
ni rray"? ..„.11‘ táLLI 
.  

1 ffireros.1,,,,ple 	anlidos 
ole 	 line ennservilis 
sentitnient,s humanos. Lis que 
mil inlis en las filas bertarias de la 
c. (;. T., ara...-tan- a Mellar! 

Qui.: los "riza:lis:no,  confedera-
dos sean dignos do su historia,. 

f 'simpartatous. mientras 11..ga 
el munamto de la :tecitos, nues-
tras miseria,  ron I,  's eoup..tlien.5  
(the t.:WILL:1 jou.  Li libertad! 

Hay que estar Iscruli. Mas. 'h- 

in 1lauta.ln 	ht e. 1 L. T. para 
accionar colara la emailiailia 
littasteea y sus aliados. 

Inietitrita tanto, ayudad a 
e, :il ñero: 	lasa,.! I 'ro- 

! ,:til que• 	..4. .1 111',X1111Ill ! 

A la represión anhaje de la ;andar-
manía molada, puesta al servicio del 
bur4,e".8 de La PerfecciDnada. las Lilan-
¿crol responden con la huelga general. 

LO MISMO AY r QUE HOY... 
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cona, un re 	jura 
r.•,. 	• .•yr 	111, I- 

I par", a 
• 11 L• 	: 

l'h.:no. 

rebaja de salario en 
ica "La Abe¡a" 
.1.1e .\1.1.•8a la ta..ri..a, 
.1:1r,.1•,-• • 
que 	 18.1.1.4- 
e del 	r4., ;ahorne 

Ithif a 1, 	ra,...ps, 

ar lo .1.1," 	de 
1 54,. A: .ratiaa.1,11411•11- 

16n (ir 	)1.r..ra .1.1 
• ha fha.-hl efi 

a ethpr..1 ru ae .11.1dt 

los po- 
lla C. C. O. M. 

ro en Toluca, a punto 
e satisfactoriamente 
mea y ata•lio que La 

• 141 In,  I,; fria 
.8  :..1‘ 111....1:1, • (1.• 

111,11• :••• rieron  
ta de 1:1 iLtr.1:1;¡1,1,,ia 

paro 3, 1•Lar 

t.rabo:, 

OnhaPer••.: 	[fin :do 

...1,1811••• *. 

e gni) ;tinas irán a 
si no se accede 

s peticiones 
:le la cou.i...fila 
Unas cono. i•11.• ro!, ..1 
oro Mira... hizo a :o. 
✓ »crean...ate rn In 
naler a la...birlas ole-
!o; ralota-:-., y cor, 

11 el 	medio .1a 
era  rae. 

ta fuera. s":41.ii.ato. 
monee, La- 18;ravt.•••..... 
el ia.liarro que se 1,1 
1n1Z1-11,11 a honilizar 

rs unís en1.1.111.•,111... 
1 eh: 111,1 	* 1“,-ar 

,'arar,. • le lo- peri- 
¡sor el 	tel Es
qar 	

- 
1,81 	en TI.' 

a la: nailiv. 
1.! t.r• 	r••-al 

muera..-. 
Ir 11,11111n1:4111 la I'll1 
,11/11.:IMI. oto  -•• !o_•1'• •••• 

Tia 1111,11:11.,:/..:11 	:1/4 11,  
• 111111:,  Is p5ciela."4 ,1,' 

gnitai 

a e 	han preseninao 
, pliego de 11111Iiri,,Ilt,. 

11 Mixt a•-:,te 

▪ .14.10.• ,7niktia.101•••• 

• untar', a II. •••••,.. 

• II 	1:1 ,pop, •  

Los nervios 	crispan ante .1 
malo jacilsamientss de la trageilia 
diaria qua- 	..1,.arrolla. en Lis 
campos 	 11.  la itua,t, 
ca; el e,píritu 	resiste a calcu- 
larla eta bala su extensión: 

Miles de hombres, lb! 
de taifa.,  que se debaten Ion I:1 
mi,;cria; 	 halares  solare 
los que 	cierne el Lintamus del 
11;11,1!,ri• 	ge.ao marahro; Ini- 

.b. familias que 1:1•11, con «ajos 
de uslatlit.a. 	purvenir itwierto 
que le,  espera. 

Sí, la situación es desesperan-
te para lac bravos contratleros 
que 	basoc in . , meses vie- 
nen se:acide:phi una de las lu-
cho,  olí= terrilik s que s.• lum dc- 
.I.•-arr•dlnin 1111 el 

Lu. tia lit ínira a•-ta ,•11 .que pe 
/Men, por un lado, la escasa 

fuerza ele un grupo .le trabaja-
dores que Intseati la libertad, que 
sueñan man lit justicia, que se 

por la mils 
gritaste .le has iitealn•ta.lys: la 
Anarquía, y por  el °lb,, bolo el 
engranaje gubernamental. toda 
la Mensa d las institst,•Lines que 
ahora son árlaitra,, 	mundo, 
y. tollavía más, 1:1 incon•.rien.•irt 
de una gran c.nti.1,141 111..11d-evo, 
quo s.• pr,,sum 
a fral,•i.oiar 	Hifi,. hen,. 

1„ Idía 9111. 	 1.. 

lia cebt, "••  en emara ile 
nuestros t'amar:1.1:m,  todo, y sin 

Icketi llamear !:t ban-
dera libertaria, preti41..1111n 111:1' 

ta india 1111. :trrearla 1ot:tarde-
:heme. 

Ni el apoyo oficial. nibedban- 
das ;le pi-toleros 	 cuenta 

rompailia los lis .le. 	I, 
1/11r 1.1 1'..11t rar'10, can f11.• preri,a-
180111.. L. que lo et biza, lanzar-e 
a la Mielga. 
il• 	es hien sabido que 

t•-ta Mielga hto iii.diva.1.1 por el 
.telemot,a5-r,› 

I'M'petradia µ ir oil. I • 1, l• 	11111•1 1i" 
'19'1 11,1 1411rVirit) It• 	110111141rd t. 
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N: mit, 	I 0.11.1 	.1.• re- 
1,1.1.1í8, ante esta arltru.1  nalde y 
digna de 11/rd coliiitalero: de la 

pliCIWS e..)-edehlcie- 
ron a e.lth.i.i..rar 	iliSé•cli.jk- 
riar1 	11111 	pretirier na 
cumplir Pim su tlela•r, qué ra-
mos a lliker nosotros" Permane-
eurenks indiferentes tinte el s41-

frit:M.11U> inikeildc de aquellos 
cataiaradas pie limpian contra la 
opresiís»'! Vasitos a mirar. impa-
sibles, a  11111'isti'osi  hcnu:ulo: de 
alcalaes roer 	lo bajo la zar- 
p.: 119pier.-,:t del oro yariqui? 
;ro no: 	 eoutri,tal"s al 
imagino:al- al niñea que laido 
pan. y.41 pa.lre pie, desesperad.,, 
no enrel•ritra  e•in qué saciar el 
hambre de  ,u hijo? 

Tres mese; 	 y su- 

frito holt. 	Ya es tiempo duque 

termine esta situariísta! 

