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••• fa. : e. 

Suscripción voluntaria 

• 

z lens ildRES19  
Tan ' L'Ir e 	".C.1 angelitos nie 
se les ale e, En espaneed• ine 
Mar La diztalure porfiriiiin 

o imitas DIN ::.orlaras para .1 
role:a:lado y :osa elnee de la 
.ntias para la I;urgai «fa, peca:, 
'te las eniunea dr Obreros "II-
res' es forran hl eleoiride nos 
rail que pur tetgracia a'en.:. 
are la clase p-adieteia y quem 

1

3 	• 	para ad ocular su- .eal.-. 
retan'.ar ti ¿II h su e.gooplete 

'•oloc,pición . 

«Libres:. tar. .8bn-s• que la,  
o euarde he :II :oís tra;...j.i.d,-

es cona..zuen q.:lter ale eauet; • 
un d.'n. :a t u e i;e: no qm.-

-n ser e.s.r!avee de el deb ,r d« „, 
'arida! que timen con los a.. 
es tria;ohtlorea, pero si ,i,•11 
, 	e,rizet te:: con el dorso Cu.• 

rada e Mente tlda :a viola, i*,-
ndo !a mano que los g,  lpoa y 
pata gas Ice atruena.... 
En esquirol o r :supe lius:gas.e 
unís vil era cuele ml:r de 8 

Use obrera, ;cesto que procura 
estar sdan:pre ecce* riel anio,uza1  
ere& eeeretelndob- a In oreja, t. 
rae, cerca de la mesa espeten:la 
ne • su boca caiga un hueso liz-

a- lo por el arto.... 
¿I. .:.o pirden ter estos los a• 

reme que atoan la Libertad Y 
ror lo mismo se dicen Libres[.. 

No, 103 pueden ser libre loe ae 
n las cadena' que oprime".:  
trabajadores que prOdbi':' 

os, todo y carecemos de t e': 
r la falta de entendimiento en' 

re nosotros mismos.— 
No, a vuestras uniones tiol: • 

tallarle, el* de libres y Poi.' 
SF a simplemente: SEIWILES. 
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J. Ibarra 
Nn 

Gui:!«rmo Navarrete 

Suma I ••''• 

.e un año que con un pretex o 
,fiera. el dictador t'elles in Llenó el 
:tu de Ilerón Proal en Veracruz. 
cw de“:aoti•itdo oc ie integridad 
,e autoridades veraeruo....as, dió 
.• terminante r las fuertes frie-
, para que sin pérdida oe tiempo 

fuera conducido a la ciudad de 
pesando sobre Proal los mas 

sa,,,s y arbitrarios cargos. Puesto 
,serrad condicional y bajo fi atiza 
.410 mil pesos, como el sea t froto 
Jet inquilinario hubiera cern:tido 
...;1  crimen de lesa hamenid-.1, Proal 
* amedrentó, y en la misma 
lid de México continuó su obra 
agitación en contra de los viles y 
lugedes propiciar os de ñiscas que 
se tientan el corazón para arras car 
'miserable b.l.illo del pobre a-al .- 
lo basta el último e •ntavu. En re a ' 
d, los cargos eran ha-ta irrisuri .e. 
e ?real no sólo aconsejaba a las ma- 
que no pagarais renta sir ia« cho-
que habitan, sir u río que i ra más 
re aún., impul-6 a las churra:al 
emonsables• a hne..r sus casas en I 
esos [ las: están cerca dAma-T:E` -  
?tient 	a la Nación. Loa parias, 
de la ~Jebe saben quela Nación 

a los que la habita-uos, na creye-
mmeter un crimen el tramar posa-
de aquellos terreno'. Y este seto 

enero de 	 ,, loe parias si a 
:ludo por La venales jueces que 
osaron a Proal c•n el nombre de  
o a la Nación. 
:todavía' hay parias que ron toda 
experiencia. creen que la Patria 

'ruasí como una madre protectora. 
Patria 	 

a Patria! ¡Ile ahí lo que signifi- 
i Patria para el pobre paria 	'  

amiga,  de Prosa luch unta por 
sluir su libertad:la que al fin fué 
feeedid . con la amoni-stación con-
tente de no erguir «alterando el  

Fn edieiunes anteriores de •Segiterio• 
hemos deloinocurolo 	tatos. :Mol+. de loe 
i tttt laposralolso crin,'Suchost idos leas, el 
gi.lhif 11, coetra loa tralmja.lotee: en la• 
ourtas dimensiones ele liaos:ro scoSt-r0 r. 
imposible llar goleen-Wad a todos los atto 
peleo/ que las auto, teleulca cometen dia-
room% .1 contra los indo, esclavos del 
terrateni-eite. Y es qua lOs campesinos 
todavía •.peraii pacietatementeque el go-
bierno Ls cumpla la vieja promesa de la 
revivid:hin ele tierras. ein comprender 
egos .cinmenerut. que fueron victimem ole 
un r.1 engallo. lar pr rrrrr esa de la Traer-
alela t de tierme y otras mejora., no fué 
más e el% muelo t irnaleente" da las eleceio 
nes ogro prac.ir votos. tel hecho real aleo 
ra e. que 'si gobierno ya se retada con 
tent Ir peticion.es, y esti diepuesto a mea 
llar "y grito* de justicia de los oprimi-
dos, pe.,  medio de la cárcel, el destierro 
u la proa «le muerte, llevando en en fren-
te el reMpom de ebandidose. 

En un lugar a otro de esta llamada re-
pública mexicana no se oye más que Si 
&amor de las enlutas inmoladas en aras 

la rapiñe capitalida. las forieble-
bles ratistrofes ocurridas r n lar mina* ele 
Arare°. Chiltualie o, en P.oleu, 
y ego el Abre, Durango, en mena. ¿le UD 
enes, pueden dar idea del conipleto dee-
pn-cio cota que el gobierno ve • lo, tra-
Mojadores. E-tas amargas experiencias 
dejan sin embargo algún provecho; des-
pués de tantos golpee. rl pueblo al fin en-
tender* que pon el hecho ole dedronar ti-
remos: para subir a otros, la neiinwia aso 
elcsaparecee antes al contrario., ella va en 
•unmedo cada dia. 

