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t 	- 
Al desfilar por las calles de las ciudades esos ba-

tallones de niñas que pesan graves y tristes, pon sus 
caritas -  macilentas por los estragos que el hambre . 
hice en sus débiles organismos, pensamos con íraen 
..1 estulticia criminosa de los fomentadores de la mi-
-litarización de la nieñez, y en la profunda estupidez 
-que revelan los padres'que permiten que sus hijas se 
perviertan por las prácticas militaristas. . 

- 	Un padre ó una madre que ame á sus hijos no 
debería permitir que vayan_ á servir en esa parodia 

-repugnante. Porque las enseñanzas militares en vez 
de producir hombres fuertes dignas, y viriles es tan 

• con resultados efectivos. La Militarización 
Cada país .y cada región ofrece 

partteularidad psicológica, y 

de 	los 	Niños 	por,,no, distintos serán los efec- 
tos que a, decedan á este levan' a- 

se generalice en el prOletsrihdo 

entes sin caráctr propio. sin iniciativa, sin valor mo 
ral. La denigrante parodia de enseñansa militar que 
reciben les quita el entusiasmo, le roba la esponta 
neidad, lés mata la alegría. 

NoF_Iotros hace tiempo quesabemos cuál es el 11)- 

Esta reacción que- comienza, 
viene desde in-uy lejos y.abarcará 
a todos los pueblos; por eso hay 
que imponer una- orientación que 
anule a todas las tergiversaciones 
interesadas y bustardas de la po- 
lítica.. Una ruta m 	_que 
todas 	

lejana  
todas las rutas. Tal es el deber de 
los anarquistas: exponiendo e inir 
Poniendb sus principios frente a 
tedos. los sol isinas y los embustes 

Los titubeos dé • inseguridad se 
acaban 'cuando' los hechos' se con-
cretan. Las guarangueriaS de los 
puritanos pedagogos provocan 
risa y los sostenedores de los aní-
micos conceptos evolutivos, que 

• 

se concr,lan al paso del buey, ea. 

en aplastados por lo rotundo df 
la realidad. 

La reacción de los pueblos da 
asiento sólido a nUest ras fuerzas 
de actividad revolucionaria y pro 
doce en nuestras lilas grandes y 
saludables efectos depurativos.

m  nulando sólo p. el ridículo, al 
elemento retardatarid. 

Una gran sobriedad debe ante-

ceder a nuestras resoluciones: El 
razonamiento, la mayor exactit ud 
en el eálculo'y 	deliberaciou con- 
sciente, 1-in afectaciones egoistas, 
caracterizará nuestros esfuerzos  

miento en (4111 se alza el corazón 
humano para alcanzar un sueno. 

El problema revolucionario, es 

un problema con variantes, para 
cuya resolución MI pueden dictar 

Vse 	 Mit)reeiso 

pr.li)tign, li. todas las revol ucio 
Primero es un eeo q ue sube 

e n  graduaciones 	acento hasta 

acabar en una fttlininavión. V -esa 
palabra que suena en iodos los oí 

La intransigencia basada en 
la rizón y en la justic!a es út.i, 
lógica y justa. Por este, noso-
tros, ci.nao anarquistas conven 
nidos, nos pree'amos de intran 
sigentl-s•centrá todo lo estatui-
do en el régimen ac'ual pre-
sente. 

Som.,s contrarios a toda, ley 
(-grita. por considerarla abuai 
va y lesiv:--L a la lib.rtad 
dual y c 'lectiva. libertade,t infle 
rentes a la naturaleza; la cual 
rige toda vida orgánica. 

s.encl intr nisigentes con to. 
do Est,clo• o Gobierno,- llámese 
éste como se llame, por creerlo 
noto en,lo ou-1,  concie-ne á reguJ 
larizar la vida de los pueblos, 
pues, por exoeiencia- sabemos 
que sin • ste fals)•paarinaje, el 
hónabre pu-de vivir, amar y 
respet•, r a sus sern-jantes, sin 
que para esta. st a p: eci-o quo 
haya un hombre que arbitraria 
mente le dirija ni una ley que 
ponga litnit a sus acciones 

También comes intransigen-
tes con toda religión o doctrina 
que trate de sobreponerse. al  

tuales nos confirman en futuro. 

put's son los Síntomas rébeladóres 
de todas las tranSformaqiones. 
Augurador es el detalle, aún en 
su;vaguedades; .angurador es ca 
da fenómeno inesperado que des-
lumbra con una sorpresa y atigu-

rador es el alterarse de las faccio-
nes de todos los contornos venera 
les en un fecundo reprodueirse- de 
boriAndes. 

r i Salud al Hombre que es el 
Dios! por sobre.todos los naufra-
gios y las catástrofes, fa Misteri- - 
sa consigna del prbgresO, él lion te al empuje avasallador de losa  

siw 1119Vkli; .!11 	 111 Crite,n 
e n t re  delineamientos desoladores 1.,,iiibre se hriya  ,en  

mullo de los renacimientos y re-
nacen las_ auroras e las esperan-
zas. 

¡Salud! al Hombre! Un ;i ba n 
durado debía su.gir en esta hora 

pren 
rista en todas sus manifestaciones ? 

¿ Si comprendéis, padres y madres, que lo queios 
decimos es lógico y es verdad, oponeos a que vues-
tros tiernos hijitos sean el plantel de futuros asesinos, - 
es decir de soldados. Con. ello habréis servido a la 
causa de la libertad, del amor y de la fraternidad de 
los pueblos. 

¡¡Abajo la eneerianza militar!!. 

Frente  a la reacción de los  rdas. 

dos y quo pronnucian todas las en que la Vida es tina aug-iiración. 
jetivo y finalidad que se persigue al tratar def nnen- 	b,,,,, ,,-:• la Ify \a-dueión 	- Leitine: 
tar el militarismo en los niños: 	 . 	un:1 ri',.. 1111,,:1 :11nnenta a todas 	Te nombro 1 al nottibrztrte 

¿ No veis, trabajadores, las consecuencias verla- ' la''' "1111"'' Y n  "1  ""i '' "'laces "! . 1Ula religio,idad de bendición in '- 
¡iredispone para la ae(•ión y el sa- vade mi espirito y detiene nn 

deramente horrorosas del militarismo, en los campos . , , 
asolados, ensangrentados, en las ciudades desechas, 
en los hogares enlutados de Europa ?  

• No será-ello suficiente lección para aseros ,com- 
der que es necesario combatir a la hidra milita-- 

quisición. La religión (particu-
larm-nte lá cristiana) siempre 
se ha afanado por'ahogar todo 
espirito - de libertad y de just - 
cia. 

Somos intransigentes contra 
todos los errones, vengan do 
don le vinieren, y comét 'las 
quien loa- corneta: Contra ellos 
tenemos un inmenso caudal de 
di ctrina. basada-  en los más pu-
ros e inviolables conocimientos 

or el convencimiento de cual 
es -su:enemigo y donde se-  halla, 
entonces se 11( ga• á inevit , ble-
mente al peri. (I.) final del reina. 
do de toda la t'1.-•nia existente 
,y se realivirá en el. ,plan-la 
Tierra el principio de la nueva 
era plácida de la Libertad, la -
Igualdad y la Fraternidad... 

