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libre y frot.erual, luto 	. ;doc.-. se 
• ayli-lar(st y arrierín ree,f pe. ose ss,te 

en vez de cte....dines... renutotiesa y 

• s • 

llí, ,f, saya:nos a loa pta. sufren. 
/me, 	Lit que pue l• o y 1:•,..en 

nr.pren 	o•.•. 
Vay•tieel a lees pie valen en mire 

Loe. fondo. pm .. fulano:111e Itosolfraol 

VAYAMOS A LOS QUE SUFREN 

• • • 
Usen' toles eso: deben ir Ices anar-

quistas. 
lleco los que lee inellizeticia ahoya, 

para lue.orleace,naiireiteller fillP son mila 
y tneje.ns que loa que les •expletaii, 
«fue lee rine- son unos expoliaelorea, 
que los patronos son Causa la SU mi-
seria y que tesina las rieplesas y todos 
!oil proluciess, is.r ser ereación del 
Trabajo, eleion perteueeer a leso traba-
jnelen ea del ,vintise y de la teitteirtel. 

lleve:ea Iras que la ignorstieia denla 
y emseeleeffecr, pera intentar ilenni-
narle-s, instruirles, eles-arles hasta la 
eomprensi6n de las venla len plenas 
de pro:nema que teneitais el deber y 
la al, gris de possana r. 

spiril.si en 11111.11P.. 11.1 eada. 
s it ud, cl ere« simiente» y be elevo:1.1a-
ei¿In de las a. neutra rra.raviuo..4 pro. 
duo., le ti descorazonamiento y suti-
l:itrio la rebeldla, esse/híreloies elite lee 
enes estas ileendeneial son inherentes. 
nl Tt.ga III t. 	 fat..Seseite, Ira 
1. ternle a y dernreuríre -1. 	el t'o • 

«Ii• en IV re dsearrollen y 
vivan en uti 	!in cociai ..• 

• 
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/molemos as ',darles a levantarse. Va-
yamen a lom 1114, ole••••iterooil•o•. ptio.•10 
opte e+ pre el Atittnilli•Inii dotado. 1:allti-
raot el consuela, be ro/trust...Sta, s hes 
e•penotioa• que lo+ salven. 

Veyanios a a.ieselles cuyas heridas 
físicas, ilotelectintles y morales sois 
Ulell sangrantes. int.. profundas y urSs 
dolorosas, ya que en vuestras manta 
se halla el tilico Isilssilio que puede 
mitigar sus sufriitti, tituto y cicatrizar 
sus llagas. 	• • • 

Desde quo existen amos y esclavos. 
rieol 3• pobres, los privilegiados se 
han dedicado a inoillar en la concien-
cia ele los desheredados el espíritu de 
nnignumion. Nuestra miailen es se ssi-
tuirle por el espíritu de rebeld!s. 

Tobo: la; religiones han halagado, 
y bala:sanad:a la miseria he mana con 
la falaz melodía de promesas y com-
pensaciones eternas; los anarquistas 
tienen el mandato de deieninearar 
esiis itnpostares y de enseriar a los O.-
fortunados que el cielo esas vuelo y 
que es sobre la tierra donde pueden 
y deben edificar su parni:n. 

Teelos 109 1:011iP.110., han prometido 
y promete!' sdia a sus desizrar lados mes 
joror sus .renJieiones de existensia y. 
oon el tiempo. asegurar su felicidad; 
los anaroplists• tienen el deber de ha-
cer resaltar la itirmidael de estas pro. 
mesas y lee mentira de tales ostrairo-
mistes, de, dcoir a. 14):: oprimidos e in-
digentes del ocien !.. entero: «No ron. 
fe;is ce nadie el vonlkeio ele mejores 
vuestra suerte: si quer jis libertmos, 

arao DE LA 
El maestro el.• escuela entra elsIni-

tiviernente a la lucha por la emanei 
ción de los productores y por la con-
quista de sus dertollos. Son 811.1. i • 

rn,P4 tirano,. quienes les obligan ce qus 
recunozcan el lugar que les eurrespon-
de en la hielen libertaria y a que sin 
ambages; ni ispujeis, se pongan de par-
te ele sus hermanos de miserias: los 
trabajadores del mundo. 

Digo e,t0 purgan tal pareke que era 
la ugit.re inexirana, se la desatado 
una época de miserias, de vejaeiunes 
y de desprecios para he< pobre, mies,-
tros de asearla. En todas ¡artes los 
tiranos de /e:nabo:Si persignen y <lea-
precise. a los maestros. Primero en 
Nueoo Iseres de-torés en Veracruz y 
*boira en l'amatilipas. Aquí en 11-
tria7lipas, al iee .1 me• sie etras par- 
tes, ••• eles. ree; • • 	♦ niaes,ro de e•eneln, 
se le oprime. se ir veja, se le humilla. 
Ere cassiso id gobierno le :amarga tra-
be/e, lo calumnia, y el ira cobrar se  
quincena. !e tontean. eco aquella fra-
se  «pie esse res un -ron, isto:o 

oi.;i• Lay dinee...» 
I Is veili 	res r, anda eme tsd,se 

goisere...., mame, ae trata le,  un ir 
el t'alise:re .1.• lee. usa 	 «No 

eS, •smnlia sino cun vosstr es mismos. 
Sois millones y millones frente a una 
íntima minoría. La fin rza de gimotee. 
Mitos tiene SU origen en Vuestra pa.4,  
Violiod y desunión, su talar ere vuestra 
rol serillet, su opulenein en vuestra mi-
seria. Pasaron ya los siglos de resig- 

:Levantaaa. tubos, rebelaos! 
¡Desquiso-asaos de los legisladurea y 
apoderaos ele la tierra, de las mlqui-
MIS y dei todas Iras riquezas que son 
fruto cid trabajo s.erilier ele vuestros 
ase endientes y de vuestra propia labor. 

