
~hallan contra Alemania voltearon 
regarme contra la t 	dal Zar Nico- 
his II, loa tronos de Ice déspotas del 
',ando crugieron al derrombantiento es-
truendoso del vetusto edif:cio que aplas-
tó tajo sus tullir., a sus ory.dluaos moras 
dores,  

Con el trono del Zar de Rusia otros 
tronos también ce depplomaron; se cuar 

de-taro( unos y se estremecieron loe de-
mis. Pe-o ludes sintieron balo sUs ci-
mientos el fuerte sacudimiento de la Ile 
In, como sePOnier) telOvillii•illo produci-
da por la erupeid.I.  tole:rajes que ee 
Orle trastoreatadolo 11.110. 

En ese tiempo lo: perseguidos revolu-
cionarios mexicaime que todavía abrigá-
bamos en nuestra pecho el fuego rervolu-
rionerin en ('Ultra del pie-ente so•teane 
de injtpticias y una timo, h.-entable es-
ancora 1".e triuolo pece la cama de loe 
pebres, tueimee u,. respiro que llenó 
nuestros pulnionee con rl aire pura y re-
bvseante que roplidds dr las perfumadas 
miras rolas. 

Los revoluaiona•ior. 	tela. partes re. 
«loteamos nue,tros 	entueiRetnns: 
nuevos belio tica inleulearon r la lucha, 
y entrarnos de lleno rt cooperar en la obro 
redentora. Emula Gelltrinn. Alejandro 
Betkruan, Ricardo Elares'llagón y varios 
mimadas. rusos refujiados en loe E•ta-
do; Unidos del Norte he prepararon como 
nosotros a tomar parte activa en el rai:ev • 
movimiento que derrumbaba tronos. lea• 
tala con viejee instituciones enraizada 
profundamente durante ripios y 'eiglor, en 
un duelo que habla soportado con estoico 
U1'411110 el despotignio de tul gobierno 
'tira terror hacia estreweeer la Tierra y 
9. 11•111•1 hecho &cobre en la historia del 
muelo por el lujo de c.ueldad desplega 
's rolase sus vasayos y surniMOA CPCIIIVOr 
',h.:truja para siempre todo lo viejo, 

'In lo que hasta entonces. formaba la 
",ocia de la vida Ferial, religiosa, poli-
e-'4 y económica de tia, pueblo sumido--

' me el tu•xicano—en la completa a.j.yee• 
y enignoranciar. 

j-A LA OBRA zopos! 
riA la obra todor1o. nos dijimos. 

"00  aprestemos a la lucha 	Los revu- 
...lanados ruso,  contaban desde luego 
"'" el decidirlo contingente de sus vaina-
''"Irs que Ilevábarnor en nuestros coraza. 
• el frenes( del entusiromo. llobla P. 
.trtt *u la lucha y era preciso obrar con 

"'"Isla. 	¿Pera qué era el peligro Para 
'''olueionuriosfandlinrizatim.con la «Les 
'"zes durante el reb.ado rb: Porfirio Díaz 

México? Noa eousiderabaniom 1.11106 
r?'""Ieott, Y continuar:o.e con todo eti-

propagando el fuego de la 
liad en rl eUrartí11 <le loe eternos tecla. r.a. 

, ¿Calé es. el peligro para loe constante- 
- 

amenazado, y pei,eguídoe por 1., 
.' JIS tiranías? Nada nos amedrenta. 

lucha en contra del presente 
.1s jinjw,ticia, eran nuestras supre• 

1114OiCROiOliC., y el inmolo burauee•-• 1 

cuando en 1917 las fuel rae rusas que 

	

eestrnsi sof 	 .c, ..,e1•••0:1•4wO sis 
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::: Ilt 9: .. ,,i.Y, :1: ,,,a«i 	,Inh. II'v)  ia.1: 	i,  

• ;aloe: 	4-- 	-aq-sessewns e9 sZersini os yirptor, eormtinetruf eh asar! 

eltitamiento por parte rtel,11:t.r.nd Iiiienarlr i /14 blt,latlitat'lallettitrne .Diegl!teig $ís,x1Tn'iipl. 	̀rifen-runire"ft la  I 
obraba 	ainie,4 	1 t.' 	 nileyk tinetatowoeityi,rn.:et. lintel 	 van 

;"1"  ""°"•" l'A 01114-'1'lle" Ir° 6141 4lesitTrirl'ciue debe eligrtir•catrielforebes.  Atily¡Adarlol•  11111WiPrtililnk que 
rer sobre  si peque90 grupo de 	; bitantes de una Comunidad libre d les pkistS'él lib•"dertirtSeirteW 

la Ijoi.:11 Ar.o.ricana. y !burdo Flore.,  
Mando por ined:o de ru pluma. Ilenufas' 
Iss colon iins de al.tgeneraciót o comba, 

quo PC birilbr de las ruinas de la 1111.4114i4a, 
tiranía de las %ales. 

buena nueva 11C1 col naciente y j.11-11iC:rit: 

•Ei Balebes lábralas Penaba en nreitt.par,  
ofdos algo md como .11o;t.illt• de.Átusi 
qui •11,o; rollo. •• illaoili orle litsert,<1: '.1W Ir.  
'lcd y amor fraternal tutee los liabliaiffils 

r alal.ra It"ey" '1u,  ha i 4* 4' • a' IMíl' '113' 'i•;;:ii••''el'olprifba•114 Oil . reetableeen elmeonto: ..411`r. 4 .̀. t9`191•IG,', 7e..,-".... I 'à   771'..,;.:R 
runiefile fa, walella explicar. elItqrle.ltu,  ''.Isfiliiry.,4).„ e. Róate ' Vol. d,,,,Me, Di ,leg, trItl.!til. mas ' th'S/0"r64  > Y»  r.f.-
.igoirioao;,... d'Iris <le ser poraulioriall,011 ,II.Holsr•tern'fracesu re e,r,e.rtió ..D 0,n,,, lirri.d. 'Oni1O.kt dé Iii•thteládfift•fittis-
a:g,. noble y genect..m. algo uiremet,ssuri: ...00,,,,,,4,,,, co),,,,,, g. Epl,„,191,49  "I, 'ti qUe sOstítilhe'it'arokhihrl'erVelt tro-
epsender de un idioma detconno410 41.  :hel.atrAbteindo.11 ¡milla 34itrt..;.fritrv: 
Liorna re encargó d• illlerp1141$1,54:11ru-9, ”algt.,et,tesus4gaAraa(/t 4417 P9"1 "ee,"e:s"  a •igniticación de C14, 1/11,141 k•s.i,a1/1.4  4, a df,la'liiierrit,ntil iban Cninplendrreir; 
eur.que intinenciado por lo anvi.da,/,CI, : -14.1,yftVp •1 que por'iirWri:trl'inuell' 'e:lesl!rlo'c'enu>.:lebackh• s,.ises e ,,,, . 
plaildecieine qua desde lejos.hqa, ?Tala 	u, 1; p,,,,,juli eran col, uvilleil ht,''illal" " 1'5"""" rt'aibtoalja12~1•11141%, 
•blaba a todo.. 	 . „, ....,14. o 	mol, ea, tri•adraverflIVI ISelarthallgrU1111.41 no ilxilttnro ss rtha,arrirlirn-----........_ 

I NTLXs A PUOPAGA:7:1/4.,,..1, ,,....1.,„  .371:11111'  ' 'ii• O ;di" il•;1.41"ejlbas:-'llerkinte !Phi 	o, ás.) 1.,..-,ev.,,,„,„., „,....,4  .„, ,,,,, 
, enl:n..pir.opqn.ge.nadi  atir.e. aleo-  iii,eur,,z;ri,.aiílitla.7rittni; ',il!,  i;;;C, ii,i,l.il,uo. 'indti,pu'ciírtanja.rItasuultr...awsdetir,imtós..inswirei le ,Ilie,,,,...› . ,i> ..,.....i,,c.,,,h„, ,i  , i i  PO 11' L'A'Ct 430•Taq 
iza trabajaribrelt, a. tal ittzdl; '1,u.."Viíitiild• - 'Us.44,111151•1;e•reliSarbspte tie la, rail 14111r1i • e•Ir isv.11 	,,,., ,-r,,, ‘ ,., _,.4 s,;:h, '7  lo  ).6.1,7or,: 
lir bu gu-la con:chao a hacer la cuya pa-
ea erre•trar a 1115 IMISAIN a la Matanza ea 
pitulbta cri Europa, .e eírt•s3111Trrerarern 
tenni reaiereliCia. 	1.1 pU••1•1•3 Alltl•rieuno 
COI etIllipletalnette (qa e•rWV.141;1111dii 
y 1i9/0 favorecía tau. •tra canipain. en con-
tra de lo hulgues1a ti tie •Intl.ine tentalrs )et 
eJrnrói• j art. dr jai liogarto,Rge3lt etlai'll91 
ieree queridos IDO' CO!Inibilln. t9,44140.:  
y el orgullo de la familia, -1. a .) ,,„ .. 

