
vorni.!.ni.n, te o 	in: ext lar- 
.n tersas« ele 24 buril!. 
huelga finé 1110tiV1111/1 par dar rinnri 
•le airoortitos recibid , tanto sor 'e da 	enlozases de la 1.1via:p.Afa <ro-

' ri* bre altos esbirros -  ofieItilfr del go-
miearer. culminando estos abridor' 

' ",t ',sientes sic 	ato.. de Cele- 
"", Agurreca rientes que ye aa bavierna -sorbida.. 
, aloe Nlazicanade  afee.. coa cona 

'le 5  000 ... lesae-ra d'vlvdesta 
ternera,, firme, a' pesar de la» ner,cc?' 

secareelniniantoa de alguno. «la 
no reir cederá en la holla 

,10trie reina que pondrá ..ri need,13 r , 	• itisgar 	1:19 vi 'irla 
, 	II(110.1espidíli 	.•••tps 	la 

""hnbfq 75 generalizado n /114 li 
.11.1/1/1,1111:, mannev..tes: F..rrortarril 

.'<nri h., Ferrort.arribte N aci, rollea 
lliarterrey al Guifo. Iiivivión 

1,, 

	

I 	e, Dna osa •1•1 	.• .rril rairene•pen. 	Dula' • 	' ir r 1, 	ih .41vnug,., 
t.. 	. n. 

ta ha terminado recientemente la edición 
rM loe trabaje» literarios del alevosamen-
te asesinarlo camarada Oeegi. Lo obra 
comprende 10 tornees: .  los dos primeros 
.contionen ene tesis; el 39 su producción 
literaria: <Fuga del Japón> y *Novelas 
ele la Cárcel*, el .19 Cartas: los tomos 59 
y (19 catan tornados por traducciones de 
Kropatkin: calemorial de un Revolucio-
nario«, «A loe .13veness, «El Apoyo Mu-
lla. y <Arte de; Pueblo*, el 79 «Progre-
ro de las relaciones sexuales de loe bunia-
to', e historia del llonalireti, el 89 
lucción del «Origen de IRA Etpecies de 
',retejo». el (19 -1,1~elortv, d» Fabre, y 
Secretos de la (leucite:* el 19 torno lo 

componen in. obras de Nos Ito, la toril^ 
panera de Osagi que fué resembrada con él. 
La edición de este obra lin estado a me-
go del camareda Konji Noticio. La obra 
completa ha aparecido en une tirada de 
2,1J1.r0 ejenipheree. - 

El 19 de Julio pasado celebróse en To 
kio su gran mitin para conmemorar el 
enivereario de la muerte de Kit: tulio, en 
ti cilarparticiparon 3.000 trabajadores y 
hablaron seis oradores. La policía. que 
ocupaba un lugar en la mesa presidencial, 
prohibió hablar bine:riente a casi todos 
los enmaradas que tonialien la palabra. 
Cuando esto» no Oli,siceifini las intimacio. 
ries policiales, varios agentes de policía 
cauro eubte ellos corno fueres y loe dete-
Man. Ante esto, se hicieron inscribir 
cuuoo participantes en la discusión mes 
•de 1i0 maduret. 

t asa todos los líderes comunistas se 
hallan en la cartel por beber tornado par• 
te en una reunión secreta en la gire, se-
gún se dice, designaron los comisarios 
para su futura dicteriunt. Uno de sus 
camaradas lea denunció siendo todos de-
tenido» y condenados a uno o dos; ataos 
de prisión. Entretanto, sus itubordina-
dos realizan una activa propaganda por 
su «Federación de Si:alienten 11 o j O tia 

lis esa agitación cotana con. 
tina:miente Pli eortftieto COU nuestra «Fe-
dentejón 1.iture.» 

I.a «Federación General» (Sodomei), 
centralista y reformista, continúa defen-
diendo el movimiento político y parla-
mentario. 

tse tren tendencias se hallan frente a 
frente en constante hostilidad. 

eetos data Pe lis re lebnolo la vista de 
una causa POlitrit PI coma falla eOtell110 
lar lleco, el rural de,de el gran terremoto Me 

holla en la caree1. Se ie ba acumulo de 
haber intentado un ataque a Tokio du-
rante loe diere de la eirtastrefe. No °Irri-
tante Caree., de prileln, contra él «e le 

*Corno ya Rehén., hace algún tiempo fun 
damos en Japón una Federación Anar-
quista con el título de «Juventud Negra». 
Como órgano de la misma aparece la re-
vista «El Joven Negro». Sus miembros 
propagan entre loe campesinos la idea a-
narquista y contribuyen a preparar In fu 
tura revolución social. El título <Joven 
Negro* ha sido tornarlo para destacar nuca 
aro antagonismo frente a reaccionario» y 
bolchevietae. Por esta razón llamamos a 
la Arrli'.N DIPECTA .acción negras y errar. 
bolonios la bandera negra Co1110 símbolo 
de rebelión y reconstrucción. 

Después de la (sudación de la <Federa-
ción Negra> también las organizaciones 
sindicalistas t retrajeron activnmente crean 
do la Federación Libre de Sindicatos del 
Japón. La organización de impreeoree 
es la más fuerte y publica un periódico, 
nuestra« que tau otras son, numéricamen• 
te, Mira débiles, el bien continúan desa-
rrollándose con la *diana ayuda de In ja- ración Libre de los Sindicatos Japonesee.,  
venturl negra. La «Federación Negra. A ella estén adheridas 4 federaciones y 
Rudo Unrio Su) es la más antigua. Es. zr,o., grupos locales. «Fedenvej,;,, de  in,-

presores», con un periódico mensual. 
Además han aparecido los siguientes 

libros y folletos: <Relato cobre organi-
zación obrera>, «Relato eolere eindiealie-
roo» y «Movimiento económico y politi - 
ro» de Kd. lehikana, «A los Jóvenes» de 
Kropotkin, «Fracaso de la revolución ru-
sa* de Osugi, «Conviderecionee cobre la 
revolución», «Filoscdia dei Trabajo» de 
Slii111011e1:0, al.a opinión de los adversa-
rios de los partidos políticos», «Movi-
miento obrero y movimiento popular«, 
«A los ferroviarios", "Historia del mo-
vimiento nnarquiste ruso'', ''La ciencia 
moderna rel ariarquivitio•' de K ropot- 

"Respueetre de un anarquista" de 
baso, 10 1011i0S de Osugi, "1 nos v el 
Estado" da )takunin, "La Etica" de 
Kropotkin, "Memorias" de Alejandro 
llenen y algunas ediciones clandestinas 
como: "El Evangelio de la hora" "Ley. 
Autoridad y Estado", ele. 

Que enseñan con un estilo sencillo y 
claro el medio de acabar de una vez par • 
todas con este sistema oe injusticias. 
de oprobio y de vergiienza para el sér • 
humana. La lectura de estas ebras o-
rienta el criterio de los explotado», 
firma sus con micciones y ios prepara pa.. 
ra la gran batalla que está en preUlt-
racion, del pobre contra el rico. del ex-
plotador contra el explotado, la beta-,  

Ila más formidable que registrará la' 
historia de los oprimidos. Ilustrar el 
cerebro els alimentarlo v darle fuerza,  

a fin de adquirir personalidad propia 
y no servir de ciegos instrumentoe de 
loe politicos que suelan colarse hábil-

mente entre los obreros para desviar 
mas justos anheloe de emancipación. 

Por la Libertad de Ricardo Flores 
Magón y Compañeros Presos en los. 

E•tadoe Unidos del Norte...... $0.50 
S. milla Libertaria; hermosa re. 

copilación de artículos de orienta• 
chía libertaria. 2 tamos..... ...•1•0u  

Sembrando Idean: Historietas 
relacionadas con las condiciones 
sociales en México .............. 

Tierra y I,inerted: Drama Re-

volucionario y de actualidad .. • • 
Verdugos y Víctimas. drama re- 

	

volucionario y de actualidad 	• 

Rayos de Luz. diálogos relacio-
nados con las condiciones socia-
les de México ................ . 

Epistolario Revolticionarioe In-
timo, tres tomos a :10c cada uno.. 

.Praxedis G. Guerrero.. anime 

cirros Negras por conducto de F. Jumé- los literarios y de combare: pea 

(Jalone T. Ilernandez. 50c; ('ande arto r

ilaiRIZieertiteos 

iguel 

.. . 	
....... . ...... 

nez, 9.110; 	Noriega, 1.00: J.I ;tia 
ingl 

;inneZ.ZAC; NI aria Mendoza. 50e; Jorré fial 	Irakaideitntinetr . r. ... 
Zninura 	1.00 Alterco Bernal, 1.1:11. 	les AIlltr.2111"a" 	II lemeei611  
Fether Mendoza, 1.00: isi-vgn peña, 32o 	

la 

--

por 	Abad de 

Jan,. ti. trodriguez. 1.00; t oro:enem 	s 

	

a Ro ¡ a‘Liv tí lita 	  
U", 1  .03: 	 *V1,5.54 	- 	Ky el Anarquismo, per Ito- 

ir;i;r,,ti. a edclte."' 	r"nol. 	00: dilfie.rtitaikleirores Montón. APOvIrd 
•-• 	or 

menor" 	 atrdtpillat* parte j ele la Re volorión Soetal Ittaa , .•aea,  

la eorreetheal 	 Lux Fuente. t ved. Dierro •\ 1,01 de Santa 

• • 	 111M1111«¿Pejal 

DESDE EL JAPÓN 	 condenó a muerte. El emperador ha 

(Carta) 	 conmutado esta pena por la reclusión 
perpetua. 

Por el ministro de Instrucción pública 
ha sido ordenada la instrucción militar 
en las esencias durante 5 o G horas cada 
semana. En ' t:dow los establecimientos 
escolares para muchachos, estos deben 
ser preparados !rara el servicio militar. 

l'ara que poden« tener una idea Pobre 
nuestro movi siento y agitación os envió 
In lista sigui' nte: 

«Juventud Negra« (Kokushoku Sei-
ner.), con la revista mensual de 8 origi- 
nase aEl Joven Negro». 	A élla están 
adheridas 45 organizaciones sindicalietas, 
Muy f recaer. »Mente aparecen las alguien. 
lee revistas: *El Ciclón Negro» con un 
curso de Hayal...rito; «Frente Libres, 
«Lista Negra», Gaceta «El Pueblo>, Ban-
dera Negras, etc. «Movimiento Obrero* 
(Roda Undo Sa) con la revista mensual 
de S páginas «El Movimiento Obrero». 

«Federación Libre» (Tija Rengo). con 
la revista mensual de 12 paginas, •Fede• 

Servicio lolormativo de lo A. 1. T. 
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30 
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Los Desenfrenos de la .Autoridad 

PERMANENTE 
• 

Por tercera vez loa gloriosos ge 
neralee Celestino Gasea y J, Al•-
toada, Gobernador y jefe de la po 
biela respectivamente, han echado 
sus bandas sobre loe trabajadores 
que no quieren ver esclavos de 
ningdn régimen. 

Los fines que esos generes per 
siguen con teto» actos de verdad. 
ro  salvajismo, son demasiada ea-
tridoe, y entendemos que prestos 
sabrás, estar los compañeros para 

hacer que estos planes aborten, 

La C. G. de T. es la única or-
ganización obrera de principios 
reved-adobado* que chiva en 114 
tito, y por ende la única que se 
mantiene fuera, completamente 

fuera de toda influencia 

gubernamental. así corno de toda destrozar una entidad de trabaja, arresta:• 
tutela de partido político dores. 	 ¿Qué se pretende, sellares go- 
alguno. Es por eso que los ceño. 	Pero todo cato lejos de debilitar bernanteo, con esas irrupciones 
res del desgobierao artual, recoso en lo menor loe cimiento» de la de foragidoa en mea babitedaf 
ces el peligro que para ellos en- C. G. de T. a contribuido a ha- N° "bc "di'. la Pretenda hacer 

otra masacre como la del ,tia lo. 
de febrero, eolo que por esta vea 
el golpe ha fallada 

Ante el mundo entero denun-

ciamos este acto de brutalidad y 
bemoles. Que el proletariado uui 
versal sena que en México, con 
un gobierno demoaratice sociales 

54-~ aV 
1 

. Cy". L>t 

TARIO 

libros de propaganda Idenkica 

Por tercera vea el local de la C 
G. de T- ha sido asaltado par las 
turbas policiaca. del Distrito Fe-
deral 

Los crímenes cometidos por la soldadesca e-
bria desangre, con los compañeros de la C. G. de T. 
en la ciudad de México, el dia lo. de febrero, fué el 
resultado del plan vilmente urdido entre la Cia. de 
Tranvías, Celestino casca y sus correligionarios, el 
grupo del Apostolado de la Vaqueta o Comité central 
de la c. R. O. M. Retamos a esos malvados a qu e 
nos prueben lo contrario. mientras tal cosa no hagan 
SAGITARIO los seguirá señalando acta el prolera•- 
liado mundial como lo que son; Una cuadrilla de ase-
sinos solapados y policías con chaqueta de obreros. 