!Guardaos bien de elegir nuevos 
amos. Estos, sean los que fueren, no 
«niel: fan mía que sus pred.oession. 
Eilfeliolen% concertaos, ~cenos libre-
mente, entre. igteabes, y edificad la Ciu-
dad del edenestar y de la Libertad, 
en In es gracias al esfuerzo entu-
siasta y voluntariode todas, cada uno 
podr1 gozar de la alegría ele vivir!» 

Y los que sufren, los que tienen 
hambre y frío, los que habitsm en 
sórdidos ehamisies, los que se agoten 
y mueren en el traillaiu, los que lloran 
y 41r deo•speran acabarán por conven-
cerse. cuando eornioueden que sólo 
los anarquistas no les piden ni man- 
datos, ,ei 	ni puestos privi- 
legiados, que no les piden muela», 
nada mis que ser lienulma y re'..eldee 
tomo hm anarquistas tu son- 

Y:ay:unte a 1.,•• que sufren: no pire 
engsSarlos. sino para il.L.Inil.1113.1,; no 
tara domesticarlos, sino para liber-
tes:os, no pera perpetuar sobre ellos 
lee ti-adj.:Wel de la autsridad. que des-
de hace siglo,. !es e.slas iza y tennos,. 
sino tan: andar definitivamente con 
esta 

Sramcre.tx FAURE. 

EMANCIPACION 
hay dinero.. He venido notando que 
tolos los a...Idee-Loa le pagan al maes- 
tro sus 	109. Sil. a(aeee's y sus mor- 
What-iones. con el despreeio. con la 
burla ecn la ingresited. He venido 
pereasínelome de que todos Lee go-
biernos !ion enemigos del maestro de 
e..enela. Y es claro, los gcbiertais son 
enemigos de los trahnjadores, y desde 
el momento en que hm 1•11bitiO maes-

tros que deolaraii «pie se, oilisideran 
traliajadons., el gobierno los ha nos.-
noel• •,) como a sus enemigos, a quie-
nes urge humillar y destruir. 
. Bien herhuo señor den gobierno, es 
as; como te exhibes y como lunes tus 
hieras inmovelas y rus perversas in-
terieiones. Por es. reensrilo Lopfellit 
frase: aLas iras del pueblo son como 
le dinamita: entre uní las .sunprinien 
Inri . pronto estallan.. El maestro ele 
escuela ha sufrido muchas wejaelootscs; 
itero hoy cuas vei.lifitirne. ilegal-a a SU 
gisein nylyinto y por eso se rebele. 

En Codal metes •e nota ese afín ola 
nos gni Lara'. Jn f tient 	rusos y 
de- les sir k: guante al ro -1:0 la los ti-
ra! 

:in Tentaba bias tainine's ¡las-  un ea-
eiet•s. epa. nu  quiere a los meestru-. 

Aquf, °numen to.in• portes, el 
no lee escatima ar lides para di 
par la oriptiiisneión sinelieal de 1., 
maestros. Primero so tilde. a /su. , 
agua a los mse.trss de Cee-elia, 
a les de Nuevo Larodo, de9,14.. ■ 1., 
de. Itlatanienrs y ahora a lo+ 
piro. Esto, i mes camera-las soasan 
de lanzarse a la huelgo., para redro:mor 
SUS salarMs y Jefe/ideo- sus denslons. 
Al gobierno no le lin parcoidu bien tal 
actitud y ha puesto el grito en el vio,. 
lo; loa ha llamado enemigos del go- 

pslíticos fraeasados, 
plineides, incompetientus. agitadores 
de prefesiiin y otras muehaa cosas que 
en nada honran a nuestros pobre.. ea-
miradas. 

Y es que Emilio Porten Gil, tartufo 
del obrerismo, maletón mayor de Ta-
maulipas y ejecute de loa vaquctones, 
no quiere maestres revolucionarios en 

la ínsula de su mando. Es por esto 
que después de que él, o SU& Mentos 
los alealilia «le lo. pueblos, prole 'sin 
las huelgas ele trinest ros, tratan 
blindarla. a gritos y a sombreen tos y 
lanzan calumnia. y diatrisas a lo- pe-
bres amasares. para liaserIns /asir 
ante la Ilaillaila opilii4n :n'Odie* cidro 
victimarios, siendo has sic:Muta. 

¡Que bei maestros nO tisnen o•nsi-
eleneeión al gobierno? Claro, no de-
ben de tetu,rsela. Ello, son lialm¡nolee 
reS.•Pnesto que praiiheire, ole'oe pagir-
seise. No se u"• paga, per...lis hueles 

—SI, dice don Emilio 	tes riel; 
pero no so le.; debla más que una quin-
Orna y a algoolon4 ni Una quincena en-
tera. 

- Y 	,s,nte sto yo, lara,s. sl 
trabajador tiene olilignei411 de es:oro:U' 

gl.n.  .4: le pagpte cuando su amo ,, : ,, - 
.14 y belga tisinpot A mal sueldo. unes 
trabe:es :.Cíen.) se le va a exigir .1 
rae•-pro «re trabaje,m 	si no se le Viu :e ! 