la preMa burguesa no rodíts.candleiti  
los Ánimos. y era preciso j'uta11'14'1;13ra» 
•ia desorientada ennittlitIjd'i.  tiletitli.'"Wal` 
grandes comerciantes y 1,:aiqUel'ok 'Mit' 
ojearon banquetes y pireer,s9fe:  bititl,ilglai. 
da por todas loa grandes ciudad., not'erl-,  
• aras con las difieren terbnianciacjones.xuar • 
sónicas, Can Caballera" der.-Colón U itdil a 
que desfilaban por lee-calles col, sus barp. 
liA4 de :mímica y hacienda llamear le, lo ti, 
dem dr las barras y laaestrelas para del; 
pe rta r el ruilanailu.1•4ri•Ol•a•i.? ..1.;:le 
masas. 

A Pesar de todn',;ti ';..i.iiii.iinto'I;itil: 
ricen.,  era enmelé,* nienty i...f riiéPei:InelA 
guerra. 	Pero Izo: or.'ebl..ip'R're'la.blie...' 
gue•ia que loa Emindic,  l'ohltis:etrIrtiVorrel 
la contienda Grimaldi.: et.e .rtijo'5Prdyeeto' 
e•tril.nn comprrameidua lo• gievolow mi-
liorlarios une as. <Reputáis:la .4.4.F1,4,iii-i 
taro de los re•readoe del .Ptql,Ilei: a; Pillp 
fill•H l'a PrOP•••Ildli, <1,11>arsth9filleida,r4  ri c'e; Vajlel gobiérnOrlMa' 'pa, 
cit., ioingns,,at;,••.•17111,11,1  ;;,.?ii.-,e ;1••11•.: i Libi'rb1.1' '70e11ifOs totwurtilitlis ittioell 	,.; , 1 	,,..:12,_,..i...„d 	• 

lodQ 	Da Ti. 117,5! la /41- OBC vivíamos. una i lllll *uva prisión pa ra 4.Dlleehleds.Sea/P. funtrwbulloadlelladasVoi.ri 

eiitre Irill"hrihttatiftal"de 
tóbtiaíltliílr'étijkfl'eléeaddi idea- 

'.ke dylue-tible‘"eos:1impexabiet,.bsjo 
etnikhtieri gtsbierbbills'1,:rlesoubrimos 

contir gente u la nueva otra 	emane: 1,tiguarreti•tils Resultado: que todos fui- que el llamado Ctmunitspo,,avto•ipo 
rate. ."•• ;Mataba. 	 :elsis.ios.  a .Pflail;Ilid9,14,30,Wel6 ahlnU era. mu eue:ona,ssoat, zcrfrke.,,, política 

Emane Goldinan y Alejandro Ilerktiligf"i'VAll Veda Seht•inchttalroluen,4iminiem 	 r15`,1 
Cs•111enZa Rol e dar conferencia* por Mitos 

M'estros anbrios de libertad. 	Por otra) 
perte, la libertad de los oprimido* ruana 
enntribuiría poderotatilente a la 	, 41141.1O pre;iwe11,1o,49, 
cirio de MI: 	pueblcas de la Tierrh: 	 aró 	bel mas. , 
y, sin vacilar, prestarnos n 'estro morlestit rotula •i'lequebfri::ii▪  èriitrialfj 	'511.?" 

eeDomo la su rristPrastrev 	Diettachata 
tolabeviy1 se curnenzebia-eeetendear4:,ur; 
todo., los, ri rico, cave ek my nricr,-. ea Vea-, 
ocs•surpk.S para saareperett •aarertfiell . 
M•  AtrItaekifración Comunista, .• pa.yoao 
t °laica; oue i.dep},p5;144,/,¢iirrftilVI te 
ftpl410,blellng 	loa raIlYjetp.,..¿J,`Ir!)<11-iYe 
1N,:a.rnittlsrdo Pedía del...Pi.1<•11rl'ae5•`1!on'-' 

se,habíacelalhadopicr 
104wi rr • .P", 1(9'9 4!:1111.1.1.011'.it. ..41,7„,51Ninolria II. 

Supirni..ii que el ledebevikismo era en' 
• VardallSO entitertbia..,pMjcier, 

erin ten le,attiror tmetatlietns-ylntrInlisitda,- 	 4j¡el' ittteitl.,rttvréP5PI !hizo salIerillantz 
principio.alumbrd-akemo• ndar qbecjIld 
15,110 prestigio a ele Ipaviiuleula,redle,. 
bid a loe primeros jniciedoreR de la 
.colticidn„eindó.  

nter ''foS' 	ia; ItolrliP+1111::  
. ¡Men es' los, herrirrivoryle cOrazAnaMillitt.• 
bain.<5 	mr;irejl‘tinied 

*Pabliehletíln 'Vd '4  dql WrIdadew de 

..111C1114;r01, 	tarar 

beFgraeildiretttT.P811 11.mayi- 

•• receecion cito se. Jer Altrat 
d. nate fui rdn delmeradosleut*W14 

d giren:PM su l'xitntiiana 

391olkupe 
Curra rl itiettip0, haPtI 

rod# dt. s :orees'  ilesititI.714tírPera e 

iNliffis,:ie~-1,0~oceiián,elefflobeer $raill9Ft)1,(1,A-fRg910",..t.1° '1,171:1  

,..e40.dneekrii•uegkame.,•) crrrshffraalli 110)410,/te,1,,,heyikiisna;.ate,pojtaqgontra 

dr• e•te planeta de lirio ido y ''..•". ifi..V1'  .., fu, rz: i de Ise'llt.td¿riewahstararatal si ilt9i:11P9 195-11Y4t14t4,,,bNi,,:,,V...,%111"; 
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tallar 1•U•1111:a e•Otra..1,,frivw&trit,111 ke••veridaderal,,tortaaticiwadhemolves 
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bienestar 
 ca ideas de 

 
711 en la ~palla basta sa-

Cty4514111.1t1'I'l.n'AtgP9.,Yle,111',1.11 

sude `tus lw 	sproteaharbloindier»astial a oll.V9".19oai• .104e01:1jlírd f ;uf a  
Wovaranelteaesestra efislatdbriet t1411T11»lertIllf5Véditice5
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"1°  Znit¿Ire:ir:blitnifIefrj 	evelamon- 

e 

:a:ssta alidellá'entidad municipal. 
tes'últíniOg'lilfiltithwotre.: he- 

mos.  tellídd 	etitév17/0PiltaiPnL0, 
noS haeen '¡rétéhl` 	Ilrdstimo 

ta inl"CotterlitieTón y 
Arbi.tlit. je.há-entrátiblert. 1-14mión. 
kl I're;sidedte 'MutlielPAlrdeliPue-
1)10 yisjoandá'OV-IrL-ddieillete la 
danza —"• s.tr.LIO•es • 

°,:',U1111:11'i•li de.  
la  C - 	T.  há:átáito*I•etiblien  

do IeTicitscionts por. la-actitud 
viril 	411Ie.i91,Pi;i1P?s, Pe- 
ttol.exos "quI, 	 een 
eZtorlibnar a nVeltireiV(eknnara-
,das,los gsfsinzn por mano de los 
elbirrol . p10-etiM/VH-4,vconro su. 
,leoio el ló:.",re:élté-ithw, ,éri. los 
Canipós'délallfhtleatit) 