Los trabajadores honrados de la C. E. O. M. 
deben de levantar su voz de protesta, si no quieren 
hacerse cómplices de sus líderes. 

ea.na una organización de ésta In serla  mas firme 7 cine ene mico 
dote y procuran por tocino los me broa se dispongan mas decidarnen 
dios a su alcance, destruirla. 	ta a defenderla contra todo avena 

Ayer expulsando a varios de  to. 
sus organizadores, despuée sobor- 	Loaasesinosiimbéailea polioles 

nando, comprando a vario« de con su insolencia habitual, de-
trae diretores, los que estaban en clararon tener órdenes de sus Je 
la 

creencia que seguían actuando fea de barrer a tiros a todos loe 
en la "Vaqueta". 	 que Oh Me momento se encontra ta. tirando a boleheviqui, los tira 

Desmida pretendieron por ate- bala en el salón, sino entregaban bailadores honrados. loa qua con-
dio de la intriga y la bajeza Ile- a uno de los nuestros, Gema eu integridad da clac», al-
eando al crimen felón y cobarde a quien el os estén empeñado« en fin propensos a ser amainados en 

Le aell-ra par riorera -e ha e dernurder 
ti1111/.111'1.11, y si, 	 is 1111 '.1'- 

1,1,11.145111111111.1.1.1111111ril..11:10, Sien 	1 r, 

a Ver,. ha llegado ni rojo vivo. 

	

El.a•re t.,  Barria•.4•:.1....111,i. 1••n el de 	. 

dos metilo. prilltie ,•:.1e011,1%,1,11if "1'1..-i,ta1 
rice! emira el buratio ',anido obra., 	•'t 

se lucha por principio», parque vara bus en  

i bes 	 Pr•rilarierrIttiellte 	 „ 

irat1001s, 1511 Col•SerVador es el arre cuneo 

'4  otro: iras do* partidas sudoat,  ardores 

del•tiburón ;apila! isla,. del ri allmar ioita-•  

d.. 1011.14,  r:Cliir,'0'•  
ris la r s' 1, Y a éste lo mitin,',  dar iro  

trio,,• 	• 	•I 	itle 1'1 i.1.10.1 1 1,,1,11.1,  

.1 I .1;., 	 ,..111.. .•1  1,  o 	11'01 

L:1 huelga •r• grvilerslUlil y sé efalinutiv 
otero uni .... es y siirrI ient,•s obreros tinto-sin. 

ratiz"lt .ron lir justicio 	e-teduovita lento 
Alguna- ei.111:1.1.—i nen-u:mecen a obveGres 

debido' a la- •iudicams de sueca ricivte 
qua se bau unida a lo huelga :le le,  
oner,in leo« 	 r unten.. 

La iiii.NYCNCIOn 



Invitados galantemente por el  
Sindicato El reflector del Campe 
sino, el tetbado,cuatro de los co-
rrientes redimo' tembo a rauco - 
ban, pueblecillo a orilla del mar 
en que nu grupo de valientes can' 
peeinos Mellan tenazmente contra 
la zaña del capital, procurando a 
brir paso a las dcetrines que sal 
varan el mundo. 

Prriet iesuitent e no obtuviinos el 
resultado aPeeblol el mal tiem-
po, el fuerte'notte que azotó con 
furia aquella coniarea, • 	que 
nuestros compañero% no se retinta 
tan en número suficiente - Pera 
cambiar impresim es y orientar-
los en los derrote:le que dia a día 
se abren en las luchas proletarias 

No fuá posible hablarles a asase 
líos hombres no (inflados por el 
maleficio de la ciudad; a aquellos 
corazones de ide'al puro qne 
nician en lo* grandes movimien- 

• • tos por el ideal; pero aún así, qué 
e de preciosas enseñanzas y que de 

impresiones varias y enitecedorns; 
qué de conceptos afirmados,. y CO 

. bre todo, el verdadero espectáculo 
de la vida, la vida.cruel que•se en 
laña contra los débiles, centra los 
indefenzoe; el cepectilenlo terri-
ble de la enciedad actual, -que 'a-
cá en la ciudad como en el cam-
po, está cimentada en la opresión 
y la violencia. • 	• 	' • 

Este fiad verdadero resultado. 
de esta expedición dizque trapee 

.S e 

He de procurar ordenar mis ini 
presiones para poder hablar algo 
de aquellos individuos queso es- 

• fuerzan por arrancar el grano a la 
ingrato tierra que les tocó en suer 
te, a la arenosa y estéril tierra en 

" que han plantado •• sus reales; 
mientras que más allá frondosos 

. bosques y fértiles tiern ' de sem-
bradío se encuentran phi cultivo 
ni explotación por mandato ex- 

. 	preso del AMO, del señor dueño 
- de aquella ínsula en que ejerse en 
e dominio absoluto. 

Qué de lineas podrían.  escri- 

PENSA 
El mutilo se salva a cada ins-

tante por al amor, por el trabajo 
inmenso é incesante de todo lo 
que vive y le reproduce a .tratés 
del espacle. - - 

Zola.  

la enorme diferencia de . loa que 
trabajan y de los qüe Pelo exPlo-
ta.ea éstos,-ele los holgazanes 
de los indroastrioeoe; alba la misa 
ría y la 'operiehcla Tutee» . nri 
traste atereadór, coninletandl 
cuadro la steberbia y despoti's'mo 
del hacendado.  • con la -rnanyednm 
bre del obawro.,- 

Eu la emertad, el 'ambiente, las 
continua" prédicas, las ogrupecio 
nee en acallar hacen detener un  

en le eoffet lea reterica'de ;es ese- 
dilloe 	eh • plueleinn,  'pempo- 
sas hecien gritar por pinere,  P ca -

lles 1 ,  Viva la guerra.  l era- ino-
cente cle tantb.- Male y vo Inejeo 
de en'  i'neCenéfli bien pOdf:e ser 
rai heroe. • 

Peroliny que'raell-e'ciee en lasa 
cuchiflautos .de -bus patrioterese 
cuando a falta.dreEtissideas ee iba 

pone la guerne5 losptiebloe'resie 
catase hace;' -ceo 	' vieleheie, 
enendo se cont•ce el *mal 'ene te 
hace y ee esssa t e- 'e'* mente Pa• 

luido que 101,)1..irVen ol intersie 
lee  que  lee ',revocan:7a Uno? cus.1 

te'- g!'sVlitieS bendolerotietreyeie'.,  
en ecarablo el-dolor -y .el• Ione bi-
a los que prodecen,:eree culpal$ • 
de toda esa tbegracia si obraré 

cota rninded y vileza y colardle 
te eonieteeo las exigencias de .n-

'loe cuaatree iniserebles que sebee 
vivir de ta sangre y de t n vide. 

• A nedié culpes de tu mal in 
mismo eres el culpable. .-

j Rebélate;- Si eres •inmetee! 
para hacerlo. mátate • leo se • 
más digno, y si no lo hecee. bis , 

haces la guerrá-en libre reos de I! 

que no sirve pare la liberled 
Pasaa la 7. 

pero en el campo, en _donde le • e r 
ganiZnei&a ee nula, en donde la 
autoridad ro ejercen - los -ndemos 
hacendados en' su e prtiveclo ; 
en dende 	;tasado de ..ce teca 	as 
toMplItamente bajo y hi deneclen 
che de lo teme es- la' vida- rio"'Se 
hecho sentir', el pobre 'etitte.to no 
tiene ni ag.% paliativo aun penas 
• leor eso ere digno de tomare rn 

cuenta el hecho de que los .can: 
•pesinos'empiecen a despertar a la 
lucha' y ee vena ren a repeler le 
.1 greeión leriatel• del 51110, ÓPOI , iei 

do it,bliS inlueticiese  la razón' de 
en carera, eSeed¿cla por la fueras 
ele sus 51~1.. 	 • 

Y es digne. de atenelén el en 
:. tweinainnepalost anime, el anhe 

lo de ver tetelizadoe sus ideales en 
- el menor Cíe:rapo poni ble, le- Foil 
derldad decline e,.hin an unido y se,  
bre todo„ Ds Carencia absoluta de 
dicenciones, que n'e hacen -'eepe- 
rar enueleo bueno.: 	• • 

ra la sedas:melón de la ,sociedad 	Fd bienestar v la libertad prin 
del porvenir:, 	s 	s 	ripia en tí y continúa en les de. 

Si en la eindrui j  es dés¿ladora Más. • 
La libertad y el- bienestar ,de 

los denide completan tu bien ;•••••:tti 

Haz 	libertad útlioalliente 

y te hare muelle! biel. 
• Né--eireJite 'celeirrleinente a la 

crueldad de los eue primero te en 
caeta ron para 'alarte y Juego te 
hicierem con elle encantendento. 
eaelavd,riseeieó, ledrónpara ,po. 
dar aprovecharte como dócil 

poc • 	eme bestiales procenninen  
tos n1 °apile:prieta, y hasta las ida trinnerto para, sus fines de. i.!al - 

Anarquistas: He ahí un 
campo virgen de donde 
puede nacer la libertad, 

. sivio. • 
MIETOS.' 

El qUe éttudia va miran 
do hacia el futuro, creando 
así los valores nuevos-para- 	co 

efedad del porvenir 	, 

biree para »seriar siquiera la vi- ! 	 -• • --
da del tralialador del campo des 
conocida ,caed de los que en lacin• 
ctid luchan por la emancipación 
humana, :ate tener en .puenta al 
factor eeoenreial al labrador, pa- 

toridodee llar ponen trabas. ,que vedoe. íle érineiar"es.. 
si bien san risib"ee, en nlgó initi 	Si r Ver ' 
reit loseloleree de los que sufren; de cae - clinten, de t'oe robo y cree, 

A uso do  Crónica 	_ Nuestro Viaje a Taneobán 

ir 1 NI .A. 

C3,  T._.7 le ve >fosa. . 

Hermano soldado: 
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P A Q '1' A 

la próxima gonvenciós 

va S119 'esfuerzos hacia el paria 
del campo. del ilota, del que 
pesa la vida inclinado en el sur 
co, cultivando legue apenas ha 
d- consumir, 

Los trabajadores federados 
de Veracruz, se han echado a 
cuestas la labor de organizar para los señores. Ea ur 
a los campesinos de ese Estado. bra, los que aran la tie 
Y es necesario qne todos los pareen la simiente, los 
que sieatait el derecho de ser II bree) barveaho son Ies' 
bres, cooperen con se velci 

tiempo, así
tni•asde i es  imnscIdeer 

esfuerzo, para que la otra de del 
esos compañeros, sea coronada fidia de los poderosas,!  