¿Que no siguieron los knimite. que 
maree la ley perol declarar la lotellrii 
Ya lo creo, peles no había nece-elail. 
Si el gobierno es el patroma entonces 
tiene el ituprescin.lible deber de viene 
y de pagarle-e con punteaba/el. ase.: 
derecho tiene de exigir fe.*.erniula- !.-
geles quien ha faltad." prinivro al 
prUini•O i Y si lee no-.ILraduf6.auádan 
legales, reo es porque sea partidario 
de ellas, sine, para probarle al gebier-
no ele Tamatilipaa qrc insta per ese 
lado anda tiesearriado. 

lEnernissis del gobierno actual los 
maestros/ Ya lo he dicho otras re-
cen y lo he de decir hasta he rae;„-
dad: esos no son argdmerit..., sito 
evasivas del gobierno. /Enemigos dei 
goleen>. porque reclaman lo tate les 
pertenece/ No. •ehort-4; : land4;;;;-:, el 
maestro Yeso ene ello entro ni amigs 
ustedes. es simplemente un tral.ljs ler 
que• seismo ates dona-"pose.roer ella 
parte, sí cuy enemigo del gobierne: 
pero uso únicamente del seseal. sin.: 
de' todo., 104 gobierno% Ihírne.nse. boj-
:levemos socialista.* o re POIUCi 

El rabie! 111 .10 	 ,....ssse 
amargamente pie que dos maestro sen 
indiseiplitiados. :Que: sareasnio• in • 

$í. vayamos a bis que «cifren. Son 
Estos innumerables«, en la aetual seeie. 
dm!, que parrea. COM  pittPl•r.11 en la efii-
sitin de sangre y ele tilgrimas. 
127104 sufren en su cuerpo, los otros 
en su espíritu, loa ot ros en su euritzein: 
la mayor parte en todo su  m'r. 

Sufren a(ísiearnentee len su cuerpo) 
los lee, atacados del mal de la mise-
ria, tea! ajan rudamente a our.bio de 
un Islario (pie les condena• en tnieln 
de sus familias. e las nula duras pri-
vaciones. 

Sufren eintelectualtnentes (en su 
espíritu! aquellos a quien la ignoran-
cia impide los KnOPS que tiniosineente 
corsa-en lo, privilegiarles 	pueden 
saciar su sed en !as prlatinas frentes 
del saber; y sufren mía aun aquellos 
que, habiendo avizorado y descubierto 
!a acedad,  se ven en  la 
de pmelamarla 5- enseñarla a los de-
culs. bajo pena le incurrir en los ea4-
Iii.7e. que la Ley aplica a los «salive r-
sivoss. 

S'airee, <moralmente> (en su cora-
zón) los sera d'estuoso. y sensibles 
que se I. 	obligados a vivir en un 
muno de impasibilidad y ele enloso 
loa seres de yeluntad independiente.. 
'pie se agitan en un intuido de eselavie 
sud, los seres de dignelnd que atne. 

ven en una atmósleradelojeza. los se-
sea en fin, ele eemeiencin sano que no 
ven a su alresle.1..r oiría que corre pelón 
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CARIDAD Y SOLIDARIDAD 
disciplinados los maestros? ¡Y para 
qué in it.n.si disciplina? Si liei st,11 mi-
litare., 1.i gendarme,. ni polítle.s, ni 
acusa tino su 10 pa  n•Zen. 1 Disei 11ina1 
No la ne,sinui para formar los tutti. 
ros hombres de la patria unieersal. 
Por otra parte, el gobierno pide dis- 
ciplina .1 los maestree:, para guilloti- 
narlos en sus derechos yen SUS lu-
dida, Si el maestro no reclamarle sas 
dereelios, si no hiciera huelgas, si no 
cobrara lo que se lo debe, entonces 
sería disciplinado. El trixestro •=ervil, 
paciente, sin dignidad ni aspi rae iones, 
ese es el pm:oil.) del maestro, sarin 
el criterio de las autoridades tumatili-
peina. 

Hay un detalle eurioao, y ea la con- 
signa,i4n que, por abandono de em-
pleo. hizo de loa maestros el presi: len- 

ruutdeipal da Tampico.. :Consigna-
ción judieial porque cobran lo que 
se lea :Jebe! Esto si resultó gracioso. 
Y quién consignará al presidente 

municipal por el concepto eee le ree-
1150.11 100 niii,tros y por la puntu I 
da.1 con que lea lega 1 Esta:mea una 
époea sublime: hoy se caheamia, se 
insulta y se consigna judieialtnetite al 
que rtaaanlx SUS 

Nn„ equilestierol maestr,a de cuenco 
tengáis temor por rasas amena. 

zas; el gobierno es el gobierno y es. 
ha sido y será siempre el III ist110,. SUS 
tiíetiuts son la,  mismas. -o; proecsli-
miento. s•-ri iguales. Pero no temáis, 
la hora ce la reivindicación ha llega-
do; !a acre:a libertaria que por tanto 
tiempo hemos anunciado, ya se levan-

ta en el oriente. El maestro de escue-
la se organiza y se lanza de lleno a la 
Pirlis. Su I ax;..r 	í futre 	trais;:a. 
dores de. tendencias libertarias y de 
blet na• nvollieiona risa. 

Hay que formar una ormanizaeión 
fuerte y taslercsa COI re ('s1.14 hiS 
maestros de la región neceo. a0a. De-
ben ligarse ron los trabajadores de 
tendel« da.a hien deflniiia• Xu hay filies 
dejarse atemorizar por los r-••l•ires y 
tinionelos mot:ernos. 1.a grail luz ¡in  

de surgir en el oriente. a despecho de 
réprobos y los proterec.s. 

Tu. maestro. lánzate a la lucha: tue 
no te humillen. :ole no te calumnien. 
que no te despre,ien. Eres el que en. 
saltea, C1 (1110 redime. el loe sufre, el 
que se .1.•sveht por otros, ti libe i111.4 
prielnees (piles loe es hombrea libres). 
y 1113 arrearon. te pega.: con la  ¡mea. 
tiont y e011 15 burla. 1." ,i01.e. y ,1a un 
fuetazo en pleno rostro )1 

pudores y tiranos. Prr,:bah 1:jee tam. 
bi«::: erea hombre y .-onn. la. 1,..•la0nas 
tia i•„ 	1.11 el 1,110111. Me ele le. a ocia. 

