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I No nos anima en las presentes circunstancias. sino el deseo vehemem 
e Je presentar ante el pilblieo. para bien de nuestra organizaciún, las fi-

z ess repulsivas de los miembros de la "Unión Sindicalista"( sic 1 formada ei 
1 	tle caer° en el teatro Principal de esta metrópoli. bajo los auspicios del 

..ien:11110 del Distrito y garantizada por dos mil soldados del Ejército, dis- 
wstos a victimar a los protestativos que sienten en sus pechos el anhelo 

1! 	
- 	!el mejoramiento colectivo y llevan en sus batideras, con caracteres de 

',..irlismo , rvegn, el glorioso sello de la Justicia. 
La -Luido Sindieaiista" no es más que el producto de la infamia en 

:h13S sus formas: un engendro asqueroso de pas.onismos estúpidos y de 
.;;Ectuusidades imposibles: nacida en un instante de desvergüenza: sancio-
nada por la ignominia: que guarda en su seno solamente miserables traido-
res, para deshonrar el mismo deshonor y cubrir de rubores la traición mis-
.r.a. co  la pendiente que conduce al fondo del abinno sin fondo de la 
media noche del crimen. con sana digna de épocas primitivas. insiste en 
Ubres de zapa, procurando destruir los reductos en que se refugian los 

t paladines del Progreso y Redención. Esto seociliamente motiva, como de-
r 01005. estas lineas. porque no queremos por más tiempo tolerar el avance 
f Je los canallas y logreros. capaces de sacrificar en aras de sus viles aiiioi. 
! kinaes. la 11.i:1113 madre ty.:C los llevo en su seno y les dio vida. 

i 	
La tolerancia. en estos casas, puede in:erpretarse per cobardía. y que- 

remos constatar. de una vez mor rolas. nate no es sino de.sprecin lo aire nnc 
inspiran los reptiles que se arrastran a la sombra del gobierno de Casca 
y laucrtlea los (alertes de los lrlos de Aquiles, que también saben cruzar 
ceo hti7:17P5 la faz cengestieñada de los mercaderes de concicocias. 

La -Unja Sindicalista", llamada así porque bien saben sus fatídicos 
directores que no deben llamarla como se debe: UNION DE PICAROS CON-
SAGP IDOS, 11ACLLA DE PROSTITICION 1 ESPEJO DE LOGRERLIS Y BRUM- 

!

NADAS. debe tener más cuidado en sus procedimientos, porque no es ni 
mude, menos, el primer caso en que el brazo de la dignidad dejará sentir 
su peso y su fuerza al descargarse sobre los belfos putrefactos por la adu-
latino. de los mercachifles de piltrafas gubernativas. 

No des¿ansaresitos después Ce colocarnos en este lugar. en nuestro 
empello de llevar a las mentes y a tos corazones de los companeros y de 
m'estros lectores en general. la  seguridad de que los rompehuelgas de la 
famesa -1:iii.in Sindicalista", contaminados por todos los horrores. soa ab 
go más perniciosos que la bubónica. y que sus Motas leprosas. con el he-
dimitid pus que arrojan. deben ser definitiva y resueltamente purificadas 
(sor el fuego y por el hierro: el fuego de los tibertarismcs que 5311311 y el 
hierro de la voluntad. 

Ni el escupitajo ni el latigazo. Los "unionistas" de marres no serán 
precisamente quienes aprecien lo uno u lo otro. Ellos lo único que pueden 
SENTIR es el pisotón que los aplane en la misma baba fétida que les sir-
lió de cuna. 

TARio 

¡El Asesino Valladares, Libre! 
r•1,.1cre.•r que 
11 anee,- 1,1 rk 

reacio.  
" 

ha- 

• 1-ri. 
" 	••• 	. 

•, he 
:lo Irm.in 

ro.  

11.1a c-, 

Ju.tino 	 pr. er. 1§414. por 
el deltio de leanieidio 	ea•, en la 
persona del eomprefiero 	Ruiz, 
ha .i-1' puedo rn III.", 	por 1.I lla- 
111:1.to jurado p Ilielnr. 

Contra-huelo coi. 	hes ....tripa- 
fetos deriininP. ‘..P.peer. y Aili•és 
Cman lo, 11 11111111. , 	: 	1411110 

su equipa 	(nene' 
lad,•. a oler. y ro.," apio.  de 

indica 	 ¡so  

ea verdad nue la elagieidad de la ley 
• N.e./1114:,,11 	Si 41 .1 4.,i1K` V1111:5..4 • 
rrs, a la luz d.. (.4...1 tumido pan 4 
il.• 11 %ida al ....mpafiero N.uz, ru r,„. 
nut ,,,!.ante e )(kVA 4•41. orla set qm. 
éste no 1115,1 arma p11 I 111.' oh ...mien, 

tvor (pié 	le al.suelvel Y l'O Cilla- 
14i4,, Si a lo. 11011111Itil..1.11. % 
Cola 1.110 no .4. les pudo e a..pr,.1 ir el 
dollto, de que >e le. iived•a. i Por qué rr 
les 	f 

1.• 31/14, 	 la. tala rultilt.,  

4..e obra  la lec. (pie tanto se estira 
para aleativar al débil, com., <e encoge 
luna no tocar s! poderoso. 

Porque p• • 	es la Compaiiin Jc 
Tranvías. q.:c I  atroche'. a Válhuleres, 

',obr., y dtll,iles leo rompar•eros 
VIsquez y Cutánlo, 

Si ClIFIT111.4.5 la lista por todas las 
prisiones del mundo, no encontrare-
euers-en ellas a un solo rico: en cam-
bio, las veremos atestadas de seres 
infelices. int:ab-taes <le comprar la ley. 

La Einpr.,11 de 'Unan rías, interesada 
rn la impunidad del crimen de Valla-
dares, no escatimó el dinero para pa-
gar defensores, para comprar a loa 
jurados y corromper a los jueces. 

La ley es, pu..., una vil inereanefa, 
dispuesta sienipn• a vemlerse al mejor 
postor. Ililes .le eitstel lo compro". 
han. Nadie tiene ya fe en la ley ni en 
la justicia del Estado. 

niee el atla•_9,, que entre. mls viva 
uno más tiene .toe ver, y segur:unen:e 
tple es In 	ro. Para que se dé 
perfecta retenes el proletariado ale la 
región de 	de la labor tan sana 
«pie desarn•llan los señores de la Con-
tedente...:n Regiuttal Obrera. o sean 

dIreep,res. pon,oe en ei t«Tretto de 
prívtiel 	 hacer men- 

ción 414' lo,  vota aja:lores que ',crome- 
een a ella. 	;4 ;44 .no4,1,4 
quiénes tan los .1he representan a la 
C. It. I/. 	 a la Unión de 
Obreros y Emp"...:,•• .I.• 'a llunpanía 
de 'franela, de 

En I., 	, 1.1e! 	al ifripo repre• 
teman..• de la ii.••ituealti primera, po-
derme: manir. -lar :;144• Ile4 114,1114 I. 
cei..... pites en r.aii.hel I.. que hay e. 
Partid.• Lals.ri•ra Nlexicann, y mida 
osa- 154,C I..` 	4114, .11 Itil«,11•14 de 
nn 1.  , i,ir. polen.-.,  Voll la máscara de 
eonf..leraeión 	lituana Mexi- 
cana. 

Semi nmendr «pie 	aelannlim no 
f.+ va 	hacer ine.iia a estos sefior,s, 
pontit.• e-iá1, muy bien rot.veticidos 
de qmr 	ne 	peto para no:- 
• ht 	lo tomer ,•Il 	1.11.111W ¡,'In. no 
a ,ols 	. 'ter. sino a 111:e.tIse,  

letil..tale, y por 	 vilo-. é 
los .ine .1114. hl • - 4110 .esmero a 
remede. de 1. • «imanas, e, a tglienea 

diripine, V .. 	41,11. .1. • II•it •••a•iita 
la mai:avala, 	1111•••1> 	lo,  141'14. 

La Compara* de'  ranvías de 
eXeCSiVatillitte arara para indem-

nizar a los trabajadores que pi. raen 
sus fina:bade,. ta.r ser% irle. derrech• 
el dinero, sacado de esos titi-:n•." tes. 
haja.lorcs, para libertar tise•itins. 

Lo cual quiere decir que esa cm-
',m'el, que so vale de nwrepoiri.,s to-
mo (.;nati Rapo y de liandid.,s 
Valladares, es criminal y hírlaus.„ lo 
mismo ,pe las autoridades que so 
prestan a ser sus cómplices. 

Comptifferos: No olvidemos jamils 
que la vida de Manuel Italia fue sega-
da impunemente por la Compañía de 
Tranvías! :11r. Conway no sólo Sal-
pica SU cara «le trali.ante déspota con 
el cieno de sus limayas. que compra 
ron aecensos y viles dádivas. sino con 
sangre de %Aliamos de la lucha por la 
dignidad humana! 

flete dos Irle-e: line recibimos tuna 
eeeddriclei011 del Cornil.' Geir.'deral 
de la Si ltd ¡rebele del Estado de Puebla, 

en la coal se nos hacía saber la situa-
ción teso tri•te por que nt1 aviesan nues-

tro« nunanelas de aquella región. 

Al enterarnos de ella optamos por 
mandar drs delegados de k Confede-

ración General .le Trxlojadores para 
tif:r ere p.tyi,ran en cot..acto co,. los 
repn.sentaides de la Sit.di.alista, y 
nutiea podremos <Acidar que se les 
atendió dellide mente; pe.'" no faltó un 
perro «le oreja que lo eotitenleara a 
los de la C. It. O. M., ,v entonces el 
Sr. K 3fonedr. sn•retario general de 
la ni iona. trum.I4 llamar urgentemente 
al secretario del exterior de la Sindi-
tallista. para ponerlo al corriente Y 
ole,truccienar a nuestros delegs•IOS en 
aquella rcj:ión. 

Destuiés h.s mismos del Comité 
mandaron un escrito, en el eual se le 
liacie una invitseiót• el C441.11.1  Confe-
dera! de Ir C. (;.. de T. Iw raque &atu-
viera presnte en el Consejo Confede-
r; de la Sindirtlista y diera a cono-

roa- nue,tro pmgranua «le a.vián, y el 
romin: Conhderal dr la C. a de T. 
11.. tuvo «mil...dio en presentarse, y al 

-1.1r Allí pre.,111•111. /11:111(.1. lo gni. tw- 
„a111a1ó,•n,'t, que 1o, 	de la 

C. B.. O. M. ,1! prru•,.tanel también, 
torro alegando quo no Ilev.lain 	gu- 
ett repre-enlaelíde ofieial; que nada 
0114, don con el eargeier Je espetado- 

1.! •••• 

d.' ...no,. 

irse.•  
•.; t a. por ef 

ros. todo.. 
: eras s•• nGt  

.neuto 

r, t•rdyurirrrfo. 

ociarse nem,. 
11  . 

ileCii0o, no Palabras 



NUESTRA PA I.A111: A 

rea. ;Qué ridículo y qué poco valor 
dimostranni nade su. mismoa naire. 
asaltado., al engararlos con untad reste r 
ante 3I delegacionea de Puebla, que 
únicamente se presenta,  en como ea-
t'ecuadores! 