'eiltrV  lII 	djallythsizidetioeste - 
pizerto, crife'lfa feWlelo: peTeu - 
sí on,.eil todo 	proieiario, 
se] ePi,:denfili;'!eii''lli.',Maktidad, 
Mora I (40 té ; Itettrid 	T.Fne los 
colniatiei•IiLaffi e1 lñdieiwto/han 
techo, airtraceiiin de str.lwirstons-
lidad.y hriolan'éti'illetipotehdos y 

hi,1itaiiario; la" dblputertm, loraor de 
1•er-icraptiiriareieseesu•recnnotec,s1,.,ao-
tdarnoirioslelo.ele todaa-bie,.I.trania*, Y 
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nacida de la reb 1,1.,t 
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los desmanes y Por i 
arriba. lila en ,I,.• 
del mundo con el 0,,. 
leona a la bii-1:,•••:‘,1, 

%Tul:y:nra .., dia en mi.• 
ue trabajar pare visJ, 
crifteario4 en (Milite. 
rl rico,c I f r,  ile y el ao. 
han ond. nodo por e -
, la antorcha Inmineta 
Preludie I:, G.,errero, 
Magan, *rancieco br-
ean alio., los que ce-

en prmeecuciones y cuas. 
vial. e «non les márri,  si 
llevar en su monte idear 
:6. huntana. 
rdar a las victineas ea 
Mentar tamooco sur en. 

5 pan ami. ramo, ene '104 
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'.la pura llegar a la nv:ta 
rpiracionee,  
n loa Mártires: 
en que nunstro atienda 

acote que la. yac,  e que 
t,. 	—Argusto Solea 
tro veredicto quedará .1 
ara demo-trart s vtann 

las ir j. inicias sociales u... 
i ca..aIso: quedt.en el yr-. 

.1,..r para di.cir que la ge.-
1)0 ha terminado por tan 

•--Aliarte II. Pareos. 
fiáis cotivicte ..:1., haber 12.0 
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la naturaleza. Y mesh. 
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que ea la ley, Lues ante o ignoraba que pudiera t.. 
de un crimen por conct,, 

Fielden y a Psrsvt.a. o, 
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Sindicatos y demás AseCiaciones obreras de San Luis; pues allí 
como en otros lugares de Mesico, a las uniones obrera ce han co-
larlo`dom polillas, la polilla j'elide,' y la religiosa. 

Durante la manifestación hube (basureo' más o menos can-
dentes en contra de la burguesía y del gobierno instrumento ae 
la burguesía. Y aunque loe políticos .5 meraron para hacer fra-
casar esta hermosa manifestación del descontento popnlar, se llevó 
a cabo gracias a la actividad de loe ferrocarrileros, ponederos. 
hilanderos, metalúrgicos y los conapaneros del grupo Cultural 
"Tierra y Libertad." 

En la región petrolera de Tampico os ha dierninuído el for-
midable descontento surgido eco motivo de los asesinatos efectua-
dos por las tropas federales sobre indefersos huelguistas frente a 
los campos petroleros de la Merman Gulf el día IP de este mea. 

Si, el malestar es evidente, en todas partem se anta y muy 
especialmente en esta rica región petrolera. 	Las linelgaa se su- 
ceden unas tras otras, sin que ninguna Je ellas tenga pronta 
solución debido a la intervención oficial a favor del capitalista. 
Actualmente salan en huelga los obreros de le alexienn Gulf, 
los de La Corona, y, por ultimo, hasta los maestros y maestras 
de escuela de Cecilia me han declarado en huelga contra el mismo 
gobierno porque desde hace tres nieves que no se les paga, por 
cuya razón esta huelga- ha recibido todo el apoyo moral y mate 
riel de tallas las deneí.,  uniones obreras del puerto, las que en la 
actualidad ascienden a más de cuarenta. 

Si; el descontento se extiende; Y de ésto no se dan cuenta 
las mismas Autoridades, ni loe que viven en continua fiesta. E: 
oro sacado del dolor, las lagrimas y las vidas de los que producen, 
no es justo que Re derroche por los que nada hacen, en cohetes y 
pólvora. en francachelas y pavees triunfaba por Europa. El tra-
bajo y sacrificios que hagan loe obreros deben tener un propósito, 
pero un propósito noble y generoso quo tienda a au propio mejo-
ramiento, a su propio bienestar individual y colectivo 

Ya no ea tan fácil trabajo enitniticar a las masas obreras; 
y es que el ambieide ya está saturado con las nucas ideas reden-
tores. El obrero del campo, el ol cero de la ciudad y el abnega-
do inasetro obrero de la escuela. ya no cansideran justo seguir 
Enchilo las pacientes aveja'. mientras haya millones de sangrenos 
humazo. que no breen más que concomí, y vivir una vida llena 

de placeres con el sacrificio de los que producen. 	La policía. el 
ejército, los jaeces, magistrados, diputados y senadores, h•tubres 
de bufete. la banca y el enmercie, toda esa int ertninable lista de pa-
rásitas, que basa su lucro y su vida en el reducido número de los 
qttetrabajtan. El tendero surte bu chuceé,, crin productos de les 
obreros dsi campo, faldeados p, .e los obreros de la ciudad; el 
banquero el comerciante y el comisionista nn tendrían vida si no 
hubiera objetos fabricados qué vender. No hay negociación al-
guna que no se base en la producción de los trabejadores, por eso 
es que ron trabajadores la fuente inagotable de toda riqueza. 

El deseontento es un síntoma de progreso 	los pueblos ha- 

cia aria vida mejor 	1 Adelante! Que siga el descontento. 

. Lusitano 'UVERA 

Sic-Ya 

 

Apenas ha renovado SAGITARIO su campaña de orienta-
ción emancipadora en favor del obrero, cuando comienzan a lle-
garle quejas de varias partes de este priviligiado vuelo de explo-
tación, narrando vergonzosos atropellos cometido sor la burgue-
sía y las autoridades encargadas do mantener por medio de las 
bayonetas, el presente orden de atrae, imposibles de continuar 
así por mucho tiempo. ' 

Estos atropellos que no han hecho más que ahondar el ya 
profundo descontento en el corazón de las masas proletarias, con-
firman nuestras aseveraciones de otras reces, que el gobierno por 
sincero que parezca ante los ojos de los trabajadores, obra siem-
pre con la estrategia del enemigo, hipócritamente; por esto es 
que loa ebrerom no debemos confiar nuestros intereses en manos 
de ningún gobierno. 

Sf, el gobierno obrará siempre son falsedad e hipocresía con 
el obrero; también procurará alegarlo, conformándolo ron palea-
tivos que en nada mejorarán la angustiosa situación de la gran 
masa de harapientos porque eu interés es someter, por la buena 
o por la mala, a loe que no se conforman con lea condiciones de 
miseria en que viven. En suma, el gobierno estará siempre con 
su aliado, el capitalista. 

Por esta razón los obreros conscientes, los trabajadores Bite.-
ligentes tan pronto como reconocen esta verdad, deponen esa fe 
ciega en el gobierno y abren los ojos de la razón a nuestras sanas 
observaciones 

Hare poco que una Sección de la,ilnión-Minera de Rosas, ' 
Coahuila, le reparó de la Confederación Rtgional Obrera Mexica-
na, porque cuantas veces se han ouejado de los atropellos de que 
han venido siendo víctimas por parte de sus explotadores, no re 
lea atiende y sólo se les mantiene con promesas que nunca se 
cumplen. Saben bien aquellos trabajadores que vas quejar y la. 
mento, se pierden entre los aplausos y loa brindis y el retintín del 
choque de botellas y copes llenas del sabroso vino en que pasan 
el tiempo los líder. allá en la hermosa ciudad capitalina. 

La resolueinn tomada por la Sección d• la Unión Minera 
de Coahuila, es digna de todoelogio; pnes, en efecto. no ese jimio 
ni honesto que loa trabajadores, contribuyan a fomentar el vicio'a 
cm-ta de su sangre y de FUa vidas que son frecuencia dejos ente-
rrada' debajo de las minas, aplastad,» por una máquina o rara-c-
rnidos por la tisis en la fábrica y el taller para que otros re den 
la gran vida a costa de los que trabajan. 