Y 	 is•ro 
mahlieiendo a los tirara,: y a loa 

erpl'•ennere., para cae,. tu ejemplo 
sima 11. 	houl., a Pis .110111111losa los 
lra I etja.lon-s del n,:i•o• 11!.1qur tse. 
di SijitehiS 	que perder:-t'• unirle 
ante, :poi ser ese1,1V-0. 

José: TF:11.1X TUVAlt. 

Villa C'o•ilia. Tamps. 

rrEi~so.. r.myoyo 
	Galeote"  

La  ,ieuslad es un medio hallado 
por el 10 Sin • i para completar le sa- 

tisface' . 	 de sus tarnisideeles. 
t'in ella. falto de lo.; poderos.'s re-

cursos de la dirija, del arte y de la 
industria. vegetaría el hombre igna- 
rmite, rudo y miserable, C111110 Uno de 
los tantos seres de la escala zuológiei. 

Con ella, por la agrupación ordena-
da y metódica de todas las inteligen- 
cias y de todas las actividades, com-
pletada por la justa distribución de 
Gni°. 104 productos. puede el hombre 
alcanzar 	plenitod de su Ser y bri-
llar libre y feliz.  como 'corresponde al 
quo llena debidamente las facultades 
todas de su existenein. 

De-graeoehonente, no fue posible 
al hombre recién salido de la evolu-
ción de especies inferiores, hallar la 
fórmula de la suciedad perfecta, y 
formó unas agrupaciones redimentit. 
ries, inexpa.sis de facilitar el pnotre. 
su y ilemeonwasloras «le toda neeión 
de justicia. 

Fundada la sociedad primitiva ecti 
tal loado d.: imperfección, sentiríanse 
I ecesariamente des, osos de reforma, 
impubsehis por aspiraciones mí; o 
menos justas y racionales, constitu-
yendo ese anímelo de trastornos, gue-

rras y revoluciones, que integran la 
oratoria, a través de las euales se ve 
cómo notara C1 liftigre,00 con flitS0 

tenni y • ato ru. 
MIL% si todos los regfinetlea sociales 

en que la sociedad ha vivido, fiteroa 
imperfectos y como consecuencia tu-
vo su :«rii:en 
sintieron y compren:Hen:o la existen-
cia del mal, tralejaron mrosariamen. 
te para destruirle o al meas para 
atermarle. 

Los hombres de sentimientos gr no-
n,,ia• que rieron el mal como no he-
cho fatal. sin elevarse al estudio de 
sus causas, y por consiguiente sin yo-. 
der abri.r1r la esperanza de su destr....-
eión absoluta, se detuvieron en la 
10-4-thai de la "e 1Vad. Jr•Ilg .1 Naza-
ret... el recomendar la caridad a sus 
di seílnii111, les dijo: <Siempre habrá 
pobres entre .vosotro3.» 

Los hombres juticieros que vieron 
el mal romo mi resultado de la urge-
nirachSta defectuosa de la sociedad. y 
e-peraron la soeieda.1 justa y perfecta 
de la rechina-Miel del derecho y del 
deber, in...agoraron in 
Los fundadores de la Asocia.ión In-
ternmeimal .1.. !os Tr11,4 ,a1,01,,,, al 
pnmaintr la orcenizmicio 	1.0elos 

desheredados 	: patrimonio niver• 
sol. escribieron este utrosarito lema: 
«No hay dels•ns sin derechos; no hay 

derechos sin deberes,» 
Es. ilneS, le .,ri.1.;t1 un paliativo 

inútil. l'airad.: la ignorancia, que alai-
/u el remedio a una dolencia qur cree 
ineurable. 

Es la r..1...1,rUq7, a la voz que un 
remeso del momento, 11114 Or0,1041 
Votara la 	ist it :1 y una phall•eal 
reten, a.a• 	a. 

l'ere lea mr.Vq.1, aithrice indicar. 
ante el fin que se persigue, pretende 
avasallarlo tod.s. 	at-ilet;,.• to: ori- 
gen divino, y aspira a ein•! 1101,04 10S 
limnbres Sean carindi VOS, 1 en Cese 
,',repto periebía la iniquidad y so 
Opon(' a la jastieni. 

Y la se/;,ter;-1•„1, por cuanto afir-
ma y ampara el derecho de todon, 
iligniliea a los ir.diridms fortalece a 
las uolectiviihelea y, aump.ie de origen 
puramente humano y aun plels.so, ea 
por esto mismo perfeciameeu• nido. 
nal y constitoyo un pral.-ro:o elemen-
to para la práctica de la justicia. 

Son cerit.rfiros, cuando no hipó-
critas, los que confort:atándose ton la 
doctrina de s. maestro, que-ros que 
siempre haya pobres oprimido:., ex-
plotados e ignorantes, y. por r>nse-
cuencia, tiranos y explotadores 

Son aof:dic,•ioa los que. reclamando 
la caridad, quieren para todos la par-
ticipación en el patrimonio universal 
y se agro' -11. en acrlt ice. o 	r.i raeiéri, 
para combatir la soeiedad del error y 
establecer los fundamentos ele la +o-
ei.slad científica. 

la etridul -socorre, .a lo sumo. al 
individuo menesteroso; pero no tiene 
siquiera urea palabra de consuelo para 

coleetividad sometida a un regio 
men tiránitm que convierte en vícti- 
mas a la inmensa niayoaía 	sus 

componentes; antes prediea la semi-
sifin y aluda el tirano llamándole re-
presentante de la divinidad. 

La sol;..±wr ,Va•! acoge, bajo 1a •pro-
tueciÓn .1 -dzrechn, e -.-•:snt• s la are; 
tan y niega su acatamiento a la tira. 
nía. 