!Saltéis., trabajadores del mundo 
entero, lo que les pata en seguida a 
los dinecturea de la Vaqueta? Que los 
tralejadorea optaron por despedir a 
estoa canallas del salón, lo cual saiap-
tan4n, y dequitarecieron como un re-
I+ílnpag o. 

Ahí estío la< pruebas de que no so-
lamente los industriales saben lanyco-
tear a 14,a trabajadores; también los 
direetores de la C. 11. O. M. lo saben 
aplicar, y muy desea rinlanientelailif te-
néis a siete camaradas de lit región de 
Puebla, que hace una semana que se 
presentaron ante el señor Pedro It. 
Limón en demanda de auxilios para 
poderse sostener en la capital, y muy 
enflíticaniente se les contestó que las 
oficinas de la tantas veces repetida C. 
11. O. M. no estafan pagadas por !as 
agrupaciones, sino por los empleados 
federales. 

Luego entonces, ¿rae nitricio asió 
por h. I Mholiffehor," O a go,- 

• l..1.- a« OrfaufhInfh-IctO 10 411,10 la 
7: 	ole Lr .Vari.;nt 

Huelga esia pregunta, :s'irgue ya 
lo demostró el señor Listón: esuí pa-
pado por loa empleados federaba. 

Aquí tenéis los IleV1104, no las pa-

labras. 

Ahora hien, si oninrainuno. a la C. 
R. la M. ron la Culón Sindicalista de 

1111, roa y Empluelo, de la Onniofila 
de 'frenabas de Nléxivo, manita la 
misma buena. pero quizá esta última 
sea la mía alegra lente, porque en pri-
mer lugar, no su conformó con la 
t  misión, sino  loe.ta 1,44)4,04 también 
a los compañeros de tranvía, que no 

i sientas aumentar las filas ale los lar-
lizoktes de la emina,a. 

Geno v eh:, compañeros, esto viene 
a potierres, de maniticoo que loa apile 
protestan en contra del radicalismo, 
no lo Inseen por otro intertls mí, de 
por estar recibiendo loa <hilen" los 
Ur10.,• ale los empleados f.sle/ ale., y 
los can" de la .• amares* ole tranvías. 
1Y para qué ea este dinero que reci-
ten? Para saciar su sed, su atithieión 
de tener el esti:num.• lleno antes que 
tener ideas, y en este taso llegará el 
día 4.n que se acaben 14 aS empleados 
federales y la empresa, y 3.1314.1rareS, 

seiions vaitinitantea y unir.!! a.<, 
da ril nante los trabajadores honro. los 
en la mayor ridiculez que pueda ha-
ber; entonara pediréis un pedazo ale 
pan para vuestros viístagos y os 10 

aliaran con un puntapié.... ponme 1111 
merecéis otra cosa tnií., e.... el castigo. 
Pues 1qué erréis 4,14e 	! a 3 are 1.,1 10 

mismo, que :delatare van a estar en la 
mejor ilispolición • estans. mame-
nietelof 

iNleniira! Italiana o pesado os tia. 
oiré Cursi ro turo, y ya .Alai,  eme 
el que río al último es el que ríe me- 

Y entonces, los que hoy sufrimos, 
lo,  que estamos boycoieatli,s ta 	par 

Usteale4 cuino por el capital, no noa 
con formeremos con hacerlos perecer 
de hambre, sino que les aplicaremos 
el castigo a que se han hecho merece-
dores por su actuación tan indigna y 
rastrera entre nuestra clase. 

Ya veréis quiénes somos y lo que 
UStede.: mento:11 por sus malditos pro-
tedinfientos. 

Cuto NI EN 1 X YZA. 

Otro Verdugo: 
Manuel Morales 

I la Ilega.la la noticia a la reditc,i6n de 
este semanario, de que el eterno aspi-
rante a diputado, itscuilocompañero 
y eamiembro Je la extinta Casa del 
Obrero Mundial, Manuel Morales,des- 
pechador núm. 	1, ya se siente avia- 
dor, pues o trata de congraciarse con 
la Comiediía de Tranvía., para defen-
der en una furnia cstút.ida el elineisna.,o 
ha obrado de Pu.d a proprio inconscien-
te y torpemente, en un momento de 
i ras u la l la propia de él, piles tal el raso 
que pasiainos a relatar, 't.-mecido el alía. 

.2: de junio retropróximo. 
En la línea de Peralvillo e Instar-

gentes. el día anterior el compañero 
calomel-4u, Reyes Aspeitia, Mito. 2,114/. 
¡latía tral ajado 12 horma 20 rinanto" 
excedién414~ en trabajar 1 horas 20 
minutos; el día 27 trabajó 9 !iones 
30 minutos, o sea 1 hora :10 miuiiius 
unía de su turno de 8 horas, jornada 
máxima de trabajo que, COMO bien 
sal .• el Hit Muero malo, fue consegui-
da a base de sangre derramada ¡...r 
los propios tralwajadorea. 

El comiedlero motorista, queriendo 
hacer respetar si:salen...boa, se rehusó 
terminantemente a seguir trabajando, 
dando ¡sir resaltado que dejara el ca-
rro a su cargo en el escape de Insur-
gentes, supuesto que ninguna obliint- 
c— 	 leuía du seguir prestando sus 
ler/ jai. 4-4 todo el tiempo que le viniera 
en gana al autoritario y désiada des-
pachador de marras, que indignado y 
licele un energúmeno, Bizque pintaos 
el 010 panero en ctiestil s. había sido 
la ritual% do que se atrasare el servicio, 
trató inmediatamente de mol:cric la 
platea, la cual no le quiso entregar el 

.tspaitia, laal /301114101a iepO- 
ai 	11 10 él c. 11MolatilliielltA3 en la olieina 
de Monearsdi. 

ItIonales, con la spermiza de tau Ski. 
rt.ig.,t.tdu 4,1 ¡Mena/ qne ecu pa, milla/ 
lit pret4.11,  le la Compañía. m'atril, al 
camarada Aspritia, el vital Coa 

bas tralliait., propios de esto. eil,0S, 
istalipur...•Wa iltale el vatio, 1 I ir.elif feld. 
y éste, e01110 SiellIpre, 41.1.31 I 1 avió has-
ta que le vive, en gana al n•feri.lo <san-
pañero, al 114.1 gailatillolo ces tul Prihei paca 

pan laaleatitievión, solamente que el 
negree.. 	 n eiapaeitó, y pa-
ra alar muestras de su magnanimi-
dad. lo obligó a ir ver a la tumbada ole 
la <Cnilau Sitilliealisiaa, la enel de  

que sólo fueren diez días ale Sttspell-
134;11, como eTt•tilto inipm•sto a Aspei-
tia por el enorme delito de haber 
pretendido hacer cumplir el texto ex-
preao de la ley del embudo. 

Sr. director gensite It. Conway: 
La Foleración de (ffin.tos y Emplea-
dos de la Compañia de Tranvías, a 
pesar de «pie para usted y los cuyos ya 
no existe. siempre lialiní de dar mues- 
tras de vida, y ex 	 11r ha impuesto 
la noble tarea de defender los legíti-
mos t'Itere..es de sus agreuaiados, for-
mula la unís enérgica protesta por 
bebas las •rbitrariedinlea cometidas y 
empecialmente por las de esta índole, 
por constit u ir tina in frac:kin thigran-
te a la ley, por lo cual :edil:loa se le 
reintegre el salario deremrado en los 
diez días de anapensión, que injustiti• 
cemente se le impusieron al compañe-
ro Reyes Aspeitia, Mimen. 2ot:a y 
para el efecto, como un acto de verda-
dera justicia, a fin de evitar esta. 
atonal nata:ida, les, exigimos mae el pago 
del mencionado salario lo verifique 4,1 
infractor n cómo libre, que en el pre-
sente raso lo ronstituye de tullí) el 
arbitrario despachador Manuel Mora-
les. Inicia. bao. e insistiremos cuantas 
veces sea necesario a fin de hacerla.. 
oír, exigiendo Mareta a laas derechos 
siempre u Itrajados de lisa trabajadores% 
que tsonstantemente ayudan a usted y 
a los suyos a mehala-varas 

INJUSTICIAS 
PRO-PATRIA 

La ignorancia <le los pueblos ha da-
do al traste con los rabea ipirn de 11./-

Mallialw I, piles a 1.rue...dallados,  ale asta 

circunstancia, loa lealítinei loteen y 
deshacen a su antojo lo que les Viene 
en gana. 

En rada región del universo en-
contramos diferentes leyes y código., 
a cual ala,  cara:adata aje ininundiria y 
lepra, (sor, 	 en lugar de trAnini izar 
loa derechos de lo• pueblos, solamente 
encubren he, 	,os y rapiñas de los 

Infinidad de prejuicios asquerosos 
Se Lan 'AMI atildo ell r1 cerebro del paria. 
esencialmente el de «pm risa, algo que  

mochos que la defienden no han sabi-
do definir. pues tan ando se guían de 
lo 1111e les elaSeiDi el maestr.1 en lie e* 
cuela, escuela olleial sujeta a la con-
signa del gobierno. 

i reteje! ... el nombre mils nefasto 
que .4. ha podido iiiventar: en nombre, 
de esa !sucia r.¿ toman e destroza., lom 
1404141 ore?. sin asma pre. 4. ler que  la  patria 
que defienden no ea de ellos y sí de 10S 
eallalla.41X pla /lada ares, que san rietienes 
Obtienen las gratiiineias de la. guerrea 
a cambio del unitilaniienlo y la mor-
tandad de 114S raladjadores que tavola.-

e la:W(1131141e 14113 a 15 rarlaivería. charlo 
por un prejllia•to In,•h:1,l roma bes( UVI. 

Ser imantan ea negar el alto mire 
ripio. Jr fraternidad 	!!!!! 	pues 
que la paria 4,  algo que eta 1,!••lid 

rechhisde loa tralojadon.s, que 
mental espiritualmente, <pie le. cns.. 
a exigir sus dereela.s. entonces. are '  
'sombre por el hecho de ato haber a, 
cid,, en rl suelo <patria'', se lo llar_ 
extranjero Iliertlieitr‘0, y en !snob:v.', 
la <patria. y de la ley, se le expulsa 
del territorio cual si se tratara de its 
peligro bandido. 