DURÁN MURILLO 

Capullos do la vida 

e la fantasía. 	Así 	OUP _ 

El bombo es mineral porque 
los litomos de la cal del camino 
se unen a sus fibras; vegetal. es 
_porque tiene como los vegetales la 
respinción aéra y en parte como: 
ellos se nutre Por -sus tubos cápi'- - 

ene liarle las a rmon las por las que 
el hombre mineral, vegetal y allí--
Mal sé -transfigura de dótalé de: 
eiende la inspiración y la vida. 

Así. el artista padece--todos; 
los dolOres de la humanidad, 
siente afluir en !,ti al.na todos los 

1.-dretos, vive de la 'vida de todas_ 
las e,pecies: antes de que la nube 
se forme. .ya pesa sobre sti!,  cere 
bro; antes d,  9, un mal Ilcoue,lo 
l'a de. adi x:ina r porque profeta su 
alma se asemeja ti estas alondra-
das las culo cuando la tierra es-
tá dormida. cuando no ba venido 
atie el nuevo día ni itni sónreía, 
la aurora bate sus, alas, eleva. su 

vuelo, y olla entre la noche que.  

cánticossus 	que llenan los aires 
de gorgeos y armonía, 

No desconozcamos la natu- 
raleza humana'. 	Las verdades 
teas iiecesariEts á la consOeueia 
broran y se abrigan bajo el abono 
del error, como las plantas más 
necesarias á-la vida lisiOtan _y se 
abrigan bajo el abono del excre- 

sentimiento 

e 

se leyes idénticas. Cierto es taro- 
bi("t que estas variantes seri de 
detalle y coy. : ja da  opondrán free 

En el hombre se despierta 
contecimientos, loe, citando el bre, no la olvida. En el 	primero el sentindento, después la 
espiritu de la revolución se agi7 to en- que las razas se anunciaron yóluiltad, luego la imaginación, 
ganta vjgmizado. 	 incapaces de las stiPrenlis erlear-  !mis tarde la inteligencia, y lo 111- 

.1.a historia de to las las revolu- naciones salvadoras,,c u a. nd o se tinto en despertar es'aquello más 
'clones se ,', Hrirnin 	ntdlrrada, vió conio una dikcaciónde las u „hu  y 	 subjí tf  je la razcsa  
conservando una idóntica ana13- bres que amamantan los porveni mana:  pero  no lo n'as.  bello, por... 

farmando muñecos y lacayos; ios _ 	 ,..ja ln acluah,tadc,a, épOeft14 re 	res; rUnlidú todo desvalorizadó, mi, 1(  , ,flMutis  bello qué hay en' el 
en planteles militares comienzan 	s tr m rt Lo 

de exhibición y de adorno Y concluyen por ser pobres ,igni, 	 ' y-a la Mue.i 	 is produjo (7114--sen t ¡m ien to  

, 	 N•  

- 	- lares; animal porque. se  haya 
decido, princípálinente en la re-
drodueción á. los mismos afectos y 
á los mismos instintos de los 	

. 

las auguraciones alean- ¡l'unía. urdes. 	Allá en esta esPecie de 
zan su plenitud. Los síntomas ac- 	FEKNA iyo RonAINA 	esfera que tanto se asemeja a la 

esfera del sol, empieza á sentir, 
despliega sus alas - y empieza á, es 1Ni. TRANSIGEN 'A. 

hombre y a la razón, pues har-
to sabernos .que toda religión 
está evérita en la hist .ria de 
los pueblos con la sangre de 
us .viétimas. Si hojemir, s 1 

historia, veremos corno t9rf. re  
ligión ha elevado su poder ti á 
nico sobre el pe,le4a1 de la 
nbrancia; ver-emes como su hi) 
rrible espada e-tá r ja-per la 
sangre de grandes hombres 
como Galileo y Giurdano .B•und 
y de los miles de mátires.que 
pe-dieron sus vidas en la t-rri 
lile noche de San Bartolomé y 
en los horribles antros de la In- se 	dia gue -- v iene lave 

científicos. 	 mento. 
Y cuando la intransigencia 	Mirad b triste suerte d 
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tra sus jefes, - nobles, . go-

bernantes, capitalistas— 

cura, y todos aquellos que  	 ..,,,, * 	 llar,—lo que dicen los anarquistas 
rep-resentabán la holgaza- 	[AS grandes acciónes, son 	Dios despues de aquel Memo- 

. 
que el gobierno no puede ser el 

noria y la opresión. ¿véiS siempre grandes crimenes con• ra bie  q ue  tuvo ¡por,  iii ortaia las itinPar0 di debil? Y los comen 
como fue t'ad.? si tú que-  tra aigien, ó contra algo:-- 	• purpuras del buen sol los mineros tonos abundaban; seguramente 

sieras: .también. - sabrías todo Hombre Superior, con el se . encontraban co'hgregados con que los anarquistas tenian tazar; 
soloheheo de serlo,es un crími- Sus familias al pie de la colonia ¿no se estaba viendo con toda eta-

hacerlo. 
nal nato; 	 r idad que la famosa intervencion , 	cubierta nopalera, gracias á la 

¡ Has la prueba! del gobierno ¡labia sido una vil ' ?que es-el Caimen? 	.. 
cual no_habian perecido de liam- 

• _ _.. ....___________ ___ • la Violecion -de una Ley Social; 	 engañifa, para be los trabajado- bite pues aunque la Union de 
% El ht :u-abismo se demuestra Y. el hombre. Suwrior, siendo Mineros pasaba una nación diaria res no perdieran la paciencia?. 

aje -id, .Immunita io. 	 más grande quela Ley y,que la de maíz y : frijol a cada obrero, 	En el jacal de Tornas, el heroi- 
. La Vbertad se conquist:i prac Sociedad está fuera de ellas, esta no bastaba para calmar las co barretero cuyos barrenos eran 

fica-ele-ila, sin imposiciones-y_ y las vinla, Con el solo hecho 
de 	

existir; como la crisálida exigencias del estomago,. y otee¡ 	famosos en toda la comarca, se (,;!euri-ls:11:100sy' npoesri'e.',ed°iell(s)seilSatill:-.411' jois-11:Z 
sin er :.:;años. - 	 so era recurrir a las tunas, a los celebraba un mitin. Treinta bal ,. 

viola suprisión con el hechode eepalee  y alas  eienagtee 
Quien a la rusa inculta pero 

volar, y, el pajaro rompe el 	Los mineros 
parceian poseidos.  teros y rezagadores se encontraban Insist idos en que  lo qpe.  „,xpe„ e 

huevo conelbecho de vive; 
amos era justo, -y volvio a rsl¡rse  1 thorio.sa y sufrí (I a , COn' malas 	 presentes. Alti estaba Tumbaece- 