Esta será la grandiosa con el mayor de los • éxitos, 
Ea lo qne toca a "bagiterio' gbluera que se prepara a c 

éxito. aunoue de pequen° formato pe 	amoa  
El corto espacio de qt ru i has grades y profundas 

y  usa v dentad más grande, pene Ponemos nos impide oca  
tac, lo que tiene y vals, a la de las bases que la cc 

presentará pai disposición de los compañros de dgiessetugeria 
Veracruz para si ea posible con 	

án. En ellas ese  

nuestra pequetts copera ción, pus ros algunos herrares, pe 
d In salir airosos en sus deseose no son de loa llamados 

Q19 los compañeros de tea- mentales, por lo que en 
Jencias libertarias, propaguen mos que con poco que lo 

 se preocupen,. t cada cual en sus posibilidades 
la convención próxima a cele- 	

reglará.arpoa 
caminos tienen al 

braco en Veracruz, y tengan vista loa compañeros caí 
en cuenta los compañeros, que nos, 

Veracruz,
es,asaber: eireaeeltsa report; 

propagando la convención de de 
casepesinos no han hecho sinó derroteros para su futura

ración, o seguir en el c remedie' con su deber 	refractarios siendo víctin 
Posiblemente ea la conven- la infamia de loa terrateni 

ilón que los compañeros de de late autondes y los poli 

La ni.mpre leal y batalladora Veracruz convocan, 
Federación Local do Trabajado brá el lujo ni el del. 
res de Veracruz, desde el pasa- las pee celebran las 
do mes he girado una convoceto cienes oficiales. Posil 
ris llamsndo a los organizacio- la cantidad de delega 

nes de campesinos de la regiOn a ella concurran no 
a la Convención que decae ele- cientos. Si, lo saben 
mento se verifirá enVeracruz, que está es organizad: 
del 20 al 25 del presenta mes exfuerzo puro de los  

1,nFederación Local de Ve- dores y no con el oro 
racruz, usa de las brigadas gobernantes. No se o 

rimo  rán cabalgatas de recé avanzadas de la C. 'G. T., 
nociendo la necesidad de que banquetes ni bailes en 1  
el asalariado del campo se redi ningde "Conspicuo" r, 
ros del yugo del amo i n- te (?) da  trabajadores  
t'ame, así como de las autorida- tampoco as cederán tu 
de's venales que lo oprimen ole la tribuna, ni asientos  

samblea a peifticos cont 
do todos loe matices. 
Allí estarán represent 

esclavos, loa parias, los 
los qne ven morir da ha 
loa suyos á penar de la: 
des cosechas que ellos lx 

It tenor» de eitelad 
ilui"ni- s tam-• 

,!sambas 1.119 cose-
s 

 
la calle junta-

aa . golneando y •i  
• • , •is de compasión 

-1 - itrato. 

t RACil...S 
%De e 	 • 

"libM 61 s1'rralde, 
rnq u tli nos,3.00 

'Ilid"M del toanero  1.00 ;  
nriq tiez,O0c;  

'tara Anindor, 
de t ,Relee va. •. see., 	• seinen, 

elite t'a. 
reelia, beslesue 

!!'sol•ame 
Mar •tele; eleardo • se., 1s, 	20e. ; sIt Stencliin.13.00 

qs  II, de  
Ll 'iro ir, x, silo; 

	

1.111.1ét 	luqueiz 
It111,11.0, 	¡Ya. 

\l anoto) 

., 	I lb 	it:h,11')11 
,1)11.1',4». 

J'el 	 1""  

e • 
enr pnsion. entretanto, sus subordina-
(lea realizan una activa propaganda por 
su «Federación de Sindicettoe Rojo as 
iliterikai). En esa agitación están con-

tinuamente en conflicto con nuestra «Fe-
deración Libre.« 

La «Federación General, (Sodomei), 
centralista y reformista, colitinúa defen-
diendo el movimiento político y parla-
mentario. 

Les tres tendencias se hallan frente a 
frente en constante hostilidad. 

En estos días se ha ce lebrado la vista de 
una causa contra el camarada coreano En-
ku Rece], el cual desde el gran terremoto se 
halla en la cárcel. Se le ha acusado de 
lifiber intentado un ataque a Tokio du-
rante los días de la catástrofe. No obra-
tante carecer de pruebas contra él se le 

dras Negras por conducto de F. Jimé-
nez, 9.00; Daniel Noriega, 1.00: J.Gua 
dalupe T. Hernández, 50c; Cande!aria 
Gómez,50c; Maria Mendoza. 50c; José. 
Zamora V., 1.00 Alfonso Bernal. 1.00. 
Esther Mendoza, 1.00; luiego Pena, 32c 
José Rodríguez, LOO; Concepción Ro 
cha, 1,00; Total 	 185.54 

SALIDAS • 
Porte del Correo. 4.52; Panel. 23.00; 
Gastos nieneres,5.55; Estanpillas para 
la correspondencia, 4.52; Luz Fuerza, 
11.20. 	Teta I 	 

Por la Libertad de Ricardo Floreo 
Magón y Compañeros Presos en be 
E»tados Unidos del Norte...... 10 50  

Semilla Libertaria; hermosa re-
copilación de artículos de orienta- e  
ción libertaria, 2 tomos..... .• • •1,(‘' 

Sembrando Ideas: Historietas 
relacionadas con las condiciono 
sociales en México .............. 11° 

Tierra y Liberted: Drama Re- 
volucionerio y de actualidad .. • • 

Verdugos y Víctimas, drama re- se  
volucionario y de actualidad . • • • 	' 

Rayos de Luz, diálogos relacio-
nados con las condiciones 
les de México................ 

Epistolario Revolucionario e In- , 

timo, tres tomos a 30c cada uno.. a 

«Praxedis G. Guerrero«, estío). 
los literarios y de combate; pf 
semientes, crónicas revoluciono- Ir, 
risa, etc 	 , . ..... • • • • 

Miguel Bakunin, esbozo binará-
fico por Max Nettlau .......... 

Los Anarquistas Y la Reacción 
contemporánea. por D. Abad do 

1-

Santillán ................... . • 
Márx y el Anarquismo, por Ro-. 

dolfo Rocker .... 	. ........... 
Richrdo Flores .......... APMI 

de la Revolución Social Meeirol4,  

Por Diego Abad de Seri Ullloáe d
n .

1o
• .  

Contiene 	
- 

huelga se gene) 
°tres unioneey.sindir 
petizen non la juáticit 
A lguna• ciudades 'pe: 
debido a lo-,  sindica 
que se han unido 
Ineedínicos . 

La gallera patriotei 
[julio:Wide y Mi eXalt! 

venció,' armada ame 
a veces ha llegado al 

El anide, un cueet 
dos partidos politicee; 
rica) contra el hurgué-
se lucha por priucipi 
ideas niodernae veieL 
;indomia tan eueserv, 
el otro; los dos wird! 
,Ie1 tiburón capitalist 
saciable Fuetear:Idos 
de la tierra. Y a éste 
triunfe uti partido qu 
lista impone las leyes 
quier partido triunfa 

Para Morgen, Rock 
mismo les da que en 
ga electo un presidet 
lin dene1erata, cuelga 
lo q' les plasca a ~si 

(h, 24 horas. 
a lga fué. motivada por un mi tinú-

a! ropelloe recibida, .tanto por 
's sabuesos ele la compañia co- 

• alt•is esbirros oficiales del go-
leeeno, culininando estos abusos 
r"«ientee nceeteeiinientos de Cár- 
Agunsenlieetes que ye se hipieron 

tibies. • 
Mexicana  de Mec ln1cos com • 

000 miembros esta dispuesta 
'" f 	¿ pesar de las perecen- 

-eeereelainientom de algunos de 
-i f1': no retrocederá en la lucha 

`Ino que pondrá en acción to. 
"gis-. a iuzgar pqr las coniesio• • alai decididos luchadores. 

piddicacidn (le eetna líneas, la ied '11  ya generalizado a las lí 
•' iIt9 HigMPIAPS. Ferrocarril 

Ferroca rriles Nacionales 
lionterrey el Golfo, División 

División iDI Ferrocarril 
' "llec.• División Ilidalgo, I)ivi 
'1419 . División de Chihuahua, 

'lenes, División 
'.1,i;11 de naiterrey, Divi- 
mepee y Pan-Americano. •

is les deeventajae y a pesar 
merzas que contrarrestan 

1, 11 ,  i,nolortt 	lo. huelguistas . la 1,:lopre...a Fer 
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rencia de - loa que 
los que solo • SxPlo-
. loe holgazanes y 
tesos; olla la ,tnists' 
tela -hacen - n o ;l'Oh- 
• conipletarid :el• 
shit» 	- deSPoliSinO 
con la manseduru 

T, el 7tunbient% las 
liCag, las ogrupacio 
hacen detener un 
stiales procediniien 
•ea, y Naveta las en 
aonen trabas., que 
lb!es, .en algO mili 
e de los que sufren; 
upo, en Aipmln.lo or 
nula, en donde la 

!jercen .103''rni•enies 
en' srü:•próércho ; 
rado 	cu t=ea aF 
e-  bajo e la O:J.:tac:en 
es le yida•no''Se ha 
el pobre ,oi,tero 110 
paliativo allí' Pefla' 
ligino de tomarse un 
ho de que.  los :can: 
cen a despertar ala 
.Paren s Ta.p.-ler le 
sLcfel amo, óPoide;t 
ticiss, la. raz,la de 
]dada por la futres 
• _ 
de atenr7ón el en 
los ar.iina, el oribe 
izados sus ideales PD 
IDO posible,,.la soli 
e estén animado y*,  
carencia alsoltita de 
'tus me hacen ceoe-
reno,. 

star: He ahí. un 
gen de dende 
ar la libertad, 
stvio. 

) S - 	• 
studia va miran 
1 futuro, creando. 
s nuevos para bt co 

trvenir 

a próxima 
	

otivencidn 	anipesiaos 
La 	 V si.mpre leal y batalladora Veracruz convocan, no ha- 

Federación Local de Teabajado brá el lujo ni el derreehe. de 
res de Veracruz, desde el pasa- las pee e2lebran las organiza- La Anarquía, no es solamen- 

do mea ha girado una Co an ideal, sino también una 

ría

dones oficiales. Posiblemente te 
ria llamando a les organizado- la cantidad de delegar'oi que energía  constructiva' 

nes de campesinos de la regís n a ella concurran no sumarán 	No ea solo el anhelo da lo nue 

a la Convención que de ese ele- cientos. Si, lo sabemos, por- yo si no que lo ncevo .nisnio. 

mento se. verifirá enVeracruz, que está es organizada con el Comprenda dos manifestado 

del 20 al 25 del present mes esfuerzo puro de los trabaja- neo de energía consciente. Dis t  
Le Federación Locd de Ve- dores y no con el oro vil de los Puesta una, ea un sentido edu- 

racruz, oca de las brigadas gobernantes. No se organiza- cacional, trabajando en :I espí 
avanzadas de la C. 'G. T., rico rán cabalgatas de recépción, sí rito del hombre nuevos valores 
noclendo la necesidad de que banquetes ni bailes en honor d e de autonomía personal y nimia 
el asaleriado del campo se redí ningún "Conspicuo" represen- mo timpo de solidaridad, Tarea 

te (?)  
risa del yugo del amo i n- tampocoae cederán turnos en tración, que es un acrecenta- 

dés venales que lo oprimen Ile 	

da trabajadores. Como de perfección moral, de ilus- 

fame, así como de las autorida. 

a  

la tribuna, ni asientos en la A- miento de sensibilidad humana 

va sus esfuerzos hacia el paria samblea a iseilticos contumaces 	La otra manifestación, presa 

dal campo, del ilota, del que de todos los matices. 	r•1 lis órganos de renovación 

eles la vida inclinado en el sur Allí estarán repreecntadoe los social y por lo tanto escencial-
co, cultivando lo que apenas ha esclavos, loa parias, los ilotas, mente constructiva. 

los qne ven morir da hambre á Es la idea que labora en el 
los suyos á peear de las gran- individuo, y es también la inteli 
des cosechas que ellos levantan gencia organizadora del mun-
para los señores. En una pala- do nuevo 
bra, los que aran la tierra, es- 	Corno idea el anarquismo ca 
pareen la simiente, los qre so- rece de órganos específicos no 
bree! barvecho son las'eter.4di coordinados sus elementos ni 
víctimas de las inclemencias disciplinados: pero como ener-
del tiempo, así como de la per  leía constructiva de una nueva 
fidia de los paderosos.1 	sociedad, el anarquismo, es ya 

Esta será la grandiosa asan- una organización respetable, 
blea que se prepara a cual au-  es el mundo nuevo desenvol- 
guramos éxito. 	 viéndose, desarrollándose den- 

de las bases que la comisión 
ponemos nos impide ocuparnos 

El corto espacio de que dis-  tro de la vieja sociedad; el sin 
dicalismo libertario 
De "El Sembrador" Iquique 

Chile. . 

