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Semanaria). °ruano de la Confederación -General de Trabajadores 
- 	 - 	-Adherida -a la Asociación Internacional de los Trabajadores 

• Regiatrazin como articulo .le 	eliast en la Administración Principal de Correou, el 6 de Jaliti de ISA , 
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lame Y. el re quiere sembrar 
e, ~de de le he-ha obrtve 

eadlver"...in "obre el odio 
ya misulitaado ;Asir tanta.bdri• 
os 	tanta tediunida as-quiere 
Rever totta•hi estos prbee,11-
ohnelissde te.-,tien, de nate.- 

helemos esas que re. 
Mar te •ereet:-.1 time me iss.,,-
tra eautra v,ttga. 

Can Irle ,-,t., 1o. trahsla-
¿oree cerón que "ende astas 
-.• agnnearnrea de la en() m. 
eultstataii que loe trohnj.do-
re. lbe de.e<han, recurren al 
terror pirra detener ea 	5r- 
ni a tan ereariivacirmer °Me-
ma per quieren luz, sobre pro-
evillislenth• e vendim" 

Ea aile•Iro prinisno .4c-
ro Itiformairmo• ~pasmen-
te de estos ri.revoi que dejan 
el irgotra  de .angre y 14 mi-
seria el. un hogar, comto tea-
merianirla del necio de cofre 
'Sentido ailr 1111 Palb irefi 
larrlanive matra autiollam tour 
Propugnan por la libertad. 

Illiessiaroarenss12-1-enage."..~itsu  

: 	. 	• 	 • 	• 

Dee inuascru...a (»misiá« de 
°brecha OSseros de Ine. Sin. 
&alce, 	"La Colmena", Da 
rrán y San lodeferino. mes han 
traído la fatal solida LOS 
0111RERDS DEL SINDICATO 
DE LA COI-314A HAN SI-. 
DO ATACADOS POR UN 
GRUPO NUMEROSO -DE 
RO/111R ARMADOS QUE • 
CAPITANEA EL EMPLEA-
DO DE GOIIIERNO Y LI-
DEM DE LA C. R. O. M. LUIS 
TORRES, ¿elite aso 
Mem de se tosan.* al compe-
le» AbnebLe Z. Baltasar al' 
laffe birlaras tresmitorashodas 
y dva. tires ¿e revólver. por. If 
*Mb kte'le .01Jules.iiirseen- , 
•dieLa e 51 	. darme • • 
ximedies ter * Ir • lisboa ~31 piel 
atv maja. que ar :ea de =ribo 
51 rwvoirs, a•-•.thrando la ara." 
~ola le loara y 	cal. mala 
nal.. levo el, ;bleu de la Ven-
fir.tereción erneral de Treta- 

a Moderes. 	 • 

151 troacirices• merece la 
. La Lilaila Tinada a ambo per 

domarais% pret La de Lis Ira 
bajadorea relaidebinarier, nos• 
dar" siempre lo hemoo dicho 
eataxore ab-puestas a couten. 
ame ea el terrero que se 1104 

Monstruoso 
erfruen 

N 	 • 	 .• 

	

Asistimos coca enorme atención a, Dicau loe 	 i ueraSa 
;la -cariturriadu de b...• ballenas del ré.icarneriulas el cgumua Caldo Vamos, 
;rimeJ& de la Jeniocrousia, criando> port.  mur pronto. trediod, estas ag.rupe-
,laie lauitru'riiia do la abyeetion y del Canica IttUritliuo, o llegamos .4n ,un 

Doiluier estupefactos ve•litistante alsacrificio, porque ee ve 
, mos, implantarse el reformismo de; que el áreeierne erra  Vendido  l ca 
;la plana:rada, últimos reductos del ;Paul. porque  todas Sus curas son ne 
truteritarisoui burgués y .1a consta- I Proi4sx1011  al barilltem,Y amarillean a 
. tación no abona nada de bauaneilde:las PrUlelarias y caraisiailios en aran 
la estos .procedimientos • de loe puill del rargaaa. 

que-kan huixado a los cuatro vientos , 	en  ›ei npermuu.no blugiuu.  

?amianto, de agremiación y quien loa-1 l'idep lea compañeros una-enérgi-
lag -pro/nena de la libertad de pea 

be cuantas cosas bellas, pero el dulce protebts del prole.anausi ()Again-
.: ro contraste se observa, cuando la aman ae.tOCIOO los que ,amiaan aun- 
! innuortición 	.las garantías se -de.; a/miente lo que hacen a toa ce nuca-
Jan „mentir en metralla y balas para' lar clase. ee rotios aque.ma. grvos 

1 10e) trabajadores y en mplicia y ge• ~mientes que rumian incionauous 
trieroomi cuidados Pera la burgueeía,l exente por la libertas 	d. 	. 
A 	ad! t • 

 
y 	• 

' • • 
mostrado en la lebrel% de Yute "Le 
mama-  ubicada en ei U-acto.° mil 
....i.suioutian, en uvoue la taqoeta lo 
su (me SIC Ja turren armaseis puta eh 
..aeler a loa tar..arosormed que adoialii 
tieactoiociuu 5 al 	31. V. Jeu y pestoso; 

tau ihnoemon a le. U. U. ak,„ 
eminentemente l'hiere y nuertium.• 

i.onviene rabel' que aura eroirroosi 
del flamante ¡humeen° obrerista, gorro-
lentita, A las °rumies rae Un tumbara. 
uo del mismo y inter de la gumonsta 
vaqueta, no solo tenia la medid de 
someter al Orden a la organizacion 
"sublevada", sino también isintsiatin 
en asesinar a loe campanero,' que 
del binakato de Obreros ue talMas-
ca "timo lideLuneo" hablan 'mido Im-
anador por los trabajadores de "La 
Aurora" para que los orinaran en 
los principios y Ilitaildiodui de la (.1, 
C. T. Y la vaqueta., para honrar ti, 
ruister Gompers, 	traidor minino! 
siel trabajador americano, ordenó u 
loe sayones que situaran a Mediano' 
che a lea compitesroa entes :tiendo. 