La eieuiente información que nos re-
miten los *clarines del Estado ele: Vera-
recrea, da clara idea del *poyo descarado 
que el gobierno está tiendo a hm terrate-
niente*. npiacando con babes 155  aspira-
ciones ole los campesinos eine ea Ctry 
de la, promesa* de los político', goa h.., 
noglran e rus anchad *oboe las espoleta» 
de los dr :hinojo. 

Y para colono de desdichas, pesa huy 
como una maldición *obre las cabezas de 
los trabre;aetores del Estado de V rr :ir r uz. 
la macabra figura del general Arnulfo Gol 
mes, digno deacendhoete de los asesinos 
Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. 

Reproducimos una pequeña parte del 
solo, rr i rr o-o informe que nos remite la co-
misión investigadora ole la* acontecinoien. 
tos sangrientos llevados a cebo por los 
latifundistas. en unión de las autorida-
des civiles y militare-e. contra loe casupe-
eiliOM de Sataneta del municipio de Coa.- 

Veracruz. 
• •En la congregación de Entehladero 
del municipio de E*pinal, 1'eracniz.sien-
do las sirte horas del dia 2A de Diciembre 
de 1925. ante la comisión investigadora 
que tu-cribe, el Presidente...Med Hernán-
dez, del Comité particular administrativo 
de este lugar; Rosendo Galicia ~reunir, 
del Cuma.; Agrario ole Pazasco Valencia, 
y Autonio Segura Presidente del misereo. 
compareció el como.' nero Leocadio 
agricultor perteneciente a loe egrar 
de la congretrachin de Salmonete. Se le 
hizo ver nuestra comisión dada por la Li-
bia de urgifruetuarioe ole Ejido* y ()Meros 
ole rs!.• distrito, y requerido para docta-
rar sobre loe al rupei loa dr quefueron ríe- 
timas recienteniente,• 	 

Figuran mullo testigos de lor. crfrninee 
• que nos referionos. las eigulentes perso- 
na*: Galón° Cesta arda, Porfirio Corte, 
Pasiano 	Ililarioln Cabrera, Fortu- 
nas Gsrcfa y Ono:-.irela Allana. 

II Eellnd 
Varios,  legra:islam volvían del entierro 

de la esposa de uno ole ou* campaneros, 
manolo antes de llegar a la raes del ilana—
te inunieipel Rafael Trjeda, ob•ervaron  

el Jorra rida GaLinn C.-horco-ola a d'oh a .1 
soldado propinó mo trena...oh. nia..11.1 az, 
F.n el eet... loe dellnire 	ths 	rrr s nl so, la 
'gr.  • • bond leal are-in,., sea:disto. se. 
eta 	 polieia y las entori- 
deoles rasanicipa les que al priocipio reiert 
del ittentedo, se arrojaron como fieras, ••al 
viaja cobre lisa desarmada. delineas que 
no contaban pira Mogol.-~ natio quemos 
podios leen dios. t'n mt.n.rito 
varios de los rograristas podan tendidos 
por el asirlo, medio muertos tino*. jeglina 
do., y loaitallOel sil *migre lea drena-, con 
l"5 certero* cal:lunar. s de lo* "Aigute« a«I 
(arden"! 

Ls soldadesca que n 	 bajo las in- 
mediata» imanara del jefe latifundista 
Francisco Patino. acudioi a exudar • la 
Delicia en su obre de terror contra rus in 
deb Osas victioams, quienes el estarartom-- 
dos. otra hubiera indo la  	lene de elle a- 
rrogantes 'perseguidores que : idearon su 
'valiente" 	11,1 liana e«  n lea rouien e y 

niños de loe paras:-tan de rad...meta. Be-
Illeea ron y lanzaron so-c, s innatos, de loe 
que en la escuela eininelaria aprende el 
Toldado. • Esta rinche acabamos con to-
dos tbt(111 bandido-agraristasa; *Hoyan, 
IMMO:. hasta con las aislas de peto. egra-
r islas desgraciados • ; s.tgranietas hijas ele 
la ....sgni les traemos Pan t ierrai,e;. emee 
nen los agrandas y viran 10* t 	 irn—
t.s•, y otras cosas por el estilo que tubo-
rinirian s on n.arrietto, fueron loa deo-
ahogos de ICA•Mcent.s del Orden. errar"' 
iptiON des exter ttt i tt er a lo. que de.een un 
pedazo de tierra para trebejar y mante-
ner a los cuyos para evitar de ella lacl-
nrrit emprender Mal penetre peregehm-
ción • 1.4 Estad,» Un:Me, in, m'ud. 
tan.bién eisreen pisotearlos y 1 	"Vado» 
por la bu•guerbi y las autoridades ti• 
aquel paf* ele.' dollen 

Firmen era documento loa tralha,holso-
res Ignacio J'urna Gama. J. al' Pésr& 
Nieto, 3Ia netel Mn negree.. Antonio S.-cifra. 
(pc....hcioc-c .l• dr: Cono:té Attrariode Pesas-
ca Valencia). Ro-endo • indria fr..e otario 
del Comité: Elidid ole l'axa.co 1:.piatel 
Zeferino lleldoniar (Presalente ole la liga 
de Ceufructua ritmo de 	y Obrens ael 
V diatriba del Estado de Veracruz). 

A rozar del inminente peligro qm. 
corren les vidas de loe obreros •rriha* 
mencionaoloe, tienen, sin embargo. el 
valor qne les da la jeasticZa del derecho 
que reclaman, para &Manejar 'Me cri-
men, de la reacción callista entronizada. 
mil  veces traidora y malvada. Gran mi-
mero de intfariestae se hall vieto en la ne-
cesidad de huir de Sebanets, en busca 
de garantías para sus vidas y la vida de 
los suyos. 

Terminan eu inferirle can la Si-
l:pierna petición: eSuplivaince también a 
ustedes hagan una invitaegoin fraternal 
a todas lee agrupa 	es laborapcpp, 
fin de que sin pérdida de tiempo enríen 
ante el Preeidente de la Romildice•  le•-
cretario de la Guerra y Gobernador del 
Estado, pidiéndoles se preceda Con todo 
rigor contra los malfte: • ,,ree y el des. a-
me de estas fuerza& mes. -garbo... 