A qué explicar los motivos de 
.1.• .--te 

delen ser milva8ae11, perfrehinielii•• 
per le'rus• y naís alío. ,itia,re•ra:•••«, por 

aqucllu+cum-
ptlirnm >N ror, que lo han recibido en ran-
tt.t..te; para su dist ri,:ucióta adecuada. 

Hablar. para hacer ineullateio.H.4 
a nurstro- 	rompan...1K. aos 
pareeerín.q..1z:í. proverivoso, 
vida de est., órgano. que e. la vi.la de 
nue-tra 	 y de rea•-•tros 
benvos 	 fiero no 'hiere- 

lianenü te•rque noaiu,ae, p. ,1111' 
r.11  turro:, ha-unte con 
eral., cenit .le el:atro 	-Je e-4 a 
le.j," vibrante. 	 rs 
11/1 	I 	Tia. pto.:hada 'le 

y 	Jrzades. 
Porque 8..,1,tr.,s, 1".> stc•tetaslonsi 

de la Centesirrica '7. a .enern!, 	'1,11(9- 
quiera que 	1141 
iI 	m•:,.111,41 lit ;i:l• • 	1.1111•Irl • 	...:4 

,i1,1,-":111. y ',/•, 	p: 
lioy rapan ce. a pesar th,  la falta de 

rea 	Tri. 110 11•111 
1:111i11.1r111,, 1,1:0 	 rls.útj. 
wil•ri sil 1.011,111: '1. 

Enauefloa. afairs. 511  nspiien.n. 
iba-ajos saioe esta' 111 el cantina. 

Cérne penraluos acerca del congreso reunido en esta ciudad para acabar con la "anarquía-  de los ;hipa:cato/. 
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El hurguós de "La Perfeccionada" 
será vencida par la razón que 

asiste a los Inhaladores 
El burgu,Is que explota la fibrina 

de hilado» y lotalería «La Perfeccio. 
nada>, cruyéridos, señor de horca y 
cuchillo, se ha p.,..to furioso al saber 
que hm obrero, y obreras que antes 
formaran me:malas que 'a e lejni alta 
esquilmar sin re!...lar.e, se han ..rga. 
nimia,, en un fuerte sindicato, y te-
miendo por que Se le ponga coto a su 
expon:patín izaran: •, ha principirt,lo su 
labor de repr, d•',:a contra aapielhu 
companero. nunpañeras que unís se 
han distinguido par sat entusiasmo al 
fortificar la organiziteión luciente. 
Natural ea que inmediatamente se ia-
yit puesto de •,.....rdo con los rucas y 
con la C. R. O. M.. quien, atendiendo 
a has altas nualmes de Esta.10 q11., ani-
man a esta organizaeión gu'e rmaux.m. 
tal, y deseando estimular a la indus-
tria. ha dado toda clase de fa,•ilida.les 
pera someter a los n•bel.h. que quie-
ren poner en peli:rn, la ...Labilidad de 
la inalu-tria 	..111 

Piar fortuna, las F.1..racifin Ge- 
neral del Ramo 	y la Confedera- 
ción General ale Trabaja.lores. que 
nunca hen tenido on ,renta meones 
de 	y que 	lanaan la protec- 
ción pura el trabajnaor. tan 

• do haga la fecha, han turnarlo 
en el asunto y 	dispuestas, a 
despee ir% Je la C. R. U. NI. y ale los 
sindicatos eatallicos, 1. poner un di-
que a la soberbia eitiolencia de los 
hurtniesea explotadores. 

E: Sindicato de ir Obreros y 0bn,, 

de la fábrica «La Perfeccionada.. ha 
lanzado un pliego de peticiones a la ge-
rencia. quien delstnii contestarlo en el 
término de setenta y 	horas. 

En este idie:m se piden, lue-
go, la• ganatitías rana.eirias para 1,r4 
trabajadora. que actualint.nte son tra-
tado peor 111111 animales. 

F.speraine. que !os miembro.% del 
Sindicato, a.d cona. todas los tralujit-
doro: eunseient.., sal,niat estar en su, 
puesto. listos para nintrarn.tar 
maniolir •., que. de.1.• lat..go. pondralti 
en 	loa va,thetames, de acuer- 
de em la Irerencia. 

Se reorganiza la federación de 
Obreros y Empleados de la 

Compañía de Tranvías 

	

Por lin, 10.... 	11.1111. n t ran via ri,  
abínalose mienta de la explotación 
ella de orle Mala 01.j...1." 	parte .1.• la 
Iba:nal* .tlianza de Tninviarios, han 
resuelto poner un osero 14.111l 
actividadea de los .[harca y Vía. 
individuos 1I1111. no siendo trlucinri.s,  
han 	'val. h., par 111.411 la de nate•tn. 
buenos c./1111/14..••s.In farili. la.' de 
poder 1$11111.1011.111. h•• 1de 11•••.1. .11. /..;.•.  

obren el que dejan SU., eflergítli ea el 
Jimio trabajo. 

Pero 1114 rosas no podían durar 
tanto tiempo; 1.o. en :Zafio: lolibtfl que. 
e1.11"....r4e. nimio día, y loa a:out:uñe-
n* no pallan retar a !adiad' i y:miente ron 
aquellos maa consumaron la traición 
que tuvo su epíheio en Urogallo.; de 
aquella. que perpetraron los a..ina. 
tos y gestionaron la..1,•stiturion,.,.. 

Claro que los 4,1111Inific no. no po.: 
(lían tolerar indefinida:ah late burlas 
aaingrienms como la de que rae 1.011 • 111-
joto durante la 111' ima l'amiga de tran-
viario-, cuando, tan I , ¡ego e, bufo • ron. 
siznieron dinero• para los nisitgonea-
dore+. hicieron volee: a todos los 
obrero* a .11.1 tia liajr., ala .1 1: e liana 
la feelni, hayan L'elido conseguir la 
mínima inejora. 

Y es Maro que /11.1.• 104 ins11lV,udin- 
ril,.., que ante 	burlas y 4•111.1:1111y4 
constantes. la, tranviarios ni...chala-
ran y volvieran a pensar yo aquel 

su vicio y heroico  baluarte, ,-n 
su reiteración. (pis nudos 114111414:bel 

trajent: era natural que volvieran 
a pausar .1,  aquella organizavión que 
fuera  ca-gulla del movimiento 
rio. 

Y tal ha sueedido: lateados (1.• jis 
lar... de Alvarez, Ilc.leigatez y Cía., 
flan re. • 1.:211C1i7.1t. 10 la F„leraei.un de 
Obn•ros y Empleadas de la Cía. 
de Tranvías de México. 

It••ina entusiasna- • ntre todo el ele-
M.11.° por Yorver a unificar sus es-
fuerza o ellhimeticio propio y no en el 
ale unos cuantos poi itienstros mango. 
rimelort-, de oficio. 

Adelante. compatiieraca t'anclarlos: 
V....11,S, que ya 4.1.11.1c.li.1 Cl camino 
del triunfo, que ya hablis probado 
Mas de ayuna Vea el fruto de la 
organización libertaria, volved a ella, 
hansl que n•nazea, real el IV.' fénix. 
al.• sus cenizas, aquel baluarte que 
fuera honra y pe, • de la organizadón 
revolucionaria'. 

