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Semanario, Organo de la Confederación General de Trabajadores 

iAdLerida a la AsociacEn Internacional de ici Trhajorcs) 

lila:!' .'i. 	Es LA A15%1::11,Titat'n5A i...-. t. 	 nolitt.11:11,  t i..5 1 , 1.; 	 5-E. i 	l'U II.'. II 1/1.: Jnt.10 nl: itete 

Cuando tuesten eneenigées, el ca• 
pital ) el estado, se meten cotidia-
namente para preparar los planes 
con que pretenden exterminar a la 
orpoización que en México t'infle-
re.el seatintiento de libertad: cuan-
do parece que nuestras tuerzas Ma-
ter:ales se han desgastado: cuando 
se considera quo el proletaeiado me-
licano se ha uncido al carro triunfal 
del merc.:J:1:2:ra. Je !a mentira y 
de la iralc:Me: cuando se creía que 
ante la a:el:el:adora patronal y rm-
beremenemt al écailieeS incapaces para 
sostener nuestra bandera de !teclea 
y de amor. se acerca un hecho que. 
..w.so un l'eallalvrt de las batallas 

bui de ceo:volver ms.:-.tra 
fuerza material y servirá para nen--
atarnos en nuestras ceras idenlogias. 
aosteras y viriles. 

Taita un mes, amigos y compile- 
res. pala 	así canta se abre en 
libro pe ensei,autas sobre actos ma-
chos, se abra el :tuno congreo de 
la Confeeleraeitin General de Traba-
jadores. 

Nenca hemos creído. lo hemos di-
cho n:uchas veces. que de nuestros 
congresos saldn,  la panacea salva-
dora. C11.111t3S veces hemos tenido 
que contraria la idea buena. pero 
infantil, de algunos compañeros que 
con:ideraban el estaiiido de la revea- 
loción social al 	y a los aeordt.'s 
de ;as resoluciones t;•.: Ull cottreso. 

Es verdad que de nuestras asam-
bleas nacionales salen granees 
elativies, 1rJrpii5 e.speraa,•as: pero 
estas iniciativas y esperaozas ten-
drian más e'recza Je vida—digri-
mosto ciaran:vale- -si. sin temor al-
guno, con la verdad eutcra. se abor- 
dara,, 	prni:lc.nas que cons- 
tituvea 	oer•M +-tal de nuestra 
propagación amirooka: el prublcine 
catnpesino. por ejemplo. 

Mas aparte de ese aspecto p-si. 
:Nista que eniter"..a. !a realinedeM de 
nuestro próxmoi eetogrcso. hay otro 
que nos 	in:ir:1 y !Ivo:lamente: 
la Ghe de b.:111, tterm reunirse con tos 
contri:cros de todas las r•-mis 
del pais: 	cstas .euo:t.nes es de 
duntle 'eh:e cse iioesrirituat ove 
itraV,•ne, rias firme loe nada- la  

callesión de nuestros actos, la ano-
dinación de nuestro pensamiento. 

Ese lazo espiritual— resultado de 
la afinidad de ideas---tambieln es el 
mejor sostén de nuestro baluarte. 
eue se ha hecho inexpetznable. !o 
mimen) ante la simple amenaza pa-
troual que ante la calumnia o la de-
lac:tin policiaca. que ante el crimen 
de los villanos que 	,ponen de ri- 
eles y ametrailadoras: de nuestro 
baluarte. repetimos. que se llama 
Confederación General de Trabaja-
dores. 

Falta un enes. amitos y C011rafte• 
ros. para 0112 se ete.:tti2 !a as:unaien 
de los hombres dilzotricados por e! 

dIfervaja, 'i' citarme 
diterenda entre las reunknes de los 
eunecos y las nuestras! Aquéllas, 
ia3 que se efectúan en Ciudad Juá-
rez. sisen para apretar ¡as cadenas 
de 11,-: esclavos: éstas, pata tratar de 
romperlas. 

A las coenenziones amarillas san 
cientos de delegados: delegados gnu-
nicipes. diputaoos gobeneadores y 
presidentes: delegattos gLe rati coa 
.pasea al festín donde se reparten 
las canongias del presupuesto na-
cional. 

En nuestros congresos, por cl 
contrario. no :legan a cien los dele-
galos. parque nues!ra miseria eco. 
tedatiea no permite pagar el pasaje 
a más. Pero esa ntisera nos creer-
goilece, porque marca la pureza de .  
ntestra obra. 

!Irga ellOS un recuento de nuestros 
valores morales y materiales, y pre-
sententoslo a la resolución de 114.5.• 
tro prddeno cuarto eougreso. 

',Ca esfuerzo por hacer acta 
presencia en esta asamblea naco- 
aat! ¡Falta un loes, amigos y Com3'
Meros nuestros! 

NUEVO NIMIO SOCIAL 
Se pone en erneetuntieeeto -  de tos 

tr:..baSaLlores qre l domicilio sneial 
Cal secretariado de la C. ti. T., no 
q ¡edad') instaLdev en la primera ea-
!te tt•-• 11...b.rc, núm. S. a!1.' del tea-
tro 1,1e.tl. de esta ci,edala.:. choto el 
.i la l'ed. Imerl d. Tra .o.ej:;dures. 

lItttntra lniortnn.ivy n v..te-tivet Irían • 
re, .2.- :a huelga cine rnán ,ostritiendo 
lo ,  tra' -ajadarrs 	re.rivIza plartmern 
ton: --1 1;t4  treandes 

ene:114,411 IIIeti'5545,1 FrUiL 
Ctanyany. 

rmos trabajadores, nvn.,tu 
zados y adheridos I la C. 	T.. ¡tan 

Yi;,,ro,a.mrittr 
tn.yelmientu, logratelvs .1,1.: urge se ex-
tendiera en la fna5 ,51.  parle •It• 
plantaciones y aun la uya.!a 
d. h.,  ,atr.ta,iuoi.u, I •••• dr,ligaron 
.1.• I, eran pura i,a-••••• 	eotanin 

lielgati,ta.. 
Aetve. coy. e-ve, '- 

1,•••••1:11i. a pie 11/111 1 	irtui.hrt•i•- 
lue151,› alg,,  nos gr.-tul''. 
Ion dado mayor fuerza a este movi-
ntirato. a ileSlie 'le que ...1•1 zaranden 
rootie.Zias platat,era 'ara rottna-idIII 
s",:rii,ata. d.- libra 	 ,.••rta 	4:1... 

Par it.h4:11,4141. ,-su, 	 I/1•4 La. 
..-on•ans al inundo di.; Ir.r.,-ralut.• 

Allant.nín y p.m.  11,11 'ni.. ti- • Ce- 
e! :yr...W.1*u. 1 	s 	1:::..-n 

CLI,i, lttrai (tan. .i-.la 	le•rivelavan 

	

bta, 	 trapieros 
ea México. 

Las primeras rdaqyzinatinacs 
de las eirlatadcres 

E' .i.."-•gadre de la C. 	T., Ilpeletql 
1.10 a lo regl•le 1.2.1:snera. ncra si- 

fou no de quo 	••Ni 5,115:ores, t•11 

	

e011 	11•tte'ill.111.-. 
Tunletem y fu,, la 5•iinitt5i .25: OAXACA. 
bti"..rutra em 	 para 
vanyvem•re,var 	.1.. ., 
zas.* 	y T'e 1•1!. 	, • q q 
M'ah: rl Miro, 

' 	''' -OH 	la 
t'1,1ra •i4n de ya 

•-onto krt.:atado 	 1-tu:, 
t,utr",-. 'tara 	 ron la 
ay 	11, :4•• :6er7".“ fe. 1 ,-• 11•••• •  

:,2 <1. lit- tNtanpari,;a: 
fue 
Lindo e 	r.titn . 	•••!-I• • 1:••• 

d.• 	.p: '' .. 	1,••••-.1 el 
Iti 	,•••-: • fe, 	 RUN ;lee 
.11'n'e:rt :•••••••• •ji: • ir. 	talio tar.;ant- 
vados. 