.• (Pira a le da. plise.) 	• 

REDENTOP. 
.„• 

Nunca eral quo el intelecto dr el 
eiudsuano, presidente tettJa rePallika 
nnexicidm, .1.lagaed ha clasailananaa 
tan lununuaas (atc),como ola en que • 
dennió a loa obrares rojos °andina- 

loa...bata- les, ante un periodista de 

cales' • '. 
He aquí lardamZnt.'e 'tO:atestación NI  • 

gua el ciudadano Callas dió al perio-.;,,, 4  
dista, cuando este le medrado; si te-
tala la obstrucción de learrojes a su - 
gobierno.• 	- 	- ----- ------•• • 

Digna ea 	del insrpervrssi y 
tunante de ',los ',hambree, encierra ‹a.. 
tres cosas en o una ignorancia 
jo-are, de .la ....tiloroLla anarquice o 
una hiprerita maldad qua le hace 
mentir can- descaro de muierLuz,111. , 

Nosotros le diriman» „gusto:es 
ese periodista y e. lodos cuantos 
admiran- y aclaman, que al toi cree . • 
el redentcy, el. radical, no deblas pa- - 
gar a joq trabajadorea de le tima, que 
Pulsee en Monterrey cincuenta com. 
lavas ai die baciandulea trabajar da- • : 
ce horas diarias, eso es ser un evito- 2• 
tador vulgar, un tiraras, ahí Genes 
nuestra primer demostración:. t 

'temor pensado por un momento, 
mi el Miedo tan irnindlono que la I' 
pusiste, al en tus ámovereationer, 
en. Alemania con Marx y en p'-;g 
con Herriet, est sucesivamente en 
otros palees, te ,presentaate, con el -; 
mismo ónfalils de apoatol y. reino ro- 
'murrio% prinonntartio a Inc elementos • 
libertarlos.,. 	• • • 

Lo ademe que atm gobernante te- ; 
nacen perfoortanocnLe 'momo% Miro. 
fia, nuestra ten oda de crear nen • 
sociedad .nueva t.ttdim no existan In 
releería ai el dolor,. que ~cavo.. 
1-rejas • con vuestra ambición ellas 
baben bien que 1,.•..t.nus sol anclamos 
apoderarnos 	atila Preaidril -
t'al para medrar y enrimuxertmis 
tomo' tu In baria sin Importarte que 
os otros sufran y trabajen como 
bent'as ellos traben bien quo riematrut 
querenuoi salas Panu todos, bina  
Para todos, sin exP'Ptaclonés Ad ti- ' 
midan como la que tu vas-a Iniplau••• • . 
lar por; que unos luta conochlio e• bid  
hakcuidne 	 •- s, a loa KnopotkInes y es- • 
saben la filosoffe.que catos esparril'is • ' 
entre el pueblo y intblende esto' aci,  

(Posa • la 4.. plana.) 

. 	. 	• 

luta luas Duruuenea. 	COJA loiXio- 

lis 
lañO4 a esta parte un gobierno 	Caemos. e incutuna de los-onreioe que . 	. 

Creell en el reiermaiiimo ~cern- 

• mieunguenta un  , tal Leenerdei  'Ntobotrois debiese.' la bulabris. a- to;,  
;Itrio, rsesuoó a dos compaderus_deildaa loa- revolucionara" para que 
• Sindicato de San Prioncieinito, Villa Goa:mama y  es •avuunrIron (Mi los 
1 n'ido y luego las autoridaden lo am compaiterms de San trouteisquitu. pa. 
1 pardon y lo ag'rantiiaruii contra los • ra que hagan sentir sus brumos a la 
I proloi,1,1am atropellad de loa tuabaia- aula .caPitaliata Y muere todo a lila 
acres indigroados por semejante pro-Idietedorea. •a los isostenedores del re- 
ceder. 	

. 
ireionniamo y del estado. 	. 

' 	 . 	.. 
, 	„ ... 

L11  VAQUETA. EN ReeioNt 
.Todo  el tiempo bornee o/atenido 

que hui piert,oue p01 Incoe, elitoquisSo 
que Msá sa amor, flUU :Os ptleiree 

tre La Canee crearais:aura. -La 
: o.o..coce 

 
Ce el .ale -CO 	lier dijo 

r•-raineat y nue elijo ea e. a'-lb ate un-
manar y a•tita tale deiiiliedOldá ton. 

,Gattiliftli, porque ad ~tenla por el 
tliskaiss per A.. Ilnranif y ir ei tu-

¡5 ref. 
as por tan que vemos a la Vilque-

A01,5 4, A. U. ai., porier en poni:taca 
ti tiene-1110 de la convencion de Ciu-
dad Juni,  e, que ~mate en hacer ee 
ese rinono, que ~urea don Luis 

Motolo-4, una dependencia directa 
del fatiniel 00 .3i como tal gobernarle. 
i Pene:len asegurar que son lentos 
'lois trabajadores, ailher.chis a la Va-
. miela, los que se miteuentreon contor-
nos.% con poi temeer -a era erigimos-

...ion poblar* y traidora. 111a* la taloa. 
„i 	procediniientos ruaritia- 

.rio• de la vaquout, que ve bR dedica- 
• do o inmute el terror dentiu de los 

rodttipointos desonitentio, linero que 
luan ni eunnunu polaina, 410 ae dergra 
ni'. l "0 quedó PalPableuiente de- 

aÑo si. 	 eadlitio0. D. Ir- Diciembre •ri de 0134 	' 	 NUMERO. 
_ _ 	• 	. 

Las Bellezas de la Democracia . CALLES EL 

.pone 
• El Menee-  ulo mea grande, alogos?. 'No existen ajos ¿31 	que  • . 

.1111. esta infortunada región del 	 • 	!pueda sitrucionarnte en. al 	r. 
'planeta 	

implantadodesdeuldieflAO le, compaomos, mas que en 	ol  
tos Ilanpulos rojos, atm loa demudo* 
reaccionarias que enmifinn 	zuablo 
trabajador, noaotros,  acenoa loa .r.di -  



••••••••••,.. 

MIRRA PALABRA melga DOR 

bei Verdad se 
Abre.• Paso 

• . 

.• 	 •• 
LA UNION' HACE LA:.  FUERZA. 

Veracruz a 19 de Norlembre .  de 
1924.• - 

• •• 	. . El Comité Ejecutivo.. • • • 
• El Sri«. Gral. Elpidio González,—

. Ittlbrice. El Srio. del I'derior- Guada-
lupe Marín.— Rúbrie . 

Este demnstraciOn dada por e/ 
Sindicato de Panaderos de reafirmar 
los postulados de la Confederación, 
donde la Inquina y la calumnie *e 
han &duchad* del carnpn obrero des. 
perderá a todos atillt•lild h 	tires 

*que llenen t'Ulula su linea de comisa,  

- - 	— - 

er•o•laTeoenprestasohai a .sato memos 
9 publicar el oficio que el Sindicato 
de Panaderos del Puerto de. Vera-
cruz. dirige al Secretario de la Con-
fedearción General, al margen de la 
formación de la Federación de Obre-
ras y Campesinos del mismo Puerto. 

-"Un sello que dice; SINDICATO' 
DE OBREROS PANADEROS. VE-
RACRUZ. LA UNION HACE LA 

TUERZA. Oficio 'No. '71.—Confede-
ración -General de Trabajadurea. ad-
heríaa•a la .arioeiatión laternaciona' 
de Trebajadares. istéx. 
rarretk Gautudered.-anompuheraer 

. Sin ninguna de uds, a que atenernos, 
nos aers11-nua diritrirbos a esta  Con-
redención de la cual socas mient-

e hender mis recesnocemee única y ex-
achurivaine.ute corno reierseatanse 
*Tenaina -del • perstatariaao, general. 

