
Núm. 9

jera) pintándonos como viviendo de la pro..
paganda, sólo merecen desprecio. Primero:
porque aqUien tenga dos dedos de frente sólo
le ¡::ausaría risa) y segundo: ponluc no pasan

de ser unos miserables individuos, tal vez
sin escnípulos ni conciencia. La elevación
de la idea fué y es nuestro constante anhelo'
1 .• ,
.a conCIenCIa r~uestro juez; buena fe, y alma
1l1maculada de luchador nuestra arma; sin
ceridad y sentimientos puros nuestro escudo
y la verdad nuestra bandera. '

Grandeza de espíritu al iniciar el combate
gr~l1deza de espíritu al entregar las armas;
atrlhutos de gw;.'rra a los nUevos detracto
res.

Pretendidos puritanos, volvemos :í ins1
ill1aros: l~1(;had, luchad, que la lucha depura
rá la soclCdad presente, y la encaminad á
un porvenir de paz y ventura.

Después de vuestra crítica, un deber moral
os obliga d. dio. Y estas desawllcncias que

vosotros provodis servid de cnsefíallZa.
Basta de jesuitismo, 4,.le en vidías y bajezas;

la convicción pmfumda en un ideal sublime
1 1 .aSl 05 o e::ngc.

Termin:l11do: que si bien tenelllOS lllucho
que decir, lo diremos, sí asl se ofrece, en
otra ocasión.

Anarquistas siempre, y por lo tamo no
guardando rencores, sonrientes y tranlJuilos
lucharemos. Solos, haremos m:ls que mal
¡¡compaliados.

.La verda

o

sórdida, que dignifiquéis la
chandocontinu3mente.

Nosotros prendimos fuego ¡\ la mecha, y
la bomba hizo explosión. Hemos cumplido
con nuestro deber y estamos satisfechos.

Aprovechad el estallido y piqueta en ma...
no demoliendo prejuicios, sostenedores de lo
actual, adelante!

Terminada nuestra misión, por el mamen
1'0, diremos con el poeta:

E parteno cantando
Colla speranza in cuor.

•
LA UNlON INTERNACIONAL

DEL TRABAJO

EL numero pasado de Tierray Libertad in
sertaba un articulo de misAueridos com

paíleros Pedro Kropotkin y Á.nselmo Loren...
zo; encaminando á conocer la opinión de 10$

obreros revolucionarios sobre laconvenien..
cía de constituir una nueva Internacional de
trabájadores y sobre el objeto de esta nue-.
va Uni6n Internacional del trabajo debe
proponerse.

Opino que cuando la conciencia indivi...
dual del trabajador esta preparada para ayu...

,dar á sus hermanos que luchan en'otras na...
dones contra sus enemigos comunes, los
ricos de todas clases y colores, de hecho la
illtertÍacional queda constituida, :uiloque no
ha.ya comitlis ni consejos que la representen.
, En mi sentir,debe realizar la UniÓn de

los trabajadores en todos los países, la Con'"
c~elicia individual y revolucio.liária mÍÍr ó me.
"oS ohrera, sin estatutos,,' comités, nI cosa

. que eq~ivalga á compromisosobHglltotios y
, a qrgánisrnos direr;tóres:, Por esÓ elÍ las Fe--
,dét;¡dones yUnianes obreras nacion=lles d6







propaganda, tendra una ene
gante. Lo recomendamos á lo

***

.. ...

segura de que para nada ly sirve. Y es lnutil
gritarle, como al contribuyente aislado: «¡No
cedasb> no tiene más "remedio que ceder"
víctima de su aislamiento y debilidad.

Sí~ vosotros sois muy dcbiles, los peque...
fios propietarios desunidos o n0 asociados en
comunidades no,podeis luchar contra los que
quieren esclavizaras, contra los acaparadores
que ambicionan vuestro campo y contra el
gobierno que os roba los productos del tra;..
bájo haciéndose pagar impuestos aplastantes.
Si no sabéis uniros, no solo de individuo á
individuo, sino de comunidad á comunidad
y de pais iÍ país, formando una gran interna';"
donal de tr,lbajadores, pronto vuestra suerte
sed igual á la de millones de hombres des-o
pojados de todo derecho á sembrar yreco-·
gel' y que, desposeidos de su campo, han
entrado en el ejercito de los esclavos asalaria
dos, viviendo de 10 que el amo le da en for
ma de limosna, cuando le viene biel'l. darle
trabajo. Esos jornakros son desgraciados
hermano:; nuestros que han sido despojados
de b tierra cbmo tal vez lo seais vosotros
mismos maí1ana. ¿Hay acaso gran diferencia
entre su suerte y la que os esd reservada?
La ameH:lZa os alcanza ya; vuestro estado
actual no es más que una prórroga que se
os concede. ¡Uníos en vuestras desgracias y
peligros! ¡Defended lo que. os queda y con
quistad lo que hab6is perdido! De 10 contra
rio sed horrible vuestra ,;llerte futura, por
qne vivimos en una sociedad de ciencia y de
método, y nuestros gobernantes, secundados
por un ejército de químicos y de profesores,
os preparan una organización social en la
cual todo será reglamentado como en una
fábrica donde la máquina lo dirigirá todo, y
hasta 10$ hombres no sedn más que simples
ruedas que se cambiarán como hierro viejo
cuando intenten razonar y querer.

Así es como en las grandes soledades del
Oeste de los Estados U~lidos poderosas com
pañías de especuladores se han constitui do
perfectamente de acuerdo con los gobiernos,
como 10 están todos los ricos y los que es
perall s~r1o. Estas compañías ha!? c?1~se8~~:-.
do que se les ceda inmensos dommlOs en·
las regiones fertiles y hacen, inmolando
hombres, verdaderas fabricas de cereales.
Hay campos de culturas que tienen la exis- .
tenCÍa de una de nuestras provincias. Estos
vastos espadas esdn confiados á una especie
de general, instruído.. experimentado, buen
agricultor y buen comerciante..hábil en el ar
te de calcu1:lr en su justo vfllor la fuerza pro
ductora de l:ts tierras y los müsculos. Este
jcle se inst:tla en una casa. comodaen el cen
tro de sns tierras; tiene en sus cobertizos
cientos de arados, cientos de máquinas sem~

bradros, segadoras y trilladoras, una cin
cuentena de vagones que van y vienen ince
santemente sobre los rails desde los campos
al puerto mas cercano, cuyos embarcaderos'
y navíos le pertenecen también; una .línea
telefonicavá desde la casa-palacio a todas
la!! construcciones de su dominio; la voz
del amo se oye por todas partes; percibe to
dos los rumores, vigila todos lo~ actos; na..;.
da se hace sin orden suya y sin que sea vis
to por él.

ELISEO RECLUS.

(Continuará).

UTOPIA
Eh la semanapr6ximá empezará á .repar

tirse et'tolLeto del compañeroE, Bianchiredi..
u.do por el g.t'Upq re~torde est~,peri6dico,

LA MUJER Y LA FAMILIA
Este folleto del compañero Arana, editado

. por el grupo Libertad se ha empetado!l re
partir; consta de ciento y tantas páginas y
eS un trabajo doctrinario y literario: especial.

Los companeros deben de adquirirlo.
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