- 	111"0C1.9.3 e injusto ni,Indo. a 	 de gran impaciencia: aguardaban cros, el barreteroque se jactablnre de nosotros,  Ileablnido Porno por . 
eetaill:e gu,]rra va llevándola, vivir es su primer. Delito; - 	al organizador de la Union, y 1nd per desmoronado en su vida tan enfad'Irse Y main-larws a liusee • 
es un tirano cruel y homicida. la  vida de un homdre sudermr este no llegaba. 	No falto .quien las rocas como las que fornitin la 

• sobe quien tal hizo y hace ¿es un crimen de la Naturaleza 	
rfomás aspira con-fuerza .el aire 

murmurara: !claro está! como el . eilorme mole del cerro di' La Bufa:.! envenenado que eirculiteen el in- 
debe  .t.„-, :w.ime.,,,,, (.1,,,o,  la mal_ contra laSoci edad? 	 j organizador gar1W- Sus cinco pesos  no faltaba El Tuso, rezagado]. que teriór del jacal; se escucl;1algu- 

• oición d--d. p -salo, del presente No; 	 . 	 I áliarios y no está sujeto a su pobre'   se Vanagloriaim de haber. vivido mis voces; El Muerte Se suena 
y- del iuturo. 	 J. V' V 	i  ración que á nosotros, se nos da mas en el interior de la tierra que I - strepidamente con los dodosy se 

.trabaja ,lor. Nace y apenas tiene 
el calor material, porque su lila- 	 _ 
tiro este adherida al taller. Crece 	El 'grito de rebeldía resuena 1 	 • 

sin ese .eta. Apenas salido de 1:1 eternamente á través del tiempo', 	Mer ute gloriosa la tic aquel din no tiene prisa en _arreglar los a- en la superficie; P ata de Ala es- 
.  

infanc: e  cuando necesita aire. á . través del espacio á atravds de memorable en que los mineros se sm;„,tooss comentariosr. 1•:lalie.lga . 
menudearon, Muerte,-  El Tencuacho, y todos los 

taba presente, lo mismo que e] 

ltiz, me llllllllllllll ¡eterno penado! la. 	historia. Se agiganta en los declararon en huelga. 	No n'urjo, 

entregan al trabajo forzoso. 	. - edmeavos donde el dolor 	rano" como mueren otros dias, envuelto hasta que los gritos de i ya viene, que mas se disyli-guian en aquellos .  
campos por str•caracter indepen- 

Ft.(ida una familia ten des- ce bajo el azote. ele la 	miseria en una mortaja lívida, sino que le ya viene alli! pusieroelointleernirt iaiirrosa,  
niurinUraciones y 	 cliente y altivo. El jacal, denla,- 

no _puc-le educarlds, y no puede

el sol le cúneo. gracia,:a como él. Tiene hijos y repercute, cada vez más reno- 'toco en suerte que 
'lente, en todos los pueblos y en diera las mas suntuosas púrpuras por e] rumbo de Oriente un ca- steiandeor aesllareaeslat alepae:ialleprpeotr.;11 i,iloscrenci,-- 

mantenerlos. 	Llega á la •.vejez todos los corazones. 	 con que el mismo se arropa cuan- rimaje se aproximaba a gran ve_ tener 
sardinas en la lata., aquellos ¡ay!, está inválido, no cuenta - El esclavo -perpetuo se rebela do bon.11IíriSb se despide para ira locidad, llegando a I os pocos 

con ahorros, y.
la implacable so- algunas veces, más veceses cada prodigar luz, calor y vida a otras momentos de cl decidió el or trabajadores no -e quejaban de la 

apretura, ni hacian aprecio del ca- 
ciudad le' entrega' como los anti- clia, y el rumor estridente de las regiones de su bija la Tierra. 	ganizador. 

. 
guos en regaban al esclavo anciano ¡ cadenas agitadas 

	

por brazos que' 	Los mineros habian adoptado 	 lor sofocante Estaban allí con- 
,- - 

al hambre, á la muerte en la de-se levantan-  amenazadores, llena aquel dia resoluciones de importan 	--¡Vi va la Union !—griteí al gregarios para buscar los medios, 
que habian do permitirles salir de 

• la tierra con ecos de venganza. 	cia: no trabajarian mas por el suel guíen! seSperaciOn y en la m'iseitia. 	I hl COINdielOn en que se eneontra- 

	

Y de tumbo en tumbo, de -re- do miserable que les pagaban las 	_Ir I_ .•t 	sellé  	1 • Mientrás tanto, vosotros tra- l .  Iva. gil .a. fiq 	rilli ti -  bar con sus familias. Tomás, que 
bajado] es __estáis en. el mundo 1 Volución en (evolución. siempre compañiIis; no era posible hacer tud de hombres, mujeres miela 

; i hacia adelante, con el peso abru- una vida humana con aquellos sa nos v niítos. lela woducci(111 tan llena de no- 
Seria llen superior el gran dosarro 1 mador sobre las espaldas, Símifo, larios de hambre; ¡caramba! se . 

llodC l naturaleza, has  t en ido la2,,  el pobre Sísifo, explotado en to- partía el corazon de ver a- los chi-, 	El organizador sahuld y dijo: e  
prineitt 11 parle delesf uerzo, sin i das partes, sube siempre y sien¡- cueles tristes, harapientoá. corre- —CompañerOS: os\ traigo  una . 	•  
terior p rte alguna en los goces. I Pro rueda hacia abajo, abaumado teando entre el polvo, hambrien- buena noticia: el gobierno ha in- 

¿•Seren. ,: 
	 . 
is tan tiiiioratos que nopor l ! 	a miseria moral de los resig- . 

tengan ',H Otrañas para sentir 1 nacos, de los envidiosos de los 

todos 	os dolores, ni voluntad eunucos. / 
	arde también etertiamepte Lara r, áncl in rlos en cuanto (V no 

:;otro 	!i penda 7 	 sobre la altiva cumbre •de- la s ..a jus-
ticia. -de -la libertad do la igual-
dad, penacho gigante de luz que 
iluminará la Sociedad del por-
venir- 

1 	_ 
Debeis estar frente <al enemigo campechanas;  los  de  los  hombres hombree arrojaban a lo alto s.os  

no- abandOneis á los que  luchan recordaban zd cainian, cuando tie- sombreros de palma; las mujeres 
sinceramente -: por la conquista nen abiertas las mandibulás para agitaban los rebozos como bande- 
de vuestros ideales, 

	

	 atrapar moscas; i.y que se decia de ras saludando al triunfo; los chi- 
los vestidos? Andrajos, verdade- cuelas echaban machineuepas en 

LERROUX ALEJANDRO. 	ros andrajo:;i. (-olor de ala de ¡nos- ei suelo polvorient(;; lo: amigo- se 
ea, y que, si eras p‹).-eedilrpe los bu- 	,i ,r.;,,,,,,., ; i,,, },,,I, 	he ,,I,:),1 ,1 a  

1"6111"1"111111111111411"111111.21"19""  , lliernn ahandll"'lltlo• l'abria'ci "1 "i 	sus lindero-e por las ineiiiiae aja 