Las represiones 
tr 	nap:Imi,  aun latteb.ruí,- 

•rine. 1i- l•••• val A 
	••••I eq•I e“eltthr. 

111:nalql••; 	•Ntin,  

tambi.,nitt plestar,a a la litutl-L, 

451,11111eillei ['Wien)7 las ,trt,o,., «4;1. 
ronda,» ol presidente bole!wciqu. 
Este res;a.rsdi6 	 .1.;• 
riendo que ya 	dal 	e'•11.1 

sin de 1:55 lyeriveliear a 	.-1 

extranjevie.., 	tylif,q, ,y•• 

del, par* 	.1.."..,arrello .1.• 	vela :ya. 

Y tu-ni C40, •Intelet ah nnitErail .11,- 
(intw Anea/Jan 	sh: ,-..11 1. ,  fueran. 

t,tih,sau-,--,.1e11,1R.1 <Warp .  • 	-1 

romo temko,n l. ''u 11,1111 *p. • -1.• aro e- 
.10 ene (.w1•11 
sar r: aloa itni.atto  a la e1•1¡•.a.  lee\ • 

1•:1 	 . ....s...4.1.. anilitary,te 
1•31 	viete., ••• 	re.. • ,an- 

piló la ord.‘n, y 	sitie venta rJIn.. v • 
mos vle plátano:,  fia..ron elalatnado4  

para lo,  1-2.4-ud. - lTrd.I. ,4, ron 

• 	¡a.: ti, !.. 

Luis can:exilo, 	solidarizas 

Ante Ettna. .15.•:5‘, que .1.tit.ritra !ft 
irteeidei 	;:olliq•rte• 

ea:11P4....r11 :.  dr la 1,- 

mi:o' 	 411.e p. re.-ras 
la enea. in re:W.1nm :et-rqe1 'eret i. 

y compre:1.1i. 
010114) el 4pa.,. rt' • pnot,,zen el t•sgeti 

faje. se solidari...nrun uMiMaientenve 
ron Ins istveioui,v., z, y 	:ni,  ano,- 

en 1ns mano,  drsatiarott a 1..s min -1-

(134s, 1,41-0 evitar 4.4:toerni. rominen • 

do el vi.,.."inti^rt.v. 
Pne .111.0.-tende t•••••qt itt ¡bel 

cantresii.no l.r re.l.is 	mi,  la rezo- 
Ltliglit.,4  hable yle una seinvy.sv .,  

mel•le•%11ei¿ll roja. Eso-. lo compren- 
& ..... • 	et. De, remo mai. 
ilr•tlfintir tut 71111.•••••,e, 	17U1 •117. 1.1. 
res .1., la rediv:r. platainn. 

ikuirm.st a las InielguistRi! 

laes cresaiv.s yle. 	 ••••';', 
eetini• 1,1,1 	relee:de:e,  
enviarle. 	vsanlynnerlys hyveiwy. ,  
las, y s 	ove. ti,  1•••::14 j• • rt-,  

jell•• 	ilint ,,lt•tfati•••no•AN 
d.. :sir avevli.1 •:el •••,,q-eele u IntiO 4.f1J.• 

<feral. 
avvest,. 	rut•IV2t.: 	qle• q•• 

lar 	para a. ad.: 
• 1t- ¡'''1 kit.. P•114.,,l,  
V:..1i19‘5,1iriatt 	tIv 	en In 1. 
planmers. 

¡FALTA UN 
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La Gran Huelga en la 

Región Platanera  
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DE 	rVIALESTA.R -.SOCIAL 	
van, y tibHiuto lides 14111 
para resolver el problema. 

• . 	 • 	en .1 mejor ,lo Ie. 3.4 	era* 
Lo, intinit..< 4i1(1•11111,111... II le., 

mons., dolor en e ila.414,1:í 	;III, la la lin- 

presenciamos en 	1,1,41...a...; 
Irle.", lb• la villa. o'- L. 
en lin. 	 .-L orla, enturo 
en inmenso valle !le big.riiilas, -ni 44 
precio COII 1111e Of parid.. paga  la  

me tontería de babur «iridiado al Eta. 
do la utisiún, di0 regir lp ilostinua hu-
manos. 

Las 4:1441.4.4•1111e11141 han sido terri-
bles.'Y li.t.i lo,  que poi- 1.-,gi<it ten-
drían que ser favoreeni.,, por el Esti-

dr.,. por su nuiplieión de explotadores 
y por la tollo defeusores (le ese tcrris 
Ide tnonstrtio, sufren el rigor a veces. 
de sus nutsidold,  s fens.e.s. 

	

.. 	• 
!fasta los unís ertteles ti rano,  que, 

• posesis•inulos 	lakier en un un pip peino 

dado. caatslo la suerte loses adversa y.  
tieben 111.114 $1111110141:11lE 1*44 riendas dlel 

nionstra.. son a la Vi./. 	detinues. 

Ejemplo,. hay en abundancia. 1:+14i-
Alt, india y otros países Un'-, (sano 

corroltortin esta atirmacitin. 
Los poiítieos «pie Sil E.li,lftl fueron 
durante 	tiempo, los tiranizadores 
dei 'prdetariado. cuando fu.rois des-
-alojados del poder por la dictadura ¿le 

prWno de Rivera. tuvieron que emi-
grar o sufrir en 'alelado se. euitas 
bajo la 144411 11.41.111.6 iii. 144.4 militarote 
fanfarrón. Y si 	 sla•rfa le 
es adversa a «,ste y ati1a111434 lograos 
volver al sitio de 4114 anteriores rodio-
Has. Primo sufrirá' las tonsecueneias 
de sus derrotas, 1.,t,B Si 1•1 ¡ir' detariado 

1. 1:., 	,11.1r/1111• a palee 1111 
• '14111111 far,u siumrient* fif• que siem-
pre es la • ÍCti11111 elegida. pues m'ilion- 
e's la suerte de 	fea y dictfalffre, 
corregí par',4'..110 1104 ra:“. i tnerair 
duda. 

Es misión del Estado ...meter a att 
férula por rl terror, y la eumple'a mis- 
ta cabal. 	 • . 

Eh su trayectoria histórica. Ne cuen- 
tan por millones sus víctima.. Y 00 
podía sor de Otro 1110,1,4 	 a  

eso órgano opresor se le dolí( de 1 elos 
los nusliu, el.• fuerzi russ..:arios y am-

plias tan.ies pera hala ftwf als ata-
tOrida41..4.1frf! cayo priori pies se 1i...a 
el Id ami, 

Nos lumos ref2richp 	 esta- 
do de cosas phi E'.1 suse Italia. .'.naif 
ejfinplo sollinente. info•• 
que el E"ua.lo es siempre elo-e-or 
ex. elenoia y eserteia. sean coal... Llo-
ran Sil. (minad ••xv.rion.. %lo:largo !e 
o rmiiililioa, dictad...a militar o ...Id 
proletariado.. .114 41.....1.141 lo,. sufrini 
el pueblo con igual 	púas 
es cierto que on oletees/MI:d.,' 1/111;••••1 
la tiranía fu"... ip. 	s,ntir tisis brutal- 
mente, es ponme el Est,ul. 	s.•-iei.: 
te Raicita:lado en torio., que peligre 441 

..,1..-,.L..,.-;,. 