Sign La Matanza 
Una vez más los genízaros de 

Q asa los compañeros de tea- mentales. por lo que eutende- la patronal y el clero, han he-
ClOs que con poco que los com. cho correr la sangre de obreros dencias libertades, propaguen 

cede cual en sus posibilidades bañeros se preocupen, todo se libertarios, en las calles de la  
la convención próxima a cele- arreglará. 	 turbuleata Barcelona.1 

D03 caminos tienen anta su Nuevamente los Somatenes 
braco en Veracruz, y tengan vista loa compañeros campesi. del Marqués de Comillas, st 
en cuenta los compañeros, que nos, a saber: ir a la conveción han; echado sobre los Sindica-
propagando la convención de de Veracruz, a sentar pautas y' tos -Unicos de Cataluña. 

derroteros para su futura libe- Una victime más que ha tritu 
campesinos no han hecho sitió ración, o seguir en el campo rado entre sus fauces, ese mos- cernplir con su deber 	

refractarios siendo víctimas de treo que se llama capitalismo. 
Posiblemente ea la conven- la infámia de los terrutorientes Salvador Seguí ha sido esta 

ejen que los compañeros de de las autoridee y los políticos. 	Pasa a la 8 	- 
• 

ANARQU1A 

de consumir, 
Los trabajadores federados 

de Veracruz. se  han echalo a 
cuestas la labor de organizar 
a los campesinos de ese Estado. 
Y es necesario qne todos los 
que sientas el derecho de ser li 
bres,cooperen con su 
esfuerzo, para que la obra de 
esos compañeros, sea coronada 
coa el mayor de los • éxitos. 

Ea lo qne toca a "Sagitario' 
aunaue de pequeño formato pe 
ro ideal grades y profundas y 
usa v dentad más grande, pone 
to lo lo que tiene y vals, a la 
disposición de los compañros de gestora presentará para su  
Veracruz para si es posible can discutido. En ellas encontra-
nuestra leen ueze -.copera citen, pue mos:algunos herrores, pero que 
den salir airosos en sus deseos. no son de loa llamados funda- 

ill^11t,  

rerteze• .1. 
Fre.,  e-s. 

Muestro Viaje a Tancobán 

'fiar siquiera la vi- 
sor del campo des 
%e los que en Incin-
r la emancipación 
ener en cuenta al 
il, al labrador, pa- 

de la , sociedad 
• d 	cipia en tí y continúa en loa de- 

[bi• d' es dIstSlaaorn huís. ' 
libertad y. el bienestar-,de 

los denlas completan tu bien y 

ph'r - da.difiertad titilean:1.111e 
y te ha re inuchp bien.. 

lulnirdemente a la 
crueldad de los que primero le en 
cantaron para robarte y luego -Ce 
Wcieron con sala encanta:Mi-altos 

chivo, cusisir,o; ladrún para Do,. 
der aprovecharte como Mili ';1.4 
trUniento. para sus fines dc:n.:1- 
vados de crinthicles. 

Si i'vcr erro, 
de ese ciimen, de e.,e robo y creía. 
en la soffst ira lelAriCa'41t.' las Cali• 
diliOs que en pi calina., -pompo-
sas hacinen gritar por planas y ca-
lles 11 Viva la guerra 1,-era= ino-
cente cié tanto- rema, y en Medio 
de eea.  bleceneía bien Podías .ser 

Pero ho3-  qué Yrolfe'en'e en dos 
cuchiflautas .de los -patrioteros; 
cuando a falta.dr•Elli ideas -é ha 

pone Ia guerra a loe 1-m0,1os- eme 

-esta se hace; cm la • vielencio, 
sonado se conoce el mal que - Se 

hace y es cas.a, j e. 'e' t mente f!a• 
tildo que sok. sirven al inteirls de 
los que las 1,,rovocrin:'n unes crian 
lo.. gralHletz banduleretreyecolo 
en iyintbio el-dolor y el bambre 
a lo- que producen, eres culpall,  

de teda esa dtsgracia ti obrarul: 
entc ruindod y viveza y cobard;s 
te sootetela la= exigencias de u-
nes cuacctos unser': itles que sala lt 

vivir de ta emigre y de tu vida. 
A nadie culpes d.,  tu mal tu 

mismo eres el culpable. 
¡ Iteltélate; Si erra • impoteub 

para hacerla. mátete aso ee:a 

más digno, y si no lo !muy, hiel 

hace la guerra etc fibra reos 
que no sirve para la libertod 

Pasa a la 7. 

Por la Libertad de Ricardo Floree 
Magón y Compañeros Presos en los 
Estados Unidos del Norte 	 10.5d 

5,  milla Libertexis; hermosa re-
copilación de artículos de orienta: 1 110 
ción libertaria. 2 tomos..... 

Sembrando Ideas: historietas 
relacionadas con las condiciones 
sociales en México 	  

Tierra y Libertad: Drama Re-
volucionario y de actualidad ... • 

Verdugos y Víctimas, drama re-
volucionario y de actualidad ... • 

Rayos de Luz, diálogos relacio-
nados con las condiciones socia-
les de México .................. 

Epistolario Revolucionario e in. 
timo, tres tornos a :1(Ic cada uno,. 

V't 	xe tl 	caria . zt oto- 

. 	los literarios y de colo bale; pe r)- 

. F. J ime- earnientos crónicas revoluciono 	fila - 

00; 	G ua 	, 	' , 	.s  .... 	. 	•  

' 711.1‘a favorablemente tv•tr. 	exPlo- 
menos de 24 horas. 

!melga fué motivada timr un shinú 
' 	ropellos recibidor, tanto Dor 
' 	los sabuesos de la Mit, pai5 Co- 
,' 	alt,,a esbirros oficiales del go- 

.' mismo. culminando estos abusos 
ao.mtecitivirntos de eiír-

- vAguascalietites que ya se bioieren 

imín Nfexicana de Nlec cos com • 
"le A 000 miembros 	d'spoesta 
nes n firme, a pesar de laspersecu- 
' 	fle.areelanhiento,. 	algunos de '''Ittbro.; no  tett. ic.alerri Pa la lucha 
1 '111 4. 	(ItIP pondrá un amití^ to 

eta., a juzgar por las (lord...sic. 
,u as 

11  II 111.,1.11104;,,-, 
(labia ya gPaí4faliZA, I., a la-1 li fel rovia das 	 Fsrr1ocarril 

u.. ..1  

fea litielg.1 se 	y sr. exile lote 	'''• 
Otras ciebnies y 	s obrero, que 	U:: 
oatizan :ton la justicia de 0,te.moviodento 
Alguna- 	ciprina/ice...0 	ebscc.rits 	• - 
debido a lo,  eindicatt),  de electricistas 
que 1,0, 	111,410 a la 	de lis 
uwe,i icor. 	r 	F.Ir.a.t no 1:R.F.A.:A. 

1,8 ilaYe111161! Afflaril,ana 
La tzul!,ra pa! rb.lera 	ha :,11.1.111ado cü 

tima:milite y su tX111tH" .41 ,,?t,',1.11 la ititor• 
i?!. 	lia 

El 	(9:1 	 ,I.• 
dos partido, poli( ic .s; el eo p....., r1.e.lor ele- . 
rica] contra el burgiv.- t a , 	 • o 
se lucha por principios. Plirque 	 T 

Pad'-nas. 	 r e 	1 km,. como 

1 '4,0; lea 	
rr.j,":‘ 

•1 I 	 , 	-• 

^ 	 - • 1- . • - 

Ls 	1 Al 
CIT-TPLII1.4!AL 

Hermano soldado: 
El bienestar y la libei tad prin 

uboraina-
geoda por 
i Rojos» 
están con-
iestra «Fe- 

1Sodornei). 
día defen-
y parla- 

n frente 
1. 

la vista de 
Oreall0 Bu. 
Trernoto se 
acusado de 
Toldo du-

No obs-
raii aid 

"O 

tal 
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SAGITARIO 	 

Al Marge: te la belga de les Maestros 
— o — 

tirar de entusiasmo los co- re de hambre, olvidado de sueltamente s la•nuelga f„.• 

razones proletarios, me re batos, y hasta de sí misma defenz.t de sus propios-  in. 
sisto a creer semejante cos Pero he aquí que de pron tereses; ha ido con la free. 
Sil 	 taante nuestros asambra- te alta y con toda la ente 

. 	¡Cómo!, los maestros, los das ojos, se levanta subli - reza a exigir parte del Ib'»1 
esclavos seculares, los eter use, radiante, el maes- nestar que otros con mena • 
nos' resignados 	rebelan? ara moderno que ama la li o sin ningún derecho 

No veniamos viendo que bertad, que busca el bienes frutan, y ese solo acto la 
a cada nueva injuria, a ca  tea-  colectivo y exige sus ha reibindicado, les ha d.,  
da escupitajo en pleno ros- dms-echos; he aquí que sur. vuelto la confianza del 
tro no hacían otra cosa que ge como por encanto el brero, del que se encona... 
doblar la cabeza mansa- mentor que lucha, que se a ban distanciados por su 
mente, y contentarse con Bita y reclama su parte en egoísmos. 

quiebra de los »ano 
pruduso conseguirlos,. 1 • ra; el mundo aguarda 

El maestro, forjador a• :libertado por los niños su suerte sin un gesto de al concurso social.. chitó ra 

El movimiento ha termi 
nado; los maestros hsn re-
tornado a su trabajo tras 
de alcanzar su primer triun 
fo, y a pesar de esto, a pa 
sar de haberlos visto en ac 
titnd viril; no ob-tante de 
haber oido sus candentes 

Todos conociamos al en- ta de que no tenemos ata  
te que encastillado cn su arma para defendernos 	:e mañana, cuando la liber 

inactividad veía desfilar las acometidas de los ba- 	
irradie exdplendorosa 

am 	
i 

	

e su vista la riqueza, la guesea que nuestra fuera. 	¡Maestros, salve! He a La SUCURSAL 
gkria, los placeres. sin ha- ysancionan nuestra proa, 	vuestra obra. 	Forjandores y Asna 
cer nada por alcanzarlos res, practicándolos a su s. • 	Jue ese gesto digno del Sucursales, Seccioni 

Todos conociamos, en fin El maestro de escuela,: fesorado local »operen- jadoles en general, 
al Inmuta° iluso que solo mando el primer gesto c: t• en  ° 	de todos 

maestros de la región Muy a nuestro pesar  
palabras que hicieron vi: piensa con los niños y mue no y viril, se ha lanzada 	 mos e:, la necesidad d 

	

! 	!el mundo,y guerrean que 
fuerza se impone, y que choco

'
ocer a 
 y Jusé Guseargrewr°o co(}  

den cuenta que son deshe dores a nuestra Agr. 
••.:sdos como nosotros, que los que han sido destitu 
• • rnan el proletariado del indignos de pertenecer 

fesionismo. 	 El motivo para hebén( 
cado ese castigo es el 1 Maestros de todo el mun te, 

los obreros están dis A raiz de la última 
..stos a abriros los brazos en que tomó parre esta 

-al en contra de la Cía ,.nipre que vuestra actua 
rro y Acero, en la qu 

que sufre; siempre del q 
1 sea por el mejoramien as eioae  tiatiut../.1011!,lrefsitai e u 1.1 
vuestros anhelos sean rea de farmr agru

se  
pas] 

libertad. 	 Obreros Libres, y tomo 
:.iaestros: la lucha os es tro gremio no los hubi 

- hoy, no hagais esperar crisis fuimos suspendide 
vano. 	 el pereonsi de herreros 

la urden fuera que Re r. 
le escala de trabajo y 
el personal; y además 
do nosotros el precede 
que no se suspendiera a 
sino que se nos turnara 
como nos tocara, se nom 
comisión a los companen 
Guerrero, liantaquio Ca 
y Victor Ramírez para 
los turnos, y después de 
mera entrevista con el 
tor, y aprovechándose e 
misión, se metió a traba] 
taquio y pidió cien pese. 
todos a la Cia. quebrar 
nuestros principios; y d 
Guerrera arreglando t 
particularmente, echan.. 
tierra lo que tanto eec 
nos costara establecer / 
diversas industrias loca 
como se viera que era u 
trabajo de los compaftera 
les amonestó duramente 
te Sucursal, exigiéndole 
ellos hicieran saber a la 
presa el acuerdo de de 
una huelga parcial pidiei 

todo el mun 0, se os di 

• • 

C1r  

protesta? 	 . 	Ayer todavía debatiese espíritus, será ahora el as 
No era el maestro la vio en el cieno de la pasibidad, enseñe a los niños las bou 

tima sumisa de todas las hoy se lanza atrevido en dades de la rebeldía, por 
injusticias, y de las iniqui- el bregar por la idea liber- que ha saboreado sus fru- 	A PESAR — 

dades todas?. 	 taria, lleno de entusiasmos tos. 	 - ha repetidas y palpables 
„ii..j..ar de la inocencia de Se- 