• asara anaidfestarless que en asamblea 
aceitabouta *I día jueves 13 del roes 
• en cama, se puso a consideración d. 
11 asemblea el reconocimiento y ad-

-a:mien a la Federación de Obreros 
..• Gampnainoa del Puerto y se tomó 

la'-aareliente ..asslución. que el Sin-
-aliaste da Obrera Panaderos no re-

canoce ni re vilidere a la antes men-
, •cionada colectividad por no convenir 

a seis Interesad colectivos, -pum re-
. -zonore como pasito de apoyo a la 

Cantaderecian General de Trabaja. 
.2darra,, pues considera Que sus pelo-

, -..adpios y •sessolationes generales son 
Jan aldeas pa salvaguardar los inte- .. • erses propioe•de loe organiamos obre- 
rae y qee ha pesar de Le intrigaa de 
que he aido víctima. sigue en la lu-
cha en defensa' de los intereses de 
sm•teresociadoe. 

•%mpalherae: Aún • cuando 'todas 
I a cele deidades han roto corno vul-
garmente u dice las hostIlicbute_s con 
Cese prnpla 'O:Info:bu:cien el Sindi-
cato de Obreros' Panaderos sigue un 
Pie hasta ver la desciclón que mía 
tarda será la que convenza e todos 
las . ergresiernos obreros y vuelvan 
ese paros a lo que venían enterito 
mente >hora uniera-rente lo que 
&manase es que nos mando 'atoe-

- h.har de la marcha de asir organiza 
eldrs. para qne éste Cavaba Ydocutlso 

- lo  Mega de nutrirlas:o a todos los 
.17~Ittreit Y acab,  e de r.-'e mar el 
• ;raerlo y reafirmar s'u actitud. 	.. 

ln ares posemos en su conaelmien" 
' • • ' la Y anearemos en espera de sir pron. 
• • 	•••ta contestación- 

. Sin mes a que referfrwo f  cn es- 
psra de nulo «latee nos como eleiniarr 

„ 	puyo* ;sir hl rause dad preletartado 
internacional, 

(.. 	Nuestra 1F - rza 
los Anarquistas sei'lultil-'ea . 

. • 

	N P 	 1 • • 	
• 

-.•• 	 • la qua. • I . Con motivo del nage • -J-iii esté - -. 1odos los -compatiecoe anarquuitarvestras infinidades de clases y feo-rimel _,zacian otimrs rewle...„21 c. 	. , 
hemos concebido en un mismo emite de 	

co 
de Gobierno, nos han demostrado ye . "' _  

rio al hablar de la falta de encauza- lau fracaso, su insuficiencia 	me tomando  en  este lugar' • «nadie& - 
miento-de las energías anarquistas y tales. 	• 	 - 	• 	tituido ultimamente va., „te, e.,. 

de la desunión que existe entre los; Otra nueva forma existe hoy, que tos, pertenecientes a d...a. - • .!.' 
elementos que dicen ostentar estas1parece tonta': con bastante :ublen- mos  de la explotación ; .. »nue, 

Ideas. Ea necesario hemos dicho to .te y que ha creado algún entumas-1 Fuerzas. nuevas, fue. ,.,.,nce del . 
dos que nuestras fuerzas y nuestros lizo en el mundo entero y es  el fe . I que vienen a valorar ' . ..zi6u, mi_ 

ataques deban de ser esfuerzos m-'ando comunismo de Estado. 	- . revolucionarismo en ecce. ,:, icor. por 's.': 
utiles que /le pierden en el varío y. Nosotros hemos hecho varias in-P oi" y entusiasmos +',. lucha en. I -. 

conquistar un campo en, expiara. • que de una vez formemor, un sólo ' terroeuciones con respecto a este eo- 
bloque, y luchemos al unisono por • latinismo y de ninugna ammu  pode- j tabla& contra la ter,  „ammidÁa, -•-. . 

destruir esa ola de tiranlss y falsos •n,os llegar a una conclueilaf definiti.ielln de que es víctima ' m .eeduita, • 
redentores que sobre nosotros se' ea en la cual pialamos hermanar 11,rn•e!ns -libertarios

al ,_,lall 
s i'. '. treiteekm- - - 

ciernen :y amenaza Mamamos lea :esas dos frases Estado y todn,,,,,_ 1  ea   malamente 	e. ‘. dirnioa:,  

dando. .ruisiiileacinnea absurdas dei me y una y otra re repelen de tal elón creadora de- ene' 	' - • . 
lea ideas y Lis libertades. 	• 	fuina. y con tal (tierra mie . jamo; nes  y virilidad«. -- 	_ese A !loa 

• j,  

	

i. 	• Aliara cumulo en nombre de la li- :pueden-  caminar unidas. Nos parees - rasgos sludicatos ,i,:,..mente  le  

tertad, en nombre del bienestar hin :encontrar en ella le misma diferen .. 
obro 

sane-daza a los hombres que ponen- ¡lo y la quietud. al existe quietud en que ' 	

„Anidad de  • - 
compañeros que incas 

por su mejorare 	
aquellos 

Trama se encarcela. se .mata, se , cia que hayamos entre el movimien- 
	han broceado r ' los.que no '• 

man ideas de redención; los arar- una cosa no existe movimiento. 	,cscollos jii la lucha, r.,,,,,eieta,, del ;.- t. 

datas ni aún cuando estas se impon- , en el Estado Comunista. Si existe _e! i , 
mistaii no debemos admitir las mor i La misma incongruencia hayamos ' rodearrred, aquellos aspes qt1,11., .eiraL'Incaleuntnbenir IGel 

Tan por madin del sable o el fusil, ;1:stado,:no existirá el Comunismo y "(I", ente la avalAne,".140 -tiempo 
morir en la bicha. si. pero exiliar ja- teieeversa. 	 y: de intrigase que de -zalá:, -de red..«  ,1,, 

ales ante la injusticia, ante el ere»! Estado es el poder que . a° lea con   i a esta -parte se han ecar.,..,,a30.-, - ..,'„ , ,k 
aren, ante la farsa, nuestra voz atta. cede a unos hombres para Geherner lar. individuos.sin'ea i latero  das  i..: 
.adora que acuse, a los maleados. •!rin pueblo; rete esto es sulleiente 	En nuestro próxima ,,empaaerue  el 

. Desde tiempos históricos venimos - puesto que vemos que •• unjo tienen 'T'os los  nombres de 1 . lo dealtratt:Ji'v-i 
observando la evolución que se ope-Inoder y otros - n6 rara comprend..r  l a compañera* que he . Comité  ad.. 
-n  en la humanidad. evolución que fique si existen gobernantes y. gober. le" Plum desempeña' 'Artel:-.). que 
• mos hombres de sentimiento.' alta- : nadm el comunisnic 	desaparece. ....-ninirstrativo de los .4i, 14,, 
'gente humanos esteran y encausan ¡ Amos y_ criados.- nada tienen de co- seln quedado  adheri''' 'lel C. - j..«: 
.-pesar de las barreras y obsolculos imún entre el, 	• 	. .•,, -. 	1,_ De Obreras y Obre • ...,. .. I . 

nuar esa labor, esa acción compete , ocie varios individuos donde todos 
-me la reacción lea presenta. Conti-, i . Comunismo ea el bloque formado  

el - elemento -  anarquista • puesto que lsin :privilegio alguno sonjgualsa .en •es de leche '1.1 • ' s.liilatIrá 

evanderfaa 	 ex , -. r ' - •-. , 	risfulude. 
De Obreras- y: Ob e • 	.__......- 1. .., 

sabemos 'que' sólo en • esa forma ile-Iderechos y. en deberes« y- si hdbidfit ;.13e:Ohnliebi".9 . (II,' ,,Inikrui.»,' -' 
'aremos a ser. una realidad, - onces - alguno en la comunidad 
roe carne ideales. 	• - 	gándose derechos que no tienen, se • De Obreros en „Le,: , , d. witt,': 

que abro. • 'rica de -Hilados "f... ,,... y ,... ,..• • ',...! 