• Lii historia es rica 	ejemol...,  
es.0 

3  'I'or eso la..011.0,1.atiarquistie:, ,oup • 

i MOS f•I Eslabir .41 balar: 4114 form ,s.. 
a el  ile 11111191114 forma 4144 W0.101110 /bar  

• • 	I - 
Cor11.111.1111•44 el 1s:4111414 !Word; la. e .-44,14 

	

upa elase 	110•11..- 

de 01 ra dos.. 	mejor. im- 

tisovial. 

Porque real Iveittdo sobre isl pri ad- 
pi,/ 110 1111t441•141ad.dfielitte./.4 	ir de 

malestar social. por :cuanto divide a 
los lupina iie; 
en 	ela-es 	 por !«. que 

iniutatras 'el Esnido exista. no Podrá 
ex isti r el'Fi bre acuerdo qu1 ,b 10 pre- 

sidir' 	reta, iones humanas, tínica 
forma' peisible de asegurar la frater-

nidad uni; po sal. 

Porque el E-titdo, para isti 	steni- 

trtiento. tiene que mantener un pesarme 
ej,:reito ple parásitos, tantas gentes de 
arma. amaest rada. pura el crimen. por 

lo que constituyen un gran pf•lif2TO 
para la paz. como de toda su. rte 

fuir•ionarios. tisk) lo cual -e nutre del 

tral ajo del obrero n- inual, reducia-
dolo a la miseria más espantosa fle4-

litalff de ser el inteluetor Ple la cuantio-
sa riqueza social. y ponla... en fin, el 
Estaplo es una entidad itipítii 11I/ 44 no 
-a-ti (pass ninguna 	 no ser 
la 	sed de dominio .!,. 

Yo., la vaeua esta afirmaei.M. aun-
que así lo crean 1«..• 111044 414,41 17..taski es-
peran In felicidad. 

Si rl espíritu oleeriador del bom-
bo. se detiene a eontenip:ar la vila 

eoleoii 	 rá que el :¿ervirio.hd 
Estiel... a 1,esar • le 4414 'núbil:d.-,  ramas, 
es no sólo nulo, sino 	perjudi- 
cial a fa etherITIO tIlaS•411•1411. II/111 4•11 a411101-

110. e41.1041 en que aparentemente des. 
etnpefia funeiones puratm•iite de coor-

dinación .le los intereses anuo...micos 

de los individuos que eximio:ten una 
comunidad. 

El itpunieipio. por ejemplo. al que 

los phissmtlientes.k. Carlos la rx pian 
un velar fundamental para la. mimen,-
IleS del pueblo y SU Cllytf.iftil,,illaitalt" 

sus funciones son negativas al objeto 
rama que fue CIV.a.10. 1`111,11,...e 

lógica, por empato no puede hinglin 
órgano del Essailo armonizar con 
equidad intereses opuestos. 

r ilion:zar:vos que un industrial de-
ter aaa i a asile jic..tc lu roes ní1,ricii en la 
que se cluloren materias cuya fetidez 
es nneien pira !a '.al,!, en un 
dado. 1•05 vedai rs darriviilie:s.los por 
Ji,-. efe. tos 111. las «inanici,PW'S 11111.1.n. 
111111.114. 141•4114,11111ill Hale 	.111•114414141a. 
de 4. invocando razones altament., 11.1. 

npappitarins. pera que éstas impidan 
que t'ida° industrial siga envenenando 
III 1.11..1.1.1  I•011 1,1 ribricia. Per.; el in-
flag vial está' amparado lar !a ley, filo,  
gualai.fa. el pl,.eclui pJo pr piedad y 
.1.. llover coi. ella ei Itso 4111.4 uu,ls le 

• her Maocipbelp-s, presionailas par It 
If ff lavraa ale clausurar la 

	

10 unisun., 1.44 itn4414.44. 	11111- 
• 1',i. pana.: no ,14.111 e. 	 ••;u 

jale. .1 Idea ¡o 	razones humaaaiia- 
rius l•al•nía  j•••••g e  1 	le. V 4.1111444 

110 e. M141104 eierbf gat• 
habrán dañado los intereses 	I in- 
dustrial. Pero como bis leyes del Es-
tado dan pols valor it las ruana, de 
orden min.:e:al que * liii raz 	 la.- 
manitirbis, 1., última hipStesis que hi-
cimos. es 414. ir 11 Ilitheih•sis 'le .11... lset 

autorida. le. cedieran a la opinión. no 
pasaníul.. hipótesis, pues Tara ¿"ntra.

rrstar la e fondón 'menta el Estatio con 
tium.•opsn,  fuerz armadas. 

líenlos citado un tasa, y vamos a 
citar otro que todos paptslen experi. 

mentar cok frecuencia, es dee: r. en 
tedo trion.ento: Las casa4 llamadas de 

i.(nlete. doliente carne de tralai.b.! 
:Toriticuto a plebe roja de la 1.I.it! 1.4 
hoguera formidable estí prendida: VI 
fuego sol ...rano 	Prienetin, 
los cora:iones irtislentos da los parias 
que claman juoiria, que forjan 5,1 
propia 1i:faltad! 

Lktdete. sangre noble del tra.majo: 
¡Roja plebe del Ideal! La explouteión, 

psio.”I.•!-ni•• '441 la ti earda. te,  ••• • da. 
al combate con su insolencia, 4•11 

.ta orcf...111.11.1,f la salda ¡a--
tic-la del proletariado_ por tanto tiem-
po ametralla: la o ..seamoteuda. 
de !a rebeldí;r! 

nlete, oh paria, 011 irrrIir/11./..... 
...(rdt`t/. (15. '.11 canalla hambrienta. la 
de la 1.1111.11 	la del p,.".11 blanco, 
la plebe qi..• agetii¿a en !a expicta-
eión, en la iniseria. en la esclavitud y 
en la .lesi 	ra: 

lXnlele y pide ya enema a tos vic-

timarios p1.-1 eran intelaje quo sobre 
ti han ejer,,,,,, i. ados en tu ham-
bre, CO sus le.(os y en sus earrf.lf.,! 

1.(plf-te y i.lídist a 1.', 	4:tes 

rejos de toda. lit. relsildias. a la. p,rs-
peait as fulgurantes de la lucha, a las 

auzusta s del combate ta.r 
la justicia y por la IiIhntad! 

:.(rdete. inmenso tinín niCff: :Ner-
vio vita! de la existentia •Id nimias"! 
:Srdete y .fa•ufl, eq. 	 1511.• te 

enerva, e-a sesic 	que te mara. 
esa 	 miza ...pa que Se 

y te idissLiza! 

1.<bl,its,  y surge, canalla exiii..1,1.1a! 
y pr..!:•,-; i- 

ra, s..tne 	! 	la bora, la bora roja, 
ls nena reli 	1111•. la 11011 lil,n. ¡Silrge 
coa 	441" 	(S. ire 	011.1i1141.4.1.4,.. 
Cola tul ment:ai preñado de ni/tisis,-

ni. sa. res ti. ftf.1,iffs vil.rantp,  

raf1.13 aloilineo 	1 • 

	

q.,• las 	 al' .,:a: 
Ira la tossital s .1a• 11•••4,:a lao 	•iit ;,,j; 
1,.'l., para !ludir. fli lal:11whaf 	,t 

/..1  al, .1.114t1,14e. es el  
for -.r .I.• 0.a ilehra I. 	411,4.1.2  o 
mos oue los hal •itas.tes ple un d. 
minado barrio 	hubieran ppiend..1,, 
en su moral 	lit 	 41.• 1•1 • 
O  tal. 411. e •41. e e-a.: 	suproppiriai, 
las al: torida. s No, poni ie....u:e..., 
están iunparades 	 por ¡Si 1.•(., 
pues sw, la eotistenencia del régin ,,, : 

"presente..iiic a la 	cfliet•flaparifl a  
vela 	,,,,,, 	y F.o, 
4,.." :sumara tamldin tedas la,t 'amo. 

enhila. les. 