:. 	Dilo 	Kroptokine 	
nulo soiG..- n,:;-,11:(7)s por si solos das de los viejos resbalaban hiee,-- 
la sil-u:lelo:1 no Polla ser Peor; en mas de alegrin, ¡cuanto alivia 1;1 
los jacales faltaba lumbre a las esperanza a los atormentados co-

LOS tel(2atros de producción hornillas; la eeca.sa boniga que no 	rez,„„,s t 
perte!ecen a los obreros «La historia nos demues- dia. obtener-so, t,,nian que comprar 
que 	iempre han ' puesto tra que los que fueron mi- la al amo dt-• la hacienda cercana, : 	 * * * 
su nrisátio e inWligencia norias la víspera de la re- 1 y para no gastar mucho en 1;011- 	• 

para producir. la riqueza volución, se trasformaron 	 En , rd interior de los jarales • l'ustible menester era dejar ' 'pa- 
rádos" los frijoles y no dar al que :Jiempre disfrutaron al día sigiente -en fuerza,  nixtanial el "punto" requerido, reyna la tristeza y el desaliento. 

los (1 1 e nunca, trabajaron. predominante.» 	 de suerte que las ' 'tortillas '` res. 
 til- Hace un mes que el geibierno pro- 

.  
¿S 'bes como lo han con 	La historia se repite una taban indijestas. Total: que los illetm intervenir en favor 

 de los 

	

, 	 i seguilo ? no haciendo uso vez mas los Maxim,,listas mineros se habían declarado en obreros y hasta la feelut no se han  
cundo los efectos benéficos de di-

cte la "balota; desech9ndo que eran una .  minoría el huelga, pidiendo aumento de sa- s  
ella, intervencion. Las compañias 

a tof,os los políticos, Y día antes dula revolución, lacio y disminucion de la jornada de trabajo a ocho horas. Harto no atienden las demandas de los 
toinwido en sus Manos el hoy, la inmensa mayoría habían suplicado a las coMpailia. tritbajadores, y no faltado quien 
fusil que antes sirviera del pueblo ruso, está con por que se les atendiera en sus haya visto a uno de los funciona- 
Dant MIttarse entre her - ellos, 	i Lo que puede ,e1 pretenciones y puesto que ellas se ríos de la Union, tomando alegre- s- 	 ellos, 

 y apuntaron con-- querer, la sinceridad y el hábian mostrado sordas: no su mente unas copa- de coñac con 
uno de los representantes de la- plicarian más: ahora dejaban el valor de ininoriasl 	 compañías. ¿Sera cierto,--se pre- trabajo, la ver quien ganaba! 
guillaban aquellas á gentes selici - 

¿Sabes •como se vive hoy 

en Rusia? .cid: la tierra 

y todos-  los útiles necesa-

rios para la - labranza es 

del c¿,.mpesino. las minas 

Yaricas; talleres y t?Jcs 
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ros de golosinas y de pan, sin mas 
distraccion que la que les propor-
cionaba la mansedumbre del perro 
sanioso que,' sin chistar,-  sirria de 
ellos pellizcos y in ordizconee (el na-
rices y orejas. No; aquello no pó-
dia continuar asi, era preciso to.-
mar una resolucion energica; los-
zapatos: de las mujdres parecian 

tervenido en este asunto de la h uel 
ga, y de-hoy a mañana se celebra 
ra una conferencia entre repreen-
tatúes de la Union, del gobierno 
y de las compañias. Con el neo-
yo del gobierno, ganaremos la 
hu/ilga . 

El entusiasmo que produjeron 
estas palabras fue grandísimo: los 

• 

esta al lad‘, de su c,mpii Fiera Lui--
sa, se pasa la mano por la frente 
para desembarasarla del sudor, 
tose y dice: 

Compañeros: mientras el tra-
bajador no tonie a sil CaYgo la so- 
lucion de susproblemas' peculia- 
res, siempre será la víctima del 
engaño y de la.traieion. Es ne- 
cesario que hagamos a un lado esa 
mala costumbre que,  siempre be-
1ost(mido de eneo nlend a r a  , 'cros 
ln ,bra de nuestra ,•tealiripaejnn, 

costumbre ene bn (lado como re_ 
sultádoela perpetuacion 	fines  
tra esclavitud Reeorda r (pie sien 
pre se nos ha engañado y trai-
cionado. 

Los trabajadores escuchaban a.-
lentamente las seneillas palab'ras 
-le l'omás. 	El calor era int enso 
y sofí cante; a la izquierda un niño 
lile dormin 	cerca 	,le los te- 
namextles; 	roma', .,•,,n¡ ¡ e pa , 

Tuteba-eerros, 	Tencuacho, 
El Mine-te. El Tuse y y:;..1-11 vi-
mos una cenversae¡in, con  ,.¡ pr,,_ 
siden t e  de  la  C nivu 	lee manifes. 
ta Mos que la rateo que ee ie .- da 
hoy no es ni 1:1 mitad (le la que 
se nos dada al principio de 1: mu r -
ga, y que por lo inismo, si enton-
ces no bastaba esa raeion para mal 
comer menos bastaba hoy. 1-_,e 
dijimos que, ent nuestro concepto, 
el paso quo deberia dar la Union 
era declarar que las minas y las 
fundiciones fueran propiedad (le 

trabajadores. para que !lose-
tros operásemos la industria por 
nuestra cuenta, y que, em, seguida. 
nos pOndrialnos de acue rdo ron  

los rabajadores de las denlas in- 
ClUSIrias para que siguieranieles-
In] ejemplo y tenidos t odos les pro- 
ductores regulásemos In 	I 1.1C-7 

cidra sobre nueyas bzises: las de 
las necesidades pública,: y ibi; más.  
las del Inern personal de los quo 
se dicen dueños do ellas. y (kit' al 
consumo respecta. cada quiere 
tomara lo que 'necesitase .  de las 
bodegas y almacenes de la conm. 

tildad. 	El presidente se rio en 
nuesiras barbas declarando de 
que eramps unos necios; que eso 
no .era otra cosa más Watt anar- 
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Papá, papá—decía 
la tierna Flora, del jardín volviendo,— 

• la jaula que guardaste el otro dia 
no seguirá vacía,. 
porque_he logrado el nido que estas viendo. 

¡Mira qué pajaritos tan pintados! 
En esa jaula les pondré su nido; 
prodigaré solícitos cuidados 
'a los que aprisionar he conseguido, 
y.les,daré en bastantes ocasiones • 
migajas de pan, alpiste y cañomones. 
Luego la jaula pintaré por fuera 
y mandará que doren su alambre. -.. 
Pero ¿en qué estas pensando? - 
¿No me escuchas. -papá ¡Te estoy hablando! 
—Sí, querida hija mía: ' 
pensaba escuchando. tu querella, 
que en la cárcel me han dicha que hay vacía- 
una celda muy bella ... 