Ilubes un-tiempo en queitmos hom- arigiese en dictador de loa demás • Solidaria de CalTIT, .. 7  • 	1:4. 
',res tenían tal autoridad Sobre otros ¡desde ese momento se senara del tan- 'al. 	' ' • • 	a... ..• 	• 11,. 
«ese pedían disponer de ,sus vidas ea 'une paravivír su vida Individual, par- 
'efebos* y ampliamente. 	- 	¡tieular y nada común a los demás«. 
'Sobre la hurra y el cuchillo esta-1 Con esta nueva farsa re trata de 	

s 
:' ,'DE TAMI 

U. 
publica y.  .1.. 

. - — 	 '. 	I 

'y lamido el poderío ele los aeñorea Hngaratuzar al 	•Iao nuevamente • hremue reinado° 1 • 1.4.1.a  ,.,,,,,,,,,, 14 
'erdidee.'Et feudalismo frió destruido 'de someterlo, «le hacerle un alto en ....un ea auguie»te ea," cecea y -pu./ V 
sr los hombres que lerdea un oren- , su movimiento hr:gresIvo, de crear 

-quel tlemon y la esclavitud fué abo- sufran el estaitesnilento momento ..eopio„oo, peer algo,. 	, 
epto aria buniatoo y racional en un nuevo °háblenlo donde las idea, ",ullei'lliii: elLiqosuelrnalse."•' 

asga 
1:1'1.c:t'oil  

... 
ada-oor dr' •-ho, pero en en •hecho. neo del engaño Hasta ahora los sra arzaciones obrera». 	lea,-:-Obnefie.,... 
'nano die 	,A  nuevas leyes, nue- bienios fueron Creados bato la linee 
va Mitimiti, que el. adetteron al tra• de que sin goblerpo le vida serle un 

'asaulor al capital. Ese Sume - una tau». Era nre« mar:,, que  algulan ira 
seleviital nueva • 	 rnotirnee el orden, la nvral Y el res 
' En rr;te• »manto han laido creadas troto y admInisirime - Justicia entre 
neves modalidades de Gobierno que les hombrea y era con ?este obleto 

.1-amagados en -teoría, etimo naden- escudados en mata-comedia live gire: 
'.anea de la humanidad, han llegado reo su* picaniles y sea robares; •• • 
• .eer ' Intuthrientes en le práctica 	Ahora ya le arara' de los gubier 
- Ira lis Mello* que grane ron sin. nos anterioree ha sido relajada de 
'tediad vivir itbreniente, puesto que lid turma ..pie 1.11,110 erre sus ella, si 
:dos los gobierno, entena/in en el por 111441 que proa dominar y roma-
! encadenamiento .de lei mayoría a ter al mierda, ae le renta una nueva 

r ana poros  hombrea faltos de ericen. romanza Inspirada en la que cité. 
.ubre y de digaddad. • 	• , • . 	ama, en lo que más anhela. la Ilber• 
. lb accionarios, 	coneervadarea, II- lid, el derecho a la vida, sin que lea- 
arairti, repdhlicanos, socialistas 'y die lo explote. 	 . , 

• 
--r• , 
	- 	 Es el Gobierno del trabajo,  no,  de' 

	

.• • 	• - . - 	• 	burgués ahora s• le dice: te el yo- 
as formación y siso re ' Gua •ansias bierno de la libertad. de la equidad, 
111 littenteitini las ha mahlfeetade de y el pueblo en su bondad- ínyeitun, 
leno, Mn muirrieurdline de ninguna con coa enuei.,,ick, dm niño  que  lo 
-laso, vapuleando aquellos 'elementos predispone a creer cuento le dicen, 
sed Proletariado que  tuercen ea ea' sin examinar in mentira que eltda-
ttino y venden sus' convicciones 'al rra en el la canción, la cree. ' 
mejor patea. !alomo* par lo tanto Ahora pues, como s'emnre son los 
t« la remiencia del proletariado gene- anarquistas los que deben hablar' al 

'z 4 

-~144,10. t'e' 	.astero retro 
hamacado' de la : „0,"«, la rs!'-', 

..sum company•—tob. 	Ant,,,riuu  

	

ermelon i.aced4W11, a0C1 	Mi 
C (1. T.-Pons •.... 14:19, The - 

ea Ileelonda, Ver., A, camp,ae,,,. * 
iara. aanias.a-Salud 	• au  buriét.e 

suplicamos tusen • des tomate, e. 
el siguiente ei 

asamblea «ollera' d'' .,erlerite y yv 
• 

.eillii-iida el tia del «Ae 
dicen llablendoee 	que el oku.:2• 
menta en la asambl, e e uso  de  ea 
.0 Perfezto López 	pasea  su* 
dos de cate sindirm , i„do  • que  • 
:km .11808, y l'011ai••• a la  „mur: •• 
te meto es un alee .„0,„ el 	; 
le los trabajad-ars, 	uurete,, ara - 

do da.. deeseehario 	pereene,a , - 
por creerlo Indigno ,d0 nada  
un Sindicato, en el., ulule  buje  
hieran el medre Po* ;M 	sus 

	

e y 	pea,,,e 
mimbre de la oreara compasemos 7:•`. 
mos que todos los le  
taren en esta giben ;creo. Por ues.4"i 
ros los admitan en se 	dei rete  ae.ir 

ta y demostraras a las elarrie.que la rail estor hechos pina que entre as. puebla y desenmascare, loa rabio. do .de le 

• 
- 

asblca 	 tic:  
Confederación General, .canea ha casen del margen le vutdad de loa 	

(Pisas a la A. elseas) 	
c, • 

torcido el sendero que *e trazar* en aserto. de I* Confederac ión. • • (Pese a 	" 
rola:)) 

 

A 



NUESTRA PALABRA 

10 HUMEROS $0.30. • 

NOTA.—Todos loa valores y cola• 
Loracibri deben dirigirae a nombre 

Administrador. 

Los 2:1narqui.. 
-..(Viese de la 2a. plana.) 