Ahora ya no se ogrirlánalit: No había estado hasta y de bríos. 	 . ,:,... varaseto edsetlosc crimen que 
ahora en medio de un ser- Hasta donde llegará? 	alabanzas de los 

; ,sontinúan sumidos en"  loes"  viliemo degradante, espe- No podemos calcular la osesinos frente a 1081:sanca 
raudo tal vez que su bienes trascendencia del movi- de la escuela, en adelanto. u 

azirr,  :tel.. lYoR ns u no nd la. 

tar saliera del cielo, repi- miento del profesorado se entonará el himno a la t ae Y no ha de ssotitesirle."  fs:- 

tiéndose el milagro del de- que marca un paso hacia libertad. 	s el crimen horrendo deque 
.i.. Dente, Ahí purgarán con eu 

Mesto? 	 el futuro de la lucha de cia Maestro de escuela, L s¡ .. sir librea y libertar a ala 

Todos conocíamos al (16- tes. 	 beis estado en vuertro s 'x  ,r118  de cadena. 

mine ridículo y cursi de lar Ya no es solamente el obre pel; la mejor leccion s 	
; ,iesiietrenreutzaanntrj,e l.os trabaja. 

ga levita astrosa y desga- ro el único que ha sentido en vuestra vida habeis 	t mi nada por salvarlo,, 

»rada, 	

y no  

rrada, que se esforzaba en el peso de esta sociedad do ha sidoesta;ahora cs 

i: 	,•‘,,: rtee 01011a,clohitt.iniarahdg urge. Sueco, e. 

sepulcro;

Si 

alimento 

 
encuentra 
i n,  qhceuual eeindn  indoeiteoeraconi  

mago. 	 lana, los que se dan cuera-. que imperen; al crtrar a •S••  
.• ,a• • 	9 

;'..,,,osa
Itiorit. lecaurderoic.arcelamiento. 

a 	• miremos cobardemente 
• :reae unos cuantos días 

nip :.ero que no sabemos 

ner la limosna que calma- matizaban nuestra actua- señale como culpables (1. 
ra las exigencias del est6- ción, criticandola por vio despotismo y degradad"  

nos haciendo genuflexionee sostenemos; son también tras manos el porvenir ‘• 	e nuestros arme 
darle flexibilidad a sus pies que nos agobia a les que la uad la obra Teneos en 	

„ !it a una acción formidable 
30d trabaincloree en fa 

ante el poderoso para obte aquellos que antes anote- mundoQue ~nana no a 

SAGITARIO 

Budha dijo hace treinta 
Están ensanchando el ir 
Porque ya no caben los jue 

dlughtienee. de Ciudad 
,•imivult, a quienes taro- - 	destruirles blls cose- 

.0 a la calle junta-
* • I f "anilina, golpeando y 
A. •in n'asna de compasión 

dei :sindicato. 

311 N ISTRACIÚN 
P 	itA DAS 	

• 

'Ase 'unión 14aTgalde. 
a.a 	de nquilinos,3.00 

\ avicultores Unidos del 
• iatomero.1.00; F. 

4- S. 1 151, .r. Enriquez,50c; 
t • • ,t tse 'tern Amador, 

' ..1 -ind. de oficios Va- ► con:Meto de Gliznián. 
- manreal. 19,0u; Félix Ca- iga 

	

	1, Agrícola, 2 00;Jesús 
tor; bolee II. 

• intime.. t abren', 20c; 
tuse ti menduaa,5,00 • vi por e ttttt lueto de II. de 

te; (»estofe:4. Miirtire450e; +fi ro. 711410; 1grit o VáZqUeZ "P., III.,  fiel 	
?Si". Pra• a, 1.20, mitimiti salas 

eite tía.; Andréa Nalek*".  

ue-pcjejon.- mitretiviao„ PUS sUIPOPOItlit 
dub realizan una activa propaganda por 
su *Federación de Sindicatos Rojo sis 
IlliugikaiL En esa agitación están con-
tinuamente en conflicto con nuestra «Fe. 
deración Libre.» 

La «Federación Generala (Sodoniei), 
centralieta y reformista, continúa defen-
diendo el movimiento político y parla-
mentario. 
- Lee tres tendencias se hallan frente e 
frente en constante hostilidad. 

En estos dias se ha celebrado la vista de 
una causa contra el enmarada coreano Bu• 
ku Recta, el cual desde ciaran terremoto se 
halla en la cárcel. Se le ha acusado de 
haber intentado un ataque a Tokio du-
rante los lilas de le catástrofe. No obs- 
tante carecer de pruebas contra él se 1. 

dras Negras por conducto de F. Jimé-
nez, 9.00; Daniel Noriega, 1.00; J.Gua 
dalupe T. Hernández, 50c; Cande!arío 
Gómez,50c; María Mendoza, 50c; José 
Zamora V., 1.00 Alfonso Bernal, 1.00, 
Esther Mendoza, 1.00; 'alego Peña, 32c 
José 13.1todriguez,1.00; Concepción Ro 
cha, 1.00; Total 	05.54 

SALIDAS 
Porte del Correo. 4.52; Panel. 23.00: 
(lastima ~neva... 

E'tados Unidos del Norte...... tO 

copilación de artículos de orienta- 

Magón y Compañeros Presos en los 

ción libertaria, 2 tomos..... •• •15' 

relacionadas con las condiciones <, 

Por la Libertad de Ricardo Floree 

S. milla Libertaria; hermosa re- 

Sembrando Idea»; Historietas 

sociales en México .............. 
Tierra y Libertad: Drama Re--

volucionerio y de actualidad .. • • 
Verdugos y Victimee, drama re-

volucionario y de actualidad .. • • 
Rayos de Luz, diálogos relacio-

nados con las condiciones socia-  Sir 
les de México .................. 

Epistolario Revolucionario e in-
timo, tres tomos a 30c cado 11111-1.. 

•Praxedis G. Guerrero.. Animo- 
los literarios y de combate; Pen- 
samientos, crónicas revoluciona- 

 
iti 

rias, etc 	 
Miguel Bakunin, eebozo biográ• 1A 

fico por Max Nettlatt ........ . • 
Los Anarquista» y la Retiro" 

contemporánea, por D. Abad de 
Santillán ................... • • 

DI ars y el Anarquismo, per luir- Ir 
dolfo 'Zucker ................ .1 

Ricardo Floree Natrón. APHt(1  
tn itf•VOIUMF1 Social sh.s nate*. 

fa verabieMente le, rr. los expío- 
' l tuse.*  «le 24 hora». a-Ign  fné motivada por un %intuí 1.• 	epojdips recibbin-i, tanto por 

•,94 sabuesos de la compañia co-...hos  esbirros oficialea del go-
' vio. culminando estos abusos 
••.ientes acaidechn ¡puto,. de Cdr- 
'ntarcn}ientes que ya se hipieron • 1,1".  
•, Mexicana de lifse!inieos com • 

(K8) miembros sstá dispuesta 
••••• firme, ....pesaras las pereecu• -ienreelaviiientos de algunos de ''', roe: no retraosierá en la lucha 

sino que pondrá en acción to- • •"aret.., ei itizear por las confesio-
' 'hal decididos luchadores. 
b. 11111Mo:tetó» 	estas líneas' la  halda ya generalizado e las 

siguie;:tes: Ferrocarril 
Ferrocarriles Nacionales 

llonterrey n1 t birla, División 
Divi•dein d Ferrocarril 

':"'tl'I'sa• División Hidalgo, Di vi iltraogo, 	ClulittAtiot. 
'Ir Cardillo:s. División 	Ag•hi'• .•1li visi.:n  ds al..iiterrey, Di vi-
!“isiliels•c y l'en- Americano. "t 	la-, desventajas y a pesar s fuel zas...... 

14 11111'10 SP 
otrrs uniones y s 
punzan con le jo 
Alguna- ciiiilaile 
debido a lo.. 
que se lum oral 
ineeánieoa 

la IIitJEY 
Legan-re pai 

tiniaaieete y SU 
/1111SULI 

a veces ha llega« 
El asma° Oil 

dos partidos poli 
ricas contra el bu 
ss lucha por pri 
ideas nindeffiR ,  
pndOPIPS, ten coi 
.1 otro; los dos 
&I tiburón cilia 
saciable «Carara, 
ds lo tierra. Y e 
triunfe un parti 
lista impone les 
(valer partido tr 

Para 'nomen, 
mismo les da 11 
ga electo un pa,  

• . 
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dos conociamos al en-
.e encastillado en su 
ividad veía desfilar 
su vista la riqueza, la 
a, los placeres. sin ha-
ada por alcanzarlos 
dos conociamoz, en fin 
teatro iluso que solo 
a con loa niños y mue 
hambre, olvidado de 

, y hasta de sí misine 
-o he aquí que de pron 
te nuestros asombra-
jos, se levanta subli - 
radiante, el maes-
ioderno que ama la li 
d, que busca el bienes 
>lectivo y exige sus 
hos; he aquí que sur. 
amo por encanto el 
or que lucha, que se a 
reclama su parte en 

curso social. 
er todavía debatiese 
cieno de la pasibidad, 
e lanza atrevido en 
gar por la idea liber-
lleno de entusiasmos 
ríos. 
ta donde llegará? 

emos calcular la 
dencia del movi- 

del profesorado 
rca un paso hacia 
o de la lucha de cla 

la belga do los maestras 
-- 

ta de que no tenemos ote 
arma para defendernos t ,  
las acometidas de los bur' 
gueses que nuestra fuere 
ysancionan nuestra proced,' 
res, practicándolos a su ve 

El maestro de escuela, t,, 
nisndo el primer ge,;to 
no y viril, se ha lanzado r‘; 
sueltamente la huelga e, 
defenz t de sus propios in. 
tereses; ha ido con la fren 
te atta y con toda la ente-
reza a exigir parte del bie 
llenar que otros con menos 
o sin ningún derecho 
frutan, y ese solo acto los 
ha reibindicado, les ha de• 
vuelto la confianza del o 

brero, del que se encontr,, 
ban distanciados por sin 
egoisaws. 

El maestro, forjador de 
espíritus, será ahora el que 
enseñe a los niños las bon-
dades de la rebe ta, por-
que ha sabore o sus fru 
tos. 

Ahora ya o se oirá las 
alabanzas e los grandes 
osesinos fr nte a los bancos 
de la escu la, en adelante, 
S2 entona/ ' el himno a la 
libertad. 

Maestro 'de escuela, ha 
beis estado en vue o pa 

solamente el obre psi; la mejor lecci 	que 
ico que ha sentido en vuestra vida ha eis la 
de esta sociedad do ha sidoesta;ahor coas' 
agobia a los que la uad la obra Teneis vues' 
os; son también tras manos el porve ir dé 
que antes anate- mundoQue mañana o seo,  
n nuestra actas- señale como culpab es de, 
icandola por vio despotismo y degr dacio 
que se dan cuen-. que imperen; al co trario, 

• l• • 	cy tV 
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C i rc u I r- 
La SUCURSAL NO. 8 de la Unión International de 

Forjandores y Ayudantes, hace saber a la H. Matriz 
Sucursales, Secciones, Sociedades Hermanas y Traba 
jada es en general, lo siguiente: 

• - 
maestros de la región Muy o nuestro pesar nos ve sosteniendo el precedente de 

mos ea la necesidad de dar a turnarnos, cosa que desotede- del mundo, que vean que ccorse.e.jruaséEGusutearnr u;_oo  G. Cama-t 	cieron, decisri.nco que era ue fuerza se impone, y que h 	 Asccomm0 entt- elasureo b determiriación que • den cuenta que son deshe dores a nuestrae. 	van, hsbiames tornado,y faé más 
dad  OS como nosotros, que tos que han sido destituidos per su madad; put s omo 	estaban 

indignos de pertenecer a ella. de acuerdo con el massti o me- rinan el proletariado del 
El motivo para habérse'ea apli canico se lo comunicaron, pico ,refesionismo. 	 ciado ebe castigo es el alguien- teando con esto nuestro Regla- Maestros de todo el mun. te: 	 mento General.  

o: los obreros están lis A raiz de la última huelga Después para evitarle a Gua 
siteStOS a abriros los brazos en que tomó para: esta Sucur- rrero la mala attnésfe:a que se 

cal en contra de la Cía de Die creara el compañero mayoreo 
(5r1 sea por el mejoramien aro 
iempre que vuestra actua 