La caridad es H:está y rearlanar 
lea dOli,1111.14V1 a, justa y prugnsiva. 

ANS13.310 Lt/l{ ENZO. 

PIAPTIFIT4' 1110 

ApATFkt 	 ft 

) inTql 

‘  

La Demore:45ra :qua ta .r. re.3hti de 

editar c.,te inten.satte 
a !a conoida olunot .le 	R111,111‘, 
y vea tido al e :o•-•_ellanu por nue-tro 
monis 	 Alaid Santilliln. 

folleto de lia.i.i«,, que ce usa ati-
nado resumen de la 
la, contiene lira iannortsote prólogo 
escrito 	 Ázra coa edi- 
ción, primera  que Se hato en caste-
llano. 

La 111311.1~A Mt.sanat_ corno 10 

iú eh. su circular Bellotea, esuí 
ver.kilerainente deseosa de llevar 
cabo se obra editorazl. l'oe eso. aines-
pernr mecho tkrialto y ,ii:a1;:éti sin 
gi 4,0  h., of 	rito, ,tuede pre,"n- 
tar i. los trabajadores de 11.71:eu este 
secisael.nall 	(0. 

1: 	si 5:11 i1:••1111 ea carítula, dilo:jada 
peor be, stro 	 Mr-rfa  

de la Grua, aumenta lit «ali•bel dr esio 
esfuerzo. alee os:Will:110s san corres-
pondido debidamente por I,: t ralyaja. 
dors,. 

Lo ioun'El•t NftSiost th un la 

inleneiOn de llevar al pn.letariado de 

habla espalioln. una !mena cantidad 

de la itli-jele litera tira .1.1 pensamien-
to anarquista. 

Ojalá que su entusiasmo 	secun- 
dado por 10.1,,S 1.s comparieros. 

Pedido.; de'. MANIFI 
IS1 A, de Pie rre "fauna, se pueden 

hacer deole luego. El !mis:M.1cl folle-
to es de veinte centavo.% cota un tbs- 

ccerto 	en cantidades id., cien 

ejemplares en adelante. 

Toda correspondencia a: Iliteurree-
ca M l:NUIAL, Plaza •Mirrve lie 1:1, Al.,-

xivo. I/. F. 

QuEMA ,  DDAD5 

Calle% patrón y rey «le ei•rei 
reega: hl. ha «100iaraJO: if,0 
con la ley, son re voluenu.ar:os: los 
que est.ln ei. contra, aun reaceimat-
r ius. 

No•otrea, antile,mlictaa en nueat raza 
práctieas y propósitos, 	-1.1cs sido 
nuevamente excomulgados peor r.:. ji fe 
«le mi Steissk. 

501109, pues. reaccienario, co'ltra• 
rtvulucionnrioar, lo aceptamos •'J ,t' ,-
sus con tal 'le no estar bajo el yugo 
tic un don i'erico de los palotes. 

e • T 

Hay tanta not,.:re ta le. rase febo-
riata, que es menester hacer otea lim-
pia general. 

Ihm Luis, el que agarrándose del 
vs:azrado ohr!•risters, se alz.; de !e. 
er.•:ars 	 a se,,:eia. 	la- 
destria, comercio y trabajo. 1.4 11. Cilel 

estupetdas ea una co- 
media ag.-arista celebta.1., 	is"-te- 
cas. lia dicho: <El pul: 	a2la.-1,:a 
ha lie..ino a los tacipet-int s 3:•rxe 
tái•ti•aa prylizie  t•  

ibty que sac•r 10110110S :cap,; s u.los 
al sol. 

Qué posa, don Antonio Man Sato 
y Gsoci 	

• • 

Y Ices careamenee. vulgo eernianis-
tris? Con mucho. b.,mhu di:tricr ras 
brin a uno eontraversaa: quedan Por 
sellada, hozar. hoja, ete.. Y 14,l." dial 
y más <lía.. y nula. 	• 
• Palabra que Leida ISICS 	l!.  

103 aspirante. a las comisarlas 
rojas da 3t `rico! 

• • • 

l'i•imero treinta mil. c :eetro mut-
trochiatos brillantea del agtiii.i, era lo 
que desealiar. del Sindi.:ata de la 
Idea-tea, 10, que en Tempere' editan 
un iiiari 'llegue eta pri, del inuits 

Portes 1/11. 
Pe.. los coani•ailens de la 111.r-a: 

toclrgicatnee.,  .'Sta 

.ta su cansaría Portes Gil de dar 
SI1S ims1111•iiisi sus ¡boa, 10.110 	10,1 

.4.111ha 1:1,i,sz de letra. a esta 
Y os qt para sin, le hateen La ti:H-1 
a l'orles, es irGa loe exilie:tinto dial 
O:07110M» 	

• • 

EstG,  sí que es solSlari,lad- 
Iol 	leleraeión 

pritieris ba beelo. en 
:1: -I. !Aintn• s, ee•e,, neto 	1-.0o 
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1,0 

del Inri:n.111de paro 1. .1s:2e:tíos de 
rey. 

-moto: ,1,• • I. 11.•io. sic 01114411. 
.!1-4 ip'4111 .1 de 	ir duro y fuerte 

al dios l'Ud 11!N 44. peor,' .1)@ '111) .11  
1 rilastfly a lo. totelaielt.,  

Il% 	I;•q Vi t. 

EL CONFICTO DE LA ROSA 
Y LOS LIDERES DE 

LA C.Pt.O.M. 