"InIESTRA`" CALA. 

IlltA". DE USTEDES DEPENDE 
LA VIDA DE ESTE VOCERO.,, 

• r 

PAGINA TRV.3 

DE LOS MOCHISEn Defensa del 
~he" eon- 

"NUESTRA PALABRA " 

Organo de la Coufalerseitin General 
de los Trabajadores 

. • Adherida a la Al0eiaCiall Internado-
nal de loa Trabajadores 

Administración: 

• PEDRO CARCAA0 

Plaza de las Vizcaínas, 3. 
.I,pda. 1036. " 	México. 1). F. 

Teléfono Eric: 90-70. 

"DOS PALABRAS" 
AL CAMPESINO 

Eres tú el esclavo de la tierra, el 
erclave del mayordomo el mayoral, 
del capataz del amo y de los curas 
riel lugar ele todas los religiones; tus 
fuerzas, tus tnergia' á, tu honor y el 
de tu familia, hasta tu propia vida 
es de esos individuos, que dicen ser 
superiores a ti. Tú :sólo tienes obli 
t. aciones que cumplir, pero derechos 
(ale) que exigir?, ningunos. Sufres 
lumbres, ellsnudes:es, 	 bu- 
millaciones;,le vejan, te azotan, te 

Tu eres el esclavo del Taller, de las 
fabricas, de las máquinas, del maes-
tro, del mayordomo, de loe emplea-
dos y gerentes; tú como el canipesi• 
be, tienes hentbrea y sed de justicia:  
¡qué sarcasmos!... (vocabli. que só-
lo existe en los diccionarios y que 
está por «lentas trillado por los mal-
vados). Tú como el campesino. sabes 
de las privaciones que sufrimos, tú, 
también conoces la congoja que cau-
ta ver a nuestros queridos hijos des-
nudos, mal creadca y hambrientos, 
tristes y enfermisos; sin poder ali-
viarles ninguna de sus necesidades; 
también tu aabes lo que es irse al 
trabajo, sin fuerzas. handiriento y 
enfermizo, ir a•agotar en el taller o 

constante de una agonia paulatina r'"" nacer 	"t"" tu " la  

en la fabrica, toda nuestra existen,  
cia para que tanto nosotros como los uta"a a ha a aaa"" 
nuestros vivan en el ¡purgatorio! !_.,...acall"a à' uale' tiaa ta use 	Ha" 

trIcli del verdadero PASAIO CE. 
LESTIAL (!) y la gloria que 

le 
 pro 

porciona nuestra propia 'vida. por 
nuestra propia ignorancia y tú ¿qué 
haces?... .¡Permitirlo!... 

mientras que los que nos explotan 

AL EMPLADO 

	
y cuutporounrienou ea .guai con 10,0. 
y cace U110 ue 	pUulauluiren ue la 

genero ue Vlua tan ues«ua« que as 

o je.arquals, esto aeollu.cd e %nao 
ser Humano. Lugo, al hl lulattla na- 

«oueroe, tampoco 	La/04G%  Cleael 

tuiaie.,at una e:lit:U,. que su «Ahueso:o. 

cierra ¿poique nena.« ue mimbre e. 

ras, ,ruauwu,d, 

nos impone? en vez (le amainar ia 
Tú, como el campesino y el obre. proceseencia y tiesarioslo ue la puma 

atoad, p.o.. llegar al convene.mence 
"e Que »Dio sun t.cios y ner.wea de 

. 	 N P—. 	
producen tan enorme tleaklruinJetiOn. 
vuor que si aceptamos esto 0:2110 lie• 

. 	 de le la. 	- 	• churro de un usos magno, invistole, 
incorporen e inipalpanie, ti'll los a.ri• 

;.ara 	publicidad y conoc.mierito buidos del pudor y ce le ttoo.era y 
! 	tnienws.--Seiutt y CeratIllIbrIlt encontramos; que está 	hecho. 

loperturp„._ki 14,..crotario  otea  E's ¿Aceptaremos que esa ddeirina, 
tenor,— Guillare,. Neyftert.te,_fte linee haciendo inoseittol, dejando 
brica.—Ilitta Redonda Ver.. Noelirt al cuidado de cualquiera que piense 
".1 	19"4 " 	 esto? ¿Rabel& vosztrus, pcnsaiio ab 

flictos de Obre- 
ros y Obreras 
de "La Leona" 

. 	 Nuevo León:, 

No hace mudan que el titere de 
los capttahstos rektomontanoa .1. • 
Calalú Irevino descargo su maquina 
ale patriotas por meato de su apque-
allUO JIU IUICO 501.41: 10$ oncoous.eues 
000dires lid vabente Aomite ue N...to-. 
netos, louig.mouo § ,ale alUI lUallei'a 
,ued..10de Su 4..alliduent1 preinien.0 • 
ue la a. ue tarucu.acitna y ruun..iaje 
uel Lulti-au0 ale .auere .1.00., el, .que 
esta aiewpre (Impuesto a muecas .. 
105 	/1.0ValumIlhal I e+VIIMIIGAUUICS rae - • 
1119 Ll'iluawbutfle.S. 'Ince ed tamusu in-,  - , 
leketUal-, que es illJundutauu Itueli-
tan Ilsgeeeame100. AuClia 1.1aell, ya-
$4110.4 acorte Ul JUbLIC.1... (U e0.11. se 
&MI' lallvikaisu0 que el pleenuer ue tu - 
mitren ea razona...ler__ euanuo as . 
pogaua a los t.a/x1AuDeeti que itte- ". 
a tha UCdOVUIMILI0d, el .171..aU0 ,r,rnad ue  
un peso por ia excesiva joraausa -  da 
J.', cosas 'liudan, eliht140 que esta : 1, 
eteeretaulo la joinsau .oe. a nenas, - • 
aleliou esto una v.uumaSti e la- %Amis..' .r. 
tituLion, que loa 'seucues O/over:orce . •,' 
Lea siempre juran hacerte ateetava..:... 
sil aquí - el cumplimento • ue mis: . 
1...ueim que , Vtlátele Ennur'liceneustio " 	4 
el procemmieno .uel.i.omite os 1...on-...:: --*-7 
nietos, acudisteis presuroso a prom. . • 
le aarantias a vuestro companyru.', • 

, ittlietleaálitta que no estaba oesitao ue 
la Ley la manera de actuar set Co- . 

1  maté ue Connictos, y el tal coi:tizne. 
ro que os reconoce corno padre, oto ' 
tuvo' empacts> en dir.girse. al  Predi-.  
unte Municipal de - Vida de Garza 
Garfa 	 atención 

1  el proceder del Comité que el votoso 
i dere arbitraria; pensabais que con • • 
eso !arquearla en aus convicciones el " 
Comité de Conflictos. fué . todo lo -"'.. ..r.  