Acero, en la que dicho mo de 'la Fundición No.3 Aniul 
delque sufre; siempre sea no Em' 

 

teuzoe,.1 fin que deseaba fo Treviño le ofreció una pla- no 	
resa se dio a la ta za en dicha industria y disce. 

le vuestros anhelos sean rea de formar agrupaci ne ,!e tido que fué este asunto se a- 
libertad. 	 Obreros Libres, y eemo en tinas 

Maestros: la lucha os es tau gremio no lo hubiera, se 

era; el mundo aguarda projuso consegairlos, pues la 
quiebra de los Bancos se lo fa. er libertado por los niños chitó, aprovechándose de esa 

i hoy, no hagais esperar crisis fuimos suspendidos todos 
n vano. 	 el personal de herreros y como 

la orden fuera que se redujera 
la escala de trabajo y no todo 
el personal; y además tenien-
do nosotros el precedente de 
que no se suspendiera a nadie 
sino que se nos turnara de a 
como nos tocara, se nombró en 
comisión a toa compañeros José 
Guerrero. Eustaquio Camacho 
y Victor Ramírez para exigir 
los turnos, y después de la pri 
mera entrevista con el Direc-
tor, y aprovechándose de la eo 
misión, se metió a trabaiar Eus 
taquio y pidió cien pesos Ares ro hay que recordar la gran 

'a- 	tados a la Cia. quebrantando máxima del sublime anarquis- 
o nuestros principios; y después ta ruso Pedro Kropoquini: «ES 

Guerrera arreglando trabajo /1.1POSIBLE Quo La MISERIA Y LA 
particularmente, echando por OPULENCIA caminen del brazo. 
tierra lo que tanto sacrificio El tiempo se encargará de 
os costara establecer en las convencerlos del error en que 
versas industrias locales, y incurrieren por ser los únicos 

o se viera que era un mal responsables de la miseria de va 
bajo de los compañeros, se rías familias que carecen de pan 
amonestó duramente por es Evolución y Progreso - La 
Sucursal, exigiéndoles que Directiva.- Secretario,- Pablo 
s hicieran saber a la Eta- Galván • Tesorero. - V. de la 
sa el acuerdo de declarar Rosa. Segundo Secretario. - D. 

u a huelga parcial pidiendo y - Guerra. 

Budha dijo hace treinta siglos- Para todo lo que ee relacione 
stán ensanchando el infierno con "Sagitario" diríjase al Apar- 
rque ya no caben los jueces. 	tado No. 11. Cecilia Tamps. 

mañana, cuando la liber 
irradie explendorosa 

r todo el mundo, se os di 
e ¡Maestros, salve! He a 

vuestra obra. 
Que ese gesto digno del 

-;,fesorado local repercu-
en los corazones de todos 

— A PESAR 
de las repetidas y palp bles 
pruebas de la inocencia d Sa-
cro y Vancetti del eri:ne que 
,e les imputa, estos eom atle-
a.rz continúan sumidos e las 
sem:ornas de Yanqui! dia. 
La burguesía los tiene u su 

poder y no ha de soltarl 	fá. 
rilinente, Ahí purgarán e n su 
sida el crimen horrendo d que 
rey ser libres y libertar a sus 
hermanos de cadena. 

Mientras tanto, los trab 
!,,res se cruzan de brazos y 
lacen nada por salvarlos, 

SAGITARIO 
evita a una acción formidable 

.1 todos los trabajadores en fa 
ver de nuestros presos, 

La cosa urge. Sueco, el indo 
riable luchador, se encuentra 

11 borde del sepulcro; ha deci 
'dilo no tomar alimento mien 
tras dure su encarcelamiento. 

1 Iremos a hacer lo que con 
í nuestro Ricardo?, 
; Lloraremos cobardemente 
dentro de unos cuantos días 
t4 Compañero que no sabemos 
jetender?  

e 
tr 
le 
ta 
el 
p 

corló que se cambiara a la Fun 
tildón No,3 haciendo lo mismo 
ds comunicarle al Maestro Me-
cánico diciendo que nosotros lo 
queriamos correr y que él est % 
ha muy agosto trabajando con 
él 	Palabras textuales del 
mismo sorprendidas per un 
compañero. 

Todo esto probado y sin nin 
,zuna duda, la Sucursal no pu-
do tolerar por más tiempo a los 
que estaban sirviendo de es-
pies y se les aplicó el castigo a 
que le hicieran acredores, y su 
plicamos se les vea con el des-
precio que merecen por rastra 
ros y serviles pues están en la 
creencia de que porque ahorita 
los halagan tos han de seguir 
viendo en la misma forma. pe- 

mina-
da por 
ojos» 
n con-
a «Fe- 

mei), 
ríen- 
aria- 

ata de 
o Bu. 
oto se 
o de 
du-

raba-
se le 

mé-
Gua 
ano 
fosé 
.00. 
32c 
Ro 
1 

ate a 

-Por la Libertade Ricardo Flores 
Magón y Compañeros Presos en los 
Estados Unidos del Norte 	 0.50 

.9. milla Libertrria; hermosa re-
copilación de artículos de orienta-
ción libertaria, 2 tomos..... ....1.00 

Sembrando Ideas: Historietas 
relacionadas con las condiciones 
sociales en México 	 	30 

Tierra y Libertad: Drama Re-
volucionario y de actualidad .... 

Verdugos y Víctimas, drama re- 
volucionario y de actualidad 	 

Rayos de Luz, diálogos relacio-
nados con las condiciones socia- 
les de México 	  

Epistolario Revolucionario e Ín- 
timo. tres tomos a 30c cada uno 	 

«Praxedis G. Guerrero*, artícu-
los literarios y de combate; pen-
samientos, crónicas revoluciona- 
rias, etc . 	. ...... 	....... • 

Migael Bakunin, esbozo biográ- 
fico por Max Nettlau 	 

Los Anarquistas y la Reacción 
contemporánea, por D. Abad de 
Santillán 	 - 	• • 
allsertycsIlatarrquismo, por-Ro- 

dolfo Rocker ..... 	...........  

-•'41aren favorablemente rn,rr. loe explo-
'da' en menos ale 24 hurte, 

1.1  huelga fué motivada por un :d'inri-
'ro de ni ropellos recibirlo-., tanto por 
'me ale loa sabuesos de la comptififn co-
'-1 de los altas esbirros oficiales del go-
',no mismo, culminando -estos abusos 
1 los resientes ac.aotecim lentos de Crir 
.."" y Aguasen tientes que ya Se hipiereil 
e.001111bles. 
hl  Unión Mexicana de Mee'.iMeos com • 
^-ta de 5 000 nriein liras esta. dispdesta 
"'tenerse  firme, a pesar de las perecen-
!" Y encarcelamientos de algunos de 
minmbros; no retrscsdera en la lucha 

'!Landa, sino que pondrá en acción to-
" Ras energía., a iuzgar por las corifesio-- 4é-, SUS 1W .5 decididos luchadores. 
gasta la publicación de estas linees, la 
Hita" bahía ya generalizado a las lí 
ngs ferroviarias siguie:Ites: Ferrocarril Asrocerinico Ferrocarriles Nacionales 

t Z 11.1xico, il'onterrey n1 Golfo, División 
!burda  tajara, División del Ferrocarril 

". l'Phauntepsc. División Hidalgo, Divi 
1:::', ii," Durango. División d. elnh4P4147.«,-

....91444"fitnbitlr1iivisión .1 . Agaas. 

I

' a'.'111as. División de Mcmterrey, Divi-
'T lin.Tehrintirenee y P n - A tuesicano • s 1.11.14a. .1., 1, 	I' . . 	.a 	• 	.• 

La huelga se gehena:u' y se extiende 
<úrea u o iones y And icet,s obreros que sim-
patiza o con la justicia drie-tedriovirniento. 

Algunas ciudades permanecen a obseures 
debido a loa sindicatos de electrici-tus 
que 9f4 111111 unido a la huelga de los 

Luisa no RivERA. ineeJnieps •  

La litteorvoncio'n. AMOTICafia 
La galle.ra par rimera se ha alarmado ül-

Ornamente y snsxuhnci,  n contra la inter-
vención armada ame, iertna 4,11 1%; len ragua 
a veces ha llegado al rejo vivo. 

El ..slp.r.r 611 elle:t1.ir. es ruge bien el ile 
dos partidos politic 	dconservador o cle- 
rical contra el hurgué ,'anido liberal. No 
se lucha por principios, parque para les 
idess modernas verdaderamente emanci-
padoras, tan conservador el, el uno como 
el otro; los dos partido',  san sostenedores 
del tiburón, capitalista. del millonario in-
eacighle acaparador de todas las riquezas 
de la tierra. Y a a-le. lo mismo !e da que 
triunfe un partido que el are,. .E1..cap.its a, 

ajes* impune-les luye- que a (viere a cual 
quier partido tritiefunts. • 	• 

Para ,lorgart, 1:.-.ckeíeller. D,.lienY. 

rtiineveraw.,seaso•s- 
Urg,. ii,,e 	• 

parre. 

dv..e.lnint hl*,  ze 

PD que rptie•ei... -• 

:So 

	

prender le tz ry• 	

p

• 

lentes. 0"1" 
iillsql del er '.5.. 

ne diver,a• 

Diente 	.• • 
rugid, 	ro 	• 

Frunce-•a. 1.: u, 	
-• 

' 

pre • 
(Ni, lo. othl 

eil 	ir'' 	••• 

	

.e• 	• 
- • 

repit-ift  

y:é, e., lia 11,1.» 

oprimido 
inatsto'a,,  

euestaa, h gol o a 	
, 

por med ia de 1s fla I a,  

lo esta"1" 

Oe, 

30 

30 

iIl 

bp 

15 

10 
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Compañeros: 
SAGITÁRIO es un 
periócLoo pequeñito 
pero de ideas muy 
grandes. Es el fiel sus 
bruto de nuestro que-
rido El Pequeño Gran 
de. saGITaltio necesita 

: salir de mayor forma 
tu, porque ea :nimba 
la labor que le está en 
comendeda hacer. 

Los compañeros dela 
reeion petrolera perora 
aseen enhertes en cues 
Caín de organización o 
breca, SAI; I f ARIO es 
a prop•iteto Deaner a 
sus hermanos para q' 
se organicen. Pero pa 
ra esto, es necesario 
que salga mas grande. 

Los enemigos de la 
clase obrera cada vez 
aras se multiplican. 
Y se Lace neceenrio en 
lides al encuentro pa- 

• ra atacarlos, batirlos 
y derrotarlos. son mu 
ellos los compañeros 
que se aprestan para 
esta lucha cruenta y 
decidida. Pero, hacen 
falta los medios. 

1 	¿Que nos hace falta? 
11 ¡Pues casi nada' Por 

primera, una máqui 
ne regular para que 
"Sagitario" salga mas 
grande, porque en la 
que actualmente ee ti-
ra, es demasiado pe-
queña. Despues, com-
prar tipo, mucho tipo 
pata hacer m uchos 
manifieetcs, muchas 
convocatorias, en una 
palabra, hacer mucha 
propaganda para le-
vantar el espirítu 
decaida de los cono 

pafieros de Tampico 
Cada letra que se pa 

se y cada palabra que 
ee escriba en nuestros 
periódicos y hojas suel 
tas, con rallitos de luz 
que van a iluminar las 
profundas obscur,da-
eles de nuestros cere-
brosal mismo tietn, 

Pasa a la 7 

Una señorita prefeeora cuyo mono 
bre ignoro. decía so hace t'elche, 
refiriéndose a los medios de que el 
maestro de escuela puede emplear 
para hacerse °ir:« El maestro de es 
cuela es un ser superior a todos, es-
tá por ensima de todos los indivi-
duos, y no puede hacer uso de la vio 
!ende porque tendría que rebejai se 

hasta el nivel de los obreros. 
Que esta distinción de clases en-

tre el conglomerado social hubiera 
sido enunciada por los reyezuelos 
del oro; nada tendría de extraño, ni 
tampoco si un politcastro lo hubie-
se pregonado, pero no solo es de ex , 
trañarse.sino tambien de sensurarae 

el que un maestro lance tal afirma-
ción. 