En el Estado de Zacatecas la represión brutal que ejercen los 
terratenientes, ayudados por el gobierne, sobre los campesinos, 
es ya insoportable. 	Los mismos, campes:Idos se han organizado 
para enviar sus delegados a otros Estad" para exponer a to. 

.dos los vientos la angustiOsa situación en que viven. 
La semana pasada se organizó en la ciudad de San Luis; Po-

tosi una gran manifestación. por uno d• estos delegados, para 
protestar en contra de los atropellen y vejaciones que reciben a 
diario los trabajadores del campo por los miemoe que antes de 
subir al poder le ofrecieron hacer efectiva la famosa ''reperticion 
de tierras.' 	J,. manifestación tuvo éxito debido a la recia,  a 
ción de los buenos s sanos elementos que se recuentran entre loa 

_1^ 
e.14 ; !TARJO 

En la Mexican Gulf no hay Esquiroles, ni obreros 
libres, hay 	 obreros trabajadores!! 	 

No nos han sorerendido, que parados, y, en fin, toda eleve 
nada nos sorprende de los vi-  de actividades quedó suenen 
vidores que /meran los pues-  dida. 

tos gubernartt etales, das de- 	No recrrdará este sello? nace, 
claraciones qu - el diario bur todavía cuando loe mágicos 
guéa RI Mundo publica y que eentecimientos del día lo. so 
recogió, según parece, de un 1.. mente 4 o 5 desvergotie,do, 

vividor que 1.--r-nlaus atrás  Se estaban trabajando? 
hacia llamar Sindicalista y que Que pues, entenderá este se 
ahora ha conseguido la modes 

Trabajo. 	 ce algunos días la casa mi.rtil 

te chamba de Inspector del 

hay esquiroles, ni obreros li-
tor, ame en la Mexican Culi no 

Dice el mencionado Inspec- sirvió a la elexicen Gulf como 

fior por Obreros lebree7 

eNGANCIIA DORA y goleo Ile-

No recuerda todavía, que ha 

bres, ni rompe-huelgas, ni na-
da pos el estilo, sino que loa o-
breros más earacterizedos, los 
más viejos ea el servicio, loo 
más agradecidos de los favores 
de la Cornea /11a, son lo3 que 
están trabajando. 

No reaordará sute señor que 
cuando la huelga estalló, todos 
los ternpafieras que ahí traba. 
jabaa secundaron el movimien 
0,, y que loa talleres quedaroA  

SE FORMA EL SINDICATO DE 0311E203 DELA (IR AGA 

tiustenla.de por la C. G. T., en• 

ne a aun.etnter al número de 
las que 	a, el:Ideal ebe• te río 

Una (leave orgenización vie-  que ahí se lean formado, segui- 

tachable en sus métodos de 
m mbate, sin rr iedt s, sin some 

rá la linea recta, el camino in-

br- reos y rin arruri•liarries tren val entem•r.te a lee her 	
A fin de que todas las agru- por se mojo arniente mem( n 

I aneo y !•• hn.racien de le ces lamines >fines sepan a quien 
ta que huata hoy ha tido vrj .- han de dirigirae al entrar en 

da y escarnecida. 	 r.. lociones ci n esta nueva, ha- 

Le encarnación 41 Medi ma censos constur ea nuestras co-

numisor. en las oegapleasicres l 1°1' ace  cumbres de loa 
c• mpañeros electos para inte-

~eres se. hace cada día más grsr el Coa' itó Ejecutivo ario. 
r•pidam,  nte, y día llegará. er 
que Vetee tus cío 	que (,;:"I ' Cri'l 	Moreno, del Inc. 

Mien Posedre riel Ext. 	ipó. 
eientin el latigo del negrero liso Torres. Tesorero Cagirniro 

(erre* y de Actas Juan T. Gar-
rea. 

Parii alg•mort espíritus 'en- 

e• net. dolorieo y bár-
litro que perezcan rail hombres 
en la revceicuin, que,  vi van y 

mueran to• Pone!. de hombres, 
Ir:lijen.* y niñas en las «trete-
es y cte la expía Unción. 

Praz.eeia G. Guerrero 

COSAS Y CAS0s 193 Cgif LA R9SA 
Berta eingerman la declare% 

dora Argeatiaa que visitó ale, 

nes de las Ponleelenea de ;,1 • 	ii  terarreute las cosas que 
xico, al retornar a Buceos k, 	: va no son para tomarlas 
reoy reisipa.  se 

maestra

terevietada poeie enr,,,::  ea hugl 	 .:-,1:vedido todo. todo; dest 

- a ja  tt:nió de Maestros, net 

: di: zbilla I  másyra deaqt 
 Cecilia, d 
dticaofieinoi.  

naoratesima de los tipos rete 	

,

,' 
rieles de elexico, re refiere  r:, 	a n  n 

socialista (7) se ni, 

da  que la Comuna que el ea 
a friolerilla de $23, o00. 00, 

Tri a rdlldo: 	

, 
•s• 

maestros de Cecilia 
,rioa devengados y se lea cu 

..•I'or'';,:due  een  elcina amc aellaitrorb<il>ots:sdl-e(i. 'Unni  i•zaa'n1  , Per  ler:"  
.. a.c  hechoxpdienelds co a,aleg.710  forma ddler  orraad ., 4  

,sabrosa ley, que autoriza al 
• una modesta t'enfila 420, 001 

¡Presidentes que dejen la si 

• • • 

ley de Renta Vitalicia para ha 
;menda por unanimidad en le 
-3 que Obregón cobre adelante 
los los que da e don eiti tamo c 
.ebien el Cardenal Mera y del 

• 
	

ttt 
	 :animo AQUELARRE EUCAlth 

asnos», hace un Ilamamirt 

los Comuneros. «Futuro Co, 

." El Machete " periódico -• 

::.as de bendiciones penales, e 
eias, menos con rued s de mol 

ro le auguramos de qué sea la 
pues el pueblo que es tan " 

a los obreros y campeeines 	,reno de Marras, se va a queda. 
la Capital para recibir dicta 
mente el ezabaiador Ruso, te 

'no el perro del Carnicero, está drán que ir algunos, dado 
a lado del Bravo contemplando todavía hay muchos boba • 	
:ira darle -coba" a don Ellas:  tre la clase obrera que no;. , 	

llenen es la que le ereparan 
reo creer que loe vibre 	grac'ossmente. "generales'', 
earrancistas eran iguales e 	• de recibirlo en comisión y en 
viiinvemes rusos 	, 	fidelidad hasta la muerte. " 

¿con que fidelidad y ade; riñosamente RUBLOS.... 
o son o: señores militares... ttt 	

• 'si coman los barberos de.... 
Algunos de los Libres 	

e'• disguetado la forma ett 	
lealtad. juramentos da redactado este eenddiu 	

ar La que tim.en la "merma" 
(lile:no han tenido en 1, 	IISIVO y alela-talo a los magi 
que es escrito para el ; ••1 	esos miernoa 'señoree militare 
trabajador y no para 	 ndo, el 1° de Octubre I 

los campos de la Corona; se 
ajaduree en huelga, se rompe 

ee esquiroles, en forma tan gr.: 
de risa...... 

•.• 

a mucha risa todos estos acl 
ha preocupado mucho g  ( .1'.3 de seres° e dorado", pupa 
combatir la langosta 01  • de ser tan "einverguenzas" 

la sisa con la sonrisa en 
is.edula, ¿que le vamas hacer? 