Peticiones q' creernoo Mutiles. atare loa 
verdaderal fueras mercenaria» que latas 
jan los hiles que llevan era corriente. 
Je desgraciar, • lo* trabei,,,b," ee en-
cuentran encarainaolos ras 1.-n •Ittio pome-
los oficiaba., de donde silo la orejón 
una tt i tt ir de los explotados y nprinoides, 
que lallhiacchaa 111111011e9, 	arrojarles 
de alli, a-1 como re hico con Porfirio 
Diez y el Ultimo Zar ele Ruda; teniendo 
la precaución en teta vez ole no volver a 
elevar a nadie • ocupar la silla Pred 
deneiaL•Nuestro deber es quemer la pilla 
jentafoente con todo* los que re !m'aten-
tren aentedos ro élle. sello •sf podlognoe 
f ttttt ler la futura ene:edad de eitiedrom 

ya sin dime,. y sin almea que 
no. rhopen la remare. 	 L. lt. 

En el proximo minen...1Y ro• ttttt cuenta 
el dinero recibido pala •-sgitarioe. 

apee confirió amplios poderes a uno 
ras verdugos mía adietzo, general 
ulfe R. afóniez, para arrestar de 
% a Proal; pero esta vez ya no pa-
nerrsrlo en una prisión, sino pa-
'leerlo desaparecer, y el general 
zez se apresuró a ejecutar la orden 
Itetador 
'eoldtadón Gómez que nunca se me-
llolítiza más que cuando ae trata 
-fular a Calles o a °bregan, a fin 
'[caer de la gracia de es•us perso-
1. es el mismo general Gómez que 
representación oficial del actual 

fué a España a felicitar al 

por en propia cuanta). a quienes cae-
tiaaré con mano de hiere., t enguaje 
de Primo de Pavera), impidiendo que 
alteren el urden c •n el pie texto de las 
luchas en de tensa riel prolet Hado. 
Loe trab -dadores (entran todo mi apo-
yo dentro de la ley (hecha para bene 
ficio de lua rico+ f. Yo invito a toda 
las fuerzas vivas del Estado a colaho 
rar en beneficio de la eolect.vide 1, 
I la coleetividad del itllt-Z es laburgue 
sial. pu. a r.: tenor Pre-iden te talle 
que siente un gran af. ct , par esta re 
gión,(que lo ci.rau los asesinatos d 
obreros panaderos en °rizaba, les car 
gas cerradas a 11-e los campesinue, 
los acce,joaD.S y perseuucinin a e.e.nj, 
los inquilinoa), me lo ha ir dicado o 
manera e encela'. a fin de que Ventero 
vuelva por su atitig . prestigi a, lcorn 
cuando los prometa- los confiaban pon 
tua mente la. rt ntas, y al gobierno 
le Recaman con regularidad tus ecntri 
bue une-1 s 

ele que se declararon en 
los inil-~11•1 puerto, t macote I 
cnstunibre de poner una ba,,dera ro] 

"1"—trezrz,-irtzireasas que ocupaban, c. nies 
un ae~  opta ,r. pue t: dos lo 
nuembros al. 1,i:0:cato. 	Al 1,efr»r e 
esbirro Gómez. dio terminantes árde 
nes al ayuntamiento para que se qui-
taran de de luego todas las b.rnder, a  

anre.seniahan mal aspecto 
la ciudad.. Entonc«s los inquidna 
al dia siguiente pu-iernn unas est al 

en lugar de les banderas, acto d1  
inioloratale insub ,rulnaelci que pu,,• 
fre,.éti , el bil..«.. machetero,. focos 
tu-nVi as a lo discipline de cuartel. ec  
donde Kit máquinas humanas agacha 
la terv.z, acondunihraace a obeceeer 
no a pencar. 

se repitió la orden de quitar las ea 
trellas: D.TO esta vez la d- sobediene,  
de los inquilinos ft.é castigada con I 
destrucción del Sindicato, la inmodiat, 

sea Veracruz*: pe-o Proal nu hi 	deportación de Proal a países donde  
acode la enesignaoficiel y las con- tampoco Lté admitido. y la amenaza  
sacias de este &adeceno no se hi- , que m'ea sobre la :mor. torio del Sinoi 
3,4 esperar. 	 cato. María Luiea Marin. para ter des 

hereda de Idéele° si insista en su pro 
póiitu de aconsejar a las masas des 
nudo* que no deben pagar renta a lo 
ladrones propietarios de casas, 

Loa trabajadores q' forman el sindi-
cato Revouleicnario de inquilinos de V 
raeruz que suman miles. han lanzad 
una enérgica protesta con tre este in fa 
me atropello de la dictadura Ca'lista 

El viernes 28 de Enero fué arresta-
da %feria Luisa Marín. por el .crimen. 
imperdonable de arengar a las masar 
en laColoniii Vomunieta del puerto, con 
traviniendo una orden especial de la 
autoridades eh ¡lis en contubernio con 

so Primo de Rivera por su mara- las militares, para no dejarla boquear 
robra de destruir pueblos y .en.,„ l palabra. 
'14 desolación y la muerte en los 	Pomo se ve. el gobierno atribuye a 
-n de Marruecos, ya eu paso por : los agitadores la causa del enorme des. 
'aia besó las babuchas al represen-' contento que existe entre los ham-
' del Paoa. La ampulosa arrogan- ! orientas masas en donde reina la 
:ante militar, fundada en la mi- 'miseria• y ron la 'salvaje represión pre 
',pedal conque iba iovestido para ! ando ahogar los gritos del dolor y da 
'ale en el pueblo toda noble aspi- I la justicia. El gobierno cree que con 
ll de libertad y bite:estar. puede j la deportación de Proel y de Maria l.ui 
'in la hipócrita amonestación que i ea todo el mundo vivirá contento en 
''''ha 2 del último Enero dirigió a 1 Veracruz. Lo mismo penaaba el tirano, 
r'bei adores de Veracruz. Hijo 1 Porfirio Idea cuando ordenó al general 
'a: 	 I Terán: • iNlátalue en caliente!. 
:ni° a velar, ante todo, por la I 	Tened presente. tiranos, que cuando 
"nadad del E-tado.(aquf se moje- . la justicia no Pajote, el pueblo se la 
?...°1  a la burguesía). pereque los sabe hacer O« so  propia man".  
."l'13 desarrollen sus actiaidadea 	 lana.[[.. RIVERA  
raspo de la paz(de los cemente-