Adelante. arrojad a la cara de los 
matigoneathlres vuestro desprecio; que 
!a .a.er•irricia ariarqua.ta 	alespier- 

vue•tran pechos. y que aquella 
impetuosidad. aquel 11111.010 110r la 
emane' paeiíni oef iva y Se IT1111`61.re ell 
i.11•111: 11.1 	i1111.1: 

A1l)111.te, coaritatti•ros: la Federa. 
cj.;11  tlt 	in riés 11.11:1e0; .111i 1 le e elo 

a. •.4 ro eattlefi.O. 1.11111 V1.1,41-1/ rota. 
aja. 	 

La última hazaña de Izas trailiores 

del movimiento obrero 
A.111.1.1.• rifa 1..1,, 	11-a:C1j/1.11.11.4 

del Dist rito F.• I. oil es bien n'elucida 
la  d'alto:Liad:ame-ría .1,• la e. 11.11. M.. 
vulyr 	S.111110 1...141 asunto porque 
1•11 I 1.111,  /.1 glte. U111:41.... 	de' 11111,t,..4 
....lapo'', ros de pr 	ara la I« .....00..en 
totalmente est In/ 	cuando m.•- 
un>. la  coge .,•.[ ••,•..u, 111.• 	la l'arar- 

mamita' al,• la prensa mercenaria, qm., 
en 	su I. nali dad. er4../í al ser., io;t1 del 
partido 	 (par otro 110111/11,  
r. R. (1. M.', y' ruma es de entender-
se, ha dado 1111a Yeraií.11 1110X ,.•IY de 

ae. ni 1 rt•i 111 lento... 
Vario. va.1111^1..11es. tia:Pélenlo con- 

signa del 	turtialo político lla- 
ma. lo C. R. 4 ). NI., fueron a :san .Melad 
y Contreras, llamaron a tan grupo lie 
trabaja.h.r... a una camina y cuando 
estalla" •1•..n 1.11 ta1113 el/ Mito hallad..., 

ann•Iniaron tiara que dijeran que 
estaban ,I,• 	rte de la svatpirtits. Cre- 
yendo que ya tenían ata gruta, eine 
eseisionaria a la primor.[ 'radón, lla-
maron a una asamblea- a 1,-.• ubrerxe: 
de la fiíbrint «Lt .Nlagdalena., y allí. 
en•yrItaiose daten,s de la .ituación, 
empezaron el hablar. pera.indo que se- 
ría casa 	influenciar a los traba- 
jaalons, y convertirlo.% en mallo., de 
Mormi..+ apolíticos': pero los C01111/2t. 

enneienteS y .in la influenvia 
del alcolioi. fes supieron r.•prochar 
su. venta: cano-¡alíelas en las huelgas 
de hilanderos rontrolados por 
venta de la huelga de la C. SUda-alis-
ta ale Puebla, la renta de la huelga de 
El Aguila, en fin. I.. vela:ion, .1, rara 
todas sus bellaquerías, y cuando esto. 
eulord.•s dieron 'Menta de que no 
pedirían arrastrar al cieno,  a aque/los 
trabajaaa.-...!..elaados, cegados par 
la rabia dr su impotencia, agnaiieron 
a balazoa a maestrea compar.eros, n•-
"iultatalu la obrera Silve.tra Castillo 
muerta. a consecuencia do un halar... 
disparado por el cobarde llamado 
Beca•rril, quien. a quemarropa hizo 
fuego  sobre e..tft colon:diera nuestra. 
F:ste mismo individuo, C•11,11.1.1111.1 la 
fuerza 1710.'41 C itle111111Ziezto lo. !menea 
muerta, la había amenazado ton ase-
situu la 

 
alestia• hacía algunos día,. 

hinhaliatamente, como muestra de 
connianleri-nio y e.1:110 protsta par 
tale. 	 deelitrá una huelga 
general dr hilandero.; en el distrno 
de Sun 	suspendiendo atas labo- 
res vena tic :a.is mil trabajadores por 
."lacio de cinco días. 

Los autoridades laboristas, con to-
da cpusa.,,, pa. icron en libertad inane-
diatainente a h. a,,•sitios. 

Se formó una Unión de hilanderos 
para ayudar al Capital 

1.4.4 	 .le 11.1 111.11...14 
11 il atto., 	 instruecionir 
de seta 	 laxa forenieln la 
Unión ti.. 	 .1.-1 Ramo Text ii. 
bita.lixtxmcnb• rine ee organizan... 
quisieron tomar me brumo., Cr.11 el 
C.1111Sejt1 11.! la Federación fina. 
ni del Itain• • TcX111 pira que, 1.,1-111111-
neeient Ft:MI:eme, la Unión, 111~-
nm. .in euNurgu. o..I•,  apoyo lb' la 
Mi:silla Fe*. 1.,u-' !..n. u. El 	hl le, 

rad acordó, ,•:. 	1111.1:1. reelue- 
zar IIP• 	rd.• Ion, de 1/1 1.:111..,11  

eonsid..rtuda• nano Int peligro luna 
In organización revolucionaria. bol. 
níndola, par su parlo.* ingresar a 1. 
F.. irrarión y solidarizarse en toda« 
los raS.... con La Laik 	. 

Se evitó una rehala de salarlo en 
la fábrica "La Abeja" 

La rentin.sa ;in,. 41'11110UL In tíbrin, 
,«La 	• d•halose cuenta de las 
fa.•ilialades ,la,  que .L.11101,11 10. inda.-
triada., de parre d.1 gobierno laboris. 
ta, para e•-•..11• 1 ala r t1 108 trabajnalaaree, 
pretendía relajar 	sueldos de s'el 
obreros en un 153. Atm tumida:nese 
te. la Federación Gral. (Piren .1..1 
lbetno Textil 	lee pilen.. ell -u lugar 
y parece que la e:piare:u no se saldni 
con su caprieho, a dr .11. ‹.1 h.) de ItM filo 
lit illtS41‘,4 de la <I. It. f I. M. 

Conflicto obrero en Toluca, a pulo 
de arreglarse satisfactoriamente 
11...1.• hace me, y m.lio qua, 10. 

componen. de La hadu•tria NI11411. 
vial sostienen un :aovillan-1,M de 1.104. 

la 1111.1 	Yiel1111 preei 
tics a ir en vista ale la intransitzeovis 
de los burgueses para a,•,•ptar las .1.• 
'nieblas «le h.s t eta ,a;a1.1orci. 

Adelante, ,saininAen.: el trillado 
esti a VI' vi.ta, ad.dantel 

Los obre? os de Cinco Minas Irán I 
la huella si no le accede 

a sus peticlents 
Loa 1•Xl•C,,,  (IV 1,, emnistilín exple.:v 

dora de las 11:11,11- eeer:Ot•illaL3 no el 
1101111 'ere do .40111111 \finas». hizo a lo,  
obreros pra .aar seriamente en Il 
forma de responder a las diarias ,:e-
prnlatatonea ale 111. capataces, y con• 
vinieron en que el único medio de 

combatir esta; depredaciones, ena or-
ganizar.,  ,.:1 un foerte sindicato. 
lo hicieron, y entrames 
cOMprendierelo el peligro ulule 
pn•sentalti, tome:izaron a hostilizar 
a los corno:diera,: mía eapi.inalas. 