EN MA Dir) 
S•lftíli iii ro --;.11:1•.• t• 11111.1.1 • por V.- 

la vothi.i40. 41, io41110. 	ortehla Y a 

011.-.42- 	"ni  parlereel. para 11014 11:10- 

110 	el 111•4144111.1 114 	iv tu, e-1,'itio• 

lodos 1.11.0 	1. 3..1 t.1•INIII30• .1.4.'n • 

.1.1111,.. a<í ...•11.1 h.:0, •••1011. 111111. --10,4 

explotador-. lo per% ermi 	s tivl un- 

ttite-tro informe coi 

la fliltriea 

LA MAGDALENA 

Ni, 1».letno• ic gra r oro,  en esta 0,•• 

%rica exista olla 01'11011/.3•-•40 Ir4.1eyo• 

.4. .11 presentarnos al cort:in'. exPli-
elndole objeto de ere uta 

101.0 inmediatamente al ha 	iori el 

repre•tentante 	Inieet a.:.. el que 
/1041:1111 il1) 11-Xlet IN-I1141 la entrada. La 

fithritat 	terarele, oarn execlentr• 

g;ent.. loes el bufar 41441•14404 eneeen- 

tra 	 tixT 	 san era - 

barh••• en el interior reina la por414144-

ría, pan-ce te¡ti..11.: un lugar .1.-4:narlo 

a 1.4. cerdos, a •21,.. Indo a •s410 11 falta 

de re-pi rut• 	leal:loado qm• h..: ira. 

bajador,. s-• 	Uva r•ionpre a una 

tonp.•rat ra eles arta. re-pinar:do los 

malo- 	 rtinst-ad.r. torrti 

; A .14:rde 	.'asno y Tu: 4.0...ot:e- 

dad te 1..9..`ra 

LA ABEJA 	. 
• • 

iTriate tlecepeión! Era sientes tla 

bolners.•  y desolo el hargit,:s La-ta el 

crenpar •rn ole-oro rit. unge-, ealt-if.01411 

e.1.111 de 0...011. N..., ti pi •rNultaill• Ji al 

1114:140:: itere tu--11., V•41 U1111 414. -111:01 

prudente. non nutinfespi que el soler 

patrono deeía no poder dar prriniso 

Ipv.ta gie el ronsejo 	ag lin i 

	

rrItant. 	1.1- 21 h. t.:, ,t,•trr•- r• .• 

inunieó que el pera:nig:ese había con-e. 

guido. Compafierea: el asunto econ.I. 

mico está primero que la liesut. iFies• 

tna e11 la 11,1.14ria pie insiero 1110, I 

LA HORMIGA 

lEl ma•sdro aburguesado, querién-

dose llar el Isenho .i.• 1:n segundo:4)W- 

	

t retó 	ruiponerse: pero <in nt 

1... bus,: del .kit :r?. los rábalInsrle allá 

!alisen.... El ,• •rortriggerr,-ral. 

uso de In fuerza .1.• la organiza. 

Oón. 1..go.'• 11111• t(1,1 ent111.10t131101 

Del l'itY1114 t 	la fálrriea y L 	 n les 

datos que -e 

NO.reser,. untos el hit"... letra nn 

entorpecer no.strtet traIntjas. 

LA PERFECCIONADA 

	

Aunque ve 011 preiteitritt 	introno 

se. nea'aj -1 a 414111,-- 14 e111:',1111. 
nue torro Ittortios. a•

. 
 N•1111x t f01,14•-• por 

sin out: drv h.. l'r ne i pi a;n.'- .4 re., ori- 
tio Ia.r rl dr perla !aya 	110 pis 'xara- 
eión. \... ¡Pote'. la ateneión 1-1 
:.• ta Innitieza de la immuirtaria, pero 
tattibi.,tt It ..tune...M 	ias oluerbS, 

410e oto Ir lotillaY4111 	 ,r1 	ernos 

reo:hipare, 	1.1 reflor str tono: otro 
tanto dosel,'' 11114. 90 	dell:M:11000h) 
chi 	ya, P....2110:01e ri 	4111p1ea- 

1.1 ibb114-1.4 .1.' 1114.10 ilia4 t ila. 1141,41 
rada ea! 	Nabie:le:o sive 

2114.14to 	UN A ('.\11.t 	y 

sede tan r,leur 	 raen- 
ti., 	r 	-.hada. Iodo,  am..leti 

ayi.•1.tr. •••;' 	
o

•• !.:.:.• 	miore.oie, ;so. 

los 	 ala. •4 • -41,4 :el.- l,:•  

111,10 	reeenejs•:•-a the& 	¡- 

He, 

la o., •Illiaae.. 	 •1.• 111+ 
ra bajador,. 

No alzar la vi-ia porque se dr-gill-la 
••1 :tino; tu rt liiir ayudantes je 	it• 

i,1,11 organinnles @I 1101' pie 1.4• 

enhian !a loba al atto; 1!-11•,,1-,r 011. 
110.-a, portal, 114 10 1,4114, •• 4•1 
1144; 	1-1-••1•1011. 	114;:o n Iba 	 ,i.• 1 a- 

1 da porque.... iadir 	lo al iban-- 
triai: reeiler !a later..t cli la cara cuan-
do llegan Inri, y ver 1'4.W:db.-lo,  por 
el nortew. poique a•í 1.• 1.3 iteoedado 
.1 amo;  m..1,,' informes a lo. 01Wiit11. 

• 1.."1".. 	eorre e! propietario. 
Per.. SW-4-,?, 441.n.rott, ihOr -11114,  han. 