!contrario, repetimos nuestros prin. .... . 
I elido* de justicia, si proomenioa en 
esta turma, es por que nos eunvlene,. 
y si más tarde procedemos én matra • . - 
norma más radical claro está que est - -

I conviene a los intereses dela. ora:u' 
ni:ación, así, que os talló tan nema. ' 
u> 'urdid huisteis cual lobo aunando 
tras el débil cordero beata parar en • 
el lujoso— l'alaclu de tu amo, don. .• 
de fuisteis a lamentar vuestra suer- 
te. No esperein señor licenciado Se. n--  • 
aúa «le la liaron que cuando se nue, ' 
ultraja, no podernos quedar absortos • 
j. se 11015 excita a obrar «le otro mo-
do, tehemos la fuerza de convicción 
para tontrarrestaros aún cuando 'con 
ello Ilelitienota a sellar el campo de 
le lucha con nuestra propia sangre. 

Par el Comité Pro Prime*. .. 

vez por tu erronea creencia de coo-
peración con la aristocracia; tú co-
mo los demás, conoces todas esas pri-
aciones, ea :)14 sacrificios, pero.... 

eres más culis:Lie (Inc ellos, por,que 
te precias de ser más culto.. de ser 
educado e instruido y, sic embargo 
te dejas explotar y permites que ex-
ploten a los tuyos, airvietaio hasta 
de inatrumenb., en la felina ntanio- encarcelan,. •te asesinan y tu, ¿qué buco.. permitirlo, 	 j bra. ¿ P saben 1.1á1011e.4 campesinos, 
cbreros y oupleados, como y porqué 

AL OBRERO 	 lee explotan? No, no lo si_ben, por- 
que si lo supieran, no serian tan 
mansos, tan pac'entes, tan humil-
des; no renunciarían a sus derechos, 
como lo hacen; no 'permitirían que 
los explotaran tan inicuamente como 
los explotan; su espíritu saldría da 
las ttnieblas en que está sumido y 
viendo la luz de la redención y felici-
tad efectivas, se lanzarían a elle, re• 
velandoze, como se recela la fiera al 
uarse cuenta de que le arrebatan su 
cachorro. 

Pongan atención compañeros y es-
tudien lo que-les voy a decir: 

ungen ue bus sexos ea exacta. 
mente 	tulall.,; el Ser nuantle !UNA:, 
tes Raerte Ulletellellue,1aLet011 al ea.sea. 
muere Vetan* as --judne.al dm, cio.to, 

Nuestra Fuer.... 	hombres, • degeneraciones, que 

h line y eapareire en el mismo las bc• 	desetabin su )'irgo Unte loa or-1 Pie otros apun, Io que a Cada uno 

Abhttlelillo• que est sea, por le considerar el arene'. reiokiebesa, ,,, "'mistare int son l'hilo. las hay quo 

I"- ---'" por la 1'. ti. T.. poi le cenar tenenios, eriCentrnelos esta defecto, un al hogar, la bolilla, eliseflando. 
gula, 	 eli los Computleros de la Iluitsteco Ilion nosotorc estas cosas que nadie 

El Gruy.0  144 Errante.. 	y ilnoutrun preguntamos ¿Se va a al.l.s.' preocupa que llegue:nue a aun, 

Rético, D. E. 	 ( duna 
hm actividades de has Irtilivi.illrentier y definir. 

duna político*? 	• 	 i 	. 	 (ContInuittA.) 	' i 

Me de m'estros ideales ;en- lar Il• de Ion 11111311.110101e2. 01 IletIVI101 qlle 	I 	 era, fue • P • 	 !pro antena estudiar cate probl  

PrP 

ro, también eres esclavo, porque su-
fres tanto como ellos, porque tienes 
tantea necesidades, exigencias y as- 	 • ----N P---
¡Oraciones como ellos, elevadas tal . 

• apóstoles, destruir la farsa. destro-
rstr la trama urdida con la cual se 

• Amere mistificar nuestras ideas, con-
fundiéndolas con sistemas reacciona-
rios, con dictaduras de unos poros 
como acción del pueblo. Y para esto 
es necesario la unificación de todas 

• :atiesaras fuerzas que la acción del 
.- lamento • anarmliata marche de 

acuerdo . y que todos nos apresure-
-mos r prestar Austro esfuera. en 
;la lucha. • 	• 

Por que que cora; seres que sostzntar 
.amas •que• trabajan 	r la censeeu- 

• rifle .de una hutreini 	'mete, so- 
. nsoe .anarquistas y queremos hacer 

Dar nuestra voz desprovista, de todo 
egoísmo pues_ quererme, el bienestar 

_ y la libertad para todos. Como seres 
que producen en la sociedad actual. 
como trabajadores explotados, m'e 

. rsstienen la lucha con el capital es 
lv C. G. T. la que respznde, por su 
titetica,-•znedios de lucha y finalidad 

anestres respiraciones. 
El grupo los errantes pregunta a 

ttdos los anarquistas de México. ¿Se 
creen necesaria la celebración de un 
Cengre-so Anarquista Regional? Y si 
no hubiese necesidad de tal ectigre• 
so, ¿seria factible el establecimien-
to de un Comité de relacionen, en-
cargado de poner en contacto a to 
tina les anarquistas y cnaseguido es• 
IN .1a , publicación de un periódico 
ti.le responda al criterio de estos gro-
tos. con lo colaboración y apelo de 
be mismos. Que todos los grtrios 
e individuos, que ele sientan ven de-
orca de desarrollar esta labor, en• 
ved su aprobación e iniciativas al 
arenado 1970 de esta ciudad. Bien 	Nos complace que los trabajado- Luna vez en esto? Quizá lió y al lo 
rr n respecto  al Congreso, u ala for- res se percaten «le sus interese. v bullida hecho, un segur alud que no 
raelan del periódits• y el Comité. 	 witt, sus  h,,,-manos este  babel,' tenido la fuerza de vieuntzut 

SI conaeguimos hs unión de todos Itoeho; pero también existen en di. aurilente. para estudiar y resolver _ 
elementar t.narquistas, 'layare- versos sindicatos adherentes, 104110. al problema, C011fe17111.11Clehe con tn. 

"'as en di • u, 	nueva fuerza que duo.. probadamente militantes poli-pitas las miserias y eurritokittus res• 
ánade cesara 	Intrigantes poli- toma y estos giran de considereeio.iperando que venga un iliesena que 
n'astros, enseñaré al PuvIllo o cebe- neM Y atenciones, el también a estos, incabe con 'tanta iniquidad, dejando 

lees alean de redenciÓn y de libertad g.011,..,,,tores, cabos-ea sl podentes,le corresponde hacer; pero 91 las clr- LENGUA MALA. 

a 



M. y se adhieres,' a la C. G. T. Noti-; 	 ----- ......... l Compare pues el Ciedadane Ca- 
lles, cuides aun .4114 doetrinaá sea h., 

Ca- 
ries que dr ese lugar temerla. nos: 	 • 
indican que un sede pebre, amesue :elo de alguno. soldados  de !lima. P.:11. ehon y ambiciones y enríes aun III; 
ar a a.m."' efum.firmo, pesque han ' ternos al tanta 	jumen" para de. mientras; non esto n'era/10N le será 
vtatt al ynteu,trefe Lula, lmree; el uunciar .los. crímenes, que e•onietar euliviente ;ora mirar en roiieritelli`ilt 
tninnto de le "gloriosa" joneede ele• lea que' reciben órdenes de Wall cuales son loa renecionarIns y tumbe. 
"Lu Aurora" desembarcar .'si la Ea etreot, por cundutto de su lacayo bar *Mantea de la libertad del pueble. 
tildón de "La Colmena", acumpefte..,Gompera UN CAMINANTE. 