El mal estado do 11111 miran, are"' 
Je los (ficho. (sanearlos de los peri 
tos ramobnal. e,  L'or ri g•Ibient0 kit.1 Fs 
lado. lui,•ieron nue una jaula en gil 

',elan 	trabailaorea a has mito 
chocara ron un saliente del tiro, resol' 
tanda ubica trabaj1.1•ire• muertos. ) 
no ol.tante estar demostrada ha cal- 
labilidad de la .....11paília. 	-.• 10)1^' 
natas 	r una "ola 11111..g11jza,•¡.'a.. 
lurrlmrut^. codo calmó 111 la.cient 

tralujadore.,„ 	11411... 

<44.3 a lodos Insrlsisos. han pre.enta.1.,  

a la ger,..acia 	tali,•go de pcticion,' 

Por informe. el It iinamente 
.alasme, alele• 

varean 	la 	I. • I. 	jailt.," • 

Isa l i.to l'O lit 	il,•r.•/1 
110 ,Ii-u-,tic 	1.1 ir 	.1.1.• So halda pu... 
sntado. 

Hay que tener tal cuenta .p..• 

¡Solidaridad para le s 
que trabajaban ca "I 
L.. compañeros-1-1 Si 

n'abr.',  a do 	o. al.:, 

st• 

ti. nao 	 • 

Lrin 	 tisiza 

creyendo ,pile ',di. °Mei',  

v !a le: otit".. 	.11 

e,SelUill11111' .411 rfol.•-•1 r 

dirlos ,noando 
mar a.. i' reehas, rano[ 
trabajad. r. be. 

ferro dr .tas vidas. ihle 
fuerza. hiriendo al hm', 

E-o• in,liviJou, f ar:••• 
cante,: r.s..ei.• ia 

...r;',IPe • 
•' 	- • ..:1 'e • 

. 	• • 	, 	la • 	i 

,art 	 1, t 

y ey...•ht t',. 4111:t".. 
..,r•sii!..,Urs 	.-.... I 

para 1.•• 	• •• .1, 

Se declara ti nJ:,‘.-;', 
de cerilies -Li 
n e informa 

la híbrica de •••-rill •, 
galerlda 	1.1 

••"1.,  • 
Si 11.1 kat. tee.111.11,:i•1144 

11111e mor-molo 3....!,,rar 
fabrica. ia.v,°, q•••• 111 

tala.. ••Vi o la g.:r.•I  
i 	d • 

espera de t 
ecrife.h.ea.1.. una 
Pro da 'a .fectivi,. ..1  

l'omparicia,:: y., o 

Llana «El FaInixal 

Otro Sindican; da 5; 
celare a la 

ri,nahut., .1,• 
sta 

!Insano: qte • , 
e-t•I formado po. ••,r 
pa,. -a :1 la 	• 

• 
orgautizach,   

la lib. r•a,l. 

Tres Slmtican,s ti" a 

Le • t .1:ati.•A r 
Mt.•ittli,14 .1- , 
y "lir, 	ti.. 	14 • 

0,/j• 	1,1 
• Of ..111,• 

11 
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De la Batalla  Sindica lisa  
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P; 

uno un tieligro par 
revokei-ertret, ine 
lurte, * ingresar a II 
didarreerse or1 t“. fi  

istmo, 

baja de salario en 
"La lbela" 

• explora la tiiai,•1  
adose orienta •!, la, 
e di-motu-u lo. itslus. 
del gobierno labori-i-

r a lo' tralnijai:or,,, 
r los sueldos de mis 
". A fortuna, lanti • 
a Gral. Obrera ele1 
a puesto en so o lucrar  
irapre•a no se sal.lel 
a d,  .p. 	de los lo_ 
C. H. O. M. 

en Tolva, a punto 
satisfactoriamente 
ies y in,.«11«.« que 105 
La 	Ilid • o -fria Necio- 
mevital. nto de 'ima- 
ne Se V to•r. 	pro w•im. 
de !a intrateCg.•it,ea  
para aecptar L. de. 

Itatfien.-: el tritini,  
Mame: 

Cinco Minas Irán a 
1 eo se accede 
paule i.es 

y la canni«triLt explota. 
cut C. ite••idoc. ton el 
1,0 	hizo a lo; 

Scriarn•nt • en la 
,ter a L• . diaria. tle-
'res catana. es, y ton. 

el lime « medio de 

ene nr. 
fuerte sie 	A,1 
lomea lo. burgee•-,... 
II peligro «pie 
onZotron a hostilizar 
nula 	'«dastota, 
le he, 	a peste 

-unirlos ,d• los peri-
,r el tr...o;erton del 1•:, 

1111:1 ;411k .•11 que 
oith•re - a las minas 

licor-del tiro. ruso o l• 
tune 110+. y 

la ent tr - 
«input; n. no 	1111:1,1 
indeiniti.elebin. 

01:0.1 la pi...tullo-in .le 
lenes. para 1melhe'r t 

11/VA pre,entado 
llegó 	lo..tiel. 
lime neme 
1,11111,1rik, 	• Lí 11 1...- 
de• 	•• /1/.11/1j:1.1..1,•• 	; 

eiperiosa 1••••r••1.1 Vi f 
:O 1 i:•• 	¡•1 

1 

1.11 VIld1114 1i11.• 

l'A I. 

,, ndiesie leida oto«,  Inchar a 	1.1,• 

1.11114111tril la e•Illisre••• y olont t'u 1.1 o e la, 
que wt 11/...4111 ott en so- encr la oopre• 

etnia dr •11, oneseadas. cebe:ida:toa 
el nombre de •siielientos 

Aolelnine. vont istaeros 	( neo Mi- 

nes; opte la idea libertaria e a vue.rra 
norma; quo lit Alia olida _ea la finali-
dad de vuestras lowle«.! 

¡Solidaridad para los compañeros 
que trabajaban en "La Leen 
L0,1 1.1/1111•1fiOnIS 	Sin/lb-int/ de Li 

fahri,•• de hilados «La 1,1M:1), ole 
Monterrey, so• emanado-1m ALOCA 

t i 	e lo la: ta..tisect,itic 	del olear i 

Un. 	Inirg.e'k 1 iarza Cantil, quien. 
creyendo> gin: 'Os obreros eran toda. 
'fía 10: entes abúlicos que •e dejaban 

esquilmar sin linee-ame, .{ rico agre-
dirla: cuando a. preontab a nada-
mar i.1114 derecho:, resultando que i•e4 
trabajadores w• belitre:oran, y en del 

tensa de sus vidas, hicieron 11•0 ole la 
fuerea, hiriendo al burzoé• 

Este j'un viduo, furiosa; porgW: 
centró resistencia en sus deprtslacia-

lies, cerro la t'IV oried. dejando a 11,104 
lo'. traletjailereS MI la calle. 

Gral. Obrera del 
RaiI10 Textil 3 la ('. G. T. ya toman 
cartas en rl «equipa a tunde resdt erlo 

favorable:neme para los trabajadores, 
y mientras tanto. Se pide a todo.: lea 
organi-cole,  eorthsleradoa 
para lo,  compañeros de «La Leona». 