• l.,e,,ritos que el pueblo encamo 
• vacilan.... sabe "dios" ht 

sumir vacilando con lar 

iadro Dramáti 
C,)mpañeros y Compañera 
•io anuncian a los Traba; 

magas gin levad"' 

entonces  acn ac r03.  ny.  olisca roht oor .mo sor: 

 i. 

pinteror, con engata os y luego 
con amenazas a trabajar en la 
Terminal de Prieto de esta 
conmania• ? 

quiere más prueba el SOSA' 
Araujo de que si hay esquires,  
losen la Mexlcan Gulf 

Pero, indudablemente, sí 
hay esquiroles, tambien hay 
dineros conque. comprar a los 
agentes del Gobierno. 

var a unos 12 compañero' err- sobre sus egraIdas, se agrupen 
y con la virilidad que se Gra 
pierta iracunda, ler cen el reto 
a los expleteáirres, abrir,  mit. 
se sus peches el ideal liberta 
rico 

Naelda esta orgarirareln del 
seno del Sindicato de Obreros 
del Petroleo, nidada de agur 
lucho« que aren i alzan el vue-
lo pera la lucha libertaria, en, 
(ladearme que, aG1330 toda, las 

da menos que a los peladith, 
esos "sorbedores" de pala, 
y alcohol que vemos los ala, 
de los días en las tebertem 
brincando y dando gritos y 

último arrastradea por la p, 
cía para el día siguiente 

dar a darle el diario a los fie, 
eionarios públicos ........ o,. 
bonito, ¿ Verdad 7 indudabe. 
mente que la /artista se ha y, 
haber enamoradoo'e les Bull.. 
petroleros también, dado el. 
estuvo en Tampico en dore, 

ose ha hecho compleimieze 

popular el despotismo de I • 

Gerentes de as Cempafilas 1, 

adereroe; sus redactores ' 

como gula la conciencia 

la conveniencia. 

ttt 
Se dice ano el Gobien- 

invadido algen°11""  
e Cuándo se preocupa 

enco.nbatir la latir 

forman los contee"'1" 

fiobierno, del Clero eg 

telisino que han errad' 

desventurado mundo .1  

ttt 

Uno de los ileaer''el  

Por el Congrego Ruca" 

ponerle levadura a 4 	keneral, que pronto ix 
pomo, d pueble ne 	••elental Drama Revoluei 

"EL SOL DE LA HL 

" Por el Dramaturgo E 

Esta Obra ha sido i 
rev

olucionarias del puebl 
r
uduclo de esta función el 

SAGITA] 
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Por el C:érigo Chirrión 

4

tieeinieute las cosas que ocurren en atta desvente. 

„r pa y, en son para tomarlas en forma seria, porque la 
todo, todo; desde las altas edema oficia-

- ti  ei mes raquítica oficinilla municipal; pongo por 
la Villa de Cecilia, doade un Presidente Munid-

dea socialista (?) Be ei.ga a recen acer como alerta ', ;i
- .." la unión de Maestros, nada menos (lee por el fúitl 

Je gt1C la Comuna que el encabeza, le deben a los pro 

24  friolerilla de 323. (iu0. 00. Que grado° es todo es. 

.ordad? 	
•*• 

ee si aloe maestros de Cecilia, se lea Mega el pago de 

,eees devengados y se les condena a tener que colgar 

,ros
'' de maestros, quiza para vestir la buce sutil del 

o.,0; en cambio los Senador" se o. n I . mar de :con-

«, ponme el cambio de °soder° entre Obiegen y Caes 
hecho en la alegre forro,  de un cuartelazo, y pela 

e rre espléndidos coa loa d.neros del pueble, coodiraen-
aebresa ley, que autoriza al T. cerero de la Nación a 

.asa modesta rentita (seo Ce0. u0, anuales) vitalicia a 
01 Presidentes qua dejen la silla por la buena. 

•e. 

:ley de Renta Vitalicia para loe Presidentes de seguro 

e,rebeda por unanimidad en la Camara de Dieutadee, y 

ec que Obregón cobre m'eh nta do algutee trinos, cuan-
tos !os que de•e don elutareo cómodamente apoltrona-

enabien el Cardenal Mera e del Río me< gris la cosecha 
e famoso AQUELARRE Ele.: irle l ICO a que convocó, lo 

• so le auguramos de qué sea la cosa cha. si de direrito o 

;ea, pues el pueblo que es tan "guatea" ya tio comulga 
mies, menos con rued •s de madi), y nwrics acepta los 
Mas de bendiciones papales, eres. y estoy seguro que 
ere«, de Marras, se va a quedar como el perro del cae-

... ..... . 
••• 

..00 11 perro del Carnicero, está don Fito de la Huerta, 
:unido del ftravo contemplando loe prepanoisa.s qee se 
..era darle "cuba' a, don Elías; entre lie que naás se-
r. i tienen es Is que le preparan los cabecidag miEtarsa, 
:des graekvemente "generales", pues se trata nada me. 
:ledo recibirle en comisión y en nombre del "glorioso" 
de fidelidad hasta la muerte. "pa su mecha" diría un 
eme. ¿con que fidelidad y ademas lealtad? 	que 

e.en son o,  alar/res militares 	 Bueno, pues con su 
e !o coman los barberos de.... Callo. ...se. 

••• 
lelidad, leal:ad, juramentos de amor, todo lo pueden 

:'.zar los que tiecen la "materia", pero el juramento ea 
•iiensivo y miela- taao a loe magnates del peteileo, por 
-ede esos mismos señores militares: 	hechos nos lo es- 
emostrendo, el 1° de Octubre en !a eles:mea Golf. el 

.., a los campos de la Corona; se intimido y se eitreje a 
elejadoree en huelga, se rompe su movimiento con los 

s!rol esquiroles, en forma tan graciosa elle dan,nnaa de 
II de rica 	 

•.• 
• 

da mucha rica todos estos actos de loa gobernantes, 
• unta] de gueso c lunado", puesto que ellos no tienen 
-SI de ser tan "einverguenzas"; culpa es de nosotros 
'irnos la cesa con la sonrisa en los labios y la apatía 
la médula, ¿qua le vamos hacer? rehace siempre mien-

favoritos que el pueblo encumbra por ignoreeeia va-
vacilan.... sabe "dios" hasta cuando.... se me 

.1  ami seguir vacilando con la roca de los tiempos. 

Dramático Obiero 
Compañeros y Compañeras que forman este 

•:..dro anuncian a los Trabajadores y al Pue- 
n general, que pronto pondrá en escena el 

'rannental Drama Revolucionario: 
"EL SOL DE LA HUMANIDAD" 

-rito por el Dramaturgo Español, José Fola 
-'113ide. Esta Obra ha sido inspirada en las 
to revolucionarias del pueblo Ruso. 

oto de esta función será a beneficio de 

erro Siagerman la ahelee, 

j erginatin• que visitó e  
de hm pobleciones  de e. . 

e al retornar a laure, 

ffeetrevistada por la e, 

marguera, ce muestra 

eadleima de los tip • mal., 
es de elexico, ce refiere s,  
Menos ene le los pelada,, 
e "sorbedores" de 

"echo' que vemos loe te., 

los días en las Hierre, 
notado y dende gritos y N , 
imo arrestradee reir !a r 

para el die siguiente ay, 
r a darle el diario a los fe. 
!nades públicos 

nito, j Verdad '? indudable 

trae que la artista se ha o-

ber enamorado de loa au!!'.2. 

troleros también, dado ee. 
Lino en  Tampico en dore 

ha hecho completemer 

apelar el despotismo de le 

mentes de as Compañia! .• 

olería— . 

ttt 
." El Machete " periódice 

as Comunero% «Futuro C:o. 

arios», hace an Ilamamie. 
los (aberree y campesinos 

a Capital vara recibir ciii, 

nente al embalador Ruso, te 

Irán que ir algunos, dado . 

tedavla hay muchos bebe 

ere la clase ubrera que no; 
ron creer que los viene, 
terrena:Inas eran iguales.] 

wilinsiques rusos lion.ace• 
añosamente Ill' It LOS. -. 

tic 
Algunos de los Libres i!! 

disgustado la forma el)  ..'• 

redactado este periódir,  

qtldeno han tenido en re 

que es escrito piara el 

trabajador y no pes'' 

obrera»; sus redactores 

`come guía la conciencia 

I la conveniencia. 

o 

/- 

Ea 

y 

- 

ttt 

Uno de los SCUerHr 

por el Congreso Fleme 

ponerle levadura a iza: 

porque el pueblo no !a-
masas sin levad ira. 

entonces nosotros eo 

gol ea....11arene!' I 

heir' 

1 	

ttt 

Se dice uue el Gobier 

'ha preocupado mucho 

combatir la langosta 

' invadido algu nos F.' 
¿ Cuándu se preocupa r 

• 1 bIo encuinbatir la lenge 

1   forman los corre-met
e  

' I Gobierno, del Cloro y 6 
' mations° que han invedi , 

. desventurado Inundo '• 
	uadro 

• 

IIp 	I r : La produ  

111/ 111110 1C 	
SAGITARIO 

Pie Presas de Texas 
1£l componer° Librado 

nos recomienda la Imbricación de 
las camelean que ha recibido a 
favor de los o 	de Tesas .1.-
silo M. Rangel, Miraban, Cisne-
roe, Charles Cline, Pedro Perales, 
Jesús tionzálea y 1.eonn":'ile" s! 
VOsques, quienes 
tán sufriendo toda doy: Uy IO/-11"...., 
ras en loe eampos pel'anteirdel SIN., 
barra Estado referido, por .81 
tiyidad resolucionariav41 Issidra'",  
de Porfirio Día, y en 
bdas 111/. demás 
gua-ron después a 	A la denig:11-10, 
rallo. 	 a:aoreen 

Las cantidades recibidas eserts". 
como nigua: 	 .:,el a! san  

De la Local I. W. W. 
piso, Tains 	 

1..h. 	Aigrup.ci.;r: sI•rieeo.e, •e.... 
ru S. A. U. 11., 
MarSentas. 