El maestro es el preparador de 
las nuevas generaciones y debe, an-
te todo, procurar que sus educan-
dos sean aptos para comprender y 
llevar a la práctica las teorías de tu 
tiempo y enunciar las del futuro, y 
mal puede un maestro llevar al cere 
bro del niño las ideas de igualdad, 
de libertad y de juetici a. si é 
empieza por creerse superior a otro 
grupo de hermanos; niel puede en 
señar a sus discípulos a amar la li-
bertad si la desconoce, y por ende, 
desconoce las ventaja* de e:la; mal 
puede entusiaainar a los niños y en- 

. itefiar a que defiendan la justicia si 
ellos ee encuentran soportando to-
das las iniquidades y no ponen na-
da de su parte para repelerles 

El maestro de escuela no es ni su 

Isperior ni inferior en nada a ningún 
idividuo; ea un factor de la socie-
dad; pero su labor no e* la escencial; 

es útil es noble, ea indispenable; co 
oro es útil,noble e indiepermable la la 
bor del agricultor, el trabajo del o-
brero del taller o la fábrica, el es-
fuerzo del ferroviario; como ea útil 
noble e indispensable todo trabajo 
cespecientp en la actual sociedad; 
pero pretender darle la memada a 
uno« querer que sea uno superior a 
otro, a más de ser un error, causa 
trastornos cuya trareendencia no 
Podemos calcular, 

ladroneenreo. 	os ha metido en el ce- br 	a nuestros  brazos  y a 

El Grupo " Hermanos Rojos" dor• y son otros los 
con e.1 deseo de intesificar la pro 
pagando ha reunido entre sus rán lo que nosotros: • 
Iniembrorela cantidad de ochen- 	Esperamos. hernian 
ta peads, y aún faltan algunos da para la máquina d 
eetrapae ros mita, a quienes la hur sida  que  será para la 

1 tuesta ha castigado por rebeldes libertaria en general' 
pero tal luego como puedan ha- 

ILA Gitbd 	 La o 
de la dos- 

Il••rinahe soldado: 	
No cabe duda Tened el caer ino que minduce que azotan a  la ee a  eadae las libe•tades; deeid el a  la clase owasnit  

pues lle.1:11101 a la opresión ..y al se basan prineipa  
desPetienio y a las grandes metan .tenimiento de la 1 
z 

dad privada. 
Ile Emano soldedo; 	 Esta es la canea • Tri at e fuiste tantas ci•ee,; gene rus de eeres puma 

roso•le tuSsengre y de tic vida pera tren en la más est • tus ti et no"e, réle al menos una vez siendo los produce 

	

pan tf. pan tedos. flenálate. 	riqueza existente. 
Y harás la última guerra, 	El acapara:Men 
E=ta: no la quieren los genere- producción por ion 

	

les, esta debes de quererla tú. 	privilegiados origi 
No le decretarán ellos; este la mente, el hambre • 

decretar:'.; tú. Tu ennsciencia se- la mayoría preleta: 
ni la qiie!te ordene no ser indiferen plotados. • 
te al dolor humano a tu propio do e La propiedad e 
lor. Con la última gueria se irá Por el estado, el °I 
el último caudillo y la injusticia burguesa;  prireeitm 
fina], )'todos formaremos una so ven .a'expensal de 1 
la familia, dispuesta a todo por res: del sudor cuan 
la libertad, viviendo tole para la 	No nos conearenti 
libertad. 	's • 	• 	- 	«la propiedad es uri 

¡A la guerra. a la-guerra con. pitad es el trabajo 
era los amos, contra los amos; e por lo tanto, debe pi la última guerra! 	 de quien lo produce, 

ANONIMO. • 	 crea> 
No es justo, en n 

ser humano, qUe siét Compan- eros: ¡adores loe .ereadorea. 
que nos rodea, carera 

Viene de la 6 	- 	más necesnrio para 1 
Talleres, fábricas y 

pe- es la tea que va abrazando toda clase de ierluetrl 

cutre sus llamas toda la 'munan decee con" nuestro 1
ne nueetZ esfuerzo. I",

sa, dicia toba la carmen que el prc- mi 
,ente régimen de explotadores y l-isin-eo ciseueblattesecniugdread.' 

E 
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L....omentaries 
He aquí le. ve. eliden' causa de la 

miseria en que actualmente se en-
cuentra el maestro de escuela. Con 
menos presunciones y menos 
amor propio, y un poco de aspira-
ciones, estaría algo mejor, no se le  
relegaría al último peldaño de la ete 
cala; si el maestro de escuela se die. 
re  cuenta clara y precisa del mo-
mento actual, recudiría esa in d 
lencia y se convencería de que no ea 
sino una víctima de la sociedad, un 
deshereda io de la fortuna, y engro. 
sería las filas de los luchadores por 
el bello principio de LIBERTA!) 
que resuella en loa labios generotee 
del obrero. 

Ha pasado ya el tiempo en que la 
resignación fuera una virtud, la su-
misión significaba nobleza en el ab 
111@ del de los de abajo, y aquellos 
tiempos q'la fidelidad del perro era 
el no hay más allá de la lealtad, ha 
quedado muy atrás; ahora, en el 
momento histórico porque atrase 
sanies, la resignación significa co-
bardía, la lealtad incondicional, ras 
trerisnio, la sumisión, falta de erre 
ritu. El tiempo de la esclavitud e.. 
tá por terminar, no es justo que el 
maestio siga atado a su 
cadena, con ínfulas de superioridad 
para Es demás desheredados. 

Los interesados a que el maestro 
como el obrero, corno todos los de a 
bajo sigan en su resignación, tepe-
rando que su suerte continúe en lar 
mismas condiciones, han heree 
creer al maestro que es un aposta, 
y debe sucrifiicarse: le han hablado 
de los grandes y »iterados inteness 
de la patria para ~formarlo culi 
su contlicióny qué pregunto, ame; 
los de arriba, los que nos explotas 
tienen en cuenta sus paleteas? 
Nos ponen el ejemplo practicando 

-SUS teoría? No, ello» atesoran, rolen 
y poco les importa lo demás, tu el 
pueblo, ni el estado. ni  la b1111.1" 
nidad significa nada para ellos; e • • 
el maestro continúa comulgande o 
ruedas de molino soportando re- 
resignación su suerte, con la eran 
cia de que su papel es noble V las 
no 	¡Buena satisfacción e 
ineate! 	pero ella solo sirve ole, 
sión a loe que tienen barriga Ilesa. 

No, el maestro que no es de eme 
se superior a nadie, y en tal ,ae ,  
no tema tebajarae luchando p.r ••• 
mejoramiento, que ello braiefieue.  

SIVIO. 

sino también 

)riño 
onsoo cidauneteeisi tteudaiaál, 

•arnretantly-rum stmoroma 
dee realizan una activa propaganda por 
su aFederación de Si:Alientos Rojo se 
( Iliugikai).. En esa agitación están con-
tinuamente en conflicto cosi nuestra «Fe-
deración Libre.» 

La «Federación Gecerals (Sodontei), 
centralista y reformista, eoutinúa defen-
diendo el movimiento político y parla-
mentario. 

Lee tres tendencias Si hallan frente a 
frente en constante hostilidad. 

En estos días se ha celebrado la vista de 
una causa contra el camarada coreano Bu-
ku lacen, el cual desde el gran terremoto se 
halla en la cárcel. Se le ha acusado de 
haber intentarlo un ataque n Toldo du-
rante los diste de la catástrofe. No obs-
tante carecer de pruebas contra él se le 

dras Negras por conducto de F. Jimé-
nez, 9.00; Daniel Noriega, 1.00: J.Gua 
(Inhibe T. Hernández, 51k; Cande!ario 
riómez,50c; María Mendoza, 50c; Jeme 
Zamora Y e  1.00 Alfonso Bernal, 1.00, 
Esther Mendoza, 1.00; ¡riego Peña, 32c 
Usé B. Rodríguez, LOO; Concepción lío 
cha, 1.00: Total 	 1?85.54 

SALIDAS 
Porte del Correo. 4.52-. "apee s3.00; 
(matos menoroe.5.55: F -tan inae :ara 

•••••••••••••7-svu ,nmearynn yes. ****** 
Por la Libertad de Ricardo Flor(' 

Magón y Compañeros Presos en 1  
• Estados Unidos del Norte...... 	:' 

Semilla Libertaria; hermosa re-
copilación de artículos de orienta-
ción libertaria, 2 tomos..... ....1 (s' 

Sembrando Ideas: Historietas 
relacionadas con las condiciones 
sociales en México ... .......... 

Tierra y Libertad: Drama Re-
volucionario y de actualidad ... • 

Verdugos y Víctimas, drama re-
volucionario y de actualidad .. • • 

Rayos de Luz, diálogos !T'ocio. 
nados con las condiciones socia-
les de México ... ..•............. 

Epistolario Revolucionario e fre 
timo, tres tomos a 30c Mili tino.. 

«Praxedis G. Guerreros, artítee 
los literarios y de combate; ie n" 
samientos, crónicas revoluciona 
rias', etc 	 , . ......... 

Balmnin, eabozo blogrfe 
fico por Max Net tlau ........ • 

Los Anarquistas y la Reseelon 
contemporánea, por D. Abad de 
Santillan .................... . 

Marx y el Anarquismo, por Pe • 

Miro, Reeker ..............• 
Ricato Flores Marrón. APs " a 

e la Revoliirien eorinl Idexicul"‘•  

1̀11- favorablemen te  ps re los' espío-%menos de 21 horas•  
ie 	fuá motivada. por un sionú. 

:oropel 	recibidos, tante por 
'•• Set snbuesos de la compañía co- 

Aetiascalientee que ya se hicieron »Aleje,. 

ellt•es esbirros oficiales del go-

' 's'»ientes sc, )ntecnnientos de Ciír-

4"sato. culminando ello., abusos 

' 	Ifox lean:ida Mee'iMcos com • 
!" 510) niicinbroa esta d'ase:cesta •••• firme, ri pesar de las perseen-' seen

reelatilientos de algunos de 
nu retrecederá en In lucha . 7'"• 'bloque pondrá en acción to —flia., a ¡lugar por 	confecio- '' "".1 decidido,: luchadores, 

Publicación  de estas linees, la P 'slgn yn generalizada a las li 

1111 ''Pec. I iivisión Hidalgo, I)ivi 
''nango, División  do Chihuahua. 

d:d Ferrocarril 

•""tht,'11',..1- al Gado, División 

1, 	
,e'lltneilaieryresas 

i'srdenns, División tI
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e
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fat 	gel 
otnoi uniones y siic 
pa tizno non In justi 
Alguna- ciudades 
debido a lo' rind 
ene Fe II:111 unid 
me& n ieos 

La haen 
La gall set patrio 

tima:Imite y PIII-Xa 
vencido armada al 
a veces ha llegado 

El n:11110 VII Cu: 
dos partidos pelide. 
rical contra el litigo 
se' lucha por princi 
idee moderna.? ver 
padoras, tau C01,1'@; 
el otro; los dog par 
del tiburón capita l] 
saciable ficilnara.lip 
de la tierra. Y a és 
triunfe un partido 
lista impere las ley, 
quicr par: ido l.rino 

Para Muoti, 
mismo las *hl 
ga electo un p4 .,id 
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Por la Libertad de Ricardo Floree 

Magón y Compañeros Presos en los 
Estados Unidos del Norte 	 0.50 

milla Libertaria; hermosa re-
copilación de artículos de orienta. 
ción libertaria, 2 tomos..... ....1.00  

Sembrando Ideas: Historietas 
relacionadas con las condiciones 
sociales en México 	  SO 

Tierra y Libertad: Drama Re-
volucionerio y de actualidad .... 