11k/e qué o' deporta al traliajedor 
harrado, y sa, aleja vivir en paz al use-
n-my ladrón f . . . . l'ortlue asi esalrj. 
ne a lo, iiil.reses de los «padrea de h 
teitrias, a los can:albis que ofnaen ra 
potraími al pueblo cota tal de «lile del 
su vino: yen> emitid./ taal ¡are rl puesta  
lige lama ambicionaban. emito.— pe-
nen unía melenas al eternamente alela 
vjzaado ivt,e1110. 

:11ennanos!.... 1›..écluel de vues-
tras iliesites todos los rejo hiel lie OS 
iuculcnnu vuestros mentores; tened 
en rue tata que el Is al 11. ie.» es un reptil 
11111. 1.11,1a siemph. medrar a ro•ta 
1. ingenuidad del pueblo: 14,sareris! 
ras 	lavellas catar C.1 	»4140 I. 
11 ales! nos e pl a 41.11ort•s; .1..:Iirevi.1,1 al 
111'..i 	.1pat r in.. tia»• sólo trae rl 
rompimiento 1111. la a:ran L.mitia uni-
versal: tlesi•reciad todo est., y seretaaS 
filtres'. 

FIONetsé 0 ORELLANA. 

Grupo Cultural 
"Luz y Fuerza", 

de Sonora 
Por la pres,r1 te Ilaern...,1 del 11,01.0. 

eitn wat.. 414. vaina 111. 011:11,111 biZar la thes, 
grupos e.tudiantiles, lablioteeas y de 
la po.o.it obrera en mi:eral, que usan 
esto ferlia 	provishaialinente ins- 
talado un (dentro de 1.:,11 la 1 	S,11.i.F. 
lógicos, ironslittiído por cmanpañer. el y 
compañeras entusiastas t 10 este lugar. 

Con tal propósito, hacemos cordial 
Ilarnarnienio a las hedí* urbana; a quie-
n,  s seis dirigimos. a fin de que nos 
t hielan su mano fraternal. in iehin- 
donoa ron literatura 	14~3g:toda 
sociol4gica. 

Nuestro naciente grupo. que lh va 
el nombre 111. «LUX Y Fuerza», se par 
para: estar siempre a la altura de su 
deber, y salad dar lis l iolerpretación 
a lo que Ilaniasieis radidarehel. 

Lrz Y atahatzs risa f.% 1:1: DEN, tí/S 
/11,14 ANA. 

C'atara's. Son., Méx., cap.' 2if leste 
número 11. 

IV.1144  .1,, GI -1111.:. 
Saa-n tarjo. 

(So plieitiract la reianialuceién en 1'O.,  
la ¡a ele-a obrera.) 

UN 
la nuslits14'''t 

. 	1, el ilea • 	, 
en 
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''

( 

'sui:14‘', loa ilereehu., 
ge.1  d. 
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a .41,1411.lt 
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‘,..0 es 11 Larte'„ 
ande atta 

inserta. 

:Id he die,, id gol.i 
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Rentanorr Y MI I 

que 1A 

¡rana. eqaldeeit 

11,...-ti.tel.iii,,s:::,4114.aari  

Isiaciamtuti,nnhu.::altr:ai,...:1,ii'i: 1:11..ita:rmi 

1 r... at ..-r›....ti1:4,.....1 1 i.li,..1 :,...,..,1:1l,.....vij,  

faenadse de ellii 

v.  eta lb' I.V. 5. 
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4,:..i..:41,,,,,1541;eili.tr 

en sus it...d^rl 

eran» n ele I 
iittii.i...r1.ii.:1,4i4:4 ilet:Ii.., 

El...
"-,1a 

repea,.•1:41a 4 
ereanitar." 

jora 	 univninno tenía la rohmtnan Jr :nepote 

odios para los pandeo. y muela, 	 . S 
ro pare los politicoa e industrial,. 11 	 d"' 

Y en nombre de la patria 
político. leyes para laS Vitales t,. 

den la villei4.4 11 del pueblo, que hs 
elevado; y en ess. leyes ponen toa 
111111%11fia para satisfacer sus bastar  

Anll,iejol/e',  

Vemos a utiles de individuoa 
1111.1 1:e otras regiones 414.1 
roban, explotan y ext.n,i.man al p 
Ido, y los niaresciatantea 	éste „ 
quedan muy satisfechas, puesto 41, 
esto les prialum oro, el asquenes,„-
que coreannne las conc:encias y La  
del Ie.:abre un 'mei° reptil. 

En cambio, el hombre que 
difundir la luz en los cerebro-. olse 
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.1. 
••:. 

• • ' 

• . I 	!a a .; 

1,st re-blos v ine,•; 

a: re de 1,1 

rara las cuales 
• •l1 de! pueblo. que 11,:: 

c•ove. la.i. a iscret II t. 
ni satisfacer sus 

miles «le indii.idino 1.. 
regiones del planeta, 

,1511! ." Xt• orajoLtri 	," 
eje 	lit:emes « j,. 
sal :echo., 

•••:e 	 e.0 el nvit•eiv; 
las coneieneias y ha; 
MIcie. 

• d hombre que viene 
....11•1 /r11•11911.• • ,1 tolo j.1 lores, rice le 

totlineme, •I•.•• I, .4 	41. 
entoreys 

tete/so dee . 110 1/111.1-r 

'' 
40. "atrio>. •••• 	litcaa 
mem.., y en tem:ie....1 
je la ley. be ;,•• ext. " 

yual se tratan: de.ti: 

.'4110.rta al (rala pl¥ ja vicie en pu% 
il•r•lue 

es de Ion 

mdlas que ofro• es: I./1 
1-1111 tal de Iirr. 

,11/1•6111..1 h's. 
innalsto. 
al ei,•niaaturi.• 

. • 
• be. prejn lejos fi ',f. 

m.•/¡1..rt,Z tela,.) 
koIrt U,* .••• un n•ptil 

asolear 
1./«.11.*: despee. ial 
rira 

«ir•«: k!,•1•••• g,1 
• en -41,, lene el 
« gran 	•••••• 
L'«i" est,' i«eri1111.4 

Ultural 
lerza Y/ 

incita 
.1e1 1-1/1.0. 

lelaj/ . • 	.1 • e. ,tv«.4, y 
que ron 

i.i,,,, alineme 

"r e ,,,,, imi•••••••• y 
'''," letra r. 

tole-reos cordial 
,1„i... 

ho, •;.• «in • nos 

l'ropottnti.1* 

lleva 
e • •rirus, sao taso. 

.• ab e. r, 
anea Praia:  • 
•••••.1..1. 
1.) taisiky• le /s 
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La inedi.s-ri.11.1 ambiente ...tiene 

qar de-le el  alía 1.11 q.1.• la 1.1•YOIIICIOI1 

fmlimOt 11110111.) rl frIIIIMI.1110 y pro-
clamó los derechos •lel hombre, la liu. 

mani•Itel ij114.1 le la iniís compl..ta 
libertad. Y afirma etiatelo de coniltat 

sistetnátieatnenb• oe trata, que ah,-
%leo es la parte del planeta tierra 
donde tul< libertades hoza el obrero. 

Así lo dice el go!,i..rtio. y lo repiten 
les lairguescs. y lo atirmaa ru« laca-
yos los «vaqueion,...», y la meretriz 
burguesa (la pr•.nsa ,liarla) lo escribe 
con letras ale mohle. 

Nosot net. que somos los eternos ena-
moraba de la justicia. «leen:tos que 
no v han equivocado nuestros enetni-
migos al sostener semejante disparate. 
Sólo que .se 11.4 ha • ,IVit12410 decir, ya 
que de la revolución francesa balitan. 
que así romo la noadueión del In abo-
lió el feudalismo y creó los nuevos 
nobles. elevando al ta•lire de la cate. 
gurís de siervo a la de esclavo, y la 
Coliniri•• dio al trace con el último de 
los Emularte. creando A los 'niers y 
la reptIldica le ios Ca:•••t„ ('reicatt. 
D'ir...sr.: y los Clemencean. y la res-e-
Itteifut rusa li•itii•ló al último de los 
Hormona' .0 su in:gimen despraico y 
tirita.. estableciendo en su .1•.feeto el 
Estado «I'relettirio> 	be. 1., njpe y 
Troshy, y qm. 1:1 antigua ed 1k rima» ,v 
in «Banda 	10•: cien negro.. ha  ;ido 

suleaitidda Por la fanos «Zrberan 

la infame dictadura poriiriana la sido 

suplantada por el gobierno liberal. 
doin.s.ritt it.., MICialiqn  y larca ver- 
las. del ínclito Lamont' I liar 	„in, con 
cuyo gobierno no exige la ley fuga, 
lacro 	en vigor el 	en ana- 
MI, yd 1••51 la•rra•eiliente, no tienen el 
derecho de exigir la pernada. así an-

do VI (rebajo gratuito y la compra y 
venla lb` 10,1 a-W..111.11UL., III MI defec-
to, las eompanitis heredera tienen el 
derecho de lamer lo que les da la gana 
en sus modernos f sedo:. 

Por e-o vein,s a .tea, que en pletto 
siglo xx reviven usos que tanta san-
gre costó a e-te pueblo .1e,t ro i r. 

Tened pacieneis., cotnpaiieros que 
nos k.‘nt; to-iblematte seritirs,is gran-
de« .1,-...- lar 1-31-1`r 111' 1111.' infamia 

trant. Na e. •le  la  repetieión del 
«mimen de I(fa, Mareo. ni 	fil-ila- 
miento ale los «saiipan,,,,, 

A1:11,1ffit. 111 11$.1.1.-zy/11,41.. 	vami,•41. 

Illt In VVt.tiint 	T,xin”beran. ni de 
la leeatombe de la no-lie del al di de 
julio en Veraeruz. ni  e" lampo., la 
na.et batan del «...issatí•••il.. terrible quo 
pr. -entonan lo. cielo. sosaita eampe. 
sinos n'a ovados. 
vivos en el F:41“1.• 	NaYttrit. 141/1111 

lniatiteeo 	Mi a Id It.1.1•.11,;11.1 de Ion 

isnot saber ••• 11 i 	le r.....1 San A 
ni :1..1 robarde crimen atoe 

..1.1:11., perprararon 1-11 rl 
sisioli..ro preselenie 	la riii•hi  

NI1111'1.1t ale .agujita, el que fue muer-
to lar los smvi•lort, de la burguesía 
anindolo a milla.' y 

✓anle 48 loras. ni del 11,11tal 11:1e el 
glorioso general Arto/lío Gómez, al 
mate la de mili val iente• ( !1, efeettn; en 
el 1••al de la C.aifederavión General 
d•- Tra I 'ajado res el primero de febrero. 
NO, de na•la ale esto se trata. 