Los trabajadores ltt,  .1111411:: 
rimar FU ayuda golidarist; 
Itu• 	farra% 'rue en„Isigamial  
tirrias ef.iira. desale 1 acordartoei.e. 
anos tu... ..eade ncia notareis; pece"" 
su atlaarl.lad en f.a rur de 
'nidos,nata/alma litherriu 
dese a Lilo/aedo vera, Apeat.elp „ 
Postal 11, CecioneTossis,,:,,,,,y e 

El meollo camarada .dtiverisb 
buce saber que pronto se pemcfc'i,'› 
a la yente un labro con ert'ninb" 
«Los Manares 110 TeXas11:4)""  
producto seri alestauallu,,,parAue  
ayudar ae algún modo la laruarran./1 
-.Muletón de syue11.,/ courturfriener 
ros. Loe trabaj u.lores que .1.40.11" 
contribuir con 	ayuda .ral 1 al VII": 
prt.pagáholob.. pum'. 

Cd1.0.1,Z,S 

•	  
: 

¡ABAJO CHARRETEP,A,si•, 
C RI INALLS! 

• Pobre desheredado de le !diem 
tuna, tu iionoranris re 
instrumento de esos rnaldl?e,We0  
sátiros del gobierne, de 'loe., 
que con caudales liaron le. Mena,.,, 
gracia de miles de serer irlareafa 
rentes en vr z de eracerateele" 
bien de le heinadelad, y r lbfeee 
en al prójima; te ro te notel'e% 
nes la culpa, no caer a que eeea„t  
escala para que suban ereaiesea 
tus amos y senore 

Pobre soldado micereble, que 
so eres dueño de tu vide, y ter 
pagan tu anémica so -gre ceo 
un puñado de monedas de 
bre; esa es tu rernnp !tea rn:r 
que seas criminal de tus he/or-
nes, por que no teteras ni m" 
mísero hogar donde desc.métre 
de las fatigas del die. 

¿Por qué tu amo maldito, 'O:1 
gobierno, no ee encarga de ir s. , 
truirte a ti, que todo lo debe:-,1 
Alza tia frente y verás tu situare 
cien marcada por le desee ala?" 
tu cuerpo ami villade de urdr,S','' 
en un campo regad.,  de me nen:: 
inocente y miles de niños 
rar.do la ignominia de su selm-
dad; pebres, sin madre. y sarna 
se•padre muerto por otros poi,• 
breo ignorantes. 	 ea 

Esa es la situación para tr. 
soldado mexicano,: no eres dieee  
no de tus facultadts ni un tire' 
acciones; pero al crea critni4e,  
nal por paga; se te tiene eosnd• • 
á puerco en engorda otra rea-
tarte, y que sena carne ale cae. 
ñón para mis otros roban alt 
poder, mientras te bajaes a !al 
eternidad y tu cuerpo es pes-4  

al 
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Flores mustias que en mi alma llevo 
flores que al espirar su fragancia me convidan. 
flores hermosas que ante mi vista elevo 
flores que se esparcen en el ambiente y anidan. 

Flores deshojadas por manos ingratas 
deshechas por ilusiones quizá prendidas, 
que con insolencia te de.flora tu virtud innatas. 
causándote un mal al mutilarte herida. 

Flores que no guarda ni el menor rencor 
si no que cubres de alegría primaveral, 
todo lo que la naturaleza hace con amor 
por su savia ignorada de la vida, terrenal. 

Flores que en mi cuerpo recrearse siento 
donde escondidas me aguardan a mi llegada, 
donde con el deseo ardiente de mi pensamiento 
llegó a saludarla todas las tardes a mi morada. 

ENRIQUE A. NAVRRO Y PEREZ. 
Valparaiso, Chile. 
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MOBERNIIS IMPOSTORES 

Ya nadie dada que la clase trabajadora constituye una 

fuerza que conmueve al universo, y todos los que vegetabae 

sin aineuaa esperaza en la vida, fijan sus miradas en ella 
como una tabla de salvación; desde el limosnero que sufre 

todas las crueldades y vejacienes de la sociedad, hasta el in-
telectual humanista que cree en una vida más humana en lo 
futuro; todos llevas una esperanza, todos esperan un bie-

nestar para lo humanidad, mirando con cariño todos los mo-
vimientos, teclas las protestas de justa cólera de esa clase 

sufrida por años incontables, que hoy se previne frente a 

sus explotadores diciéndoles: alto ahí, yo soy quien todo lo 

produce y lo sostiene, yo, quien todo lo perfecciona y lo em-

bellece, vengo reclamando mi derecho al banquete de la vi-

da; me babel, impuesto el dogma del trabajo y habeis em-

brutecido mi cerebro, no importa, ya he reflexionado, com-

prendiendo en giré fangal me habeis lanzado, de ese fangal 

indigno para los mismos cerdos, me levanto como los perno-

majes de Hornero; dispuesto al combate. Así lo han com-

prendido los.  pulpos chupadores de la sávia proletaria que te-

men venga por tierra su reinado de explotadores de todos los 

vicios y todos los dogmas, que atreve« de loe siglos han ve-

nido inpreaiendoselcs a la humanidad, impcstorea de todos 

!credos religiosos y políticos; y en nuestros dial esos vicios y 

esos dogmas se han convertido en costumbre flagelando el 

nutre de la humanidad; la clase obrera que forma una fuer-

za que vá arrollaudo todos esos vicios y demoliendo esas bár 

baria costumbres, se le interpone otra fuerza organizada 

por los explotadores de la carne humana, y esa fuerza es el 

avbaño de líderes que alisa las tostadas espaldas de los pa-

rias para luego cospirar contra ellos de acuerdo con los capi-

talistas; esa 011170 rebano de impostores es el que detiene el 
río de agitaciones pomalares que se desboca de a madre so-

bre las iostitesioues arcaicas basadas en la explotación del 

hombre por el hombre, ese rebaño de líderes es la fuerza 
moderna que han eccontrado los tiranos para defender sus 

privilegios mal adquiridos, si no fuera por esos "apóstoles" 

de la hipocresía. la  clame trabajadora habría hecho llegar la 

hora de las reiviadicaciones proletarias. echando por tierra 

el último trono sobre el último monarca, quebrando la últi-

ma silla presidencial en la cabeza del último presidente, v la 

crac, fetiche de los que pasan la vida de rodillas haciédola 

astillas en la cabeza del último clericanaya, y la tea liberta-

ria habría purificado las mentes de la especie humana, que-

dando nolo grabado en los todos corazones las palabras 

de fraternidad y amor como un lazo de unión en la familia 

I

humana. 
	

• P. Gudiuo. 
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La armilla fructifica, los ideales 

eepun 	id °poi eral t'azamba o« 
cede die encuentran ntiev^a p•lacit 
sea que 	delicadas. Aver ave su 
lamente el cerero 	 al 
obrero que es explotado en las fa-
bricas, en los teneres o en el ram-
pa. el que deja sus tuertas, su vida, 
las raquítica, energías convertidas 
en <Recree, en Joyas, en comodida-
des para sus orno,; hoy cutre uu 
nuevo elemento en la palestra so-
cial, un nuevo elemento que dará vi-
da a la lucha con la energía de su 
inteligencia y la firme voluntad de 
su corazón. 