-  
.15.tidi í .saeluir.:e.,iee,;jiieional-e-d 

' con plenas garantías. NADA fensor de todos. Inc oprimido». 

ti
r 	/..,. A.,ac.pArlosSs opkimss. 	- . - " — " 	. -.... "—"---‘ Zdnin la (raro), porque yo coy 
,,„ 

 
ellas, (habla ron el corazón 

, h"n t'n r úgicemente lns ele- plana, el nondere del reneepa.-h-ro Une ii!-.1 tajo le,  "I'''''''` '1'1  c''''''''"I l'ab'icl na- , 	'1:11*.  Sb!I del demrden,t tele* ernenió iss. artícido en lugar del nombro ! rrils, encargado de proteger loa beben-ara 
'e ,,...1.!" len ''CUlleas y caninemi- de ..0 autor. el conocido ~Mor español de los ttttttt Mente« de la y'aro.in a PU cae' 

piden tierras para trabajar Pi y Arrezaga. 	 go, rie arrojé can niarinde ea mano pobre 



ESCUCHAD! 
¿Oí*? ;E. el viento q 1:e mece las frre 

des de misteriosa -cava! El soplo do 
porvenir. que despierta e la inquirir!  
somnolienta maleza: es .1 primer fleP" . 
11r la v«qtru flore.la id re ciirir en su In, 
te cabizlrsij.. el beso del Mito Woco l•-••• 

¿Oís? Es el viento que de,Catra 
matan inrieil 'e, en loe hin:Mei:lada:o 
la n 	:Jur dormida. el viento dela i••• 
que luir lurr 1 lla raiagne, en los rimar 
del priel•;., ierneneo, bosques de alpe• 

es la revira ir iciarlora que sacude a r• 
robles, la dr...cubierta del tioraearirnr-
barre en la I. »donada y ea« la cené -• 
la niebla erratas:a de la estéril reeid"r 

Mili': tibia y fecundo, ntesviree 
va; rada 1r ja que teca es tala v:u 
pare. Cada rama qmr mueve ee bree, e, 

arma; voz que se une al coreierio 
co que saluda al norrarine redentor, t ai 

que re extiende buscando el pecha de s. 
tirano. 

Es el aliento de la Iterolstri¿o• 
e5!ienrie? Es la trospirlarión dA en' 

to que se agrieta, ladillo per loa  
Pareee de Pintan; ee el eornn'm

is* 
n 

«lo que palpita bojo el enortaie M , ". 

rl espirito istmo) del glgrod, qnr n.. r" 

ra erircel poni lanzar al espacio sil 
ele llamar, 

E. el temblor que inunde lo ilue•'''• 
Un erdter. :  

i.Sentle? Spn lee earreediore e 

nes :t'anilles que golpean en el 

abi"nn 	11:s la vida que Irret• 
"I'lii"-• lideosIn rádrvineeer el 101

1.' • 

t'Olerte donde ra bulla télriree volt I 

1-:•-• el empuje de la 
revolorier er 

avanza. • 

I Tonta 44 del Nt. 21 do 

lo« Ardv 	
California. N'ir• 

eanichrilliabasn'ilujelisolinrest: orn*ci:.plidr 
'a listas. 
 ̀‘ l'o reei 1 nelaal 

etteen 'lar 
1110mi:otra p 

iras nT¥. 
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Ir 
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r naudsdr  
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. 11;1 	01 	C) L2 1 A 1., ; La 1:.ainera 	; LA -FUGA" DE ItIJI 
Convetteale del deber que eta im-

nide n les imantara ter de! yor %ente. 
voy a oca; ..rete un esta' mal vera ne,- 
das 	4. de nlgunr fi:aritos ina ete- 
radie. (pie le aetoal 	 eceen- 
dra en deterrainedas clases: seciale., 
poca aunque mucho ea ha dicho sol re 
el pertieteare no esta sor demás ser 
niea ex eienn al rvape. ira 	liben té que 
Le e...pie:dee de mis poi, res 
pueeeei ser motivo (r dinre•to eetre 
e'eaien de 1... afectado*. pea. eq,•el ha. 

ver cuando el deber así lo exíge. cuan-
tie e siente I inspiración de a-decible 
llana y tienciiierneate ayunas verde-
dee. ruin lo la experiencia de los orbe 
ea valor rara imitar a esa rleyade de 
ureconizaduree de un mundo nu- yo. 
catando rece Ñames que los ladrillo, 
que sostienen el edificio s..,cael están 
reatados cera so' gre humeen, cuando. 
en fin. se !lege a la cundas én de que 
1,9 hábitos y los pr-juicos son un obsi 
táculo para el me:cresa? 	ncee se 
reconoce ene accianar en el campo de 
la idea. mes que un deber. es un acto 
de humanitarismo. 

Ahora bien. si los conquLtal del de-
nme:o racial no rasen excer.chnica, 
macelo que sus beneficias sun en co-
mún y elle en parte se ¡tal: an ya sin 
la intervención celeste. ¿a que ese 
rutinarismo ancest:al que nes hace 
pernean' ter como la tortuga e:i la can. 
sha. coma el pez ea el azul? ei sitié 
rendir hemsneje a diese, imeginaries 
que ent •breeen nuestras conejera:e:e 
c invirtiendet os en pusilánimes? 

gin ernha-ge, hay compañeros que 
comienzan a to ndit le culto a estempas, 
(beque da santos que h mea milagros 

exhibién lulo. en 313 hegures, por 
concurrir a los templos catelicus a o r 
la palabra de Dio. (e). por inetrimo-
niarile o uncire cee:iá,ticarnente, por 
llevar a la pila b. 'Mire al 81 ir ... nie 
castigo para receeir une d sis de 
• sifiltica del fusile coreare, r. por 
dar su óbolo pura !a urea de tal o cual 
santo, p r con«ent:r In la e sa 	visi- 
ta santa t 71 d. un mureiélaW1 de sa- 
cristía. y. are 	como No: be!- 
,(in a la dignided de hondee.. por 
consentir a la eepesa. a la hija, a la 
hermana .7iie vayan a poatroran de ro-
dillas ame el fraile holgazin rara con. 
Larle sus cuita,: éso en el orden reii-
geeeo; y ea el terreno politirn, p-r 
apresurarse encienten:ente a dar sus 
votes para nenibreree amos. por creer 
a pie juntilles en les peomeeas de los 
candidatos a puestos público*. por Fre-
gar necesarine a lo. gobiernos y las le-
yes. par. en fine aepirar ellos mismo, 
a cargos ofiiiales. 