Se decluró cl boycot a la fábrica 
de cerillos "Cl Fénix" 

Se no, informa de Montero-y. S. 
que. en vista de que la gereneia 

la hítorba de cerillos ¿El F.,nix» no 
ha opierido aeoasler a TUS petieitMe• de 
mes °Meta" éstos. que integran un 
Si le beato pertcherielote a la C. G. T. 

han acordado declarar el boycot a la 
boyeot que dudan*/ hasta en 

tanto pie la gerencia no retsinozea la 
justieia do la< demanda.. «le los tra-
bajadores,. 

e-perit de irlos los organismos 
confedetaeloa une loteo-a campañol en 
pm «le 'a e 	Vio lad de esta 110y,00t. 

Cotiopaii. roe.: NO compren cerillos 
marea «El Fénix»! 

Otro Sindicato do Alonterrey que se 
adhiere a la C. G. T. 

gl 	 11, ()lados l'arios ha 
mandad.. su adhesión N la C. G. T. 

Creemo- gil.• este nuevo site fiemo 
ese i (orinado por comitente? os 11111. re• • 

paulan a lit finalidad anarquice de la 
( 	fosleraeiót I. e. al vi et io nao., n .o U tia- 
eiente orgll'lCari.%n VII Vil 	ele .10 

la !D' ene.!. 

Tres SIMIICaillS de obreros del ramo 
textil eligieron Comité eh:cubro 
Lo-éminpañeros del -.indino,. slIc-

namaineate•. (.1•11111d0 ¡sor I.. obreros 

olme...1«. lot 	 hilado< y 
tejido.. de Sal% 	lob nao 	tad, 11114 
CIN11,1111,411 11111. 111 fas última« e...e-

chen, ef-sa «vidas en el seno . lel -111,1i •  

1111e1 ••• 11,,i211.%„ part itt1.•,2ri r 	e. o- 

holt.,  ejes-ni ivo, * leo. *de I 	t o 1.'s 

'uñero.: 

Sri., Gral.. Juan 	del inte- 
rior, Aseensi.'m Etvera: de ;muerdes, 
Carlos (itatz.11,4; teen-ero. Daniel 

-1.Yela. 3' .1,1,-;rvi«,  :ti Con-.j., federal. 

Ale:1110 G, tiesta 
• • • 

14,4 c•nnan•ro• del Sin ro-•r. 
ni lcr.,s de El S:ilvador. e•11 •11 li !titila 

in Idea, le•Itznaroott lucra in!egra 1 SU 
ntio•vo 	.111 i 	ejeo.111 ien a los •ignion- 
lps ,npaileros: 

ario. Gral.. Itivardo Domínguez; 
del interior. Rafael Palmera: del ex-
terior. Amaba Ittalrígitea: .le iteuer-
dos, Aurelio> '11.«ya; tesorera, l'otario-
Mía« Bustamante. y .1«•leeadoi al Cone 
cesó federal, R. 	ll eZ. 

Un nuevo articulo coliminioe> e in-
jurioia0 cora ra la C. G. 1'. de )léxico 
ha sido publicado en c Solidaridad » 

Intimen. loa/. de Cuele, ,',1-1,,no de 

loe I. IV. W., y a 1:1 teme.,  a respon-

der. Divo el expresado artheilo, al re-
ferirse al Congreso último de nuestra 

Asochteión Internacional «le loa Tra-

boijalleres: 
« Santílhin, el que representaba a loa 

trabajadores mode/otos, «le acuerdo 
ion be. informes cine !seta"., nomen 
ha estad.« en México, ni recibió la re-
presentación de las organizacione4 de 

la C. <I. T.. sirio de algunos indivi-
duo.« del :romo rindo confe leral.» 

Ciertamente. el compañero Diego 
Aliad de Santillán, nunca intestado en 

,Ilé'xice>. a pesar de las reiteradas in-
vitationes que •l le han hecho: Pero, 
qué importa a los propietarios de « So-

lidaridad » que Suotillan no haya ea. 
tádo entre nosotrust Acaso se tenía 
que nombrar un delegado al gusto 

y parecer del órgano I. W. W.3 Pue- 

do • 	idari, bol » comprobar que San- 

tiillot fue nombrado 1.,r « alteinua in-
dividuos del secreto rin.lo confnleral1  

• vnntill.ín, sigue dltk ndn • Solida-
ridad», fue el que uuís se quiso dar 
a .ainower en su obra ole instilo, y di-
feinaeitat ealitheindo la conducta «le la 
I. W. IV. «le «solapada y ertnalle-sai»; 
en nombre de loe trilatjadortei mexi-
canos se lit reee a «heir ese sinvergiben-

XII que la I. W. W. ha rechazado tan, 
insulto, una pe( irioírl ole Cooperaetial 

v,lidaria de la C. G. -r. 
pan entablar 111,11 o utlipa ila coldallIta 

1•11 nro do la libertad de 10. pesas« en 

Texas.» 
«Luego otra carea. adónde está evo 

pet   e.›,/,•1••••i(m rechazada eral 

i li•ot 110. iir la I. W. N'.! tatue salga 

eso a la luz ele! día.> 

Y no es inseltar y e:demudar el ar-

ticulo publicado simelbleentucese en 
«Solidaridad s (111-;111,1,1 1111.1111441M .1I. 

julio Iii• 11,21) y en I..la-truil Soii• 

obtrity. vio 1511.1.. -í. 	ir troibg qm• loa 

militant" ole la e,. Y. T. do  

C. in Inca 	.1..! ...11alla.,  .1 ( 	.;:u o:, 

Se 	I ot 1112.111i,•••10 1111 (e.: ,val 11141. 

ef.rl...,r en VI 11401111'111,1. 111.1 
• illdi,11/i. sito en la 	eall- del Ro- 
sario N". II I, el die .28 del presa nte. 

«evita a todos loa 	a o a ¡uñero,. 
rnietillor04 ole la C. G. T. 

• • • 

En la• tibian:1v elueciones efectista-

das en el si ildira lo • de  abren: de la 

fábrica de. tilo l huido. resultaron elec- 

tos, parn iritcgnir el 	ejoa-uti- 

yo, los SiZil ient.`1 

Sri.): Gral.. Enrique 1)elgado; del 
loan i1r, .T11:111 ;011%íICZ: 1'1 exterior. 
Emiettio P."-rez; dr acuerdo-. Pedro 

Mejía; o •sot 	.1 finan.« Salaza r, y 

subtesoi ero, 11-iejamin Armada. 

se habían tomado tres mil dólares en 

cotinivetivia con el set-retar:tido de la 

A. I. T.! 
Pero no e« seguir calu rutilan« lo cuan-

do los edito.resde • Solidaridad> lle-

gan hl ao•verar glte no fue nombrado 
debidainerim por la C. G. 	Y o 

es seguir calumniareis« cuando • Soli-
daridad » habla tle la aetuaeión de 

• ejerzo. ireliviolues del =c.:reta:ciado 

confedera!» 
Y arate estas ealumnias. vamos ancla-

obr. 
I°  Que e! IV Congriem do la C. G. 

T. apode; y ratifi.a5 rl tinto ora:111.211.-
to del enont ollero !alego A ev I de San t 
Ilán nonio delegatiu al C. ete,rt +o ole la 

• 2° 1:1 Congreso aprobó el :nforine 
sobre la reito oblei611 tomada por tina 
asamblea de del...modos coi la última 
semana ole octubre .le 1924, (+insis-
tente ere el rompimiento do pretendi-
das delaciones con los I. W. W. 