Ne Iratit lrl baldón eterno «pie una 
de las compañías petroleras ha echa. 

salare sus tral•aja•loreá 

Es la iluasteeti Petroleum Compa-
ny. «pie al enterarse de que las ithiti-
ea., para el revoimeimiento que el em-
perador de Yankilandia •lartí al c.:sair 
de Clisitoultepee, van vient., en 11011d, 
ha dictado la orden de que nitunín 

podrá' trabajar en  "Mis feudos 
sin 111111,11111 /1-r silo ntarea•lo con una 
de lit+ 	de esa compañía. 

Esta te. alivit'ot ale ban•lidos, que no 
conformes con tener todas 11.4 garan-
tías parra robar y matar a he: pobres 
parias, todavía los eitt•re san la infa-
mia de seimarca.1«,s ron la letra .11' 
en el brazo izeiiiiertlo. 1.n venla•I es 
que !simas 	que esto smssla. 
mas •hín•lose enema clel eMarlo social 
que pallecetnos, eso y mucho mís po-
demos esperar. Sólo nos' estrada quo 
los proletario. liallaino. podido perder 
Las ittls rudimentarias noeione+ de 
dignidad. para soportar semejante 
1,31,14n. y no nos levantemo. romo ca-
tapulta y destruyainos este régimen 
que 	cimenta en el rolm y d asesina- 
to 1,1:m'ir...Oil,. 

El gol alero° socialista qnr sufrimos 
permito y sanciona fine 	rouipailías 
tal rolcras inametigait 	venbeler., 
eje,natti. al •itte dan el notehre .ie 
«<;•;,....1ras 1,1aileasi. y hl, 	• fl;O: 

1,, forman tienen la nii,i(m ale asesi-
narnos en .lef••wo, ale los 'mere,- del 
harmié. prarolern I>oheny. Por 1.10. 

',Ira llevar a cales  In  ir.lautiti 1111/.111,-
j.,,,I.,- apuntada. primer., ateontona- 
ron tan 1,311Itlf 	' ••:1, de cric:croa, 
1•••4 que armados hasta los dientes, 
prOVvtlif•IIIII a las amenaza y en ithz:lit 
vaso hasta Ikk 01.ra•  volt los romiaan,.. 
ro. que se tn”.tral:an acuelles, a la 
vez qua• Iras .'gaarniaa bel irdnjo. 

Esta ••••• to qnr lrbí:.n publicar las 
grandes tia•retriees ale la 1/.11-0.3.-43. 

o lor rusa baten  11111- ifIINIVIII••(-1 lacia 
ale la !Hallad, que letehhiol,•1., it-í. en-
loaa•e. juseilieaníti la lils-ruel qii••elort 
Belén de rjqírVI:DI Vino 11 raithiarteo el 
Himen. ele dase. 

Todas las garamia, /int. vA;11 dando 

a lea raunpaieías ',trolera, haníti que 
11 rasar ale 1 liipolieper sea reenimei. 
do por el emp•rador •h• Yankjiun,lik. 
Etinmee- \l:, 	.1.1 el verdadero 
cei 	lana 	 ente. nado, 
• n el anal ' íes dr ora asearlo 

a llenar la- Hre•:. • ala. la.. ¡mode. 
▪ New 11-111.1.. 	3  

hor.r.... nl - •ii 	fa. •••••1 rea t- ele, • 
1:1•.;a:.•,- • 	I a. eu; OO. t ripa. eart...mío 
id pro. 	Mieraras iani•s los • ra- 
latja.h.r.--. 1••: per•••••..  bes ales 	e:. 
elan, .,  son ase-Orado, 

de-sdhulos y inarrablo. en 
los t.:HM.0,, fll.ri• as. talleres y minas. 

Salud a t'a...11'0S obrero,. y campe. 
• ltalstis sabido caer a, .g t la ca-

ra al sol. tintos que soportar una 
Cayendo ...ano  VO..111Y,. 

hs la, VII til•Cvlimt *lel pul y del dere- 

cho 	1,9", pobres, vuestras frentes 
han sido nimbadas  IIVE 

gloria didits vul•re a lae• quo elan mi el-
da por la libertad humana. 

Y sobre nosotros, •p:: (enrulo: en 
más estima 1.1 e-té•inaue que la digni-
dad, alliL9l el desprecio  111` lb+ genera-
ciones venideill.. 

ARTEMIO. 

EL TRA.,C1C0 
No ea posible larse cuenta exacta le 

1.61119 es que la madre naturaleza llega 
a pnalacir entes tan m iscrai des, y que 
solamente Apela:v.1u a la razón entii,tV 

la necesidad h. .Corles el nombre ale 
gente«. no asa el trato. porque el mas 
mínimo roce ion uno de la ela«e de 
e$•••• pillo. K01111111' a-aa, y reptilsiún, 
y si is,r un 	,,,,, atto se les ...tupan, 
con !a Is-tia, con el ta,r irravional, la 
comparación resulta odio-a, pues en 
esto= eao••• es mil raes-ea mí. digno y 
arree lar a toda 	ale 1.1111.I1ien•i.•• 

nes el animal irraei•eial que Uta bri-
lalti de la talla moral del criminal y 
esp•irol al %NUM. CALASh 1. lado qua: 
Al aloe• no rterioeina ni pian-a. no se le 
pueden exigir responsal.ili•la les. y 

puede esta pi•lumente cometer los erro-
res mía- detestanles que sea posible 

Hada la nskololía de Ira compaile-
rti para sil:Infle:ir su al.ohito tle,pre. 
cio contra tanto pino que de-graeia. 
«lamente abunda. n•• han batido in-
er•nveni•-itte en buscarle un nombre 
ad. eitado nl ntataarrit..Im 	aby-ecto 

Culands, haittittlíndolo «sui el 
(mido, apodo de alfil Trtígieo». tal 
yaz t"alat,lo. en C11O411•1111•1011 su in-
calificable limalla arel 19 de febrero re-
tropr4vitno. 

Freseo r.-tal en la memoria al,' Iras 
1.1/11111n1.1,11.1 1111111.4 W111'1111111% al enrasa 

de ege meren-lidie, fuera alei ramada 
la "amaine graier.i,a • b 	rti tea j.i. lores. 
Este canalla, re-goardad• • por lo-. es. 
liceos, cre•yrnd.¥•uuly 1•111.11•• y pa-

d••r.-a. inniu•ialet el motor mimen, 
r.r• de 13 iI133 Ilt• 114,11311, 

mena, ate, ata 	 IVI 1.15” 

«aupad,• para saear la 1,1.1••ht y V/t. 

Virarla 	 rablia4“1,s, que no 
llar en son tie aintssi,a. -ano simple 
y s..it•allatitenie a pedirle que se nit- 

✓ara a loditioilla y que 1•• posh•ra 
ea, 11, que ne t,•1.• hme ete iminetaba. 

ta de al. pe; 	1.: 	tal era 
nrw r 	1 1 -11` ras 	..-.111.!•11e ....tere•r 
había t m oadoa ta lla 	•••• • 	!... t  

iolesses tea el hutl 	la ron ,!1•r.1- 
•- :Gas ilieneral do TE:a 	ciar. 

I 	le` .1•,,r •p.• 	Illabh•- 

vi.10 criminal tenga Mitimiti nanordi-
rocino. supin•sto qm. NI, I101.11•.1 

al,tab9.-t r:aas de una manera irn•fii- 
GIMO. pite: 	Illft.:tre.. 1.. 	 tOdlOr4 

10. 11,- Sal rativa. O S..11111,1 esquiniles, 
m'Yendo que ron ese acto in•ligno iba 
• rgar 	alel 	 en au Iota. 
afín de congt 	Ante In C3.11114111Ill 

de Tranvía.. pues ale ant,,matee sabia 
que siempre la empresa la, Nido pré•- 

•litnt con todos alitt••11«ia que arre.-
t g.:babee IIVIItt,t mielo n servih-mo 
a tolla prueba, le son unís leales que 
un la-era,, V-ta. IM141111113410 pilla como 

todos los de No ealaria. ara tasi tenía la 
seguridad ala• obtener la recompensa 
a sus eininente« servirlos prestados a 
la empresa en momentos en que la MI-

yuría de !os traletja•lores entablaba 
cruenta lucha tara mejorar la trigo 
rondición ,Ie parias a ,,,,, • nos tiene 
relegados la feroz y (ellos., burguesía. 
Todo pudo llegar a lillagitiarM. «El 
Tolgieo> :Manuel t'alarida, &neme:que 
la recoinpensa por haber ruta un nil) 
Viinient0 	 ¡final/ y 
haber pranentli.lo matar a los trabaja• 
dores inerm•-s e indefensos, fuera tan 
dor. y tan mezquina. 11111.11 haty que 
hacer constar que «El Trilgieto larta- 
In In 	de inspector número reet, 
Jr td k•A el caso que list-amos a relatar: 

El alía <VIO :ne-nos 1. pensalah, sube 

a una corrida de la línea ale Tiz-stsín 
ala ave negra u polizonte de la ro:a-
lmilla, de los llamados jefes «le línea 
01111 eellatlIe,.. y lo reporta. divisr por-

que no había theeinio «aneo boletos. 
pues en realidad el ave negra en enes-
tiCiti, malicioso romo vas lodos ellos, 
debe de haberse supuesto (pie «El 

andalat imitando a Gamo' 
por aquello de los 1/31.`.1 ak 1a'e110. 

sin unís ni maja fue remitido a la 
• de las injosti.:ias y com 	An- 

te su MAjk 	Ilirselitfeld. quien, 
romo ya Mema.. •lielio en taras o•a.-in-
ne••• sin fijar-1e 011 nada, lo eseariteció 
y sentenció a la 'l'hito:, pena, esto cs. 
a la destitución: solamente qur «El 
Tnítricos :amió como fiera. :•• 11.1.1.11-

lid, diciendo ruar él había trabajado 
ora la huelga: «pie .11 11•1:11!•1 1,11 toda 
su alma a los huelguistas: «pie r-letn-
tare ha solo fiel a la empresa; qnr él 
halan ratpucsin su vida por tirferel.•r 
la.. intereses ale las. 	.1111111M11. y 11110 

C1-1411. :1U/40 111111114 -a' le puntea. 
Y rammer,. ¡oh. sao-vas:no! ;oh. aza-

res de la vida.' ;oh. Iras-iones que 
aleléis de aprender Itollora l,. ele ras 
«Aislada'. l I i 	 arrelkselielose 
VID MI 0111.41 sillón, prorruntir• 111 

sea„ era y e-lrepil••••it vare:ijada y le 
die. VII una forom altanera: 

-.Bueno, i y qui.'in 	f•••• a steettr ale 
gas (-N.a ',Ira «pie trabo jan' ; .1.a.. se 

inmenazt• n 	ron fu-darlo Ni no 
alquilaln! Solamente por eouttei- 

',n'u, te, lo t."11,., y lo , I ,, i , 	11 114. 

or.i••i.ar mn• le alela la 
de uu•Ionsrn o a 133 lactar.  

sao Va .% a 	. . . n v••r 	Id re 
oportauli•la•I de 1,Inpvr 	1•113•1:13 
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Cuentan loa compañeros que este 
111,..,10.1‘. 'uy; h.; 	del Colindo. 
de la empresa, en bah:milla. ron el 
semblante densamente pálido. tal vez 
con la bilis «h•rntinada. a com.:vi-m.11,h« 

muta afrenta. Despué.s recapacitó 
y Ineeiendo gala «le un cinismo iban. 
dilo, nona; la placa «le condoetor mí-
mero 3:1.114. «le la cual es portador (21 
Trigictra Manuel (.'alinda. 