10•141 e•eo el anno: 

En vi ilertrtamonto 	pripa avió(' 
existo. un -err i I quo tirite do. 
▪ la. ipue• 	.1:011 loe 'trazos Y 

betunea: el, iiiialpt, otro lita. •P•0 .'mi 
«La G.11.01111.1. 1111b; de Y01111,41' la 
Ittrt•Iga, 	 de don .1..4 
Muela tura  ',adietar loscuruarlort..1. 
4 10.4 111 11•11.,1!111‘11111 ile .41. pot 4111:•ríaa 
14, •leia11411 a i4111 pedir; recitg, t: lo 

	

(Fase-,. 	411.4.11111•1•4••ado• pl • ner- 
14 g. lo orles,: en la fál.rier: 
	• 	1101,41,4: pero pr..ii;o tilVo 1.11,  
salir de e-u, traletju, pues no tateneia 
ni si:litio-a la eintiente. 	 tie !as I!, 
ve, 	Y este infeliz. limpia l:ot.i• pr..- 
Cosioriiiil, al re voti, 	ro.., 	paró tu.•y 
}Hm.; ale•ra leo 411:1111. •-• MI 14112.10 
que  db.!: 	 41I• 10. 1,111110.. lar 
1011 lita ¡O. tiío 	1011 ›efialan,... Este 
sujeto, pura mayor .la:-gracia, 
,miau de Ista alto inerme-. 

Prs,atturs al rkaortatuento r1.• talu ...v-
en:ti. NI ry Irtent.nitatallo,utre.lat 
Ittez•t; pero he topa por rail 1.i. 

	

tar 	oreanizart: 	ei miro .1.• 
1917, eltale !si 1.4.1111,41444. Csit•r.10/1 re 
jefe del ejtIreito onetitur: • lisLot, ct 
etitur.O.,  C,at n.(lbeere. txm tmln• su« 
adiare:In-t. se lanzó a una huelga ge-
neral que :rizo fracasar .1 ...dm.. t'al-
rrawn. Al n•cr•str Lis 
labores, fueros, de-1a- hila. la, que  

r110,trarr,11 tal,  activas: pero la "ami. 
cióti de aquel entotwex, uní, terrible 
que la presente, obligó u .--las obreras 

itar el tralrajo; rito 	a• 
el gett•ree :saetee. e1111. 11•4104:-P.10.4, be• 
:ario-, 	41i0 .4•111,1te: • 	1141.111•14 41111- 

que Pidieran di,aanlpa por su acti-
nia <revoltreste. y que minen más se 
nvezeltcían en la un.. otir-lerou. Ih•ald 
viene la comben-ro humillante tIne -sos-
tienen en In  actualidad. 

LA AURREtIA 

majorthetio él.. In 1,1',:i.-i•i. 
• Gallanlo, dándose todo .1 <pi-
quete» de un káiser. nns negó in en-
trada;  ite.Ne 1,41! :111S •111111•• en, que 
ron so lie,raiira he ilciado t ritt,/. 

tuaegeo. traletins. ,'nasal,, ha sido In 

s'i•t,11',-. y In <1one-4r:troto« en el 
tern-go:pa. oren-ir:tela. 

SAN ANTONIO ASAD 

El gerente Wel itinife-tó no tener 
para .11.j:1111.. la m'ovada: 

pon. Irt!•itIndole Info:ah:ale 	1111e-t ro 

0.:14rri.1.,  luir .,trae.Pwl.,114.., tu.,  li- 
euenta dv -4111 .4,11r••-:1 y e:doler-1 

met pidió dom 	para 4111«.:11t4Y el 
ate, 	pera> tettiondis la 4.001.itili 
/gro tralstit 	naty.vr 	 re- 
p.14 due que el (mili adnli his:rat ivo 
del simlieatu met informara enanito 
044 0  Viera 11.10 el pena ab 

De•itte,-: II. 111410 .tina reeilrinnet la 
resn•••••ta y 110. presentan:. - en 11.1 
luri 'a. .11 penetrar. no+ 
deux:ten:e cuenta de rime 	rssaii- 

o roe- qre. guarda -nn  

' 1• <La 	 •La 1140 Ito- 

al,, 	 1 	i• 

e•••• 	tio y It112'. ere„ )  .1. 	••• 

1-1. 	 lait  <I 	.1,, 

,ptv vio adapt vil t'optado,. 

rerolilYiolv--: 	drli:do,  si la 1,41, 

111Velavo.iii ell opta. o' 1-11i 11441:1 l'11:1 y 
WI@•,...V. @t'IV ,",dan: 	votitirtie•Yo. 

14110 11.1•4 1111 •-titíit t 	j..b, ti, u".1, 
ron vi V kilt. 	i••% t• o' 0101,111, la 

1!,:e. 11811 111,14.1 •Iéte t• • 	4, 1ei 4i1141 

IYIN4 ron ••••lio,  neelerid-iront• 
11.0.1.4 la 01.111pariteltít!... 

114'XieNi. 1). F., a 111 de aloa' de 
1925. 	1„a• tatiojsiontalos: Pose:vio 

lion,r;rem. - 
:.. 

5.-"Zr..15:::.." "El Galeote" 

COMENTARIOS SOBRE UN 
MAIIIHESTO 

I/espue'ssie pts estr.r alt. tl•tal y 

parlseísiao al gremio hilandero». tos - 

dirigentes del -bobea n. de la fála 1.'4 

<Le Guadalupe> lanzan un ulattole-to 

pan' jo•tilivar 	1101IN•11144 	la ¡t•• 

Jis da talo horim: las di-eulta,- to 

otro iihjiiivo tres rl de j4144 i• 

prenal1111111- 	Nel'Illi.1114. 4144'4-4- 

ei-tit y goleral y propietario jse r F. 

de la Iteotiera. 

Y 	 tral.aladores 	«la 

Guadalupe> malean 104,  aetit• rdo. 

grupito leltronl-te, iris* 10. tal levne;is 

a la Croni, 	 poryte su 

jefe es assit, de lo. tittu.r.11.e... 

No; 	 lo. 