Hace apenas dos años no cumpli-
dor. cuando cayó la primera semilla 
ce ese canto 	basta entonces: 
:ienos he.-.elo• año., qqe los raerle 
croo ttrie.en uf gesto digno de re. 
I eldía ra •aro•drose coa el zatrapa 
se Tamaulipas en aquella época: 
Cesar López de Lara, al quia hubie-
ron de vencer, gracias a la engrifa 
desplegada. 

Indudablemente que, como eu"toda 
acción nueva, vino en :seguida el des-
aliento, la entonces Liga de Maestros 
re disolvió; pero ya Gritaba sentado 
el precedente, loe' znaeptrou se hablas 
dado cuenta de su fuerza, el gérmen 
de la rebeldía está latente, en atrae-
r& de tiempos propicios para su des-
envolvimiento. 

Y he ahí que, al calor de la coa-
dueto provocadora del Presidente de 
Cecilia. el sátrapa que tiene sea do-
minios en era desventurada Villa. 
de ese arlequín de la política que, 
en su ansia de mando no concede 
ningunos derechos ni reconoce nin-
gunos deberes, la rebeldía germinó 
espléndida y en ten nuevo geste vi-
ril. loe maestros decretaron 1)1, MUEL 
CIA, huelga que hoy termina con el 
triunfo de sus catar". Y ahora, cons-
cientes de so causa, eoncientes de 
es fuerza. los maestros seguirán, co-
mo lo bao declarado, procurando ir 
a la vanguardia de las luchas mo-
dales. 

Y ee que las caturie nobles no 
pueden quedar fuera de loe eaplritua 
nobles, por eso. eso espíritu noble 
nu• anida en los nuevos maestros. 
en los jóvenes que sienten ya la Di-
ablee' de que acabe la eterna can• 
tinela que los tenla sumidos en ri 
Ignorrincla, en la miseria y en la 
Indignidad, han abrigado el noble 
ideal libertarlo. 

Convenio  
"('onvenio C-labrado entre el Contri,  

no del atado, 1. Droceló• Gene-
ral do Ecie ración Pública y la 
Unión Loe,' de ~merar con In 
intervercier de la Federación Lo-
rd de Treb.ladores. 
1—El Gobierno del Estado, reco- 

noce • la "Velón Local de Maca-
Cros de Cecilia," y tratará con ellos 
todos los asuntos que a sus mierie 
broa se refieran. 

11.—El Goe.erno del Estado, to-
me a en carro desde esta fecha, el 
pago del personal de las escuelas 
de la Villa de Cecilia, efectuándo-
te aun puntualidad al vencímicifto 
de quincena, 

111.—E1 Gobierno del Estado, se 
cumpromet• • omiten« loe eneldos 
actuales, y es caso de modificado-
Mes, serás con anuencia de la Unión 
Local de Maestros. 

IV--El Goblertin del Estado acta- 
taladra 	«a ruedo a leí:os los pro- 
Mauros miembro. de la Unión Ja-
cal, mullí »lo enielo, solamente son 
animarla da la misma. 

Tre•eltoriee 
4.—E1 Gobierno del Wad°. 'ae-

maras come cuya fa deuda que la 
Junta de Admlal•tración Civil d• 
Villa de Cecilia. tieso ene loe Pro-
fesores de la mimo» y la ~reirá en 
la eigniiinte fernia• 

a) 	Fi primer 'mes da adeude, 
lo crilicire israeliatanseate que la 

Hl triunfo es palpable, el triunfo, 
a costa de poros sacrificio., ee una 
prueba Indiscutible de la fuerza que 
han conseguido aliados son los obre-
ros. num hermanos, ente triunfo loe 
morera de qué Indo está en papel, 
en donde ente. as puesto de combato, 
y esporo que seguirás constante- 
mente en él, porque no quiero creer 
11•• ello.. los que se bao dado cuenta 
de ésto, caudiquen de los Ideales que, 
además do ser nobles, los salvaron 
de la miseria y de la Incuria., 

He UNION LOCAL DE MAFS 
TROS, debe estar orgullo/La de su ce-
tuación, debe estar orgullosa de su 
fueras, de esa fuerza conquiateile en 
la reciente lucha, y que, con todo 
entusiasmo de las almas juvenil,» de 
los nuevos maestros, sea soetenide 
aumentada, que de ese modo, no so-
lamente el loa saldrán benefieledor, 
eine que, los mismos niños encontra• 
rán helio ejemplo qué imitar. 

SI, los entes tnee.," aquellas 
que todavía quieren ver en el maes-
tra el dómine de viejo levitón rae 
do, con el calzado deshecho y el Ce-
~ego vacío, lanzan su voz de •f-
bore pera antematizar a los maes-
tros rebelde.; pero los obreros, los 
que tienen su. hijos en las escue• 
lea en que trabajan, esos, orlamos 
con el maestro que ha eebido ser 
digno de eta misión. 

Y ahora, maestros, seguid loba-
raudo por el desenvolvimiento de la 
Escuela, que termine ya esa tarea 
de secuela ru q' se vocuentr,n mica 
trola hijos, que la luz penetre hae:a 
los obscuros rincones del salen de 
clase, y que de aquí en adelante sea 
esa institución, la iniciación de la vi-
da proletaria, de la vida liberta-
rla. 

Procurad, maestros, que el niño 
zio salga de la escuela hecho un es-
elevo espiritual. que no vaya volun-
tariamente al yugo del . teltalismo, 
que no se presente gustoso a servir 
de reinare al proer,  so hure .no, al-
no que sea el nulo. el ?en *e que 
mañana sea etil e la buntruilead, que 
sepa defender sus el-res` 	ha- 
cer valer su fuerza y su :semi.. 

Y no olvidéis, maestros, que vues-
tros compañeros de toda la Repúbli-
ea, esten sumidos en la abyección, 
tendedles la mano, dedica algo de 
vuestra reboldla, extended vuestra 
propaganda hacia ellos. 

Celebrado 
Unión Local de Maestro. neeeetie lag 
presentes base. 

b).—Dentro da lo, diez Azules» 
tes dime se cubrirá el sezeu-•I. roes 
de adeudo 

Firmado en el Palacio de fbabler-
no del Estado, a los lit .11e; de oc-
tubre de 1924.—El Goberial,uor ?ro. 
visional del Etedo, Candelerlo :ar-
ao, El Director General Int., .1, Rin-
cón; Por la Unión Local -le Mree-
trow, Art. O. Frian°, J. 0.1ervero; 
Por la Federación Local do Trítbeja-
dores, J. Ramírez C.. Antonio Pa-
checo.—Rúbricas. 

¡ABAJO ClIAR"F:iTsLAS 
CRIIIIN A I ES! 

to de las aren de ramita. 
Avienta la cartuchera y el 

fusil y cesa malditas charretoe-
re•s emblema del crimiral, r lié 
libre come el nire que ref.; irse, 
y tendrás In Tierra por patria, 
y el hogar por religión y tu 
saeta y buena madre arrul'ark 
tus ratos de descanse, entonan 
do el himno ala Libertad. 

Daca Aldrew. 
Villa Cecilia, Octubre 22 1924 

H• llegado • seta Poblad/h Ve-
bizquee y Cornean/a. inlembroe de la 
Caria Sindicalista de Tranfierio, 
ten la ariete lett-radón de itorpren. 
der • lea Agrupado:10e del Puerto. 

SAGITARIO, Lea ves siso. pene 
de ~n'emito su ectivided, por la reu-- 

 proletaria, denunciando) a ratee 
serviles. 

En la ultima huelga de tranaia-
leo. de Mesh°, ea que Guati :tojo, 
hizo el papel de comprador de ju-
claa, estos serviles se vendieron a 
la Compañía fOrmando sil 	a i famos 
Unión Sindiralizta, y romp ende la 
huelga que valientemente fomenten 
los compañeros de la Federarían di 
Tranviario*. 

Todos recuerdan los acontrocimien 
tos que culminaron con la toma dr 
las Oficinas de la Confederación Ge-
neral de Trabajadores, toma efec-
tuada por los esbirros del gobierno 
socialero de Obregón, y con la muer• 
te de varios compañeros, y por úl-
timo, con la pérdida de la beelga. 