Se !pudrí:tu citar ej-niploe do la M- 
ut ilidad 	Estado basta Ilebrir in- 

menso-. vollímene,. Pero no vamos a 
eitabkar tul,: ti, mis. hoce 

l/in.m...:, súln, 11.10 el Esiado çn el 

primer factor de malestar social 

gil destrtiv...i4n 	 (Pflo,  1 a, 

hombres me: aidp,lan una era de jus-

tk.ia y libertad papa todos. 

„gema de! prOzirso Congreso 
de lo Con(ederocSin QC-
nem( de erolrojadores 

onerg;ns y tus potentes intí-seido. re. 

laisanles 	areiortimo..4 	'  ¡Ssari.:e. 

al,r41-1P. ea la gran llanta liberta-
dora. en la ifalloetedl elea4 la tic t.•••1 
144.4 ••..raje, de 1.• e.. 1444 liescontentos! 
:Surge y prilrlf.f... a !a ..rran 
don, a ta gran la•YoffiriAn expropni-
dors e igualitaria. que 114•Va 444n144 14-
hato «Tierra y T.:hertads: 

• • 	; , 1111. . 1 
H. da, ei eslavo, el o...' 4411.4. 1r111/0., 

mord.. Isi rit brutal do 1. 'lit" 35  a'igi 

Ja :enamora ictal 	t”los le-a de-ti:v- 
ejo, el peso Pr.ratik..1.. 1-1.. 11, 1•1'11. 

(1, Y la (al la toinitante 	todos ¡,... 

caminos ..! 1.i.rdete. sí. en la gran 
homiera redentora: en la A1111111114 

Li.rdev... santa canalla tiempos,: ;a! 

:Falange goiraliosa de misto mide dos-

pierta ya sle C,adi  aneA,, isirvinuni.s.. y 

milenario. en que te 1,4 	intuai-lo. 

15111111 ya un est Mito 44e1rir de ignoro'« 

Cia. e ineopisciencins_ tu amo. tu fior 

y tu venlit;;0...! 
iXrdete tti. el de la híbrien, el fs-

ra.W.g.o. rl hl:impero do esa ls ripia id-
saciable: la voracidad Inpr,.ntesn. fine 
te retiene deSSIP niki y hasta muy tar-
de. 01171111 iiieubre enamorada 
rotr, en so aleol,a infecitai 	tais.o.... 

beis y de niaet te...! 
tii. 	pie la pemósfe-a as- 

fix'• 	te del 	 tr,s,.• 1••jn,tr...1.! 
la minn, el desolado fe...tioludord, 
campe.- el irredemo. a I  qii 'leve e" 

olio 	rheallfafidoff el formieneie 
peso (4.1•81-11(.0 II,. 
1.1,1 1101e111/111;.1s. 

i.(rdett,  y dernuostea. 	1.0511:0- 

tura. mi.- no i.erinitira,  más que ...A 

borrachera salc..b. 	brdsinia •••11111- 
tale 1411,011.1....w.1.0 a  1011•1,-04 motel- 

no., a les pulpos fer•..is 	!a caree  

, ti 	••• 

	

de- a• ••• 	• r. 

rrek.11. 111 S, • 1 •1, 

1, ¡ie. , 
ya 	Ti b.,, 
is hora 1114 

I,s reivileli 
e..: d 1•111111• I 	411;f1 
✓, la  Confisiorao.ór 

esta aisl.  
1'.. • a etiilel 1401$4.1,1 

,•••. • 	a V1141,4, la 41 

«'"'a su 1:1.1...II 
13 vi n'al ra•li..... th• 

11111.•-• 	td• 

fae_. s • 	 s 

1 
: 1. te 

tra,1;•/, 1011:11'110, 

1:/11, i•P 1 tu sufri.. 

soluir, le llama, tp 
ras TI 	ver:-- 44.4 

da. 1414 4.• :rifa e :4'4 
fp,ivrf• 11-1-1,  1-1 

D111,illitid I. 
para 

elot, iIt t111•2: ,1 

la er117.1,da 	4,1 4'4 i 

mol* y in 	i 

	

te roa., 	; I 

la e 

ra, la I 	1. pr .1 
10,4 44ii.• 	 1.  • 

1.T 	 su. 

	

¡,'I 1.1e, 	: 

	

,,, a•a! 	I ta.f.• 

• 1.4•11.1.4.41 0 ; 
blandura ("te em..' 
nonio! 

i.<rdete. sf. 
tailer y de la í 

dia. 4..a e< (L 1 
• v.,•1 ligo 
• los 

1.1.1. e 1 .11'.••40 
Capital.-la.. ! 

••• al.  

:SalVA 	I 	.: 

-tumbo.: 

". 

AQUEL'," 
El t. 	 rho. no 

¡hall+ Y tald.t. nl  .11 
1•11.. lea 4us 

la a...e. ;tara • 
,, • ,, 1/.114,  11.• 	. 

1111.111,..1.1. 

eouil...t.r I.: 	• 
ultimo- .1, 	• 

sen, 1,1 au • á . 

1,5e.. 1,, 	• 

••11111r.sis. •• • • .1  

• .^011 1' 

iARDETE! 
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NO. 	Lo • ti toa*. ¡alai, ha- 
ce ara-tel.. a le 'urea. 

• • • 

:talas In: 0bl,', 

as atentan asao. 

Pl111
11,0 qua• el 

a nos'' 	mis 

e.; pritnerde. 

Parra suponga. 

:es de un sleter. 

Pirran resalido 

Istalación de una 

:Uta stiminairíhe 

101.41114. 434113 • 

Idén por la ley, 

la del régimen 
VIC (.14 &parir 

/men,s 
todas las intim- 

rmploa 	la in- 

hasta llenar in-

ro no vamos a  

...y. 

el Estado es el 

Laxe social y que 

he a todos los 

una en de jus-

des. 

7 
• 

Congreso 

res 

tes 
, 

n llama 

fo dasam•rear.,..: 

la >FM,. 	:•: a 

Uritall e xarne..1-

az• lleva taenv• U- 

d»! 

taza.. el y...ie. el 

le m'Ata a%•1:...• la 
bvs las 	, 

to•los h.. a 

le todas la. t••.li- 

nte 
 

416. ! 31o. loa 

51, en la gran 

la A11011111! 

41111 IllOSIar,e111:1! 

mi: praloly.: des- 

o ignot.tiMaso y 

a tenido smaddo, 

.por de ignora:n-

en atina tu scrior 

la fábrica, el fa• 

ale esa he 	in- 

burguesa, alee 

y Ilasta emy tac. 

ruarnorada ai tu 

•rnia! ale tila rru- 

la atmósfera. a-- 

triste...p..1r. de 

fere:A..10r lit los 

el que lleva n 

lis el toruna a.. le 

1.,s placems ale 

ta, plebe taraalhe-

tría inals qua • •.5 

:e infamia eou'i• 

tos Cral.o. !al .4,1" 

1.0.1.3.1 tia la 4.01 I•I`  

1.•• osuno,:y 11 	'•`f ¡o- 

Lado 	,i•de••••••• 	 V.O% tia ser- 

vilismo, ebrios Je •:x4,, pee.trO11111 in- 
o•a11VII.1W .111•• !II • .r..11.1l.11. ale motes-

lar. .1.• na a•itaiar, da' amistrair lla vi•Ia 

propia. tu vida de libertad y da be-

lleza...! 

iÁrdete, vive, aceiona, piensa ....! 