• .y que te pienso trasladar a ella. 
'Como allí el reglamento. es  algo fuerte. 

ni tu mamá ni yo podremos verte, 
pero te mandaremos cien brocados_ 
que aumente tu hermosura,..... • - 
y haré dorar cerrojos y candados •  
y de bronce pintaré la cerradura. - 

- Pero... ¡cómo.... ¿Llorando estás por eso? 
---Va no lloro, papá, te he comprendido. 
Corro a llevar al árbol este nido, 
• y ... vuelvo por un beso. 

Carlos Osorio Gallar'do. 

0 e 

PARA REFLEXIONAR 
--••••• • 

La v ña, h'-cha para ser com 
cañera de! h .mbre, cre& con 
cap-L1108a docilidad: cae en fes 
tones cerca da los campos que 
asta cultiva sirve de t chaa los, 
paseos d'e FU jardin, o proyecta 
todo el astio, sombra en su hu'er 
ta. -Unida siempre a un - cultivo 
esp.crado, suministra a ésté los 
lamentos posibUs de! encanto 

silvestre. El abeto, en cambio, 
colocado ca-í siempre entre es- - 
c nas de desorden y desPlición. 
les aporta los ele-mentes posi-
bles de orden y precisión. 

¡Libres son los árbol s de la 
llanura de inclinarse a un lado 
o a otro, a unqu 	tempe tad y_ 
el 'alud se ciernen sobré la mon 
taña al absto le basta eriton-
tras en .el Planoavertical,del ere 
cipicio un sa idizo do: de agaa-
rrarse, para crecerirecto hacia 
el cielo. Trazad esta lin'ea desde 
s 	llo más alto hast su base 
esa-  l!n-'a ye eacerninara exacta 
-mi-nte a,l cent o de la tierra, to 
do el tiempo que el ár bol viva. 

El abeto está aco-nombrado -a 
a no necesitar nada y a recisiir 
lo tolo. Es un conjunto que se 
:balita a si mismo, 	des apdo 
más qua estasgletlicha, coaten 
tt con una pes facción limitada 
Gigante o enano. est irá. recto, 
Delgado u grueso será redondo. 

¡Qúe la molicie de esas árbo 
las de las llanuras les haga la 
al gria le una canastilla de fío- - 
ras o la amabilidad pie una dia .  
tribución de  frutas¡ Nos: troa, 
abetos que-edificarnos con la r s 
pada, tenemos que curplir para 

-el hombre tarea más ruda. De 
tener la nieve de la montaña . 
que podría senaltarlo; dividir, 
enea punta de nuestras espadas . 
las gotas de lluvia que le barre 
ria á él' Y barrería - los teso 
rus de 	sus campos; arre 
p'ar'en !la ob-c.Iridacl,. entre 
nuestras boj .s muertas, los ma 
nant¡iáles eta. alim,entan s ríos 
durante las 5,  guías; oponer 
un escudo macizo al viento de 
inviarno. que silba-`entré las 
d -snudas ramas de los árboles 
de la llanura.. Nosotros,. abe 
tos, 'debemos vivir entre el 
furor de las- nube y sin uue 
aadia no cuide. En fin, - es-os 
á- bale- da las llanuras pueden 
sostener cuanto qui nao una 
vana lucha por ci nservar algo 
nos estos deviba, hachando aé.  
bile,s rete ños de las ra c -s, cuan-
do el ir neo se ha coi 
nosotros perec. mos inparibles; 
o estra agonía es perfecta y 
sole in na c' mo n.lastro combate;.  
darnos maistras v-das sin raga-
tr ar y para siempre. 

- J. RUaKIN!.: 

EJEMPLO 

VIDA LIBRE 

Ina hora todos 

y tercss. 
—¡A la expropación —grita ( -

p:,  tia VOZ que por su timbre, p 
rece haber sido e pr odu cida por 
todas los dolores, por ti das las 
'amargaras, Por tad s las e' le-
ras acumala.'as' por siglos de 
escla 	éri el p cho de 03 po 
bres. 
--¡Viva la Rebolucian !-- grifo 
Elruso. 'en cuyos jos ardía un 
fuego sagrado, 	' 
--;ViVa Tierra y Libertad!--
grito Tornas, y la asamblea en-
tera, corno si sus componentes 
se hubieran puesto de acuerdo 
para e- lo, canta deliranta las 
viriles estrofas de la \l arsellesa 
Anarquista: 

"No mas al-amo 	rnan te 
-Por vil salario queremi - s servir 
Ya no mas la limosna humillan. 

. te; 
Ya no mas súpficar ni pedir. " 

Y los treinta prolet,yirs se, 
echan fuera dal j .cal c ntando, 
gritando, lloran& unos de amo- 
don 	 i  Si fin iban 
a emanciparse loa esclavos 1 El 
sol beso amoroso las fri -ntsis de-1  
aquellos herpes queinarchs han 
de frente a-la expropiación. 

a as. 

A los diez minutos, aquel pe-
guar) grupo de anarquistas es 
taba reforzado por más de qui-
nientos proletarios, .homb. es, 
mujeres, ancianos, niños, has 
taloa enfermos abandonan 
sus lechos para arrastrarse en 
po.  s de aquella masa ansio a de 
ser libre. Dos horas mas tar-
de, diez. mil  proletarios se en- 

• contraban reunidos al pie tl la 
colina donde' les habia hablado 

, el organizador hacia poco mas 
o menos un mea. 
• No hay para que decir que el 
arganizador de la Union 1» )1I 
por 'Su ausencia. Por la demas, 
,ningun parásito 	puede 

'xistir 	cuando 
on los.  trabajadores los que 

tornan por su cuenta la obra 
dv b u emancipador' . todos ha-
blan en voz alta; cada cual se 
sentiailibre. no había allí nin. 
gun redentor ante quien incli-
narse: todos eran redeStOres 

En menos c e u 
se pusierjn-de acuerdo: los tral 
bajadores de las minas, volve-
risn al dia sigui, nte al trabajo 
a trabajar por su cuenta y no 
mas para las compañ las ; los 
trabajadores- de las fundicio-
nes, harían íleo tanto; comisio 
nes de mineros y de .fundido-
res salieron inmediatamente a 
invitar a los campesinos, a los 
tejedores, a los sastres, a los 
zapateros, a los panaderas a 
los trabajadores de todas las 
imilustrass a -que imitaran tan 
noble ajemnlo y se obro con 'tal 
actividad y. energia, que cuan- 
do el gobie! no quiso enviar 
tropas para protejer (a los ca-
pitalistas, la expropiacinn ya 
había triunfado y los soldados 
no se atrevieron a atacar aque 
Ila.masa de seres emancipados 
dispueatos todos a perder la 
vida mejor que continuar arras 
trando una existencia llena de. 
huMillaciones. 

E. F. M 

il0 SERIA! 