SAGITARIO no es personallata, le-
los está de las balas lucha. en que, 
por ambiciones indebida., ee entra 
en el divisionismo, tan funesto para 
la causa del proletario; pero no pue-
de menos que levantar su vez aira-
da contra loe Impo-tores que a la 
sombra del movimiento obrero han 
querido levantar una fortuna que 
por sus cualidades burgueesa jamás 
han podido formar. Por aso, ahora. 
que uno de tantos arribista., MO-
RONES, quiere aparecer cromo el a-
póstol del °Irredento. como el líder 
único del movimiento reivindleador, 
no podemos menos que alzar nuestra 
voz de protesta y presentir ce cuerpo 
entero a este hombre.... que, arras-
riendoae a los pies de su amo go-
bierno, hn logrado encaramarse en 
loa puestos públicos. 

Morones, no es un obrero en la 
actualidad, y al no :siente ya las mi,  
olerlas de los que laboran pegado« al 
banco del taller. el surco, an el cam-
po, a la máquina en la fábrica, tam-
poco puedo 'sentir sus anda* de li-
beración. 

Moronea es un «tontico, todo se 
anhelo es encumbrarse a costa de 
los Incautos trabajadores que, sin 
conocerlo, lo siguen engañados con 
sua falsas promesas. con sus chan-
chullos y ron nue desplantes de o-
brerista. 
Neronee es un burgués*. Veamos el 
no lo sine el diario El Demócrata 
trae en una de sus noticias, y vea-
mos el desplantes de tal naturaleza 
son propio. de un obrero. 

Loe periodistas pidieron al Jefe de 
la C. R. M. O. una entre, eita, a la 
elle no accedió desde Niega. para dar-
se más Importancia. 

Ilaltéin alguna vez viro a un o-
brero ser solicitado por tu PRENSA 
para entrevista? Habéis aleto a uno 
de esos pile se ganan el nao traba-
jando rendireele loores¡¡' • 

La entrevisto ee efectuó en el des-
pacho particular del jefe de la C. 
R. O. hl. Ilabeis oído derlr que uno 
que Re mantiene ene su trabajo, que 
come el pes ganado con el Redor de 
su frente, tenga despacho particu-
lar? 

La sobriedad del mueble, qua cima-
ta unos cuatro o tinco mil pasos. 
fu« lo que primero llamó la ateos 
ció■ de los periodistas. . 

Qué sobriedad.•habets TIMA aleen 
¿empacho particular de un obrera 
con tan l'ebrios muebles? 

En toda la entrevist• es platica 
de pelele., de eombinactonima Ola 
preparaba el Obrero Morones Pera 
sae•mbrar nieves polltiriestroa, • 
muevo« amilanan/os; da loa puesto• 
aros penada controlar roe SU %sant,  
d•. de las eiecriones. da todo. rae,  
aGs de lo. obrero,. a qu'ea."' •4  

4. 

FM.> bombee. antes lieh' 
bre de la Federación, veineit 
vez u la l'ompailla, fué as 
enielaiao, barre:ido que por s: '  

sur eompalieros paliaran 	'.• Ca, 	eaorinu,tios es aras de  .bu  t.:' lee. 	' 
Rale hombre es el fiel perro 

Cia. de Tranvia» de méx i  
ha hecho despedir a sr.  

nuaestrOs Valiente* efiMpaber - 
()bienal!' aerpreuder por ét• 

mem, compañeros, hay gin 
honro avino, no &ojal. que Mit 
Vil., es sorprendan. Los 

"' ilota a los compañeroscompañerosen 
ii0 deben ser dignos de 

nuestro Indo. 

Alerta, compañero, no os dejfe. 
Prender por ritos comparsas 
micos de la libertad, perros de  

• se de la Cía. de Luz y Vert”.h  
Mealco. En nuestro próximo bit, 
ro, informarme* ampliableate 

Alerta, COMpallorOa.... 

llorones sólo considera como are 
de rotación. 

Y esta vez se presentó corno lo, 
es. *tia alittraces, ya no ea partC••': 
de as obrerismo estatal, ahora

'  
.« 

clara que loe obreros son incoe. 
tente. para loe cargos público4, •. 
a ele,s ceben ir hombrea eallsruc 
vos. romo el. itidudablemente 

No ea extraen tales claudiritee. 
en hombree que sólo luchan pene 
tbireier eue ambiciones. 

Morones no ea un obrero, r 
rinvermernia, que trata de eze!...• 
le candidez del pueblo. 

Creéis que un obrero pueda u-
sarlos serrMariOn y arreciar N, 
Aria nansa» de miles de pesos e,: 
Mino de elle.? Pues cm baria 11... 
nos cuando lo sorprendieron tse  
riodiatas. 

Calcula, si podrá ser un tos 
fiero en la lucha por la emir . 
crin proletaria. 

Amar al hombre, pero: 
ser esclavo de ningún Ir' 
brP; amar a una Idea, p' 
no .ter fanático de ningt: 

Idea, hombres e ideas pr 
den itenvertir. e en tirar,  

Sólo ,a humanidad es etc.:-

sólo cl Ideal es impelecek 
A. LOR N ZO 
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Ctreiírds tic Tapio 

MORONES 

(TI 
una revista nortentnericau 
.( fin Nación) de Nueva  YI 

a In cuestión religiosa et 

-gerente Consejo de Colón,' 
.,,lente Coolidge a 'poner u 

•AombilOs0 desprecio dem 
.i're.i.lente Calles a lile cleni 
americano', y tija a S510 Mi 

a cabo una 'campafia dr 
a fin de modificar las con' 

' • l 
::,i.c°,11;:paria de educación» 

--r r.tM jestlitae, trner una It 
.„¡,.ta contra Nblaico, tal COM 

uyii.1130 las peleadas aliada: 
...dio !o hicieron lo. lefilriew 

con el sur de África, coro 
-len lo Francia en Arabia, 

hacer lee itriperialistot 
.,reia eta •AlarriteCos, y COMO' 
..!a licrrlóu Cortés a n011ibi 
¡neta 1521. con la cruz y 

,rijo la desolación, la codas: 
-:te a nombre de la tiVILIzaí'l 
' ilonibre ole la civilización loa 

e,derCW01 fino humillado a 
nombre tle la civilización 9 

• pueblos su libertad y se lea 
:;erras para someterlo• por 
e le fuego al ignominiorri  yw 

. abyecta expletacitin y eSeles 
. ;Avía estos valiente de ato 
:::croe de Colón] creen qelut 
..:asila leiste norte que doró 
apiado sobre las ruinas de 
.08 la Iglesia de loe Papos, 

(ir:upas de la Edad NI., 
wrerierela pueblos y dudad. 
•o aras de 	upsestieb".1, de 

del famdisnio religioso. 
la Santa Inquisición la ql 
y noche que no seextendi 
peligrosas contra le reli 

„del bino, dei per1,1dico o 
•.‘ hablada. En sus horcas 
e-recieron bao estrclia.i Más 
pensamiento libre, que Ile 

-,plionleciente al eepncin in 
.I.eveido por la telaraña reli 

víCtimaR de ese fan 
Una:mico, fon tatior de 
planetario, contrario a 

ensefianzne de la ifiblie,1 
y cometido a les más cru 
belileo, el inventor del ir 

.1 que ce acerca la Inmensa 
supone de In luna y de 

. la enívtint oficial religiosa 
-,ar una retractatación por 
.i3 que la 'fierra no era ti 

:lI.bn'rl'et? 	ra  ;legdiorndrleol 
sobre

sol, 	l  .Der 
el:',11:alilro dijo al ji 

r -3- atencia: R ren el ateo 
innove). El Iiló.of 

'  r Ilruao, quien devpué 
, r toda Europa 1n3 nuca 

.:::P:C sa
lamos 1"e 
 ''lía j-  	relación 

1:::,.:,:s17̀ .opi,)„Prhol:z"zt.ia:.:1.fultot,', 
eqlfesnr, 	embar 

••m•Ilieos han perseguid 
• _____ brea de cienein:1 

•••-l.al igualmente allane 

;-3 3ol.ple desettbri,1 In , 

ta In enperlicie de ,33r d•• 1,31o, la ciencia 1 
„1" la.,1,11 	lacia atrio riari 