En cuanto a los vicios callejeros. si 
a-1 se les p ira llamar, hay compañe-
ros que-no ole,tante de estar organiza. 
des, desprestigian con su condec•a in- 
• eral él nomcre de la inititeeión a 
••11e pertenecen; en vez de cumplir con 
les compromisos de la mismo, so van 
a las centros de proititución que el Es-
tacto crea para embrutecen». en don-
de derrochan el producto de sue labo-
res, sin preocutearse que en el h •gir 
hace falta hese' lo más indi*penreable; 
e m esta vide el .3t 7151g0 y el cerebro 
carecen de fuere» vital para el debido 
fencionandeeto e que están :Te tima- 
d as. con era dineros mal inverti !os 
bien podían comprarse ali-nentna sa-
rna y libros instrurtivos; pero ¡qué di-
ga!, competieres hay que me han con-
restado a le invit.ción q-ie les he he-
ello de leer: vitae no timen tiemno 
n ra ello.; y, sir • mbirae. frecuente-
mente se les ve en esos cents.. s. Es- 
tros, no ebetante 	las ocho horas dis- . • 
Paf de trabajo conquistada. a casta de 
e-atentos sacrificios, mañana. que une 
!a acción conjunta se conquisten arria 
en lugar de te-hn, dirán lo mismo: 
Palie no tienen tiempo para leer.. ¡Ah!, 
es aires compañeros de este crit• rio,; y 
luego lamenten ignerer el taracea, de 
les acontecimientos sociales. 

tahona t ira: ya que me he cremado 
do puntualizar retas verdades y que 
teinrretamente e. el error soeial, seña-
1,r. líes causas y tentaré el medio de 
ee extirparla«. /miren mi entender, es-
pe rando que sus efectos sean loe que 

teenprnl.' de corno e*ta que los di-
toreos reelmeeee de gobierno que rio 
gen a los rnield ea no han sido capares 

armrpoizar y moralizar a loe hambres 
e el sus diversas leyes. édes, nona re-
víteente* asubleretee. demeeratea. aria. 
o:eata mur 	 tirIeicee, o tu- 

t1' 

PEREGRINA SUPLICA 
Fu una de la. ameraras que hico el 

primer maralarin ele la Itesailiiv« Portar 
e., gibe 	 1.5 re•j• r -rioloosil•-• 

á. brrroearriles para roer.' 
Iteajta-te a atas 111.-pre-entador% rete. • • 	- 
dial:tiro-Me fue 	 a liaren. Una peregri- 
na oduiice al té.ar que no hiciera tal co-
sa que al lin ya iba a en« regar los Ferro- 
can 	a ; Megr•ales dr Yanquilgrolia; 
pero e 	itlivelarfir no puede 
recibir a lo 	 obrá-re.a plIf 	ate tiene In 
ger para'all.:e par alelare, dame la reza. 
Lada vida por léo. diferentes E-tallos:1..1a 
Reoeleece les dijo que fueran con mis ae 
Cunera /ao Sell.nea lklitid,trale: pero al-tus 
CURIO matiamte del Ciíear dijeren corno 
los Toreras: rpre todo estaba esetito 

101a, elimp.. fiero> (otrora rrilero- ¿Qin: 
aún no rus habéis dado cuenta que- f tu: uno 
de loa primero• compromiso.s que eran ra• 
ja cuando se anduvo rahibirudo ter Eta 
ropa, y que en su visita a los E-,celos 
Unirlo* con loe Me:matee de Wall St reet, 
tiré duele re compamoirtiri a adamar los 
ferrocarriles (vera 	todo compromiso 
eon los nbrere•? ¿Por qué ni cris la Or- 
ganización lila. gliMo:1111I111113 (el 	pala- 
bras de un Prearrineril e Ferretea& ri le: e) 
no dale una pr,e-Uta «le .!lo y nos elebrioor 
ole anular pidiendo una maravilla al Go 
bienio? E. que la disciplina solo sirve 
para hacer 'naif emitid-u:, y 110 rebelde• a 

los pueblen •-selavoe, 
¿liad: no na haléis dedo cuenta de q' nN 

hay Gobierlo clec sea bueno   vara lo, 
Trabrijarlores? ¿qué no os fl•ber is el: la 
Huelga de brazos cado. ri* hicieron une,. 
troa e Bolprdern. de los di-tinto:4.11e-
reo del Instrito Federal para echar ...era 
a lo. traidor, adherid, a a la F.:Melles 
COn fea lenarnll Ilriotairl (nuera elexiearep 
ennlo notrobi a Irla diferente. 'rallen.% 
grupo. de redairrn« a u,a•acr, r a 1,.s ira-
laajoitore• si yerman« riel: en roo, actitud? 