PAGIN CUATRO 
	 NUESTRA PALABRA 

si 

. 	• 

POP TALLERES NFeRME  — 	 TIZAPAN 
—t.— 

N P ) 

lógicamente el completo abandono a 

dad de la Empresa hacia sus opere- ta 
 lucha 

4.5rial 11)r la  *Pasante ion- CPILES EL RE --. 
rico y si no, veamos el bombo can- 	 . 	 alas.— 
tras en todas partes „"tenemos para,. 	(".., k  ,..u. 'tau.). 	. - 
loa obreros un higiénico baño, con; 	 . . - e, 	. 
W.,C. modelo, ['vadea- y ya lo enero:,  
que hay y ala por el estilo van can-: roo  no celase de tu 'Mea ... . ad, , cl,.1 kiffi '  ()  

eroonuead del cace e 	a a camilla,. unan leyes que no a$ hombres hiele 
-acaba casi inadvertido todo este: ton para domnear e otros hombre- 

más Ignorantes, expletestoa y con. 
Impero: 	ea el. que tembien • 	• 	 vent"» en setas serviles e Infetim.  

	 v•essz=ssi res a ellos, mnelerante de la mailui- en uno lit 111111 rehusen« que lanzó, 
go el pe*.ean• donde se revierte% en- ,  
mando retener culata • dije que Ir 
C. G. l'. ...tenia a rielshueria. 

Veanina; las dedaracioivia del eir 
prometa:de d. la C. R. O. M. eme ron 
ha mismas que la. del ladeo de Wel 
Street. Samuel Gacetera, a fin de 
destruir a te C. G. T., tiene  similitud 
con la recornendación que Sao Lent- 
e» han a 	adoradores en su f - 
momo "Com ...ramo de Iscluierdz." e' 
decálogo de loa bolatelquee y de loe 
qua aspiran a los rublos. 	• 
. Retintos a la eapertativa también' 
por lo gibe pueda posar a loe con-
pallaron 

 
que Integran 49 Sindical.) 

de Obrero. y Obrera.. de.la Fetner'.a: 
"La Colmena", eme el último eAbadn'. 
deerunteleron a la traidora 	R. 0.i 

na gubernamental y dominar. !hipa 
nenes jugar roe los pueblo., enema el 

. 	; fuesen ~itere:, que hubiesen  nacela  
,a ''tina •  *referirlal. apuna-ene' 	'ron el eacluallas Metete de divert'r re 
Metate. pare dar a ~arar lada. 	I fus que esto timen, en lugar de vivir 
tos Mate... qué al goLherho net. 	todos con los flubitIOS derechos, con 
cheryke e9M1•14 en mondar dr la 	' las mismas libertrdee. • 	.. 
»amada I >atadura Prole' .tu 	 Libertad ed, la que vive un m'abra 

El Grapa lio Roemos que so 	, cuando se ha capacitado lo suficiente 
seee tarro de cata,  bub,r, luce dur 	:Para consentir que nadie se imponga 
Lar . toda al proletaiiada gen 	'tobre un semejante suyo, donde la 
quiera wrientnr.e de bi gira errad- 	:riinlotaeitin desafrireid y todas tra- 
en Muela que ar dirija al .pareado 	tejan para vivir iodos' •y el remeto 
ares. para nenkilluirs loa .jemeas. 	mutuo, ese respeto ni nacido por el 
reo  ,,... o..„„,,je.. en  es rneerecies 	;error a una pelotón o un sable, sino 
entre lar ttubbajalutve. 	 meIdu en la condi:acta, ap ¡PI cerot-

e 'imito, los hure amarme a loe boni• 
tres entre si y anollume cuentea ele 

...... --•-•,rwrs..r.rgrercre.  tilo  fuere  necesario. 

La Vaquera 
• (Teme de la la. lama.) 	-• 

nade* y lee asesinaran ca•el camino. 
Y al tete crimen nefasto. no me rea- 
lizó fué por le ennueeneion 	la.. 
abre as de esa fabrica, que ad opu-
sieron a que loa compeñorem salieran 

las reiteradas: invitaciones de la 
soldedesea lea órdenes de More.nese, 
Gomas ni arad Company. 

Loe elementos de la C. C. Tr  han 
sidaaar.riluulog de diferente' mane 
ras y oree'unes por las turbas go- 
leo-Mala. 	ro jeunfla se haba da- 
do el 	de que se lea quisiera tau 
car e media noche de la cauta Mude 

alejaban para • asseeir•arlos. Este 
ea un laurel tuna que teadremou que 

	

, 	eled • stán de Que no erauntrantei otru,Ileres. l ero si metamos equivocados, 

ConfoltruebSo. 111.-iendo que estaba 
vendida al delab, -:tramo. 	cenen- 
do loa eempairn.. le obligaren a que 
presionara las pruebas dijo: •"Non-
etre.« lee de la C. R. O. M., Iba de 
destniir •' la C. G. T.. tetemos que 
usar de todos los morse. theluao 
el de la calumnia, ea la consagra que 

Ad roerá acción recibieren e 	gru- 
$10.10LM•al as el moronierno, y en Me, 
informe labor pertiztpatea t.'<e'Sen 
al jure dr.1 Inger que e« la•eye  ate 
Munsma,  
' Vean Poen loa trabajado:se. las 
amas que la Vaqueta emplee+ a fin de 
enlodar a enea orgaireluecleit obrera 
cuya moralidad. ~ti muy disimile 
de la de enea. Pero estas calumnias 
no ea eelacr.ente la vaqueta quien las 
lanan, sino que la llenen Canilla plato 

del dla, 	Melos de Mello, vele. ; 
.  Partido  l'ornueirata. Y ahora ¡tanta . • 

sempiterno traidor, el hombre infa• 
me, Samuel Gurapere gde si ver. 
idiensa tuviera, no te preseutarla en 

vaqueta llecpS a calumniar a nuestra 	i...emi  inedjyklaci y que pre,entimos• 	 ' 	 . .- - 

Pateaban loa tiempo.. con paso.. 
rescagrame  :II/y la mansedumbre  de 
mi„, herniamos 'partera que tcrnaba 

a 
 '. Loa viejos lucha.lores, loe paladi-

nes. de la palabra, las de 'verbo Mimo- 

. 	 . 
j.onjunte de inneoralidadee conera. 
leuentsidu por los altos jefe* de kea 
'talleres. huta colmar el plato; loa 
:borregos de ayer se trocen en tigre-
:dita, pero tigres del mañana ai no 
'se pene esto en el anibiente que ea 

tante y poderona Cia. de Luz y Tran•; lo dejamos al criterio del maestro nutra posesión el Nuevo Comit4 (tea 14 
vlaa..),  loa que por hacer algo tienen; Mecánico si ee siente con-humon de o,.._,. ..._, _ 	. 

a estrenar una nue-, 
motivos de sobra para callar, y ea! Kaiser.; puede seguir azezendo a epa 'fla6"--°•°  Y . 	 .. 

gritY•áratrando el mendnima put—a aul nutria de capatacen. , • - 	. ya .1sandena. 	 • I. 	'...1 
numero:osero:o • prole cada vez más! Se le tomará bien por la parte im . Dió principio a las nueve y medís - 
odre:In:te a medida que loe cuerpecte indirecta que nos preeta pava ine r 

de la noche, leamendme eu el .progie :. 