Verdugos y Víctimas, drama re- 
volucionario y de actualidad 	 

Rayos de Luz, diálogos relacio-
nados con las condiciones socia- 
les de México 	  

Epistolario Revolucionario e Ín- 
timo, tres tomos a 30c cada uno 	 

iPraxedis G. Guerrero., artícu-
los literarios y de combate; pen- 
samientos, crónicas revoltic:tma- b0 
ries, etc 	  

Miguel Bakunin, esbozo biográ- 
fico por Max Nettlau 	  

Los Anarquistas y la Reacción 
contemporánea, por D. Abad de 

10 

sunordina=--
[inunda por 
os Rojos» 
n están con-
nuestra «Fe- 

(Sodonrei), 
tinúa defen-
:o y paste- 

lera frente a 

á° la vista de 
coreano Bu-
terremoto se 
acusado de 

f Tokio du-
e. No obs-
ntra él se le 

Je F. Jimé-
1.00; J.Gua 
Cande:ario 

a, 50c; José 
lernal. 1.00, 
m Peña, 32c 

30 

30 

ricPes5ció.541"-9  -8antillan 	 . 

dolfo Rocker ..... . ........ . • 
Márx y él Anarquismo, por lao- 

dolfo 
 2300; 	Ricardo 	
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La Propiedad 
Visor= de la dos- 

	 Privada 

	

Hermane soldado: 	 • . No cabe duda que los males demente se apoderan de nuestro 
T.'"nHil el c.nr.ino que conduce que azotan a la clase desheredada, trabajo. 

a 4.'3" 	 dejad el a la clase oprimida y explotada, 	Construimos ferrocarriles. bar- 
p 	 rt la ulul-si,;fl'..Y al se basan principalmente en el sos cos y viajamos a pie; edificamos 
d,•: r, s Seso y 'a las Brindes matan tenimiento de la maldita propie-  hermosos edificios, suntuosos pa 
z s 	 dad privada. 

	

mano soldado; 	
• 	lacios, y dormimos en la calle, 

Ilt t Esta es la causa de que millo- a mitad del arroyo, Cultivamos 
Tú ai e fuiste tantas veces gene nes de seres humanos se encuen- la tierra, la hacemos rica y fértil 

r040 	tul:senil,' y de tu sida para tren en la más espantosa miseria y vivimos en la miseria, estamos 
-tus tisarefO, réla ei Inh11414 una vez friendo los productores de telele la hambrientos, sin tener un mam- 
para tí. para t.'clos. ROI:State.. 	riqueza existente. 	• 	 drugo de pan que llevar a nues- 

' Y harás la última guerra, 	El acaparamiento de toda la tras bocas, a las do nuestros pe- 
- 	Esta no la quieren las genere.- prociacción por una minoría de queñuelos, a la de nuestros vie- 
jas, esta debes de quererla tú. 	prieilegiados origina' necesaria- jos- 
, No la dscretarán ellos; esta la monte, el hambre y la miseria de 
decretarás tú. Tu consciencia se- la mavería proletaria: de los ex- 	

El régimen actual no tiene se- 

ri la qiieite ordene no ser indiferen pistados. 	 ren de existir. Su base y sostén 

te al dolor humano a tu propio dos La propiedad está sostenida es la fuerza bruta, el robo- el ase 
pot el estado, el clero y la clase °in , 	sto. Con las puntas de las ba- 

lar: Con la última guerra se irá 
burauesa; parásito:. todos que vi Bonetas está sostenido, La igno- el último caudillo y la injusticia 

final, y todos formaremos una so ven 	
r 

e •expeneas de los trebejado- ancia 	
nuestros hermanos u- 

la familia, dispuesta a todo por ses; del sudor ir ene 	
niformados hace aumentar nues- 

la libertad, viviendo Kilo para la 	No 
nos cansaremos de repetir tras sufrimientos y privaciones 

eh 	a la vez.las elloséndn1f1' * 
 

ProPiedail es un robo; el ca- sn  

pital es el trabajo acumulado, 	El ejército no debe noneree al 

por lo tanto, debe pasar a manos servicio de los explotadores del 
de quien lo produce, (1.- quien lo pueblo: Eso es doblemente crimi 
crea 	 . 	nal » 

. No es justo, ni m. nos puede Las armas homicidas no deben 
ser humano, que eiensin loa trapa de emplearse entre hermanos, si 
jadores los ereadnres de todo lo no centra el enemigo común, qu e 
que nos rodea, carezcamos de lo es el clero, la burguesía y el esta_ 
más necesario para la vida. 	do, tiranos todos que ros hacen 

Talleres, fábricas y campos y pasar por imbéciles rara go 

con 
pe- es la tea nue va abrazando 

toda clase de bolustrias Fe ..ngran 
desea 

c 	

nuestro trabajo;bernernos, para oprimirnos, sien 

entre sus llamas toda la vennos. 	esfrierzo. Los campos, 
con

lo 
tdrojilos más finbeciles que lioso- 

nuestro 
dicia toba la carroña que el pro- mismo que las ciudades, ea ferti 
&ente régimen de explotadores Y ileon o se hacen grandes gracias Cuando por medio de la fuerza 
ladrones nos ha metido en el ce- a nuestros brezos y 

a nuestro su- bruta se pretende acallar :uretra 
_rebro. 	 dor; y son otros los que indehi- hoz 

por ehoger nuestras aspira- 

El Grupo " Hermanos Rojos" 	  monea, no queda roas que contes 

con el deseo de intesifiear la pro 	 lar con la violencia 
lo que nosotros. paganda ha reunido entre sus rán 	 A una fuerza loco que se enza- 

miembrosja cantidad de echen- Esperamos. hermano, tu ayu- ña contra los productores de todo 
, ta pesós, y aún faltan algunos da para la máquina de e Sagita- lo que existe, hay que oponerle 

compafiros más, a quienes la bur riera que seré para le propaganda la  fama organízalo de  loa traba  

1 guesía ha castigado por rebeldes libertaria en general. 	. 	jadoree, 
I pero tan luego como pneden ha- •   	:B. Villa: 

'11;1-1 

mpañeros: 
ITÁRIO es un 
d:oo pequeñito 
de ideas muy 

des. Es el fiel sus 
o de nuestro que-
El Pequeño Gran 
MilTARIO necesita 
de mayor forma 
orque es mucha 

bes que le está en 
enriada hacer. 

compañeros dela 
petrolera per= 

u entrenes en enes 
de orca eización o 

a, SAGITARIO se 
oiereeto llamar a 
hermanos para ci` 
rganieen. Pero pa 
sto, es necesario 
salga mas grande. 
s enemigos da la 

e obrera rada vea 
se multiplican. 

e hace necesario se 
a al encuentro pa-
atacarlos, batirlos 
rrotarloa. son MI 

los compañeros 
le aprestan para 
lucha cruenta y 

idlde. Pero, hacen 
a los medios. 
Que nos hace falta? 
s casi nada' Por 

mera, una máqui 
regular para que 

zgitario" salga mas 
ode, porque en le 
• actualmente ses ti-
es demasiado pe-

eñe. Deepues, Cola-

r tipo, mucho tipo 
rehacer muchos 
nifiestcs, muchas 
vocutorias, en una 
obra, hacer mucha 
vagancia para U-

ntar el espirito 
eeaido de loe com 
Meros de Tampico 
Cada letra que se pa 
y cada palabra que 
escriba en nuestrua 
eiódicos y hojas euel 

son saltaos de luz 
re van a iluminar las 
..fundas obscubda-
ri de nuestros care-
ces? al mismo tieso, 

Pasa a la 7 

 

He aquí le. ve. Mulera causa de la 
miseria en que actualmente ee en-
cuentra el maestro de escuela. Con 
ni en os presunciones y menos 
amor propio, y un poco de aspira-
ciones, estaría algo mejor, no se le 
relegaría al último peldaño de la es• 
cala; si el maestro de escuela se die 
ra cuenta clara y precisa del mo-
mento actual, sacudiría esa indo 
lencia y se convencería de que no es 
sino una víctima de la sociedad, un 
desherecialo de la fortuna, y engro• 
enría las filas de los luchadores por 
el bello principio de LIBIldITAD 
que resuena en los labios generosos 
del obrero. 

Ha pasado ya el tiempo en que la 
resignación fuera una virtud. la  su. 

misión significaba nobleza en el al-
ma del de los de abajo, y aquellos 
tiempos q'la fidelidad del perro era 
el uo hay más allá de la ler ltad, ha 
quedado muy rases; ahorne, en el 
momento histórico porque atreve. 
sanos, la resignación significa co-
bardía, la lealtad incondicional, ras 
trerisino, la sumisión, falta de espi 
ritu. El tiempo de la esclavitud es-
tá por terminar, no es justo que el 
maestro siga atado a su 
cadena, con ínfulas de superioridad 
para lcs demás desheredados. 

Los interesados a que el maestro 
como el obrero, cuino todos los de a 
bajo sigan en su resignación, espe-
rando que eu suerte continúe en las 
mismas condiciones, han hecho 
creer al maestro que es un upóstoi 
y debe secriflicarse: le han hablado 
de los grandes y sagrados intereses 
de la patria para conformarlo con 
su condicióny qué pregunto, acaso 
los de arriba, los que nos exploten 
tienen en cuenta sus palatnas? 
Nos ponen el ejemplo practicando 
sus teoríal No, ellos atesoran, roban 
y poco les importa lo demás, ni el 
pueblo, ni el estado, ni la l'ulule. 
tildad significa nada pera ellos; sola 
el maestro continúa comulgando coi. 
ruedas de molino moportande coi• 
resignación su suerte, con la creen 
ele de que su papel ea noble y bue- 
no 	¡Buena satisfacción e erta- 
meate! 	pero ella solo sirve de ri- 
sión a los que tienen barriga llena. 

No, el maestro que no es de creer 
se superior a nadie, y en tal eses 
no tema tebajarse luchando por su 
mejoramiento, que ello benefician 
no solamente a él, sino también al 
niño que estudia. 

BIVIO. 

     

      

libertad. 

¡A la guerra. a la-guerra con. 
tra los amos, contra los amos; a 
la última guerra! 

ANONIMO. 

Compañeros: 
Viene de la 6 

:jamo favorttbleniente ru,rr. 	explo- 
rn menos de 24 horas. 

'4 huelga fué motivada por un sinntl-
s, de atropellos recibirlo-,, tanto por 

los sabuesos. de la compañía ce-
' de los altos/ esbirros oficiales del go-
' ',o mismo, culminando estos abusos 

los reeiente.s nomitecimientoe de Cár-
"s Y Aguasen Rentes que ya se II ipieran 
aortAblee- 

Unión 'M'ex ice na de Mec'i :ces com 
ta 

ele 5.000 miembro» está dispuesta 
tenerse firme, ri pesar de las pereecu. 

rl, 9 encarcelamientos de algunos de 
nlienibros; no retract -fent en le lucha 

l'hieda, sino que pondrá en acción ice 
els energías, a juzgar por las cordesio• 

" 'is sus más decidirlos luchadores. l
lsstn la publicación do estas líneas, la 

bebía ya generalizado a las II. 
• " lsrroviariae siguieotes: Ferrocarril 

acetrine°, Ferrocarriles Nacionales: 
Mi'xieo, Monterrey al Golfo. División 

División del Ferrocarril • 
, l'shanntepec. División Hidalgo, Divi 

ei!
de Durango, División 	Chihuahua. e'bIll de Cardanes. Divi.,i1;t1 	Azaa 

171.7.1111 • ir tert,-5', '44  ti» l'ehinititepee  y Pon A inesicano. 
, Pesar de las riesiventejas T 

a Pegar  

La huelga 	ger,er.diza y -e est,' ' 
otros uniones e ?indicad..? 	 I • 

pa tiZa ti non la justicia 
Alguna,  ciudades nermrumeen 
debido a los ,indicato» cle ei•cq 

..me Ye 11:111 unido a la lar,  

men:Micos . 

	

-  	- 

La 1illjEYCIICIÓII ilniarlana 
La 	rat patriotera se 113 P t no, 	• ca. 

tima:riente y sil exaltad- li e-, 'en bu mr•r-
vennión armada ame, kali:. e., N ieersri”» 

a veces lin llegado al rojo viva. 
El asu. tu Un elle,t liba es nes.  i•ir al el .4,• 

dos partidos politie s; el con e•rvs lar e. :••• 
rice, enrasa el hurgué,  pan ida 
se lucha por principios, reirtine por* k• 
ideas moderna» verdaderamente emonet 
Oidoras, tau conservador es el 	reo 

,1 otro; los dos partidos ?mi 94'4' 31/31'4".  

del tiburón capitalista, del millonaria In- 
saciable acaparador de todas la. r 	sa" 

de la tierra. Y a éste, lo mírel, 'e ,rir q
es 

tritude un partido que el otra, 	
enpita. 

lista  illcOnfie 
las leyes que él griete II elle I 

canier partido triunfente. 

	

l'a r "NI 	ill'isfreti ir ri*,v44..ef,v 3 

mistan les 	
en Elfitio? Unido? ot, I

.  ; 

ga ”lace,) 
un presidente repudie nee .1...• 