¡-Yo seria! un católico: empe- 
dernido, si fuera un farsante o 
unndiata corno los tiene la san 
ta madre Dale:las cor eso mis 
actos no se los confieso á na-
die, ni trago ostias benditas. 
¡Yo seria! un político sino tan-
dría que ser un embaucador, 
meetirose. o un manequi -de los 

igobiari.os para vivir de la farsa. 
¡Yo seria! un policia sino ten-
dría que apalear al. honrrade.. 
obrero y protejer al. ladron y 
sritninii..1, y' ser cómplice del bo 
7racho, jugador, y prostituta á 
cambio de al gunepingue, 
Yo serial capataz sino tendría 

qua mandar á otros hombres 
-y tratarlos con despotismo, á\  
cambio de poder roer el hueso 
que mi amo y señor. me a 
rojara de bajo dela. mesa. ¡Yo 
seria! Literato sino tendría que 
hender mi'pluma á los ftlántro 
DOS de la miseria y la mentira, 
por un plato de lentejas. 
¡Yo - seria! esquirol, sino seria 
guardado por la fuerza arma -
da, como un esclavo, y despues 
sino me arrojarían á la calle, co 
'no trasto inservible, donde me 
escupirian á la cara, y me lla-
marían, caraie bendita' 

¡Yo set- isí comerciante ó tanda 
ro. sino tandria que adulterar 
las mercaneiás y-  envenenar á 
toda mi clientela, 'y be-tildarles 
gato por liebre. 
¡Yo eeria! juez de primera ins 
tancia ó fiscal, sino hubiera ber,  
dugos, ni c , rceleros' empezan-
eo á hacer justic. a por mi, can' 
prendiendo que era un párasi 
to. ¡ Yo seria! Dictador de una 
Nacion, ó del mundo entero, si 
no teadria que di tar leyes pa-
ra torturar y matar en jornien, 
nobles aspiracioneS, con mor-
daza de hierro, disponer de -Mi 
'soldadesca borracha cri sangre 
'y formar piramid-es de Iiigrimas 
y huesos, ahora ya sabeis mis 
intenciones.... ¡Yo seria! 

Jacinto Lopez 

Cuando a un pajarito se le a-
trapa para encarcelarlo dentro 
de alguna jaula, este permane-
ce ahí sin su voluntad, acechan 
do siempre el primer descuido 
de quienes lo llaman «mira, pa 
ra evadirse, porque no podra 
vivir mejor que teniendo su li-
bertad, si, porque con ella irá 
-a todas partes y avitará en don 
ale el quiera, atravesar el es.  
patio sin fronteras, sin paises 
o naciones y sin extranjeros y 
sin leyes, -porque también lo 
encontrará libre como loa ma-
res en su con tante .agitación; 
la tierra ante él sera una sola 
plasta y en ella el eterno bu 
llichi del ser hui-nano. 

Slio! que felicidad, surcar el 
iispacio,. cauro todas las aves, 
s..tisfaciends su más'delicados 
gustoa y fabricando sus peque-
ñi! os., nidos en los árboles que 
má- -. les gusten; sin que porto 
.10 esto hay. q den sa'aa y les 
diga: ialto 	este lugar es 
«rnio». 

Cuan feliz s ría el ser huma-
nceviviendo dentro de una so-
ciedad libre, sin goberrianti s, 
ni gobernados, sin explbtado-
res, ni explotados, sin religio-
nes, ni Mocas. sin patrias, ni 
patriotas, .sin quienes manden,  

ni quienes ob°descan, y sin 
más leyes que las qde el debar 
nos impone con el derecho a 
la vida. 

Libres seremos, porque por 
la libertad se han sacrificad 
muchos hombres y se han su-
cedido muchas revoluciones q. 
han sido ahogadas en sangf-,• 
acabadas de nacer, paro que 
importa el acrificio! si coa e 
se a de consegiiir la libert -lri. 

Ayer, como hoy, ha habidi 
Y' habrá hombres dispuesto-,  a 
ofrendar 'su vid-,  en hol cau to 
de la siahliine-aspírac.ón: la lí- 
bastad. So'arn,-nte 	vendrá 
a. encarnar todas l , ambici -
nes. acaba-:do con los mc men-
tas amargas de la vida. 

A t. dos me abrigo pregona 

tar do. ¿si caso. vuestra vida no 
e.sta ya rasada de rif lores, de 
privaciones, en,fin de todo lo 
que se,  llama slifi ir 	 

Si cuneados estáis ya de PU-

fi i unamos nuestras fuerzas, 
m'estas ideas y determinemos 
si podeMes medir ya, nuestras 
firarzas.. . para conquistar esa 

- libar ad que nos dará eI dore-
che a vivir. 

limpia en la ropa; al estrepido, 
se alarma la gallina que Luisa i. 
tiene enipollando en un enjon, 
cloque; el perro lanza un grufii-
do; las moscas zumban; El Tuso 
esta atareadisiíno esearlianxIose 
con el indice las (osas navales; 
Pata de Ala se r: sea la cabeza 
Tomas prosigue. 

Ahora, comParieros debemos t 
mar una determinacion; Por lo 
que 'os he expuesto, se comprende 
que los funci,marios de (.1. Union, 

mermarnos las raciones, cuan-
do ellos-tienen su mesa hien pues-
ta, celan de acuerdo ('(11 las con' 
pitadas para hacernos rendir .por 
hambre 

—¡Ese, nunca!-grita una voz 
qué parece haber sido hecha a 
proposito psra servir 	tru ino 
en 	tempestades revolucio 
naras.  

¡No nos rendiremos!- 
El jacal se estrereeceSa la vi-

baacion de aquella voz de tos-
menta; lap moscas, espantadas, i 
abandonap por un ni - Mento las. 
narices del. chamaco yre,volote- 
an .zurriba 	para volver a 
prenderse de ellas, fastiaiosss 

I_ABRES' EREMOS 

La organización, que incluye 
la disiciPliha, es la 1 alanea 
guasa valen los menos, para 
vencer á los más. 

Cuando estos se organicen, 
los merieS serán vencidos. 

S. L. N4VA11110 	 EMILIO GANTE. 
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- De todas las farsas utilizadas 
por la maldad humana para te-
ner sujetos á los pueblos en la 
esclavista t económica, ninguna 
tan odios' y repugnante como 
la farsa religiosa. 	• 
Repugnante,po rque todos los 

dioses, y por consiguiente to-
das las religiones, por su dog 
matismo, son atentatorias al de-
sarrolle de la humana inteligen 
cia, trabas puestas á la razón 
para que no se emancipe de la 
primitiva ignorancia, perpetua 
doras de todas las bajezas y 
servidumbres morales, obstá-
culos al progreso material. 

Odiosa, por lo que tiene dr 
hipócrita en los que las predi 
can y de eervilisrno en los que 
las acatar sin creer en ellas. 
peinado é el emluste,es .una se-
rie de mentiras sociales que d 
él se der; iain y que es necesa- 
rio 	de frente. 

Y la reentira social de más 
funestos aesuitados es esta fa'-
sa r eligh sided de los individuos 
y de las reultitudes que en la 
práctica de la vida diaria se 
portan corno religiosos sinceros. 