Ya llega la hora del cutailate, ya Ilesa 

La hora del 	la gran hora roja 
Je la reivaali. a. hin y del pensamien- 
to; 1.1 1•11:11141 t,,IllgTre 	él. 111111.4111 que- 

rida Confederación Ileiteral de Traba. 

¡adoras (341.:í jaita, y ella te llama con 

los:ardí.: liondosale una medre, letra 

que la ayudes, la defiendas; para que 

letales a SO hala, llevando eta tu nwnte 

la visión nubosa de sus grandes postu-

lados rebehlas. y te consumas en 514 
fuegos> sil' is ea 4.1 sus 	 rae... 

La Confedenveión (ien.•ra I .1.• Tra-

bajadores te llama, dolorosa carne • In 

trabajo. tormento,: plebe ria;s: ape-

lando a tu sufrir, a tu pensar a tu 

sentir, te !lama, te convoca, porque 

no quiere verte esa-las-izada, 

proserita o bala...n.1a; 

quiem verle feliz. ;ola hennano!•  

manumitido, vigoroso, taray., y te 

tvaivora para emprender la gran lit• 

la magna tarea, la grao .maula, 

la errizada contra In iniquidad, la ti-

ranía y In ex pi. na,itlii; 

conviam para emprender la gran 

lucha decida*. la grata lucha redento- 

ra, ha 	p.,r ti, por los tuyos, por 
los que sufraga, par has que aman, 

par los :pie aitnam, por la  fluirma i. be  I. 

ráete. sí.... :Purifíeme en su 
¡ali:.:ste oil s 1.1 	;iza 

sal ',lindera: -u a:antera desgarrada. su 
handera ale combate, do amor, Je lila, 

raehlail 

dr.lete. 	plebe dad campo, /1al 

talb•r y 	la f:1'•riaa, que es1 es tu 
día. esa es tu !, ara...! :Que suen.• ya 

el verbo aug....to de tu protesta por 

todos los 	 :(;1110 se abatate:e 
ya el gesto ese:rg 	tu 

lare el 	•..., si"hena de explotaeión 

capitalista...! 

i.írdete. 	...! ;:41i vate .1 ti mi :un)! 

iSalva el laiaal...! 

Aertrata :1.91)11IGUEZ. 

Ray,in, ti,  L. 

A QUEMARROPA 
El gobierno, no coa nal Me con las 

tartas y tantas maneras de...ajaba:ir al 
pueblo, ha inventada) un 1411olo 

para sost.sier Un e jírt. I lo de 
boi*ntannen destruido r. combatir la 
langosta. 

Mucho sa pra•ampit el gobierno de 
...in .1 esti r In Ir,.._.••haasuela los 
CLIPliehl, 	rana, a5.5. 	 :a a  aj 
1/11g a41.11. 	verdadera, Ir tem repre-
senta el inis:azo aobwrno ea r. ois im-
puestos, ralla vez mayores y mis Va. 
ri:441.,1 I i Claina 	arreen:, oil allu, 
para bien del pueblo tileX toruno? 

• s • 

Los e:ir:amenes. vulgo Isdadievi- 
.111‘.... bata, 	mesa-s y medio 110. 
,.11'.111 innW.1,4icanna.le a mut 40111.1'..4-
,..1"..11, 

Quedaron de setialar ci sitio dotele  

Un tal Itaniírez, a•pi run 	eouti. 
«arlo soviét ira el• 
memorial al presidente -le in reta:11.1i- 
e1, aei nombre de los 4...01.11, 	.10 la 
11.10111 .41.111"411-ta, phi lett. 	rol( bis 
pana rtenper la última y fra.:asada 
huelga ale tranviarios. 

Y tollo por el.utor a 310.•,i. 

• . 

...Morones, el caladire j:fe do la cua-
drilla que trata de arrollar todo el 
movimiento obrera, en taniabre del la- 
Ixori.nua, 11a,! 	 a,1esi t...sitan n> 	. 

tar las j ttttt as .1. 	 y :arbi- 
traje. estIn eayendu bajo ha sarción 
143111 Sita 1114...41ras4 leyes.> 

Y esto que las leyes son muy obre-
ristas! Si 10 lo fuerata 

• • • 

I>on Plutareo ha dirigido tin tele-
apuna al gobernador delito:ata. inda 
ama bale la convenieneia de que, sa la 
mayor brevolad pa:Ude», olé por ter. 

Cuando estalló la nwoluebin rusa, 

hacía ..antro aaos que yo viola eta In. 

glaterrn, de 191:: a 1917. 
El elemen:o revollem•nntio activo 

en Inglaterra, a.í edita., n..1... los et, 
-,x>bienuntrb,4 del 110.11:e1 a 1.104.134, des-

bordaban de júbilo ante la nueva d'e 

que el pueblo ruso. 4.4 decir, las tra-

bajadores y taimpasinos, se habían por 
tia. rebelen:o, arrojando dil la".010 :a 

,dinastía tle tu- 1:011111.01r y aboliendo 

el régimen atara-(a. a( m• 1111:111. 011,1 

de tres siglos y con la ayuda de los 

terratenientes y .ie tus grandes capa. 

talisaas. haba monote:lo e la naeión 

rasa bajo la m.4s tome ible e.elot‘•ite.1 y 

opresión. Durante más de nauslio si-

glo, las prisiones th• ha talamos que 

conducen a Siberia habían sitio repin- 

tan 	prisivaeros. su (mico crimen 

había sido el alverer ihr-trar al pue-

blo, organizarlo ¡vara alee pudiera 

al. slir el sistema de esclavitud qmr lo 

hatala mantenido en la miseria a tra- 

e 	ait• muchas gama:raciones. 

Maelets de estas iprj,jonntry• flonti-

e0% mondo no fueron a:,•s;nsaloa por 
lo- verdugos .1c1 zar, er:•••:::•.raron !a 

1111..1-14• en e! fel.. eliaaa  de sa„.e¡sa;  

mechas ale ellos, después .I.• pe rg-ir 
sentencias de diez, quince a, veinte 

1. i1''-, hal ían podido fleger td. lagar ah 

set eacatMento. pero espirdo•tbrutile 

muertas es decir. int:Lib.:ad.: ¡nata el 

mov imir e ato la,Vollla.i01114:.4. a C:111411 

Je las torturas y del mal trato. Pa ro 

lila grupo de los henal-ros mis valien- 

tes había e.enpado 	cure infierno te- 

rrestre II:unido Siberia, Ituyeialo a 

irth.O• ex t •11/1jeill•••, •••,1110 suiza. Fran. 
oit. ha-lit:erra y non F.la 	UldflOS 

Pero baldan permanece-

do siempre en íntimo cotancta roa. 

Los ;efes y diseca...as: 'le! 
!.. 	 alai iota., por riaolja a  

a  1,1 p 1... 11,111  el 	 que 
Va-IlvioliM Port. s :al. neg,dein la load. 

na 	 al,  • El Az.111.-. .41! 
y ¡ara all 111:1 	 Natal:be.. 

-umeter In onza iti zavion 
a MI, Intilb1110,. 

Penh la debeeteitin enviada a los 
eauu. .• rcgras..• •lea onsolada al trase-
ro din i..1,  ¡sur !a daeterial)..» par le die- 
1"011 los eounpaiieros 	\ era 

• • • 

/Saben loa trabajadores da al.:xias. 
qua': 4-0341 es el majaste? Pies nada 
mor ,• oue Miar cumplir y liacar 
vtre.br mamotreto 	as.i.sti- 
tua•ióu .1.• 17. 

supuesto aun esto del reajuste 
ya s.• Li Lin aprendido de memoria 
los ferrocarrilertis. 