Naturalmente que ahora surge la 
«luda tic la fuerza orgánica de que 
tanto :denle ha hecho, pérfidamente, 
la ¡onda de enervas de la Sca'retaria 
de Industria y Comereio, que por me-
ra ironía, burlándose cínhamente de 
loa trabajadores que están organiza-
dos en sindicatos, ya sean rojos o 
amarillos. le han dado en denominar 
«Unión Siniliealista>. 1 F. posible cp.e 
no hayilis podido defender ni evitar la 
vergonzosa degradación del eseuílido. 
perro 3larinel Calenda, o CS que ya le 
tienen reservado nlgón hueso de los 
muchos que roe toda la jauríal 

Ya los trabajadores lo salir-in. 

RABOCSE. 

Los Santos Prietos 
1"«, un sé si todos los instructores, 

sería santos prietos. pero cuando oigo 
hablar de ellos, a todos me los imagi-
na prietos. porque todos tienen ¡mies 
la la rolleieneill. 

Si nora ponemos a analizar a «lela 
uno «le ellos, mota ro re tusos tIlle ele to-
dos no S411.4 uno siquiera triguelio. 

Empezaremos la revista por Nlag-
daleno Martínez: 

Este hombre fi el prototipo del 
capataz. Buen conocimiento tuvo la 
coup« c-sa letra es«sarerdo «le entre, can- 
tes; 	rara 1`. prieta como el axil/ten- 
t. t mis pies iirancle4.1.4conc. usut hpítalo. 
la; Dalo su ronjunto me liare el efecto 
de los indios venles de «La Viga>. 
Es fuerte, sí, pero se aguda mucho 
enando pum alguno de los jefe. de 

Camelo 1.4 ponen a cuidar el calen, 
se lame tan ....ruido y tan tieso que por 

4.•• 	 Trata a tallhoi loa 
comprifkros cocee Si fueran esclavos, 
y 44. tm los mcdpuit 1,4 porque ese tient-
jai ya pasó. 

A loa inotoei,taa cine 	eran eti 
gemela, 10, tiene praelleellehl ele ..n 
dr ain• por e- patio «le dos. tres  
41 cuatro meses. No 44 n  lo. meiNeer, 

ponme colino tollo,, labillitn tiene les 
suyo.. 

El «a instruetor, «: r« tal 11.1 Campo. 
que no per roer lit eara llauca deja 
.144 a raer el calina prieta, 	ron MI. 
Hiele 	rileintiles, 	 1.41u ere, 

el primero. 
Al oto«. 4 hay que c-t udiar 0.11 mas 

dele JJ lll leido e. al eleie e•-1,1 	arrelea. 

a *UN ,tac- le glovr« Ball...leo, 	Ireple• 

eleee !mil:ele, era Zellj, le. eIle• 1•111',1 

11, 	....I (ag.'!" 	ele Regar a lee.. 
tractor de e olabiclores. 

11 tatorri«ode• ee-ele• I i feo e-el.; ele I re. 

sean ala- a lee irá-: el pele quia ra« 
«.•r 	li-oo.i:11(a.«1«.. fleme ele le:e eme  

zo y lo examine: tanto 'e ha awedrelo 
al paso do mister Ilir-eliitfeld, que 
está hecho un amo; es tanta su ros-
tuni1  me de aryncharse. que una tez que 
comparecí ante sti preseneift y allle de 
yerme  siquiera, se inclinó al grado «le 
MI,  pude verle hien el loma. 

Sus ademanes son tan forzados, que 
parece que lo mueven con pitas «sano 
ft loe títeres; su conjunto e.. el ele un 
muflceo que pira todos lado.s• dobla; 
erre ser la gran cosa ponme está allí 
arriba. 

Desde el 14 de jimio «le 1911, loa 
obreros y enatileados «le la Csaripafiía 
ele Tranvías de Nléxico nos constitui-
mos en federación, y desde esa glorio-
sa fecha fuimos conquistando palmo a 
palmo nuestros pisoteados derechos, 
Y Poco después surgió, nano hoy, un 
«grupito> de canalla,  ,pee trató de 
desmembrar la organización, pero lo 
mismo ayer que hoy logro hombres 
que supienrn sostener muy en alto el 
ideal «le la reivindicación de nuestra 
su frhla clase; las cosas se encuentran 
en In artualidad en condiciones 
ticas: ayer cayeron los t ritidores y hoy 
también catrín los lotnionieues.; cae-
rán, porque la conciencia de los tra-
bajadores así lo exige. lQue cuentan 
out el apoyo de las luyt,itch,If N«, lin. 
pula. Los tralktjadores 	nus. 
;iempre han estado a la altura «le su 
«lebrir, y lo mismo hoy que ayer, no 
consentirán que sus principies sean 
transgredidos. 

Como  hombrea de aerisolada hon-
erldeZ, COMO liteluelon, de alto teto-
irle. noma jarinís habremos de «lar 

a milic1104 «¡lie por 'tarjar SIL. mea-
«¡ohm. ambiciones, no rc pararon en 
romeler Mis- filie aver:zonzarlan al 
sór unís depravado: arlo.. que si-do pue-
den ser lavados ron la sangre de r=as 
iscarintr, de último curio. 

Le Federación de Obrero. y Eta-
ideados de Tranvía< ,ieinpre ha sido 
tuche y respetada: revolueionaria ci« 
toda In acepeilln de la palabra. Min-
e.. rotHrldinl .11 441.1 1.4710 a eh 1:lerdos 
que 'inunde instrumento a 1., 1..1i11-
V.,  .141 el lell'ee/tleeleele, alía ele* emir-

Wedwarla en pon...bode ..•«: iritrosoes. 
1..«r« pi«: pu holm, cometo ido canallas 

de esia espeeie: Muy sencillo: i 'ripie 
los romponentc. «le esta ortraniem•ión 
tenemos iin criterio bien definido n ese 
resi asao, 

n'a- 	 íbamos a per lll i l ir inip«si- 
«ores o mangoneador... si queremos 
ser libre.» 	(lee ve 	 rolerar 
iniposicione• y nienor de triíre.flofa. 
fjele• tratan .I.• formar •porra.• ..,le el 
fin nr«ssoleebido «le imponer hicoIcli- 
.I e h.. a h su 	la«ra ,erc Ir ,s«1« la le:d- 
a:el «lel roa-tía. cine letehe las lella 

1111 tellIei -Irgo o ele MI vo:eri.a.lor. cine 
arroja  asee ele•spree el  e aseileerevea pntrue 
za 11,11,1 ratrir n lee,  le; e•Ledeereeei 	er 

A lo, 1.011.111‘•101.1.S quo 	11, 1•IN id i 
poner:id:gin mime., en la p,pelect. 
suspende pw aleunos dia., lee mIsmu 
1111. 4  al que liare Mal la rucia:11de su li-
quidaehM, sin fijarse en que halo.. «•:n-
perando por él. están ext«uestosrt cual-
quier error. 

Estar. Son, pues. las eanacterístieas 
que, tomada,  n graiales ntsgos, presen-
tan estos «famosos instructores» que 
más cuneen 94.r iir•truídol que tener 
ellos que 11131roir. 

ARGOS. 

Podnín los traleija«lores honrados 
sentirse satisfeehos y seguro«. tenien-
do ruma repres,ntantes a canallas «le 
esa clase? Los trabajadores «linín. 

Canallas, aguardad; la hora de ajus-
tar cuentas se acerca: no vayíis a creer 
que los actos de los malva«Ms puedan 
quedar impunes; entre loro trabajado-
res. la  1.ftlitnea «le la justicia no acep-
ta en sus platilks el oro maldito que 
envileee: y cuando la hora suene (que 
110 tardará en sonar), el grupo «le ca-
nallas que han tenido el apoyo de /11% 
letyonete" tenso? orín asogrolos y q tic-
rnín cadeirdeuneite arrepentirSe de SU 
obra, pero para entonces ya sení tar-
de. muy tarde. sí; y el anatema «lelos 
trabajadores caerá con toda su fuerza 
sobre sus triatigulares calera,. 

/ (211e cc impone la 	'ticación? Sí 
que se impone: pero pera llegara ella, 
deben litisearse los medios Anís deto-
rosos. que «tejen a salvo el laten 1104114.  
bre c le la, aguerrida F«s ler:telón de tran-
viario,, ,per ha halado siempre por 
el mejoramiento moral. intelectual y 
material de todos sus miembros. como 
tísica divisa. 

De usl««,  los camaradas son hien co-
nocidos los Isenefieio. alcanzado+ gra-
cia« a las cruentas keine« ma,tviiitlits 
loor nuestra Federación, hirlia temer 
en rinden ele e,.,.,, ogros 4. negreew 
glie.4.1141111:111 earccirchicctrH> y ijar, ella! 

bníir'' insaciables. lerdeo la sangre de 
los trabajadores que tienen le «I« sgra- 
eia 	Oler entre su, garras. 

Quo la revolneión social estalle. opte 
aeal..a las sanguijuelas, «pie unte-

n* pera sien, pr; la utallita explotación« 
del hombre por el lumbre y que ven- 
ga la felicidad, la 	felicidad 
pira todos. 

Para nacer la revolución, hay que 
ser precia-: letra idcfricee 11.1,4 en «sun- 
plc1.1 f.de•olad. hay cine ser cotoeieris 
te,. y laten 	texe.a«, has' que m- 
alar. Mellar, sí, luchar «sin ardor, 
teniendo lijo en lit  mente el nema-
miento sublime que nos legant Praire-
«lis Einerrer««: «vivir para ser libres, 
.1 morir para dejar «le .-er polacos». 

La tierra cala madre de todas los ?cobres, 
y no hay derecha a raw una minan.« di.- 
hale 1. 	socerltds la inmensa mayo- 
ría re priva de 1041, «as beneficios 
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SEMANARIO. 

01441.N.. DE LA 1.1:1/1:1Lteb 	01.111;Ine; 
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UE TI1 13TVIAS Di: 31EXIM, 

AIMEIUDA A LA COYFE1/1111ACION 

*13:2011LIL DE T11.311 1.1ADORtS 

OFICINAS: 

Av. Uruguay 25, 2" Piso 

An/411.41STR DOR: 

J. C. Arizmendi Ordoricia 

[Erección: - 

Apartado postal 1056 

Alianza Local l'il.exicana 

Anarquista 
En junta relebnola el 13 «le julio 

del presente rulo t«or la. grupos liber-
tarios del Distrito Federal, se ac.inló 
por unanimidad constituir la Alianza 
Local Mes 	Anarquista. 

quo se comunica a 10,4 granos 
anima y a todos los trabajadores ea 
general. 