Pocos; muy pocos son los in 
dividuos que tienen el valor de 
afirmar fr Inca y altamente sus, 
creencias antirreligio:as. En el 
pueblo, como en las claces alta 
y inedia, no se cree ya en Dios, 
en su meyoria al menos;per la 
hipi,crecle. va á misa,y les sa-
cerdotes son los primeros en 
bendecir y acoger á los hipócri 
tes. ¿Par qué ? 

Por la cuenta económica que 
les tiene á unos y ot-os. Abaje, 
en el pueblo, porque el san be-
nito de antirreligiosidsd podria 
acarrearle la pérdida del tsides-
jo en el taller. en la fábrica,en 
la mina,e,ce, y la cobardia, 
que no es el instinto de conser 
vación, cc mis pudiera suponer 
alguno, r e se resigna al sacri- 
ficio material y mural que iu 
plica la def-nsa de una venta 
sincera mi nte sentida y noble 
mente sustentada á la fez de 
embuste y del error. 

Arriba,en la burguesía cita y 
media, porque concidera la re-
ligión como un- freno peesto al 
natural apetito de las mis ras 
multitudes, fatalmente desper 
tarlt con la constante cantem-

,02~ deefAa.,emy.e*.za~ 
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mei (a, reOeeeteas. \cornea (aa re tt%e 
- nes, predican constantement 

la SUIT;:h.V n al estado de d_s,-
gualdad económica, el resta t 
á los pr i vi/ea:jeans dt nacirniel 
to y el acaeamiento á los mar da-
tos de los que usufructuando - 
poder dir gen los destine s hu-
mano ,  por r 1 camino de la pr r 
petnaciór de todas las eervi-
dureore.s alorale y económit ata. 
de.. hi se sig e que tengan que 
dar 11 (jemplo de una creet, eii. 
tal ti in- s Tejar a de su c nrebro 
cua tos más m• dios han-  teñid 
para convenc rse teóricamente 
de su error de origen, ya q 
no d so, para el os,utiliciad. 

Creen unos en Dios yen la reli-
gión porque creen en su gave- 

1,1 

ta. 	Creen otros en él y acatan 
los ritos impuestos por sus 
ministros porque sin esta falsa 
creencia corre peligro el pu-
cherete de garvanzos. 

Los dieses se van, se han 
ido, mejor dicho; pero el edi-
ficio económico—político que 
cimentaron continúa subsisten 
te, y á falta de creencias que 
lo robustezcan basta con la hi-
pocresia religiosa que lo apun-
tale para que no se desmorone 
aplastando tilos que detentan la 
riqueza pública. 
Pero si es perdonable que el es 
tado de miseria de las masas ape 
chugue con esta hipocresía re-
ligiosa, no lo es de ningún mo-
do el timo que pretenden dar-
nos con su religiosidad las cla-
ses alta y media. Y menos per-
donable es aún la falsa re-lig.o-
sidad de los que llamándose re-
publicanos y demócratas, hijos 
-le una Revolución que á latiga 
zos arrojó á Dio de sus altares, 
se empeñan un cija tras otro en 
prdicsr al pueblo lo que no sien 
ten ni creen, pero que puede 
erles útil para el mañanee políti-

co que se van preparando exac-
ta continuación del que nos, ha-
cen disfrutar los monás quicos 
liberales y consevadores. 
Y yo digol-unos y á otros, mo-
nárquicas y republicanos, inclu 
-‘o á los propagandistas de la li-
bertad de conciencia que quie-
ren secularizar el Estado, como 
si esto fuese el non plus ultra 
del anticlericalismo, que mien-
tras no se haga una cruda gue-
rra á los sa-erdotes de todas las 
religiones, imposibiltándoles de 
vivir corno parásito, á expensas 
de h sereyentes, el clericalismo 
será el duiño de vidas y hacien-
das como antaño, y la socie-
dad estará continúammente ex-
puesta á caer bajo s n18 patatil s. 

No basta dejar de ser jugue-
e del error y no contribuir á 

su sostén ;cuando el error ajene 
-eporta perjuicios de orden eco 
nómico y moral a todos, hay 
are atajarle el paso. 

Un parásito 'es parásito sien 
pre y para todos.Si en el árl3,1 
de la producción el pa aeitisms 
religics^ ataca y chupa la savia 
siquiera de media docena de ra-
alas con cons ntimiento de és 
ea e aef cez,J. "es,  g~i7.91G- 

dos. 

Libre ha de ser el hombre p-
rapreáicar sinceramente lo gut 
le par zca y libre para acepta 
5 rechazar de otras predicado 
nes lo que juzgue verdad ro e 
falso; pero de ningún modo he 
de dar-esta libertad prlvilegi,  
.a los primftroa rara v•vir sir 
trabajar. ¿Qué objetariemos a 
os qué siendo victimas del tina 
de los perdigones nes saliera) 
esn que e confo-m nn con ser t' 
mados? Pues esto e lo que s.g 
rifica la sec larización del Es-
ado.Un pri vil gio alanos cu- n 
tes granujas para que exploter 
la candidez de los religiosos y 
se eximan del trabajó' que pro 
duce. 	(CONTINUARÁ) 

ERE E HIJO 

ANGEOLILLO. 
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	1111 NOIY0 CEPO. 
vuestros gobiernos han visto 
vuestro crguero; vuestros go 
bernantes se regocijan vi ndo 
derramar torren( s de sangre 
vuestra. Los tiranos del mun-
e:, quieren engrandeeer la pa 
tria, quieren elevarla a una al-
ta potencia, quieren que sea 
el paladín de la civilización, 
por m3dio de vuestro e,fu e t zo 
oor medio de sangra vuestra.. 

nó.. nó que no sea de vo-
sotros, que no sea por vosotros 
que vuestra sangra se der ame 
en provecho Propia. 

Alzad la frente. Abrid los 
ejos.. mirad la situación 
porque at-avesanrs en el Glo-
bo Terráqueo y veréis la beh-
coAdad de gobie-noa reyes y 
zares, todo' 	tale s con el re- 
guero de Puetra sangre, nui 
sieran para sí la mejor parte:-  

Abrid los, ojJs, repit i; y aL  
ver semejante injusticia que 
os convirtaís en manada dedo-
bos hambrientos y avasallado-
res y hasta (dispensándome la 
frase) en antropófagos, si no 
hubiera otro medio.  de . hacer 
deseparecer a esa canallería 
vil, hipoceits, farsante. que 
gozsn al veros morir lejos de 
vue Aros hogares y en los es_ 
tertores de la muerte aún en 
el último aliento que déis el 
grito entusiata el grito glorioso 

	

(el grito infame e hipócrita- 	Entradas "VIDA LiBRE" 

	

digo yo) de viva mi Patria ó 	 No 8. 