SCIIVERS1VO. 

elementos revolucionario., e".4.1111111.11 

de la vigila:le:a @lila. 	Kan, ya emula 

grapas o in:lie:lama .Inicias aun su 

¡tropa gata, La revoluciona ría la a i' i a la 

p13.01:".. Ita MI in. 0.;9141.110 	reln4.1i'n 

n ..1 t•-rritorio 1 uw,. .•..sora •I 	hitt' 

no d. spótita. A.m.! y vil- Z ar• hablan  

publicaba artfettles n•volueionarbea, 
introduciéndolos a Rusia. por las ¡nao-

tenla .1.• Ala Urania y Austria; de la 

101.1,1., la..ert. fa Se La rial ti louraa:o dis- 
tribuir libros y folleto: de igual inda-
le entro 4.1, pueblo ruso; ern 

• raa. lia la:1/1 organizado en los pul- 
•:e4 •I'bot tateeeionsdas mara 

beata ...11 el "'opal. I, ayudar a ti. 
Iwi,"1.01yo's 	 .10 H11.11 Mucho 

se hal ía les•le• par: ayetiar a los ta- 

maradas 	1114101 1,1410 avsudwad,1$  
u largsts sentencias y 11:1e trataban de 

tacs pnr 	,47.3 priSiOnúS. Se le.; lel. 

1,5111 e011.1VU 1.1,. pasaporto, alimento, 

ropa, etc. ;Qua: admirable trabajo 

".'izado por estos revolueionarioa 
• 'kik.°  en lo, ¡tris"; eetranjern,, 

no távalaron a SU. el1fIll•tiler01 que 

sufrían en !as eírceles rusas,  

Pero retando en febrero de 1917 se 

exten.11:'• por todo el 	 la boli- 

e!li -le In si.dieaeión del zar, 	res a. 

Itteionarios ea:si:legues en tierras ex-

elantaretalier.m que el trabaja 

mi- habían :atado r”all..nn.lo datamte 

tamos aaos en fav•a• de Itu :in. t•seiba 

a sa th. 	01.11 14 	iet;t1 del V - 
jo 	̀11111 	 conletiza'a 

n,h1.11 era opte les permitiría lacha: 

abierininente por la e:. a a enaataciaa- 

al. : 	tridaa;:t.loe .1.. 
Pero II  Ittlicaciiin del zar e., era 

s-taa.te• u•14 	 rayad.. r 	pee. 

blo rrso a que caediza:a an raitibm 

radia-al eo el •i,leaata 	 'h.  

aya,! 	 tic.,  ario pie el . 

is 	11-1,1 	 I. 	!I t;.'1 ''a :  

elti.• ad I ni1dt:-1110e ItiVII•ra I  I -'.t1:Lai, a 

de la f.:brilla al grita :lel 

tirito en sus la:ander-as. son •••••,e1.: •pae-

r. mos pan v quer. mos :saz». El go- 

bierno proVi,i0lad de Y:el-1114 	.1: 

i• den,. 

aqui a ha cabeza. dieron sil pueblo a-ar-

ta:ellos .11 VI C. d^ pm, y en vez .1.• 1U11.1, 

ella.. se raer ith•s ,,,,, sanen ...ileon IlVe-

Varaellte el viajo ¡.•-ta, =rota, to. vil.-

tad 'hl :mai •leberín 111401r.... ni 

le 10.4 alisal,,, Inglaterra y Frac. a, 

as :ni ra .11ern ta la, la 10411.111-://10 .01 esin-

la° al pueblo, arra:ball 0.1....1a111.1110! 

ida 	diatnini., aura.) y ronqvistar 

una salida a los huslianelos, viejo 

sueno del golaieria. rase, Asf vena.: 

que la {olíais eaterna Jel 

gobierno reviditeitanario fue de hola,  

rialismo, y la ¡•,!ítielt interna se a oro- 

v irtió 	proantaas. 

proclamó la le•na de umerta ¡nava 

los soldamas que no guiaba-ata 	vira 

los Mies imperialista:11J gobierno y 

que, rehusara:o tomar parta ea 1., 

ofensivapreiurada contra los :dama. 

nes, hubieran ale•ti•rnalo de la; filas del 

ejerealea. 

• También se persiguió a 

no querían espetar a -pie la Guiara 

das diputado, (Vehseditelity subranivd 

expidiera una ley para que La 

fuera divi.itda ale una manen 10..íti, 

entre los vaininniims y a que sed:e:re- 

taran algunas reformas 	s ao. 

mor de!  104 Irdlitl!1:,4 de 1.71-`, t'ia.Li les, 

lamia:yendo a 	te.a7ojadares. 

Durante anís 11e. arito meses peana-

necia; wt el poder e,4.0 

temeroau de hacer algo ral en 

favor de! puebba y siempre tramada 
da• romplaeer a los rapitaliaas na.•10- 

m11,, N g•N la Mala-ro, al. (are 	f•:•-•il 

S de hsiasela-0.4 

la,Za rola 01,1 La: al 1 110 e.,r.ree.einli.,olk.. 

prometiendo al paielaba tolo a alma,  •-•. 

nosilal.• prometer. 	-la 1ntjIll. 14.• •s- 

irenas del 	' :-.)n la condie-ain de 

pie ;,remitiera deaarse .010Y1141r 
nueva,, y a ellos  je" dejara gober:ar 

naltatener el poder sobra- tela s. 
Pero la energía meada...donaran 

los tralerbelores. eampesinos soldados 

y marinos ruso... halaba Jaz:iiial,  poner 

fin a one estado d1' ..osas. Se llevaren 

a rabo al:ruma intera,-; para .101 ,a1r 

al atallaiarla0 	Keretasid. pero dest.:).. 

iadatee ate f mea-arca; lt reenelta 

se. desarma(' en ;as ealies de ?erro-

grado, en el mes :le julio de 1917. fue 

edet•ada con tealoriaor:richlosu-• 
volucionarios fueron nueados s o.ros 
tantos iht estados y tilv!ado. a in 
dadelit .le Petroonviesk, tuyas PISO • 
des han mula test ig..l lle loa ir': al.- y 
solitaria vida - loa mí: nobles re-
volucionar:es, en las robla. ,IitS1.111ilS 
J1' •114 

II 2vinItn. sea...jai:nal se llevar it 
ea' 	reppl idas VI,. • ..11 .0.0/11.1 
eill•i11.11,, de 	1:l 	eran .4 Illi,- 

11•01 	 te:libido, y de maese 
10.010w pa lo. iai ja.a. tiO la 	111.11 Osa 

en 	lber,e•-fIlidOS y 
arrojado,. a 1.• 14 e.,:011,, CMG•111:r1Olt.. 
igual que u:: 15,:: 	ta-''r4••• 
:Job:croo zar; -.a. 

(( Itnt7n 

Córno ha une Traicionado el Pueblo 
Ruso por los Políticos 

1 

. • 	. • 

3 .i.0:.1: 	. • 
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APTR U-a 	1: 

fi¡Tri-lIn 
1.,:utf„h;ti 
7Mr;'  r D74 A 

1.1.1 Lrio: 
PI 	do la ., 
, ,,, . lada 12.8211,.. 
no- 5:5 t'al 	l• • • • 

n. • -,. 

•ie ia me. •!:: ,•; 

COBRAN ¡UY CARO 
LOS AUT .S DE 

LA FARSA... 
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Ida,  no lo han la-elt. • 	Macho. 

La repartieitin , 	• la .2e.e.meta,  Oro- 

pone re.pechlt 	%II Der.. 	el '-lo-te 
briol pira la farsa eraneiarna. 

	

1,1e..11.1•IP111•15 ,:t• 	erai,ejarb,.. 