¿qué no o« ro, oláis de da thnigra lite 
finna dr la Proteste. no me ove; genriiis 
«le vuestra :nimbe labor ele 11.11,erlee qui- 
tado a nueetrue 111I .1110. 	. • ollo. el tra- 
bajo nada »oil por qii«. 	• i; lis des- 
gracia de Ilecer deeptie.'1, aaotroe f0- 
lieitarin? 	• 

iNoi Basta de tantee huntill. .... 
1,10POI fa. loo. que pro 4111140.14 	tefe, 
para 01111;1e:1r a KM 1 ol ruin, de cuello lela ,,• 

inereedes oree malea 110. 1...ter• 
reine Nai -N 	r...1.1.01. 	 nue. 
troil 11110.1. si allol 	elto; e• !neer a un 
lado lda.e.e. parlotee, tilines y une, 
quina.rinoati:lart a nue•rea Oag 1111 /oréese íll, 
rs hacer n no lado Ins litiercilioe que por 
asuntos infantile.% nes leen dividido de 
In Confedente. ' 	le Soriedarle. Ferio ra• 
n'ilotas. dando> lugar para nue el Colder-
no o eveneeelle (son,. lo est a le:riendo. 

!No, e•nripafe•rn• él. les .11 ebeei. 
pena,u nr o., be•ntr../ nada arar 	• 

iMr.'dita, mil veces las neceases re. 
otees '.-grito el t eieratiebiern, 

len pres. nei• me ',l'ende, su ceieac-
1 to me manciie!,--egreeó la dama o 
I matrona. 

-• El fuego eterno las curas tainiral.--
; cantó el Par, feble. 
¡ 	Y atoe' voz triste coreo el sonido de 
! cien ;re as r• tes llenó el aire.  

-; 	di mi!. -tli.j1 la vez.-I-ame-
re soy: En mi cueree enfermo y n a-
ganado ver do a lo. hombrea I is t'al-e-
res del una* r. Amen t• de* nvn, s yd, 
que a nadie puedo umar, ubre mi se-
no Ciento el peeo ri••I ebrio y del ro-
lirio; apago la se I d • ateces del malee-
do y del inocente. En mi lecho reto 
mi luta• r está frío como la nieve. Soy 
como la muert-; p .re todr a igual. 
Abraza al pobre cnv'a Int en sus ara-
pos, como al alee. envuelto en sus ce-
da.. 

Beben en mis labios como fuego de 
amor, mi fiebre de enferrea les hom-
bres de cuadicioni s más distinta.. 
Igual a la cope ea euese vierte el vino 
con que procuro en las orgías alej .r 
mi oliere e mi fatiga y mis pene., te. 
dos acercan a mi rUl 1 driar sin tete 
jemás loa rechuee. I.a fe.I lad mierra 
nae tiene a su dienoeieetin e atto la su-
ma b II, ze, el vigor y la salud c: mo 
la debilidad y el mal. A taloa SOCAS 
nii desgreeia. y para :odia, menos pa-
ud, a•y alegre, 

¡César: no lile maldigas!. ¿Dónde 
tá el dedo que señala a los hombres 
:u tú, eue iseuraron tos perfumes 

pureza y In• go me abandonaron? 
caída fué la suya, pero sólo mi Vir-

tud la empañaba. 
César: soy la salud de tus soldados, 

a quienes no permites otra compañ e- 
✓a. Mientras duermen en mi regazo, 
dejan tranquil a en nos tecle a de vír-
genes a tus hij .3 y a tus hermanas. 
Ahelean cornee.> in-temer r oderneos 
que tu ley no h e sabido guiar en, jar. 
Por eso tu ley nie alcanza y no para 
condenarme. ea cotas cuente con tu 
propia ley. 

¡Matrona: no te efendas con mi pre-
sencia ni temas mancha-te con mi con-
tacto! soy atícenle de tí mama y de 
los tuyos. ¿ttié: es me prostituyeron 
tsi no tus padree. tate herr:eine. y tus 
hijos? ¿Tú merma no sientes celos 
de nue tu hijo ese «ja pronto competie- 
✓a? ¿No prefiere. que olviden en los 
maces de una hora el fango juvenil 
que arrebataría tu corazón para eiem• 
ere? Soy la víctima de tu egoísmo. 
Te ha. convertido en e-clava. y tu ce-
ra eselevitud a todos esclaviza: a tus 
hijete.porrue fetb-án de escoger para 
sí una tan cara esclava e mo tú: a mí. 
Porque -oy la oh-a de su naturaliza. 
protestando violentamente de la ley 
que trata de micader arta. 

;Sacerdote: no me ceriden el al fue-
go eterno, que una eterra des, Friera-
ción no atribule mi t spi ipi! ¿Cierras 
acaso las puertas de tu eteío a kis que 
hora macerado mis e reos v exigido a 
mi alma mayor maldad di la que cm-
tient'f ellas re gedo tu heinlición al 
eue, de-pué. de hundirme en el alija• 
nra, te ha presentado en el altar otra 
eurnpaii cae Ellos y sus hijos bendi • 
tts.stán por ti. 

César. matrone, sacerdote: entre mis 
compañeras no hay une rola h•ja da 
psi. cipo; ninguna acnurieleda abrazó 
mi triste ardo. Iss iner n'ineneia ha-
ce viciosas; la m'ende hace rameras. 
Las vicineas pueden mocee r vi:moral 
rnaldicienes, porque bollan, en ln quo 
gozan, una compensación. ¿Pero por 
qué maldecir a los que sufren? 

Y le vez •e tdies:1116 repitiendo: 
. ¿por crié meldt eine.% el después de 

ser vístimas de vuestra rra'dad, PO-
pina útiles a %m'e:tras creranización so-
cial? 

esirrenve roe La 0 

que ver coi: be pn-ionee laelardas de 
rinenros rr presentantes: mi el •Ialteri•la• 
Calla• quiere ha< Pe nt 	Itonlitude, a la 
II edita truln• y (Oil:. de enfrente a loe 
que o...quieran e-111.! !V, a le. !buenitas: 

mida tina importa une 1.* perjudique el 
pueblo eanal .1'140,11 lo• loargueet•A No a- 

te oe osa 	el Piel!,. y .denonre brnv,e  
lenadal perjudieadn., eidonee., ¡qua" 

i A ''onqni.dor nue-Ira Libertad. 
reo. dereeleee e., 	 prod.:. toree, nuestra 
ONI:ecte mido; t; loe adidani e en /...• de 
la ANAlael 'Lee, 	ees: VAIDEZ 

rietta-s Pelaei. Dg 	birlare de Ittr,  

ano de Tease, ti, 	ene., 
I Cada Uno ale lo' con. 