:.f." El mismo Congreso nprole'i una 
movión posentada por el delegado de 
la Federaeión Local de Te tu taco. de 
11111. Se expusiera plíblieuele tac a Ira lla-
mada Administración NleXiCall* de 
los I. 	IV.. que en Tainpieo había 
partieipado en el rompimiento «le la 
Mielga del gremio ole tante:cros (adhe-
rido a la C. G. T.) en /04  Itteee`' de 

Miel...tulee y enero últimos. 
4° El Congreso, después de diseit. 

tir 0111m la i.0nclon.iini ("medida ts«r 
los delegacioees de pasteleros, :poli-
nema % fedenteión nayari t a. acordó 
que la C. 1 i. T. IV, 	del alía ore par 
:mis en testi r rehmiones «s.. 111111  org•- 

1%11110 1... I. W, Si.. pta. 110 
ser afín u -toa principios del voniu-
Mono 

F:sta es. trabajadores del inundo. la  
verdad de l as 1.1...1,. V tic 	proviene 
no sólo «le la liman ,, , .ia de los I. W. 
W. para formar int tolo.: iLtal•tall) pro-
Ario rol C•I a región ionesicatoot, opte res-
ponda a br: altlthial., de  (.1,i•al:'.• si- 
r, 1111111ai411 	que 1•,1 	reís. a la,  
.ar «le las represiones de un eobierno 
que w diee soeiali-ta. la bandera li-
b,•riaria de la .1-oeinción la„•re:ea"- 
ual 	los 	oajta lo ore. e.. to lar teli i•la 
rig he. e-41111.01e por •1 poldostariaolio 
eh oled. 	1,',1:1111.;,  ma-calor odie. en 

	

1&•,, los 	eue 	"Di1-1.111.1.11.11. 
do «Solidaridad sol. 

1‘.• itilividtm• de, MI (.111,1- 	••• 
lee, Remar teantaiista. 	 !.. 

sea! 
Y que 1....traha;-•! -res d,. 1.4,1-1 o I 

inundo C11110/.1 311 rl t hi..»•,,!..• de lo• 
anee 	DrObladola la avanzada del mo- 
vimiento obrero en los E-tadoa l'in-
dos y ole loe opte rutilan 10*a a la ton* 
y grande unión 

1:1. Set• Cr ut a,.' L'e" yrd>rdt al.. 

iQUE SE SEPA CO; 
CLARIDAD QUIENES 
SON Un C,3 Y 01119 

Loa individuos e  ii. aeostulate ara 

regar «le sangre I. s eampos «h• lada-

Ila, pero de sangre Jr las 111::•:14 igno-

rantes, no la de elfo,. gimotean a la 

hora presteite ,y 	,'tal 

monjitas; quitar-- 	molona el estig- 
ma de._ «radiealc.». 

Loa inolividte.s qee 1:10 han ret royo-

olido ni ante el enceren, que 1001 1.1•44- 
do ro. sobre 1.e• 	:o:ere..L• muja-raes  

Arara conseguir sus pmp...e.bos te«i:i 

Se asustar. «le I, violentaba. e !tinte 
eritameute protestan ahora eitae.1••••• 

lea llame itgita,lercs, y ponen el grito 

en el cielo cuar..'“ saben que unís aür 

de los Mari,. en !toi • i• l!e•••ollo••••11 sus 

1•141411111.Tía•. SI 1,- /13:11:t «nelieuless. 

Y protestan oira.i..•. salen a  la  pa. 

le-traen defensa 	ea honor 
do. porque ello« no son rielic.des. nG 

agitad• res. n3 quieren la destrierión 
«lel capitalismo: porque ege ea la ir 

la 1.tleig`a como anua 

tensa de los oprimidos. ni  sustentan 
el criterio de tome hay que ponerles 

creo a los poder,  , s ,,, 	sus diaria. ra- 

piñas. Til • le•irc;ele, e ricrfio vivís. 

de lita olechtni,•i.c.es reviente:neme he-

chas n la  presa  berguesal.r los than-

snaundon.• de la 0. II. (). M. 

Y tiene,, raz,Int ea preciso opte ea 

oleslin.lei. 	ob ratnIIW, que t,  • Id el 

Anee,'" seta 	stm•stis pe:hilados 

y •,..1•1  • 11•411a21111. ,11,  fill111111:111 5, 1.111 

ti ile 10a trabajadore• no los confun-
dan y los tomen por lo que Verdad!,  

ramente son. 
La Conbsieración Regional Obrera 

lar xicana ya 101 1`• una institevión 

ubrera, en la  a,  tualidad es un parti 
político-guliurnamental. tle ahí tete, 
goce, romo  lodos les partidos puliti-

eo guberna: neta altS, del a po.yto orolieitti 
y que aun oli reet,ro., disfruten «le pre-
rrogativas que. si se hiciera la revolu-
ción. tendrían que peoler. y por en,  

apartanso 	decididamente de la ideolo- 
gía gue e n uu prineipio y ale una aun. 
nem hipiSeriti, apare:Italian si,inent 
y entran en un perbdii de frenen 
reuecionarisum. 

N114 d'aten eta entente que 111/ iratn• 
nín de otea,  •-cionir en sois activida- 
des a los II 	 y opte 111111.• Gil 1. 

a :el:cebe., evitando quo. 

.01.-etten e:/:1111,10m que pedan le-

ido/lar sus itin•reoex. 
Se quiere algo nula elaro! 
Esto nos indica que, no olostotete 

osmeeer las .lial ira alliceiones. las • 

conamotea ,pile 1'.1t• 111' loa /••¡.•.iad.•.. 

CARTA MITA A LOS 1. W. W. 
IORTEALIERICA 

.• 
„ 

• 
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NUESTRA PALABRA 

Sem AX ARIO. ORGANO DE ea 
(.4.,NrE1/EltAeloN /i EN FEL \I. 

TRA PA.1 A DRI:S, A1/111.5. 
1111)A A LA AellelACION IN-

T I:RNM'IONAL ras 1.1.5 TRA- 
RAJAIXDO:S 

5* eublica haaeltee cala arme, 

mos ayudan a les industriales terca 

que hagan 111(u, 	la enrula otee 
sobre hiss espalolae lleva el prolueter. 

Eso indica que, ateid,,nolose 

D. a ftillilinlatts políthele, tratan olo-

captarse la elote:ni,* ole lo+ adinera- 
des per medio, ole traje' 	-4 oliarine, 
para tomer asegurado, ole e,e mosto el 
oro necesario para son proyectadas 

catepaline presidencialea aun cuando 
para ceo sea precies) vender descarada-
mente a los trabajnoloree que tienen In 
desgracia de permanecer entre sus ga-
rree. 

Claro que no neeeshaban haberlo 
dicho, recientes estsín bebería 64 1,1,  
canolalo.as y deaetradam vensee de 
las huelgas ti? Puebla, de la de los 
obreros de El Aguiln: fresca e-aí to-
davía el ametrallamiento de 104 ha-
l:fijadores. por toanolato de la C. 11. 
0. M., en la+ calles de Uruguay, en 
Sin Angel y La Go' >hueva. 