4, ,gr'44r 4 b''' ''.111°1.16.. idalarseriwe fábricas de cinches:as pera setielaver. creyendo torpemente tilin re cueetián 
".4.14ürnfa'‘"" 	. • •-• 	. " . eras neceaidedese... sube ~ataos los individual de loe sCilol'en'  capatacea 

Lo que zuna dejamos , apuntadá; pobres multe-  de ' enardecido coree j Inmeetrun o direetoree) aneen/tes se. 
t`ii 011a de lee formas Duma la vaquee eón -arrinotantedole lar tanta injus. l seguid oprindendo al potente resor-
te dementre en le. fiehrice' -1-**Aur°-  ticii eseneuimme aun la cruz a cuide te soriid que no tenemos aún la fuer- 
os% id odio cafre que contra la C. G. tj,... .. ,.. 	1  . 	• : 	 : za necesaria para anisstarles, '-que 
T. siente y vease pues. quo n'U de Noantroa Iras dm:cielos que ereeel Leandra eso sea no tenernos mea que 
desorlaatar 4 1°6  trabajadares ea el mea tener del/echos de hombrea y no melemos frente a '.us lezionem har-
to:monto de la diactonón • sobre ee beetias as:guineas Le senda arriada. taa de injusticias para llamémosla 
principiad de la C, G. T. y de la Go- por todo bonibre razonable y digno-par el derecho o por la fuerza. 
blerutsta C. R. O. X, ei hedor ent- de' figurar entre !a trae? laborante. , 	' 	 . 	A. GARCIA. 
placeta de goblento Y Rder da la • jull tos comát  rriasiban Con Uti3 en0- • 	 '',..... 	' 

Alerta cona -  peañerue; preciaren, 
siempre liberta: y mar 	rq 
~mai aclame la auteauemu. ea 
vuelan» sinuaratos, recoasanoo 
enarca 'Manila, a touus JOS 

que quieran que su voluntad 
a su antojo. 

Probablemente compelemos, 13: t* 

del:Lean:afines, vengan a ahondo 1.• 
los OniOs contra loe que llenen.' 
Greatetirt.e, fuera de loe usent,  • 't 
la autoridad jada 11111111~". 
no impere>, porque siempre 4, ' 
aniummon la idea imentakcs que ere

, 

i  
verdead. 

J. IR. 

”141.351 	ab- A" 

Grapa F.ditat, 

tanda ttneytnw tutoras* y seeendien-  • tu pendanterIO 	, • ,e••- • • t - • 	/aros quo ' son CO•nneatua b de alas tereese admillidraderes Y j - ¿Que es reiceióie linuebe". 	pan -quartni 	• 	- - • 	• 	. • le  Iw  
nolesneameutielea Mil fa'' 	de 	Imeeeney, 	non  erryromorn„, tics.  -tejieron mrpretaler por la humana. 
.Ift fn lillideetiaala du Cierta/30 ariarla- !utroe y aardnana 	itenamoruenelt el &l'Omito de roten Individuos 4 
acedos  ce una palabra... • lacran. ' esto. 	• 	 • 	• •••••• 	"alba ea taro por 1; culata. r. 	j 

	

Lail roemeeerninieleien ron esa 	 Rt111(1.14111 es bu ameos de  enhueco, . 	 - 	• • 
•aa de todo ondeen:lento humano, en en un rerxelmiunto de amare, rece- Ahora bleu,  at  cienes notslolles:" 
ese acondicionados por It fuerza de ceba en el avalare hacia la libertad. 	Llenen odio!' personales*, pm-que se 
'a costumbre a tratar a capataces in- • Rada el progreso de un pueblo, e4 salen cara ii cara a retar a quieta ata' 
retales y sin un MIMO leve de reo !cuando se le nletrucciona ese avan y deacunrirlo; si estos seneere 
oto pera sus eutralternea, teniendo :e y se Je retrotrae tiecht la 	mace", se eerniarelyge %u. me falta'  e ten d•portar a hombree en atetad, de• randa, hacia la eselatItud. - • 
briedsul que en fin, iddig ,itina liar la, Tirata& ea, cuando apellán.loce en Pan" Para P"aar 

 su rogara. 
. 	 - 

&Por qué af pe recome.. la mas 
»tameme', de I.I. eanuamode, voca. 
a querer dár eme:neer &ror (Me ay-

se ~nema muy libertarios. cero...  
su 11111tUrludill Ptu, t4910N. 

plIblIe erguir ion, preciammente 
le: mempo mucama ainieliesitu• re 
separata y': agitea.  repereaumer 
ta cs.l,a purgue co quieren ttlie'  tL 
ameran sea *centralista. • 

las do sus hijos crecen. Y convenci- : plantar la escuela de rebeldes en ta- 	 .. 
rusa ~ludo nen anterioridad. 	;e4 

Pepe eynapafeeroe re preeenró  lr 
ince  pereetV,upa parrilla de' los te": 
Liante y inanimados "eseseinliaatait errad' 
yoretaresei rojos" " intentarán cilla 
con el inclino el programa qua ore .4 
posaba a desarrollarse, liaeiendo poa-4;, 
alón para que se elimiemran alguaza e 
trampacieroa que tenías que hablactl 

Maté 'grujido de hombrea,' que a 
tienen vergüenza de ir a detarralna“0 
o  mando menos' querer, memo weral'i 

Ira ladees; se ~dosel valor su 

edema 'para atacar derictansaree 
quisieron ~prender a loa compile 
coa da bala ~toldo Alsakque sate-
oaa de.eonlisida até Jl fialtIVat, ¡haat; 

desitaieas'atacaraque.d421,anaeostuircom, men>pjaltelwrosmouur: 

timador, unos tern caldo mar la eplas-: ventila en los talleres:. Desde luego, Hormiga' un festival pare quaace ; 

1 

 HECHOS' CONCUETO$ e 

• ' •-.:',- •••1  
El dia 22 de noviembre prelado, 

pasado, organizó el Sindicato els 1  
Obreras y Obreros de la Fábrica la 1  