Para todo asunto relacionado ion la 
A. L. M. A., provisoriamente se di-
rigir; Li corn-pondencia al apartado 
1,-14! «dnen, to.n. NhIsico. 1). F. 

Se pide fraternalniente a be le ee fe; 

periódicos libertarios la inserción de 
lo anterior. 

La A. L. M. A.. en su primera jun- 
ta, 	convoearal primer roble... 

su ananmista de !a región mexicana, 
pira el cual se citará oportunamente. 

e1 tema erkganizacblr.» Ver- 

•Iirá in Primen' discusión liLnr de la 
serie que inicia la A. L. M. A. 

A estas diseasiones libres se in, !:« 
fraternalmente a todos los tenli,;., 
reel. 

Fe2eración de Hilados y 

Tejidos del D. F. 
Lista de Les delegariolle44 (Me falta- 

ron al Consejo federal del día 15 de 
julio «le 1913: 

«La Aloja». 

<tal Al:reuma. 

«Ira Unión>. 
«San Antonio Abad». 

«San 11.1..1.wto. 

«La finielalupea. 

<La Fortalezas. 

Se recomienda a las agrupaeimre«  

«pie iuvglnn está Federación. esi pan 
ele 	  1 .11i,n.  auivit::,* ele 10 qua esus drL- .  
gaclo'. 

 El sesos Inri., Irlieritl, 

Cuto SIEN I tf 

La 	r e (t  
Empleal 

Traeyl 

(C'ont:e.i 

Al principio el Co 
...la Federación lo fl 
no: del Departameat 

*Tenera,  ir 
uno u otro deptc1 
notaron las detieier 

-:ra«•ión, principilue 
que alg.M3 

„.,1404.4 lee a hl, exigen 
:sitiad, debido a que 
.eneral era de tallen! 
;opios de trítie0; 
era «le trítieo: no ate 
ikres. Eso era expli 
razones: el camarada 
tus talleres deseonoe 
que existen en tníti« 
oda tino de 10:,  sulco 
ton el personal, los 
tes téerhicier del Aston 
biért la conducto «le I 
pailetsra en el deseini 
res. esto era el moti 
tratar de defender a 
tensado «le. tal o ella 

die. a sostener ,.n 1 
v..es su ineulpairili 

Este defecto so <u 
sindidttus (le talle 
eomponiendo unta. 
Obreros y Emplea« 
«In Tranvías de », 
consejo federal coi 
«los «le ainlsos simt 

Con está nueva 
«fto tanto el Siosii« 
el de Wien?: sigo 
senda. ya que su: 
están sujetos en 
greniiaies nl *cc 

dio e-t:. man 
Tranvías encot 
bien fenol• asna  
rrida neropaelf 
llegado a las ni 

rederaeió 
darias Inicia la 
ha etunplido «I« 
larle los ..te•rili 

1411 1111.11TA 
ibrillt11/1.• 
ecce yaleete ele 

por el E.ild• 
en el pujo «le 
turben 5.i:iba. 
que 	h fil 
«main. ••••111:111 

ha. 1.i VIS 

'le .'-les pare 

reeele a le, cl. 
3A eillt• 
tal¡Arl 
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.•/Ilai as 	it 	la .1lianza 
.liesre a ois.a. 

tor.n.eeeea n los grupos 

	

l• 	trabajadores en 

asomo ea-hm:emulo con la 
nrovies.•riamente se al, 

tea;deoeía al apartado 
ro in-e:. M 	F. 

pan re:lime:4e nades loa 
la inserción ale 

M. 	rn  so primera jun- 
.ativoeir al prinner sangre- 
s: ale la tv-,2' • 	 inexienna, 

(J' ('á oisertunamente. 
-ma 	ga trnizacióna ver- 
.era discusión libre ale la 
rola la A. L. Ni. A. 

seusionasa Iiiirae+ se invita 
-te a  tolos los trabajado- 

,511 de Hilados y 
Ir. del D. F. 

de•'egaeion.• que falta-
feta:real del alía 15 de 

rala. 

" Abad>. 

'abe, a Las agruptieionea 
est ; Fa ela•ree , ióta. exijan 
ro "le lo eine a seis e tele- 

a getaeral, 

j
j 

li 

La Federación de Obreros y 
Empleados de la Compañía de 

Tranvías y su Organización 
(ahlinaia.) 

Al principie,  el Comité Ejecutivo 
le la Federación lo formaban miran-
aros del Ihpartametitode Tnitioo y de 
Talleres ale !rabanillos: siendo electo el 
secretario general indistintivamente de uno u otro departamento. prono 
e notaron las deficiencias ale la orga-
nización, principalmente del comité 
ejecutivo, que algunas rece" no podía 
responder a las exigencias ale la colec-
tividad, debido a que, si el secretario 
general en ale talleres, no atendfa los 
asuntos de trílico; igual pamba si 
era de traca.: no atendía a los ale ta-
lleres. Eso era explicable por esta 
razonase el camarada que trabaja en 
los talleres desconoce las difirialladeS 
que existen en tracia, el manejar de 
cada uno de loa superintendentes para 
con el peruanal. loa diferentes &apee-
tus taketneos del siaterna, tasí tamo tatn-
la,fn la cameleen «le los mismos com. 
paiferos en el desempeño de sus labo-
res. esta> ere el motivo par el que al 
tratar ale defender a algún camarada 
acusada, ale tal o cual falta, no se pu-
diera sostener en la MAyeería ale lit 
retira SU no-adiada halad. 

Eate eletes•tee se entejará creando loa 
• 

 
sindicaba ale talleres y ale trace, 
componiendo a:albos la Fasi,•ración ale 
Obreros y Empleados ale la Con-ganóla 
do Tranvías ale México, formando un 
consejo federal amnpuesto de delega-
dos ale amansa sindicatos. 

Con está nueva orientación orgáni-
ca, tanto PI :sindicato de trtílleee como 
el de talleres siguieron por una bao,a  
sonda, ya que sus emnints ejea•ulira aa  

en Galos sus trámites 
gietniales al acuerdo estricto (le 1114 
asetinldetis. 

De asta manera la Compañía ale 
Tranvías eneontr6 una resistencia 
bien fortifieee lea de parte de esta ague-
rrida agrupación, que no se ha do-
Llegada. a las mezephineheles de ella en 
ninguna .11101,a. 

La Federa.•ión, en malo pellicas soli-
darias liee•ia hes demás atgrupaeiones, 
ha cumplido debidamente, sin impor-
tar], los  saerifie•i, S4 a  que se ex pusiera, 

latielme del profewirrielo tale una 

',FUI/asile menestra de solidaridad Inein 
a'o. valj“.0  detti..1310, tan po-lcreado 

Por el Estado, 	1•11311 110 loa atiende 
I% el 1.12» de SU. Salvad"- que Sa• Ice 
6.111'11 Itsalrattala.S, i;119 s laly larufeSaIreal 
que tanta sin sufren dae, tresay hasta 
menino •••eleseleas sin pa,•,!,... 

Por la. s 'ro., la entst ilación !Tajea 
de estas personas debe ser alga. alife-
reme a lea ale los maoista.: ale E-14.1.a, 
ya que 	 laaavat jimtar can a•Xtre- 

nubla ptilitaudialtel. Pu."' 	Pu'!" 

Por RODOLFO AGUIRRE 

que sólo ellos saben comer; a loa pro-
fesores, ;que se los lleve el diablo! 

La historia se repite, y lo misenn 
que en aquella época el profrainalo 
se lana/afea a un movimiento, laoy tam-
bién en el F:-todo ale Puebla se levanta 
la voz de protesta por el desala y el 
abandono en que se tiene a los tn.tea• 
[roa. 

El Sindicato ale Zapatero.; también 
ha recibido la ayuda solidaria de la 
Federación en momentos engate soste-
nía una huelga por aumenta ale sala-
rio,. ad v irtienalo que cata organización 
laertenece a la R. O. M. 

No ha omitidogasto alguno para la 
difusión de Ion nobilísimos poi-sitiados 
ale la Con f tale ravitan General ale Trilla-
jadores, haciendo la propia:anda debi-
da por medio ale folletos y sostenien-
do por su propia cuenta periódicos 
doctrinario.; y de a...tole:ate. 

La Federación de Obrero. y Em-
pleados de la 0/mparlia de Tranvías 
tiene formada una reputación muy 
aceptable mitre el elemento revolucio-
nario del país, eonsiderínelola como 
una dc le, primeras falanges rerolu. 
ciunarins, mehala ele llegar al saerificio 

sen defensa ale los principias que sus-

tenta. 

Nunca. ha pedido ayuda pecuniaria 
a ningún palitico; detesta la política, 
esta ea su carayterística nuí.,  impor-

tante. 
El Club Liberia Rojo (partido poli-

. tico) no luto relación ninguna con 
esta atiíratiateión. ya que de plano 
arrojó de su seno 6 10s que pretendie-
ron analizarla para sus linea políticos. 

Esta pureza ale acrión fue el motivo 
pan que algunos elementos desertaran 
a le La  lamba obrera y Se entregaran 
jan' romphelo trabajos :sella haps; en- 
tre estos elemento-4 tetas 	a un tal 
Melita'ata Romero, exintatileipe, y  a un 
i 	viduo ale tallereS lhttnado X ieohis 
Cano, ex.liputaelo; tras éstos iaanfahe 
otros fithis que aplaudían 

res., IOS 1.111, mea ye): Remirado a lana 

paiesf os  (o laneso,) halan ale partici-
parles ale algo G•ne•stión ale cató:nega). 

tus 1.1hie",  lean hecho muchos es-
ruerzges para une•ir a MI ampiernsa 

carreta esta bituminado orgalliZalei411, 

la aptas ha rechazado con dignidad a 
t • ele esa cáfila ale ....1 I% ellaalteae•rta, 

(P hurgue-14 y el Estado ..• luan 
ea da N'adiado en raía ale 1111/1 °asi:ala, 

para corromper este organismo, del 
que qoieren Lana. un laullailalc y afea- 
pr,,•ia bb- 	sumí-0 n todas MIS 

¡palie:HM.1," en vont raposee:ten ele un 
,,,;,•lie., neve deaa.iteartee. arrobe:lite y 
viril como ha sido semeniere. 