Todos conocen estos hecho.: pero es 
justo, muy justo, que para mayor es-
carnio, todo el mundo sepa Meramen-
te, por ellos mismos, que los mango-
Desdores del partido político que se 
llama Confederación Regional 1 /tare-
n Nfexieana, no tienen absolutamen-
te nada que ver con los interosos del 
proinariado, sino t'ID,  loas ha traicio-
nado siempre, que no d- mese sie 
confundirlos nunca volt loaaeitadures 
ni con los radicales, que debemos dis-
tinguirlo. de los que atoan la liber-
tad, Je los que anhelan la einaneipa-
ción. de bes que buscan en lea luchas 
diari.ae la destrucción del ro,gitnete ea-
pitnlista, de los que pretenden el ad-
venimiento ole la anarquía. que es el 
advenimiento de la libertad y del 
amor sobre la tierra. 

Sí, que se ves elaro, que no se ron-
funda a los tntiohores que militar, en 
las til te ole la C. R. O. M. con lo+ que 
luchen en las tila, berta rie.ole beCon-
federad:, Gral. de Trnlmjaoloree. que 
se sepa que mien:nes éstos lucha por 
le libertnol. la  otra lleva en sus ma-
no, la bandera de la tiranía. 

Sí,..ltle SO sepa elarremente que ello. 
no tu-sato la revolución; que elles no 
anhelan la  trertarormarión soeitil, que 
no quieren las Cornil i..tas libertaria.% 
que somos nosotros ..lamente los que 
pugnamos leer alcanzerlae, y que la 
Única ambición de ello. es conseguir 
curulee y ministerios. 

enlacen entre la< maten: 
herribletneeee ¡santa, 	ti nta, hundievo  

si Ene 4,  el tierno anuente ee, 
os parecían tse-arme al !mira-
yo+ fuerte: brazo. siento albo 
dor de tni veo epul /1•14 pedido- or 
1.,41.14-11 apr. l aliar tatti si, nauor da, 
felicidad a ten eurazón, une febrid+ .  
no sentida monea por otra nooljer: 
/1'.41. C.1 el hambre de quien mai,: fu, 
reo el padre 	mis hijos? ;Dios mi,: 
¿Qui,  he heele, yo para que me balee  
tanto dado! 

• • • 

Y Int hombrea que 'subías trailu 
aquella masa ole huesos rotoe y deone  
nes olo-egarne hos. metieron la oattnilla 
en la  liabitao•ión y al salir dijeron 
padre, a la me !re y a la novia: 

_iesoneohtoos las ere;! bleasu este  
horni ore no lea :n a1., ta por la patria... i 

El padre, la madre y la novia 4e 
miraron. lleepooés bajaron !a vi-ta al 

suelo y muroeurnnui trietemente: 
—;la patees...! ;'Maldita sea la 
t ria... ! 

He:stav KEMP. 

EL PENSAMIENTO 
ANARQUISTA 

El obrero, ell ha actualidad, no tie-

ne dereche a gozar de lo que .q, con 
sise esfuerza., produce. Sólo tiene de-
recho a disfrutar do unos cuantos 
centavos que le dan a cambio Je su 
tralutjos 

faindou tolo lo que existe en el 
allende. y utros son ION que l.D/7.All. 
Mienten:o ,u atoo tient alegre, él r-oí 
sudando y gaetuelo ims energías para 
poder ol,teelor ton mísero moreirtigu 

que alimente a su familia- 
El obrero sufre privaeiocers y mise-

rias; él, que del-críe oli:frutar de to-
do, no disfruta di, nada lempie no 

puede, pero ye ilegnrí o-I día en que 
In justir'ia impere en toda la faz tis !a 
t ierra. 

Tendrá que llegar el die en que to-

doe e01131.1MAIDOS conforme a ntice:n+ 

necesidenics, y todo el actual sisteuet 
desaparecerá. 

No lialorsí ~latee, ni burgueees, 

ni Poder..., tods+ los hombres eere-
mon iguales y :se *solarán lee diatin-
Munes y errores que nos separan. 

A notan CA It MONA, 
	 .1.- 	ano do t, EseeeLl 

Melelehr t>-cine,. reei lis, 

Tu espina dorsal debe ser lo mis recto de 
tu cuerpo. Si alguna vez la inclinas, sane 
sea para leranter al raído. Si la encor-
vas ante el podo remo, dejaría de ser 
hombre para cosvcrtirte ea lacayo. 

• . • 

Un hambre que DO picase ea loe demás es 
uu egeicia. El quinto ea la energía di-
námica de! Mal. 

• • • 

Repasa tu vida. Siea.pre eaeontrarla ea 

ella algo que te permita perdonar lote 
errores ajemos. 

.enes
see: ro, I ee o 

,,Inni1,11.4 	...ualar  

duo 1.110,1141.111. ea 

atll'n
. ale 4,1111.11,.:110+  

Irlarlte,  
,par Itt idea fil acrecen 

ata; tille la AMO" j 	
,1 A la tia,. 

i 	
%n'atrae 1„,.,,„4! 

idaridad para los comlaáe 
que trabajaban en "La Li:Or.la.  

ts. osaneafiersos 	
Sondee:os,  d 

4-je» do hilados 	
le aule. 

!sinceres.. le o-nem-mea:, altura 

.1,10 111,1 1.1111.444.111`nt.11, 	
111:15141 

‘1,11 burgas:. tirar, 	
qu 

,,),•ndo que -SU% 'tater,  r• eran t 

.a loe codea aloollieee que e-

.quitnutr san
•;itiso a 

s'ales cuando 	
lesseataloau a r 

ar .oss dere, hola, resooltetelo, quo 
tialadaree it•IlgearAIL ef 

ene. Jr 	
It•e•D 	1.•o' 

ieerzes. !sirio 	
1.11"2,1's 14.11 

Este indiv blue, furo-'• pones 

reuní reeistenela ce -te depuse' 
la (111.1.1«.D.11-•,11,..,. 

trabajadoore.. en la ceda. 
La Falo-recién Gral. ()toree 

Rano, Testil y la C. G. 1'. yr t 

cartas un el a.1111!..11 	
toso 

	

hvorabienemte pira 1«, 	a¡a• 

r :liefatea. tanto... %11.1.• 

se:emú-upe: r 
pealo,' compañero- ue ei lee 

s....4 	a
l e tenia que lotebsr • una tu.. 

Se declare el Intel a !a I. 
Ile 	Liitx" 

Se no,  informa ale Moto rr 

nene, ,•n ..1.441 lit li111. 1 	!! 

11 t;'-c".. a de aerillee eVo 

isa 	see-eler nlee 	•', 

'ola 'Sirero, 	quo 4:4 .4, 

Sindisetoo pertetveiente e. la 

hart aeartbelo,  otos terne o•I 

iíbriea, boye": quo- do e'so ni 11 

asno que la gen asea te,  res.  

'1.ostiria olo• 	oleanaoetes ole 

boa-esloras. 
Se ea 1  s.e• ti.. L..1.el 1GS orai 

etinfol.roolos un* millo 
1" .le 'a eieeti%io:e.1 ole e-te 

Compañero.: N11 I al.liltrt 11 

marea «E: I.V•iiix>4 

Otro Sindical° de Menicire 
adhiere a la t. ti. 