1,..w.; a la «ea. pela>, y 	1111141n3 

	

!..i 	eer 

t,a,....tra. ve.. 	uva • i ut pie isiesti Ate 
tino la- co 

(a1 	bu heme.. ahop- 

ltiatl.,: 1:U 	XrIger.1.1o. ni  tamp.2- 

«: e ill0ilt'll1)1.ei1no. lo enie 
sinotra:nenel. i3O..,:gieren 	1...eiti:s 

13110 
Setenta y• anon. nul ilesos iinr una 

nite.eartsda. sen.'m ele le, que se emtail-
saren ele los ochenta mil que %llena. 
bu n'asilil'ui'I 0, Lel 141`111.1•1 9 pie 11, 4, 5,11-

queta,  11o...s'Era osr,lo laur nef Indo- 
1151,1115 pe ale 	aiiirt•ristee:. tV euánto 
les hai.r.1.1a.la 1!..anpr,:c. por PO.. eyb• 
reteneos sereieite,f I'rtalttit lo Nahl-1.,  

Epoca 43  

en.-- 	 l'reV1.1-11.N 	ettaquo  
-y O:1.de la C. G. T. eoendehir-e 	

El SO, lieJt,o cle obreopi 	tVi- 

aibrip:.. de :ola 	 Ion 4••••ii. 	l'H.,' l#t NI:1•Ztlilella. rt• .5 pille haga: 

les de ies Internart...1211 .1.- los 
	usos snber al Prolecar'selo. gnu el 

A Irt'Em to. 	.)111:01,11 Almslo ''' 	ha no lo *loe. 
-.  Y:Loira:e a. linitido e n la or_miezitei4ii. 

en vina .1.• las 	' , : , • lot 
para reel:iicar su :me inaci(n. 

a! 	rvI r ele in-trmaelito a ittie• 
It 	1.•• 	'1 

par:, iin!...•idiirnis la artie•le! 1,,I sivah- 
cato. 	dIr calsi.ha mievaineete a em 
el:que:d., :Ie.:arriado. y ojtal.i. que .•1 
•al-laini.•..b. m1,40 P11 pra,•Úva 	It S:ev 

ee•117.1•111 a lo,  ptit.11v10-1. 1., oil.. "ir 

171.11 0 litttflr r-ir a I.i loirgvesra 

alra, io.,. 

COMO DEBE COMBATIRSE 
INSOIINCIA BURGUESA 

1tel 	 dé. 

10* COMPArlPin, 41:1‘.• ri limes II; el 
presente se. 	

un aviso en lo, tu. 
llores memínia.1 y de carp:ntet-la ti la 

fiI,brien % 	
boli ti- 

I. 	,"t•1 	tj.!t• 1.• 
• 

Le is folletos editad.,  !nula aliora, so:. : 

641 114' 41,,•• 4 , , ! 
La Dictadora del Proletariado, pon Fruciszo Jordán.. $ 020 	

ACUERDO DEL CONSEJO DI  

	

1.• 	ortell l 	;t: • 	 

ale:peto 

;SI  • 	
Ta.n..‘.t e . 
	

1 	: 	
iza 

.
a   	

j

i

w

i

4 

ita 
.l,.-ozarp.:.'l-1.-tlt'•ya .u‘'. o

.ln 
.m 
 :,:

I

.

.

4

, '  

:.

1 t.-:a 

 

. rr ero: d
.

el ,eds•. ••  
'

*.• -n .y 

	

1a 	0pdoal 	er liriid 	.IC 	 r 	
era Delhi° I 

	
" 

	

I‘I/II.. 	 ak.i. 	:, 	II 1•'. 	 teribr, NI•ao .l.".: loreta,.1, i 
	• 	• . 	. 

El Grup,a E dibv As la F31R1.107 .EC.-: ..1 TUNDL 11- 	
T"rh•-: z••••••• ,•••.,., vrah.•¡,..,. siki.in,...mt , • , • •-• " ..• ...... ,, 

,*,,t•-t..... y:: rnr.d.. iiermítieei:, á• r ..• , - :ai• 	,..! 	• , 

sor%,  1 tvuo,  di.  ner.d..."!r a la p..,  n ... 31.-i1mlisc.: y e'•retu el c•inle y 	
....%•trf• y II. Kee'ioe: prensa. NI. 1...i.i  ¡ .-e, .1 • ,, : i •• • 	-,,,,,- 

la poIdiva,i.".., .1.• esue eir,  .,..... 	
A. vaea. 

atts .1. 	it 1141e•r,:1,0.,4:11 	ti 

y •ie 	al Loa. a:vi:el:d.de, .1 
reto «le 

.1 I Mi ib•oara 	taua 	tt.:ilt•lo, 
para !ro ' conover al prtl..9.1rta• lar .le 
la 	epli..me- son lo- que..1: 11.111 
tire li oo:i 

sos tuno.. 	han .i...1;eado 
sembnir la confush'in y la ealitem.la 
vont ea el elemento de la C. C.• 

Sél0 movidos .1.•-.1.• M.o: .1 
y e. la llamada Siwbeal Roja la qm.  

dirige el 	 y :alimenta y „.,s: 

ji,'iI 	1 •1, pi, 11,atil en. 
" 	esta plogs, ext. 1.1iile III 

el enta.do entero, es la cilio no. 1 ar:1 
op.,re o ni. la.1 pri.xliname0te. parn de: 

III .11 cara 10 jii. 1.4)11 y prehoe- 

th•ii. 
F. laven riodoeir, 	super.,  1.11- 

ti ana 	tle 	1.3 WIM44, tia,  14,  

• 11:45411.•4  414 la I Ilt.1-4121•i4414a1 41.‘ 
1111alliatloPPS 	 tina I•a••• 

1000 1',  110 eienn y •!, bell.tquerin, con-
tri, el el:mai:v. al •tr.pii-ta militante 
Po la C. ti. T., por no hal..•rio. 
(lo ganar lar* su 

>: dieta:lora. IY•bido a ea'', la 
guerra II' neloittene sita In 

tr.1.3 Ti • 	rt 
r, '3 

A Los Ayunos v 

	

tour grandes ili!, 	 Ital.;  	 editar tre. 

quer....- fi:debo-1.1e pro, lil,''rtarill_tratando amo 1•i / (le ' CP:1- 

iZar 1111:1 Vt.r 	',EA 1 .• 	1 .1.1 petemioionto 	 pero, 

p„r 	
bobo de sor .tammeillida. en vista de 

api.• 	 mer.". el apoyo nee.,..1510 (-tan. 	
y 

• 

,...lopreiol;etolii la pis.es: del de proseguir esta 

intto•raiopi.ia 	ein 	
ele tralutimior.. vote-ti:nioto. la. I bi- 

	

Llt n'EUA NI I: t )1.% 	para ia talireCni de libros l• f.dletos. 

(.1,11,i,b.ratm„.„ 	11(111 huella 	 1.:11:11ititeitite!51 %TU- 

drá a ser saludable n.litiolito espiritual para nto.-tras Itielum; 

1411•111•,41,1" iormo•treeir I:, tarea I, 	11114 , 41 1111 419' p0114'r prli`l¿ellt141.  

• •• " •r'  
u tene-tro. rompiluolo- 	.....i_ 	. 

rlii¡sta,e; [mg, 1:11411•i1-11 111•14:4 .4. 114.  14•14er 111.1,41•1114.411W 1."4:1 1:1194 4r 110 	et., de anula,. d..„,‘,,,,,,,,, „he, ,,,,,.rma 

podrá eles:ir-oh:os, ‘'s:,.r..--......•tele, romo 	.-. 110'aue ,:tes: ineele•ii;11. 411 	p•gi.tra•lo.: ti ¡a -a4  .t. 

L 
t ayuda torio:II s 1., id:da .1.- todos tos einiipaAeros y plpigos. 