I dr 	l da .;:a'", ct". vi ar l a:ia: 
todovea an.i.reviv era 	 • 
dos cama,10 la • que halan,.,, 

. :domine Si: Si: «sneiteriee en 1ls»..%„... 
111.,40. 1101. 4m:11.cl:t'ir 	 •• 

Vana ilusión la eaUt el l'a. 

1 	1 aj...!:?;', '7:at'a:: lee.- Ir 14:e. 
rio, con fecha S de Enero, alero), 
el dulero, y antiatriandá ;,• al „„,„. a 
yo que •el gire:, Cedro Perfile. 
ttenapo que 'e 	de la prieiiiii., 

1.0n que ennovinIno el earneter Inow, 
so y altivo de l'''ides no vamos a ad., 
tic la (vendida rolo-marión del eareeie 

lisa mins que lb ir.; a eleribj,1•,,... 
durante loe último. sr.., ele su pi..., 
fe ptalní deducir en e-molo «le riuiue, ob. 
',lob al cruel te:atinada-1d á• de r11. 
verrlog es. 	1" r. • trany Ir'euirsh 	,,. 
ru carroser rebelde le in.ya courlorm; 
la innee te por la Mano 1.141:11de su. r,. 
:nue ve:ring," como acto • I eciii c,or .1,.. 
elle 	 e, Lurio (mis y Eucei.: 
Aiial.l.., ro,,inadus pOreJ ale,pué,a a, , 
cautiverio, por cualquirr ;repeso. a ne 
non de opa guardianes. Por eso re 
la noticia dr la e l'oga• 	Prralre 
c.-sede:dr y no* lleva a le mente la kis_ 
de que haya sido asesinado ett la mire, 
prisión.. 

Por lo regular, cuando fe quiere he., 
desaparteer dedo preso, reta el cosa e-
eil rala lo. 1•1171:0,114•10: 1.. neeinan o e. 
AdIrrrnie vivo, y destinar:- rinden el inter. 
sur de que se :fugó» de le presida. iM. 
si 	euntr0 paredeo que euvierran es , 
rientie' • tantas e-retienes del presea:-
orden social, de llllll ciaran loe crian... 
remetida en nal orno. 	I Sin mit, 
go. los otee tuvimos la re-i,tes:Cia de be-
ber sufrido el duro Ireland. ano y :a ere.: 
irsqrsisieiórr de *grullos car ¡Gide& 
I11/11110.•-lito 4 del preSehle .141.•ma de ¡a-
justicias_ pa demos darlas monta del ri 
eirriara y fr.:birlad que riel.,',, los earea:•-
rue yanka: para ocultar sus entinar 
enaort id.. la fr. liana prbia:ia. 

Per leaueuithol. PI TM o. 4811104 brr, 
ot ra 	denunciemos sl•iilera rl erre. 
que la Lugo-sin yrinki e:a«i curnetiris• 
con telt< n lec:avía en 1: e:i:rel a rreer• 
pequeño grupo ele al.newoloe cornrade•Trr. 
cayo crimen fundaniental e. haber er-E• 
helarlo la bandera reja de Tierra y Liee-
tad en loe listados Uoirk• rae Idone.l• 
n'ética, en su Callaba() ;Ara Nlésies. 
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f 	1:1 arao e • 	,%! tus 

e:. 111 1,. r.. 
1 '• To. • «`II 

roo r11‘ 	1..10 oo ro 
ro • '• • 1 !. alVallit 

,o; olor la 1 e. ¡1'1,1 1' 1.1 

	

.....o.11.1.:• 	i 	,o,4,• -o 
i¿,,a., ol...011.. el r 

:::::::::4; :::: r• : gi: ..1 

4M g, ti.. . itero,, á II 

.,.., ...: C.41:1 1.1'1.10 t• 
•••• o. otir..... o: 4: ,l....I. .:co .1 : .,  : :14. 1 y1 r re.1.1, 

f. p•11.11101 e! g . •Orrial, .1 

	

,,,„da ....h., 	roe els 
,,,,ia su ourrpa o, comer 
,.,:adral y hilera, en I 
poo,-Inte que lau le nao 
,, nal ll ariat asarais, 
bao is, lin, ti •tatla al a 
i,. 1 ac,e1,e,1n .1.t : ule. ala i....u.. dni- 
dal,

el 

!.•a-Potrea t I. Por • 
1, esos elenr :tos 11111111 
pañCrO' 011[4 ¡Zoilo. :le 
á -leder:40e leOr la fuer 
:atara dr o' pretere, l 
!letra de In arn.
;iilafi..,i:a: 

'escribo 31: ololloo lAs. 

,r,' poden f ne •arbyni 

matarl" ll4 llll "a: 1  :raciones 
  esos 4 

este Rediré% iii ,ét. MILI 

!e laman I áir Idas, PI 

	

SO,C;a1C,,. I.. 	rsigue, se 

rrle)' sctarrPert°e'an7i. , por lociaqil 'au' 
pahliearse io virilie, voc 

Y :, lasiP CI« r''grj " i E 
l n

,,; areneras 
De pronto .ao hogares 

se y de m10,1 .1 por la ee 
.ire, dr: hijo, del coposo 

	

arra a la sez 	inflamar 
,sajr• 0•11 111V10 licionea pi 
ruarrarair a 1 postre en 
..it. 
¡Ah! malo lo.. marrar 

...r. 1.13:::,:a., lo:reira. y eqr riniert vil. ea:, 

:0 Pe« 00.41.a él ore. lag 111 
. , genero ele pi ivacionee 

..r«13;411.:::::.«. :1,:11...rInurriálisel 
•«. TUeitra 1 cesa Meren 
is ramera.. 31r:traria q 
,:altas ara t'ido" por 1: 
irán:anejé. e atreva a 
ano die-ai tea grasas. 
-1, una g• !,:-luna, se le 
• enriara a la Ercuela C 
.'!hin:..in:.:„.11:: ;ia q i‘l.: ..uur co,,in,eri 

el 
t l'o • y'r."4.

velei insta 
:1r1j

verga 

, le culpe - de exaltarlb 
y narli ami. que ve 

S ..:41r isnisat a, de • ....la" lodogran   ' 1 - ‘t * e. > 
sde se in Eifieda con 1 

• tiene, r.• crearle ti,.. hre 
-era ears a la chirp. 