Ilableareennoaalee respetan al iiiiinao 
mana Ini..iato, ',mielo a val«) en el Mea 

de enero alel presente afine. 
La Compaidet Je Tranvías estaba 

deseosa do buscarle dificultades a la 
Federación. ora separando al compa-
ñera León I.; después, quitando ale 
cuajo a todos los Compaileirtes que 
prestaban mas servicios en el departa-
mento ale rasautalación, y mía tarde 
separando sin motivo as cinco enmara-
dna de [alterca; todo esto lo bacía con 
el lin de a.,•-tarle un Jadie de muerte 
a la organización de los trabajaalores 
ale tranvías. 

En el caso ale León 1., asf enano el 
conflicto motivado par la separación 
ale la mayor parte al los recae:dado-
res. 60 le dieron a la Compaóíg 1,35 
resultad:in apetecidos; hal.lea necesidad 
ale otro ensayo y éste salió a las mil 
maravillas eu el movimiento último. 

El gobierno en general tiene com-
promisos internacionales con relación 
a la organización radical llamada 

r o ja a.. El gobierno ale Estados 
Unidos del Norte ve un peligro que 
se cierne sobre su talara, dada la ten-
dencia radical enumeipolora ale nues-
tro país, y ha exigido al gobierno 
utexianno la represión ale todo lo que 
a ello concierna, y el gobierno repre-
sentado por don Alvaro Oloregán ha 
emonlrado muy buenita tal,. indica-
ciones yixa- eso heme; visto ale qué 
manera se las tratado al eleinento 
• rojo. con motivo de la última 
huelga ale tranviarios. 

1)e altea se desluce que tanto la 
Commuila de Trenvíaa. como el lelo-
pio gobierno, as habían tratado la 
forma ale destruir la ormanizaeión 
✓adical, lo que por fortuna no es tan 
Gil ale 'eanseguir como tal vez se lo 
figu ntron. 

En tal virtud, no había tneía que 
emplear o utilizar medios dignos de 
SU. planes ea/Ileelaaalara. Ya 11111• la Gam-
paida tenía preparado de antemano sil 
plawy, para 10 .3161 yal 160116i 41 cota I." 
aja,. habían ale servirle para el 161.0. 
1 Y 	 los que a tan gran 
maldad se presiarían? Pues sencilla. 

mente tenían tina• ser elementos dc 
agateilloi IIIIP se prestan a halo, reci• 
bienal.. en pago ale .06 felonías una 
mi-, ries, casi nada. y para esto eSetl• 
gli.e.ah  individuos bien cono:taloa por 
todo el persone:1. 

A rema pobres seres, aparte del a, I io 
naval:ala eme se han 	acreedores, 
luey eine verlos con laístinta; h insig-
nificatieia de sus trainaíseuloa vendaras 
loa ha llevado a ese ex 1,4110. :16.y.lra- 

la as Ole el h es'  11,!ata,  haría y caaí1 
• su porvenir después ale qua• la 
e0111j<Illí6 haya saeiaelee so apetito 
Ole stals111111 asa ellas, varal lata itre loon- 

éServinín. asan., toda SU Vida ale 

policías del  capital! j Nn siguilin r-a• 

gris esclavitud que la que I elan'. a'mua- 
Ja 	',mides °mide:v.1os ale una 

empresa; 
ilb•il,• x ieele,h eel'a acere* del anal eine 

ellos mis 	s 	aearrean 	(hal. 
La Inergtieshe enjebare; ale prosait aa 

tus hala I.a ane,eleeln: •• Ion e metido en 

tau cene:zasl y les —.reí imprible salir 
ale él: seta 1.4i..Y.a,  cada din seri.au 

>ore., vonto imayoras serin las alean- 
grateaas 	anIan10 sa abre 

I(i.n: i.. eta vi.) 

A los Miembros del 
Sindicato de San 

Antonio Abad 
:Alerta, compañeros! Tunal presen-

te que en esta eirmenización etemen-
tra un inalivi, luu que tiene los ni astutas 
principios ale In, gavilanes ale febrero. 
que trairionanal a loa coMpaileros de 
la Federación ale Tranvía.. 

Zopilote que eta la fábrica ale Ra-
rrón le seni.a aie.... al burgués ale 
esta negociación. y ale esa manera 
tenía seguras boa migajas que papá 
Alberto Signoreet le arroja ti: mientas, 
extorsione:lea a lo., t.611 	que en 
1. 3143.021i41611 se encuentran en huelan 
por pedir la separación ale chelo h li-
vidaio. 

La Comicafila Industrial ale `ara An-
tonio Abad. viendo 1,1e lea trabaja-
dores ale Barrón pedían la separación 
ale dicho la:mella, opte; por traerlo a 
San Antonia. Abad, al:bolada,  un lats.osr 
ale ayudante ale urdidor. 

Compifierass: aro capéis durmiendo; 
hay que tle•Istatarlee a donde ya sa-
len. (a mareselas. 

Ya h./ es tiempo ele tener esta clase 
ah- perros, que roo sus italigtilaliales 

arrasa can A has th111111,1iie1ar,  ¡Ileon", 
e00 aun .1:1,11V3 malquiera 

logran atraerse la volillitael ale ellos, 

(Ora lete•rlos ele instr 	 antar.. lomo 
aquí lo nrosteentlent el rapsum ()pala. 

ItA 
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El Colmo de la 

Injusticia 
Una canica al unís viene a demostrar 

la insaciable sed ale veuganza ale loa 
que en tiempo pluenlo se lea .111S0 su 
tramojo, 3' que por tal motivo no 
podían ya morder, pera que ahora, 
gemela. a loa títeres que esteín en la 
Unión, que les luan quitado al halo tra-
mojo, se lean vuelto tau bravos, que 
no pierden oportunidad de monler al 
que Se aleje. 

:tundió que el miman fíe ro Sandoval 
A., 4154, hijo del pagador del mismo 
nombre, y que 111%0 IX Velil.11 ale San 

el alía 12 ale 1,34 corriente.. fue 
desplacida .10r el 'leal° dr que_ cavando 
rindió. a las 5.17. ale la mailana. y 
cuando al peso ale la fatiga y agobia-
do por el sueño, se puso a bono. Sal 
cuenta en Indiatills, se qued6 dormi-
do, no despertando hasta que cual:c-
anina a amanecer. 

Como es ale suponerse. por une 
causa completamente ajena a au vo-
luntad, no le fue posible entregar su 
cuenta esa misma boche: per() no bien 
hubo despeen:tela y notado que aun 
traía la cuente. fue inmediatamente a . 
entregarla a don Aneado 3fachp, la 
panterilla Ti,. esta; ale jefe de estaeiÓn• 

el cual, en hogar ale haber anniarendi-
do que aquella falta fue originada por 
el cansa:e-My la (atlgaadel cotapafno 
Sandoval. lo que hizo fue auspelialerlo 

por aelip dieta. 
líe aquí, ames, las ventaja+ iitis nasa 

este trayendo la famosa Unión da 
traidores y rompehuelgas. 



LA AMARO. =A ES EL ORDEN 
Por A. BELLAGARIGUE 

, . 
i. e" 

t 	 : • ...s. 
11.•409-14  • •..' 

P sal.1111.1.t '-7 
- • - 	----.--._ _ • • 

trabo rens se licrt'' 	 rh"' la  Au R 	alfil no tia tes raLtlil ale exist/r. 	 , • 
est.e vien.! a i¡,:11 O'COI r olOIC lasas. para 
estable.-, r La paz. alta,. 1..s ciudad:ateo 
retatineasza. ale tina parte. a ser los 
partidario., y ale la °int, a ver los 	

,11 
Nlodelar-o amo ansia.. en I 	I 

Y TALENTO 

I 

La anarquía es el aniquilamiento de 
los gobiernos. 

Loa gobiernos, de los cuales Santos 

pupilos, no luan en.o:arado, 
Metate. nada mejer de hacer que edu-
carnos en el temur y el horror del 
principiu ale su destrueción. 

Pero como los gobiernos represen- 
tan, a su vez, el aniquilamiento 	los 
individuos y del pueblo, es natural 
que el pueblo, ornándose clarividen-
te ante las verdades esenciales, sienta 
por 	propia) aniquilamiento tolo el 
horror que antes había sentido por el 
de sus institutores.' • 

La enano/Wel uta' vieja palabra, 
mas expresa para nosotros una idea 
moderna, o, Inés hien, un interés mo-
derno, ye que la idea ea hija del inte-
rés. La historia ha llamado o edequ 
el wuulo de un pueblo en cuyo seno se 
hallaban en contienda diversos go-
biernos; pero fina cosa es el estado de 
un pueblo que, queriendo ser sobera-
no, esté falto de gobierno precisamen-
te porque tiene demasiado, y otra 
cosa asa el estado de un pueblo que, 
queriendo gobernarse por sí misto, 
no tiene /valúe rito precisamente por sue 
no lo quiere unís 

La anarquía antigua ha sido efeeti-
vainerde la guerra civil, y esto. no 
porque expmsaba la falta, sino mía 

i/ltps»li.h.d ale les gobierno., 
las comisaste/lela, las luchas de lus 
castas golernano.s. 

La noción toolerna de la verdad 
absoluta o de la democracia pura ha 
abierto una serie entera de conoci-
mientua o de intereses que destruyen 
radicalmente lea términos de la ecua-
ción tradicional. 

Así la at:arquín, que desde el punto 
de vista relativo o menórquioa signi-
fica guerra civil, no es mas, en tesis 
absolutas o demeerítica, que la verda-
dera expresión del orden social. En 
efecto: 

Quien dice anarquía, dito negación 
del gobitrno; quien dio:- negación del 
gobierno, dice, afirmación del pueblo; 
quien dice afirmación del pueblo. dice 
librar ol individual; quien alio° liber-
tad irsjividuel, dice soberanía de cala 
uno; quien dice ?ober/oda de cada 
uno, dio,  igualdad; quien dice igual-
dad, aliase solidaridad y paternidad, y 
quien O e fraternidad, lee orden so-

cial. En ~secuencia, quien dice 
anarquía dice orden social. Por el 
contrario: 

Quien dila gobierno, dice tiegaeión 
del pueblo; quien dice tu ;:.ación del 
pueblo, dite aliramesión ale la atateri-
alnd ;.Altiva; quien dios  alirinai•Wiu do 
la /tutorial:id 'holladas/a, dios del 
individual; quien dilo desendisecia 
iselividual, dice supremacía de coso; 
quien 	supremaría ale 	dice 

desigurahliel; quien dio% d.ssieenhhol. 
alias, anntgotaisino; quien .11ave amago-

tare guerra civil. 
• 

De' consiguiente, quieta dice gobier-
no, dice guerra civil. 

No sé si esto quo he dicho es nuevo, 
excéntrico o espantoso. No lo sé, ni 
me preocupo en saberlo. 