	 Por em•IP Sil ,.a VO. y 4 14..n41 r11•01,44.,3. 

	

PM' 110 111•1•1114'. Ito ,piere1111.0 advertir los plibilino-iiiies qm. 	Linlo inielvieos oso. earpinee•re.  

teti,•ope, por pre-epiar: queremos anti•s que to.l., -- y va (int aisitaiiinaron 1
,, ! 'Me,  E-ti r.e<it..d 

nuestro iiiteuto eiiitorial si. 01 10L•ildril por sus propias fiteiza.-. lo- ''"''fz 
	de los °Lrero.  hizo «Me la 

grar la renta ele leas foll..t. .,. que ti.m.iiiiis en existencia y que lino 	' "¡
"1"-'" r'tir"r3  ''-' n'''.."1" cu'r"'  

.11. 1“•r 1.1 baso letra pro,eunir la ..aren,  quo preb•lolemeos. 	
tan.,. 

l ,140S QUE VAN A 1 Int 	, 	'Atta la III. ?d.. uen la ,it• -.• rat•it'at 	r
A
q 	fv.." q-1.,)P  

d.] orgal...-•uo obrero qo 

14 ""'"I'.  !‘i 	 N de  11".". 	ADHERIRSE A LA C. G.
, 
 f. 

tu-_u 

	

1.1.‘ ¡.1t•-,1.!, . 10 ariti.rior. e, 	fácil 
voinprer..1•T IN e•la.,•• le Plutilellb 	OOP 
en ...o. pai. i,.!,1, uI-ervieio .le 

ec„o 	 dr:e-mininos tem 
lueiro corno ellos lo dctermina•ri, pana 
deenoserari.. que la pr pagan a:0 de
.1-1,1041 	

- 
d.• los 1..,!„.11.oiique. 	1,1.11- 

tilit•a y eomplementa emi la "Ion, co-
rruptora •!.. la luirjue-ht. 

paree. 	PI 	.1.1 
NI.:%it•O lb% inelo a la eontroyer.i4 

que smeend...... lo,: anarquista.: con 
los ageme- .1.1 	ruso y t'! la 
loteroneii•n.ii de los eallonniador..•-• 
Cuando elb.s nos lo hagan sabr. 
Nt1111PiaP1111,1,1 el lugar y bona en qm. 

1.4.11`ilr• 4.01 
oupree,  lemo. la. maniol prive de II, 

1•94.e1- y 1:met...adre ,  a -1101.1? de 
11...ete. y por I.: tanto. to. nos .1.•aev- 

La propaganda libertaria .• aloe 
pa... a grao pri-a. 1 bez .;:a- ¡1,1,1' *1111! 

Polni.a len,  a 04 p. ,- 	 :ira "IV 
441,2111111a4.1;911 al /tupido d.. I o N1112.1:1- 
I,Ilel. I ). 	iliVil!ple 1 por mi grupo 

.1- 
 :lampPe.. y littY„ rosato re -.din: 

do de e-h. 	
ele 

los pueblo.. .le 	An.10-,:-nat. 
Topilejo, tratan de con-

-“,lidar -u:Ni...lie:1Po y iviiieriese a la 
e. <E T. El eonipailero A ii.etteio de 
14 Rosa. del sindicato de laillinderos 
ele La N'al:Melena, es el que actual-
mente sign la gr e 	stiCiii eomenzaelet en- 
tre el elemento eatupe.ino 	dieha 

región. 

OBRERO REHABILITADO 

peor: en la e». oitmie 7..1 d.. • itie. ••••1 hl-1 trolsijaitort., II. thJ.W.111 , nuestro 
	,.1  a'or'l:;•• ,,I ",-.I'"••• de lie. neof,i- 	.1•1'..•*. y pm, e ,,-, 

pr ipZ,sito pueel•• -lir .:.•tori.....1., 1011:Ci:1“. 1111e para cito. ..(q.tabios 	
14,', t"'''"'S!"11',', '"' " 1.1.1!'•rws'6''"' ) I'r ''''',,I,I."  
;tomer in ,oti.-aelote v,..onlar..1. e-ne a eale-ía. vinleod„ 

einl Palestra viduritail. 	
blerh,neh.e la a re.i.e. ol.:,,,pte..rii. 	

.., 	,- 

	

Al WIllii.4. 5.4  In 1•1 "...jets. lie pr.4:11.  liur,strn eoptiier,lite O 	rad., sin.lit•ato, ti% rp'.:a. Val al T111111-1,  ¡ ''"..'. "" ''' r''''»n'''''' 

otras 1•1111, 
 ' recios ele ieeld 1 e.paroda, liemos r..e..c.dadee 0-to.1.1••••.•r ten de enie.nbros adberem •s. F...i.• aeoet lo 

7, ""'''I :Pes 1.,,  por 

eiiiii • ('Oil Iii 	piispia-. ,.. :in .1.! llena,-  los p• di• te, T.... iii.- ;::...n:n 	reIzIr4  '!'''i'' 14  l'^"."li=  ''''''''''''' 	
; le•ne, ...b.o,., TI, 

	

1'.14P41-1.7.". Y 911'11''''• '1141 r1015" utml.i,..ii• Y (' ti la•Itt•lit•Itt 'II' .111 	---77..--=7....-----.-..--=----;.----.===-:--: ill'eriodeea ol ,•lovio,j 

ililli.:(vrEcA N11.-:z I II .1  I.. !,,,,In, 11,1•4 servir .-itiliplior p: ..cil•iiiete, 	rr-, 	••• 	
., 	./......,. 	. . 1 	Ju 

foileto o lebro que se no- -..1'..‘ill.. 	
COlillf i.i2 Dr2 LA HUASTEi A I  .; 	, 	...r  

. , 

iebit,' 	riltl..T.:i1.710111... 	:t'U 	illip1,11.1.• 	1 , .S 1.1i 	, 	
"n'olor.: 1 • ttuaa. roiemni..a Izad:v.4;o de :1.1 

	ti, ••• 	• • 

. 

la 	
t,:1'1n 	oder lio-tra lal,or . I 1 	

,3'I'" 	• '"*"3"<" 1,ate:o 
t. 

• 1  

v. .  0 

Esporusee.. :pm lo- 1.,•totos .1.• esta eireblar .'l.Iiil1r,'1i11 	i 	Mata 15-1.1. la. V. p.. 	o.1.-4 • 

luegt, 	
rato do: 	ol.reens de la 	

1t:.,ir o Po lir lb lo. 

Brazo y Cerebro, par FI Boja Ruiz 	
 „ 0.10 	

LA FEDER/kCION TEXTIL Maximalisroo y AnaTcp:Ismo, p,or J. Tato Lorenzo...  

A P.'-ir 
de la ,41sPensird. temporal que l'...ii.os teiliii:., ..igui- 	

En la última aosir,lin•a de irte con- 	
il rill›..,  o ••• ,_:,,,,, 

A 	<1,.< 111:.< 

LA DISCUSION CON LOS 
DE LA IITERNACIONAL 

CALUMNIADORA 
Espumado er.•210o.. 	ri mo. 

Rosa. pla (Ole 110.4 .. 	1111.• 
canal-ale rcfn 1.4 	. 

11.> fl1,0 airee • 	Nlíxi.s. :ara . 11111 'ti' 

t:..1.ft..10:11nr.' .. Lt del:lee...a y la ca-
lumnia ptttaril, t I ei...311.1ttt. !l ion rio. 
Lo- ie. Ores it• 	nsi O.a 
IV sala PI 1....a!" ,1.• • 1:1 	 , i tbe el 
<za.s.meeari ido .1, In (;„ (E T. *lit. a 10.4 

. 	• . 	 • : 	• 

. 	: • ,: 	lo o. I • 