El Sindica:o 	/11,•ilt., 

niatolicb, 	L.ille•iítl. te 1.t 

11:ret•D1.e. gen e.le 11,:e 

^.4.4faraute.!'' lete..11111: ilt•ro 

1.4.14111 • la :Mal:dist as) jru 

1.444".•-derio•iiin. 	
1s 1. 

.4eilte "'ombro-. 	h•. 

i 	la lils•rta-d. 

Tres Sindlentls de ehrzpl 
textil eligiervn Cri;i,itt: 1 
to.,  colman0.r,  

aabrerie• 
tr/i.d,..1.• San 
emtannioao 1.s•• 
renco, efoolooda- 	•••• •' 
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4 NUESTRA PALA  PR í 
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NUESTROS MUCHOS PUGIT,AN 
CON LAS JUNTAS DE ARBITRAJE 

De todoa es bien ealeoloo que loe 
principio; libertario:ole la Conf. lera- 

ción Genernl de Traloaladoores laternate 
contra todo cartabón, contra de cual-
quier norma que se les trate ole impo- 

ner, unía-ame si, como ten r! caso (le la 
junta ole C011eilineiúll, !41,1 se buera 

el castramiento de loe organismo. re-
volucionarios 'que, olvegroteiaolatuoions 

todavía creen que, es posible moneen ate 
incólume la iolealiolad ateírquira te- 

niendo la inovenci a ole celelOrar pactos 
con la amorielnol, que re, otra mea es 
el laudo concilian'« de une iestitueión 

gubernamental. 

Quién ignora el fracaeotompleto do-
toles los gobiernos al nretetioh.r legis-

lar y someter a ',revoleo: Ins activi-
dades humanas/ Quién ignara que 

toda empresa en que el gobierpo loa 
intervenido ee Ion ¡marinado en ban-

carrota? Quién puede negar que tolo 
progreso humano se debe  excluei va-

mente a la iniciativa privad,' y nunca 
ee obra de loe gebiernoel 	pue• 

de contradecirnos cuando asegununts 
que los gobiernos, sean los que fueren, 
no solamente no lomeen nada loor el 

progreso de los pueblos. sino que 
oh:arme:ion:in mural y materialmente 
a todos aquellos que se han preocupa-
do por empujar a la humanidad hacia 

el porvenir? Sin embargo ole opte es-
to es bien ennociolo, los individuos 
glir se alzan ca el poder, tratan de 
eontrolar las actividade+ humanes, 
quieren regularizar la vida -.social y, 
ereyenolo que el progre., de be vi-
da humana se e(ectda solamente ei.on 
le> e., emprenden s'alabee legislativa, 
pretendiendo. en su soberbia, once. 
rrar en unos cuantos proscirtoe, unila-
terales casi siempre, todas las activi-
dades que en el mundo sede-arrollan, 

Y si este cartabón impuesto por el 
gobierno es odioso en cualquier caso, 
se os MZDI elemental principio liberta-
rio rechaza cualquier impusieión, por 
odiosa, cómo no sentirse indimsoolos 

cuando esas in-mesita,  one.. vetando esta 

labor decontrolantiento se heme en les. 

netie espovial do- unos cuantos indivi-
duo+, individuos que mangoneen un 
partido pol ít 	 1 

Y este sentimiento de inolignación, 
este gesto libertario, es 1,, que ha he-
cho a la Confederación Gral. de Tra-
bajador., olesconover toda personali-
dad a las Juntaos de Conciliación. 

Ya Immo+ dicho irofinioleol de veas 
y con hechos 10 hemos oletraoetradn, 

que la C. 	T. eso enem i est ele tollo sro- 
Mermo. que anhela la libere•ool aleedu-
to. que fiesta que la represión malee-
nottnetunl, endémica lot.aa la f,,-ba,.oa 
denruhla; que rechaza te•to primate° 
de astooridad: de ald qur. fial..1:1111,11-
talint.nte, no, puede al-opilar los Luidos 
'le una Met ituo-ión gotbereariesotal, co. 
neo es la Junta ole ComeiliareSore, e si 
a 1,10 agregan:es las olinria. eeperien.  

el R4 otra,- no: loan oh-meneado, quo Lel 
tantas veas visadas altatita4 no .set 
otra masa quo sin-lir:ales del Partido 
Lalorient. cootanioura-nte C. R. 4 1. 
con mayor éailt/l 41111 	ver ole.cool Wien- 
otea por la venladera onsanizaeión ole 
los obrero, 

Gee individuos que medran a cona 
de hl,  f aineeas .1 man., ilesoeliiis ole las 

organiaoseiontes obreras, se lean !aneado 

Ri ntut1111leato socinl t2 .11 el :id., lie-
se0 tic -.miar plaza en la burocracia 

metal, y ent u ral ces que ahora tiendan 
tules 51.1.4 e.ifelerzus a conservar eso-. 
"lucrativo. puesto.; ole :del que estén 

siempre pealientes del partido dome-
minente raen sala-rumí, consigna ma-
tar, y tomo por etnia/Metilo C•4 el Par-
tido Laburiata el que reparte las pre-
bendae, natural el que de ahí nazcan 
toles la, toneignae. 

De todos es bien sabido que actual-
mente eloatienen enconada lucha, por 
la divergencia de finalidades, los va. 
quetonee ole la Croan y loe militantes 
ole la C. G. T.., y lomo es natural, 
los primeros tratan de tegrimir la 

fuerza ole las repetidas Juntes de 
Concilinción. 

Ee, pues, no solamente un auto de 
acatamiento a lo: principios anarqui-

cies y reto es lo esencial, sino tam-
bién de legítima defensa, lo que nos 

ha oblietelo a noiti.ar nuestro ol -sco-
noeitniento ole toda institución que, 
momo, la Junta de Coneiliación. a In 
vez opte :reta de regularizar arbitra-
heme«• nuestra viola soeial, minbiotte 

es un arma pego-Unida en :menea 
contra por el ya tantas vetes dicho 
partido rol ítivo-obre ri 

LA PATRIA 
Aef dijo el padre. cuando llevaron 

a su caes el cuerpo de su hijo muerto 
en la guerra: 

%Este e* el bebol que bailó sobre 
mis leal:11ns I i E+ el chicuelo que salía 
e recibirme colando llegaba del Dala- 
jo? 	i El opte me traía la comida al 
olimpo elienole repoella bajo los Irlan. 
lett i Ede •• el joven que trabajó a 
mi lado e loizon que mi corazón brin-
cera de contento al ver que había for-
mado a  un hombre digno (le heredar 
mi puesto en el mundo...! 

• • • 

Así dijo la madre. llorando: 

1E-te e+ el hijo que llevé en mis 
entraña:el lEs el hijos que erie en me-
dio ole angustias y ah-grfue, pena 
dar viole e un loombret 1 El ideo 
de nimbar vaeilatite gte. ss. 44/1  a mi+ 
ve-tooloo-f 1 E-te es el hombre que me 
pro 11lehl la ui•o ..ty.all” y a quien es- 
peraba ter a 1:71 	Id 	Saa la- 
dre, enceldo, otee envejesíminue en pez? 

• • • 

Aeí dio la novia, mitre -ollero: y 