Lo que yo sé es que puedo poner 
atrevidamente mis argumentos en jue-
go contra toda la prosa gubernativa, 
blanca o roja, pasuda, presente o fu-
tura- La verdad es que, sobre este 
terreno, que es de un hombre libre, 
extraflo a la ambición. ardiente para 
el trebejo, desdatioso del mando, re-
belde a la sumisión, yo desafío a todo/ 
los argumentadores del funcionaris-
mo y • todos los folicularios ale la 
imposición mon:loan ica o republicana, 
aunque se llame progresiva, propor-
cional. fonaliaria, capitalista o consu-
midora. Sí, la anarquía ea el orden, 
puesto que el gobierno es la guerra 
civil. 

Cuando mi inteligencia penetra más 
allí de los miserables detalles sobre 
lus que se apoya Ineiwalémica cotidiana, 
encuentro nue en lila guerras intesti-
nas que en todo tiempo diezmaron a 
la humanidad, se refiera-u a esta eausai 
laica, esto es, el aniquilamiento u la 
conservación del gobierno. 

En tesis política, degollare las Sig.• 
nifieado siempre consagrarse, tomar 
afección al advenimiento y durneión 

• de ratu'nfaierit..., 1:..5-ohniv un lugar 
donde ' se a~ine eta masa y al ala.: 
libre• y yo os liar,: v.,r un gobie.stio 
la cabeza de la masacre. Si trabíis de 

plitatros la guerra civil de otro me-
ao que con un gobierno aloe tilden 

venir y un gobierno que no quiere 
irse, perderéis el tiempo; no hall aréiS. 
nada. 

La razón es simple. 
He funda un gobierno. E.1 el mismo 

instante en qui./ es fundado, 	MIS 

Criatura!, y, por ende. SIL. partida-
rios; y en el mistrda instante en que 
tiene sus partidarios tiene, al lar, sana 

adversarios. El germen de In guerra 
civil es feeunda.10 por este solo bolso. 
ya que no po.1.*:a.. hacer de molo atén.. 
el gobierno, liln 	plenos p. :e- 
res, obre c011 suaadversarios lo mi-lo. 
que con sus partidarios. No podéis 
harer de modo que los podeees al. quo 

dispone el gobierno scan ilnaahnalde 
repartidos entre sus attaigos y sus 
migGs. No voléis, pites. hacer yes de 
esta desigualdad no surja antes .. des-
pués un conflieto entre el partido ale 
los privilegiados y el ale loa oprinii-
aloa. En otros términos: siendo 1--la-

bleeido un gobierno, no poi i- evinir 
que final.. el privilegio, prowoque ha 

enst.el atitaxosni-Inta y deter-
mine la guerra civil. 

En consecuencia. el gobierno ea las 
guerra vis il. Ahora larla ser. ale talla 
toros, el partidaria, y eh. la OÍ t'U. 1.1 

adversario. pare .1.4e:ruin:ir me 
critro loa eiwind..nos. y Mi ,14 

deuaust nulo ataje fuera del aunar u alai 

alar ar al lionllire, ro como uta Issei. 

	

Pero cesar de Mame o defender el fi(' santo do 1"11"*. 	cecino" 

gobierno para hacer imposible !aguo- 	í ("t'Ele en la 	'in  ""'" ,1 	urAai.11; 

ara el vil, no es unía que no tenerle...o lamuerte. 

cuenta, rechazarlo,am pallad raro, con sal 	No usar, ni admitir las °idilio., 	
_ 

fin de establecer el orden social. 	de segunda mana.; no ahusar ale la 	Epoca la 
_ 

toridad; no revea-cm-bar ni humillar.. 
ante el no:aliare do un cualquiera 

*al 	
rí4 el 9,010 10.1410 ale que alguno le colea 	t 

Ahora bien, si suprimir al gadaier-
no es, 'soa un lado, establecer el ur-
den, lear el otro es fundar la anarquía; 
por asnisiguiente, el orden y la anar-
quía Son pandeloS. 

Así, pues. lit anarquía es el orden. 

adversaria,.da-1 0,1•iergh). 

LA CALUMNIA 

¡luí, ›ililidenallt envuelva la liegari(in 

de 	 y -agrada mentira. 
-.S...requiere unís valor pira . 

una preessaixteidll antigua y admitir 
. un nuevo método, que para Melisa:ir 

coa k espada el ataque de una turba. 
Se necesita más virilidal•pani !mi-

rarse 1•010 a la luelut «listar-u sle 
nattarab•za y derrotar preocupa-

chas,  ald pasado, que para delniri-

trar. la vanagloria de. pro. Z11, físicas 
ante un auditorio de adiiiiradóres. 

;Hay p.se,ittletas rnclilalt,,, porcina 

ahondan ;ajo, loa hombres grandes y. 
. 

.41-perro se le pueden ensefier usad-
tima de habilidades, pero fumen pu-

yarán ale ser habilidades siii 
ele,' y esta es la gran t'itere:1.de mitre ' 
un cerebee que se atreve a 'sanear y 
otro ame funeiona sin ideales. 	• 

Eta el primero hay inteligencia. en 
el 	Int ,,,, 	sólo existe la rutina es- 
clavizada de servilismos o bababa:a- 
abss 	111,,r11111 nuestros al olIClos„ 

DOS.SAIOUI has h.íieilox 	 opio.  

bien rerVi.1.1111ra ...fa a a r Yor tra itia••• 
lig. varia y (.01".1,111. iCr,Vegl -y vi 

Todos los lijOH, y los a.11allni 111It• 

file,111111'.1 013 ila ,̀  avisa.; ¡se./Idas. Iban -

Sial.. devorado- por lis aeriOn del l'Hie-

l». Y, Sin COI' royo,.  asear amo 

Bus sistemas e e bueno en su 	- 

Para nue,  tra n.g.irneión no hoy dio- 

d" 	.ntof 
!Por /pié n.a considerar o llllll alegra. 	Fi res,i11(4.10 O' 1 

dente vender el cuerpo, esclavizar r 	,,uttión  Sindiral•-ta• 
',omitir cine se convierta en la velan. ;mi 	 -,•4 

tad de otroi 
No es mayor la degnulación del 'las hasllalleualcl. ara 

venda lo que vale más que el cuerpo 	10,1,10.,,,,,.esde Tor. 
material, que es la soluntad, el cris 	folie, me refiera a 

te riall 	 Tranvía, d•,  itanell 

F:xaaninad con detención tobas las 
trosas; toosi el eaasiaster eiajrcieo para 	la maldita  raza hui": 
decir ano» a todo lo que no estéde 	Albión. 
acuerdo con la razón.  at r 

play más amorales mentales que ceo- 	racimoha.r aprosiu 
bardes 

n Los hombres so valientes física- parque la S Wle.bal 

2 1,.1.••• de pasarftis  sa.';•41: 

menta:. porque el valor es materia 
ala ormilh, cv.:os 	

.n 

;.•• 

ja.inne. flanco lasa- 

aveptaronsnn 

pues, se 

ron pala su • •arta 

vwacar a lar. r. 

ya ni tltil-Ith.S. 

El leloor N la,. des, olas:3cl° es el 1111S 

Lents...d.• hados los liudes. 

'/ sagratlo. ra  

	

t En Alegrado f I hsja.la viles: ro ceileii. 	.   .1  a 	.,.1.‘ 
dimien,„ el alcseubrir la razón. 

haya h 	

;"a. 

Wat. 	 echo !mí* por d 1  '' DIVI do. ni 	 .1.r1( 
grado! i Qm.' puede liall..r nuí- mana. 	..", 

.., 	a .. 	1 	•, 
hombre que su propia razón y Cal ten. Vé.  

raz.ioara ni slibusidan por sí la egestirin 

que so-teulmaly 

le. 
foderaei(oa 

ten-ifiraluan r 
rl movimiasta 

ale que eral; <II.] 

Los trabaje 
ba.ariiites paga 
gainizavitin cal 
mimar cifra- .• 
estado ale tern 
puso, para 
11'O 	r:111 1O,  

rebecausa 	I 
obrera. :.••••••• 
al bato' 'e y 

explota 1,.n. 

listri" roo III,  

ri• ea.l.•-• 
y , 

,01$ 	0•11,1 

roo 

La calumnia es el arma anís deni-
grante y vil que pliaslon esgrimir Lo 
almas cobardes. liacerale la sal 	 
un motivo ale existenria es relajar la 
humanidad a un tuno de degradad-in-
nea concluyentes; capaces, por sí solas, 
de ensombrecer el optimistas., Illás fe-
liz ale los idealistas tonscientes. 

/Qué leyes de impotencia Son las 
que generan ese monstruo de cien ca-
bezas que vive y se recrea en La ea-
taminia. como si con ello cumpliera 
una función natural, un principio de 
la Especie I 

Iliankre que aspiras a etosintrarito 
• ti misino, en los abruptos caminos 
del mundo, huye de semejante reptil. 
La mete del .-alumadielor es Una ,ínte- 

	

sis  oda-anal d. todas las liberrael.m 	, 
b- una 1.-u,ia fine envenenara nuestro 
aifiliielite roa la sub-tancia biliosa de 

abytal•Win. 	• 	 • 
fluye del ealUtilliiadiir, camarada 

•qua sientes en tu cerubro las asilidas 
fulguraciones del ideal. •1-;ta onatacto 
envuelve, por sí sohn tan indigna 
eitseeptilde ale contar:lituo- la ptireaa 
de tu alma, sedienta de luz y de ver-
dad. 

• Loernemigos que tiene la eau.a.101 
pueblo no son sólo lo. explotador.-

los despotas. Lo son tambien los 
que }meco de la ellinilnia Una 1,1,4,-
1.~ otra salpicar. 1.011 .'AS 111131011111- 
da", la vida y I» 	.le has bom- 
bees esas.. lamente huna, he.. 

Nal sól.• roa las arma-,  directas' .1:d 
a-inri:este a los 11:iaroili.tas. 

También se les rombáte ion la calmo-. 
tala infame, 1113o pretendo anular a los 
militantes Opa` S.` destacan en bis bales 
por el tr:iinfo del ideal. 

El calumniador es usa sér relajado 
1111P S.° agita: en los estrados oeis  
tino.s de la s.ieicslinl, pugnando asan 
tales pnesslimientos raer abrirse paso 
• Intvi:s del globo social e n 	vise, 
Es tan ente ale fe•rfisata nulid,,,l 
ala valores ibtríasevos do eullora, a A-
par. de recurrir a todas has infamias_ 
co tal de solare;alir 	sudare tala ol 

.• 
Y romo la envidia le osen...el 311114. 

por  un haber podido Ile:..rse por sus 
1.1111.itu: Ini•rite",  donde ...Vos 	/Ah 
111.1111. 	 -la• iiiipo- 
tenci.e para redueira tila 	11.•11.s. 

AGyeawiallivs itelee.s.tennt 
Las 	 11.11:1,111 a Mil t••••!.., 
tio• .11“:111.•ia y por .....sinua de sal 

lExeeraeitui eterna a ha calumnia. 
einsiparier,s! 	- 