	

rra. en el fragor de las armas., viva mi bandera;... Jóvenes.... 	R. Acuña, 84. 80; Y. vil.a- 
en la patria yen la gloria/ real, 1. 50; Me,  la -Márquez, 

-!Ah,. hijo desnaturalizado!no se oiga en vue-u-os labios 12. 42; Vicente C brera. 7. 05; 
La madre abandonada, afe-y que se trunque con el ame Antenia Davila, 3. 46; J. Y 

	 oh. Ese grito que muera,que 

- 
rada por una súbita inspira- Sanchez, 8. 02; Ysmael Alejo, bie grito el anh Ido grito de 

ción, se precipite del lecho, se ¡Viva la Libertad. 	 2. 00; R Peña, 2 50; Ge ó 
acerca un m ueble, abre un 	Hora es ya j-.venes del Uni Alejo, 2.00; J. Quintero, 20. 00 
cajón y con mano trémula ex- verso, hora es ya que os te que Suc, No 10. calderen s, 1 00; S. 
trae un viejo y 'afilado puñal morir por un derecho, por una ae Alijadores, 3. 00 P. A -ost  
pie su difunto esposo solía usar razón, hora es ya; que á nues erró biblioteca: 5. 00; G. H. Ro—
para la caz e Luego, caminan- tras madres esposas e hijos II.. ios, 11.20; D Nuevo Laredo 
do en Puntas de pté- (11"tg="I)1.  \ auáo átravaacia á N 090\xCll por )T'a'avD-'-- • `V. kU N qo 

,7ac-Ar 	cama C1E' 	.61(1.25 	 r,w,~(Z. 65: rle 	Llta. Cr.z: 	<le -  E 

_/2W tanto  .91)Z,.71313... 	 - - 	 • 

.‘" 	 %nue, en -Isrbverie, 
-naba en aquel ole-nne instan Lyuién? del pandaao earguaa, Da HoLi ken N. J:--1 Lune . 2. 
ce, en que un inmenso amor nuestro gobierno, nuestro rey 00; Total entrad s $89.01. 

ineroo dolor.! 	
y nuestro zar. 	 Salidas de el No, 8. iba a ser sofocado por un M- 

	

Alzad la frente; y dirijios 	Papel pera 2.000 eje., 815.50 
AcaT reo de formas, 5 70. Fran !Y ella, la madre amorosa, enhiestos en puestbs de.comba- 

..ir 	 te a decirle r la burguesía vil y 

	

a en aquel momento supre- 	 qu o postal, 4 50. imp-e 
ano, espectro trágico de la de-  cobarde: ¿ veis los cuadros que 25 00. Correspondencia, 2 00. 
se seeracion- por que ya no 

	
Gasto- menores. 5 65. Déficit representan vuestras orgías ? 

era madre. Y levantnado en Lite el viejo puñal, lo clavó en Mirad Piltrafas de seres huma Ante,ior, 62 85. Tutal S didas, 

corazón de su- 	hijo! 	
nos es, arcides aquí y acullá $121 20  

	

or la guerra fraticidia; mirad 	RESUMEN 

	

las car. Ls senas de hombres 	Tttal Entradas, 	$ 089. 01 

	

Las crónicas de este hecho eo que sufren par la opresió de 	Total Salidas, 	
032.121.  1920  

	

nos dicen si aquella desdicha nuestras cadenas mirad cuan- 	D. flcit Actual 

	

da maure, loca de dolor, se bui cs mujeres sin -compañero, mi 	Neta,- Cualquier cantidad 
cidó. Sólo nos cuentan que red cuantos niñas sin padres, ,ue no a ., ezaa en esta See— 

dia siguiente algunas almas cuantas medres sin hijos por ción, rreclemese inmediatamén 
piadosas condujeron hasta la las calles de ouestras ciudades te al Cómo., J. B. Hernández. 
morada de los muertos, dos ea. tiritando de frío, harapientos y Ap., braa. l'empico Tamps., 

JJM01-1.; 

Hijo— Mañana, partiré 
Madre— ¡Partirás! 
H.— Si; 	partiré. 
M.— ¿ 'l'endras que ir muy 
h jos? 	..... 
H.— No lo sé 
M.-- Es extraño.... 
H.— Por qué? 
M.— ¿Como? ¿tu patrón no t- 
ha dicho dónde te manda? 
1-1 -- ¿Mi patrón? 
M.— Si. por qué me miras de 
ese modo? 
H. —Yo parto por oteet, del 
patrón de la fábrica. 
M.—!No te comprendo i 
H. -- Madre miar tú sabes 
que he llegalo a la edad de 
veinte /Vis y debo 	ir... 	- 
M — (.orprendicle) ¿orbes ir? 
H.— Debo ir a defender mi 
patria, que se encuentra en 
guerra. 
M.-- ¿Y con eso? 
H.— Que mañana partiré. 
M.— ¡ Y me dejeras sola en 
el 	mundo... soy vi' ja y sin 
ti, moriré de hambre y de 
Dolor! 
H.— La patria me llama? 
M--- ¡Ah.. la pr- triate llama! 
!Esta b en¡ !esta biPni... 

D msde entonces no h mblaron 
más. S.ibrevino la nr che con 
su manto funerario á envolver 
la humanidad en el silencio y 
en el misterio, 
!Le madre doloresa no dormia 

Pensaba en su adorado hijo 
que, una patria feroz y asesi-
na le arrancaba al afecto ma-
terno. 

Un dolor cruel, infinito, des-
garraba el corazón de aquella 
madre infeliz. 

Y, llorando, vertia lágrimas 
de afán, lágrimas del corazón 
que -quemábanle las mejillas, 

Mientras la desolada madre 
de fallecia de dolor, su hijo 
dormia plá.sidamennte, soñado 
quizás en el teatro de la gua- 

dáveree: 
madre é hijo. muertos los 
dos, por causa de una fal-
sa absurda é inhumana con 
cepcíón que los amos de 
la tierra llaman patria. 

ALZAD .  

LA  
FRENTE 

T do el que decee relecionar 
se con este G ratee diríjaee a 
Dña. Cecdia Tains. o -1 Apdo. 
551. Limpies) Tamos. 

6-4-918 

En el campo d la I ;Cha por 
'a vinla, aparece un relieve g upo 
diSplieeto a luchar p la Raden 
ien de los np imi.los. S l!ud a 
ud s los grupos y agrupació-

nes. 
Grupo Prearg , rizador de C 

oi••teros. 

Hay una in,t:tdción más ini-
cua quk-,  la de la prop.eded: la 
ley de herencia. 

En que subsista, se perpetúan 
las injusticias sociales, el ego 
í uno reinara como sr ñur ab-
sehoo del mundo y mori • án gne-
neracióaes enteras brumadas 
oor el trabajo coniírmo. per el 
esfu rzo inc nsante de adquir. 
Si los hombres quieren ser li-
bras ¢ iguale - , han de ac.,bar 
con la ley de harencia. 

pidiendo un pedazo de Pan que 
vosotros les habéis robado, mí 
rad que nosotros los Anguolillo, 
los Moralilos Ferrer, los Lingg, 
los 	jischer, los 	Sales, las 
Parsnos y otros tantos crimi-
ries gris hab eís cometido con 
hermanos nuestros estamos 
aquí millones y millones y es 
hacernos justicia de de esta 
Revolución Social para trocar-
la en una era de Paz. Igual-
dad y de Libertad. 

S. FLETES. 

ADMINISTRACIóN. 

FRATERNIZANDO. 