<La 	 Leo 	 v-t:in 

,m contra  .le las maniobra, del asra pi • 

u) patntniata que regottot al -ir..li:s• 

to; liguen eosterriender sua ruulatt la: 

asilre.iíe. a la Federeel ,, tt .rtoreral 

obrera «1.1 malo 

Pero el gro pito. 	 111 ....h- 

ui vi•nriat raIt iI. Id 	'2,4•Ya. 11.,:"•••3 

al sindicato a la Cr'.:',. y !oras,. osos. 

t.- nato r.I. 	! L.. li - mt•tiet 	4; 

que VI•t,tpia át 1.1•11 4i. ,•4m al propio., 	• 

de la fiibri,a, apIrte 	que tuna''•,.• 

teridnIn que servir tle 14.4../14111 	1..,  

antirkiones prdItiens :le todos 	j•.1.••.: 

de La Cnen y de De la 11.•fm. va, 

ea natural. 
todavía así quieren que los tra- 

ladadort estén 	ittll•rm... 3 eia.• 

rlitu4s.Plailo• la vena. eme 

de ello.« .,'• 	 .4; .11••• 

earce.• do ver 	y de esertípith•-. 

DE ADMIMISTRACION 
Desde este mimen, vocire a hacer-

-e cargo de la almo'-tra••1.:11 • i•• 

1c Faro•. 	1.4 111:1 rl roya I  la 1..r,• 

tiro Cornil.,. 

Se pide a t0/104 14).: 
o 10 .•••,.. -;- 

s,,. balt reidi-iiin 1a. y:'1•”••• 
a su nombre. a lin de evitar 

Sv advierte qua toda 

corresia.a.1,  nein de varíeme •nintims- 
trativu ser:í vontestada 	In- oluitt- 

nto• de este ...atacarlo. 
Se niego a los tretriett.ro• 

initualiattatette ItI 	t.1 hitt,- ',ti • :43 1.1" 

mina-44.ee'as. 

.a, 	 liare cuatro 	 t111 ru- 

	

4 	 po de orrrera- y otrreros tle la fabrica 
•stie 	 •••• pn.seatOor. la  Federación 

•

ireaer.r: terr..a.a .1-1 rimo tr•xiII„ 

y 	I: 	 tarta«, se Ir s ay urlarst. a fin 411. °reuni- 

	

r - • • , 	 nos.. y defender:, del burgués filie 

: 	 _ !mt esphga. 

1..) 	 La Felera.4411 per•dó tolo su ora- 

	

: ct 	 tintrennu lags, e14010 ••Ytt ole 

1114 	 a 	411,1,0•1  

de los (cal...adore-. Esut fue sillita). 

Le tiara /1,1•• el patrono se laisiert de 

lielle•010 l'Un 10. .In.. 	 ie 

	

la 	 ofrecían de...u:lett azarltr de la 	ora 

nreani?--a•  • 

	

t.aei•. 	 Prinelpió sus hostil:A:eles e 41i el 

secreutrio general y la enunciron 

l'a 	 ,retarla 	itit”rior el .1 

	

:ert Cr 	
gana., r••••¡ievro .11 prima. ro, <yo, tar- 

ta. 
_ 

daba nodo) ru arrv,fla r la, 

• has>, 	 de 	Ano. do. t,:1)•.:  

e 	 rae 	 t'in, a 'lar errenia 
1,dje.,:it, de rho• rige-aro rsor;nriero 

• «Larla? :• morbo efe ari ••••i»r 

	

tts 	 Y sigue en su tarea clr Olettyitedry. 

nar  la  orgartizach'et. lanzando a la 
ralle a  'loa Obren: tt lirereNa.1.1•10 Una 

Inhuti. pc• 	onuin,  ht 

Fett•raeión, para exigir ht 	res. 
pronsalállad a ...t'e ;-:trono: paro por 

toda 1.0!tie.ttle.  • 	.0!3:04.111:4 444 4.:41  

eiernn cele, vas y las acteguull•eada-
«razen,s. de laso" .par e.:a 

stetni•re ..n 	(neta para rratar 

de engarrar a los tral..ajadores. 

Peru no hm pararlo tOdta. 
0111110144 •U tarea. lleva a la jarra de 
Nne•iline hin 01111 ql.e.ht ,entra cuatro 
rolar:AM-No, 	 el coruitá de la 

3 	 Fedeete•ión a re-por ter de !as-acnsa- 
citnr- di' 	I /Id O, ro.- 	•orit nono, 
- val .rá alma rar-tórt n 	,.`• lcto- 
res1 .-- 	 I.. al Irtirg•• "s a uno 

Ins idea de la Croa', a le.' alía-
nos. 

Y qué diluí •1.• raro 4.1 (111:11;11/Vile 
ale Alearen. Ion- Torre., epa. rn Lt 
.toro;,'. ¡ti 1111::'.••:tt•• volt so porra. 
fortiliola ron ,•1 s,,•,« y -a• t au rii 

e 	"1 	 tritn't de hacer apareog• a 
Citur :111111 rejos...unan% a .l, 114S 

Ya remo. „411.• día adía 4t. 11,4-11- 
1;yr-a 	 di' 11 ('rosa .tse-ort•-. 
agerites.y 	 411• la MI rj111..Lit 

pap..I que 	eompremeti- 
de« 1 .m•etup•ti:ir.,.i,Ii:uaiot.ah.-e-44- 

• I 1/1-r•••••• 1100 1 111444•4411. 	1, 	• el 
fauna atrals nrzgilizader. 

Hemos dr. 	c "g•••,..i•!,:r• 	esento 
los armad re:, e- 	114,1. y 1.11- 

,11,1111K eport 	le lt..: •ie 111141'111a Y 
lertore• ••.:, 	 -441.1 4'1 

voLro.irtaillivill., 	p,:1'11 erre• 
tplee4n, 41114! 4•Si i 1•••• '••••141 a ',Lb" .•! 

Ak•rirot, 	 'r 11(1 1,r, 

talio, 4:4! 
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