:Irá.laer ; i :::::: eran e"r7e"ricall • 
t «nto. tú, P 

en Po ,:roen levanta 
,o1 de ti hermanos en 
,..st...ca.iri.. ;:;:q ne los prir 
.e  ..stad e legión enrip 

a, ya que loa 

' "..ii.ii..re o t tul rebelde 
•e-r. qtrl -n el porvenir 

• 11•Ts. tro a la irse» qu 
i • I iga á .• enva el Iril tg 
-,« , en*: el*, dr 14,, roa 

•l•qolln que la 
' •••• al. ii• "1011 el ralle; 

	

?" I/111I• 	lee N„11 pa 
.• orean 011, 111 l I lll o. 
'I"' de los 

irorsodearieplrindr 
naceiro. rio 

r, 
E. ro IR de Itt  

• eialistas, son los can-artes y reeeon-
@tablee del settral sedado de atraso uno. 
rol e intelectual. ceneerumeie do lar, 
causas enurneraila•. Ahora bit re , qua 
hacer ante elle caos de hirtitna y e ..r 
lumbres. de atavismo mere' y re lieio 
so, de euperstieb nes, de prejuiczon. 
de eng.ril or. de rt.boe. de crimenee. de 
fanatismo, de met:meta de hipé errata. 
de guerra. y tirania.e ¡Ah', ya ,3' izo 

. p.me ahí La voz a«iirtmlIza del eelltieu, 
del freile y del burgués. (pie dice: 

; a • h on ..t %:, no 1..55 1 Es 1,.. 
1elentira!„ Mientras éstas rubeisi 

tan, el mal tiene que existir en •el or-
genismo social. einte hacer en tal si. 
tuecion? ;.Cruzarnos de brezos como 
simples expectantes ante cate marm 
laña, una univereeí 	¡No' 

Fe miel o de extirpar este ere( r. es 
In acción de la Oin 1:91'i % que recuecilia 
tedoe los antagonismos. La acción 
anarimiita será el cauterio TM cica• 
trico esa llaga social que el larenio ida' 
teme forma 431111 su c• horte de cense-
cuencies. 

Aelé pus.. lejémor os de testnrwle-
ese, de titulo Ms, de pa-ilanimidadee; 
desembera-énionos do ese marasmo 
a eolientse de era indiferiencia, y con 
una d eis de fuerza de beamted, ;iban-
dunemes loe campee pelitice-ercialista 
-ielig'o•os y engr. sernos las filas de 
loe a. :irguiera. para ice: arar la futre 
ra sorierlal reeklia por el libe acuer-
do, 1111100 m .diu pera librarse del ida 
teme op otee o d-1 ere-ente y :lee ma-
batl din test., In. errer.3 enumerarlos 
ceo In. etre tel zos. con la. gin, 
con el henal-re. 	.  e, 

México, Entro de 1 ___ .. 	.. .____.. 



	

ra anta I 	r el 1,, 	' 
:«eventai....lel llamo al,.; 1 
tosa ti. 	y /1,4 	• 	i 

d. II, el1.11 
.•• re • 	el• la.• toa.,,. 
taro...e- en la erc.,,,,‘ 

lea 
.,la* qur lar lllll • Olio,: 

	

rj,•• 	lleva, 
rolt-e;ruir ea) libretaa 

usi.".ta la 	 
ler° de Illeee 

eme«. encribe al c.:mame:e 
de Enero, elav isee 

anneecuireeleelo reí 
preso Pedro Peral.. haca , 

... Mg.: ele la prisión.• 
e.al.oelao.rea el cameter 
de Peral.. no vaueo• a 

lila Ud. reo:leido del cansen 
uta« que :lelo; a e.cribir 

agio! de .sti 
edlie:r eU estada) de aitiihr e e 
el tratamiento do set. 
y te muy 1:aje° mimnor 
rebeleio le haya conducid: 

por la Mano In uta I de su. 
pea, como neopter:elcon de. 
fier< 	1.10.10 tarta y leler 
se-Binados poco después de 
, por etrelquisr Pret. II°. • n 
guardia...e. Por eso e, 
de la •Fula• ele Peralte' r 
nre lleva a la mento la 

ta sido aseaitindo en la ini,1• 

• eder. cuando p. guisa...Pa.. 
r idgría p11510, esta ea coca t 
e earce!eres: 1., n•e-inan o 
ieo, y despea,. ria•lem (ninfo,. 
re dussa• ele la visión. ¡a 
o paredes qUe etor erran en r• 
t•nta• vis:timas ale1 
I, denunciaran loe críala, 

ete su ceno 	I aln roda, 
tuvimos la re,i,tet.eia de lu-
el dura trete:mistes° y Ia cm.; 
de arietailoa ser Mater, 

de: presente ci.aenea debe-
-demos dance encella del 
•iidael que tire.en 1011 Caree-
para ocultar sus eflUlfilto 

la sismo prIci1:11. 	 e 
anidad, ti 00 	aleITIO. 
boeuncleena 	ra el crían. 
. eia ya n1:i ese.. embree:els! 
daría en la eaired a me, 

upo 	¡pe do. os- ro pa Pero 
fUltalatakellIal e- Lila« ere• 

e:uniera rejo 	T:.erral e Lilao 
Eataelos n'idos de Norte a.. 
• eaudno pera Meixico. 

L. 

UCIIAD! 
Es el Tíento qest gemelas fre 
deriosa selva! El soplo el.. 
ue deepierta a lo inquieta 
a malta; en I primer suaves 
n floresta al recibir en su ir, 
a. el beco del bote tuoso 
ta el viento que desgarra la 

isible, en leo 	tttt 
dormida. el vieoto de la i,l'• 
sus rabear, en les rano:. 

irtntenre. Late.qUe• de aliar• 
1:dein-lora que ..acode • e. 

descubierta del nuraesin.er 
liendor.a.la  y en la cunele: 

enefust de la ene'ril recite, 

I.7a y fecundo, si reviese Iue 
--1) que toca es siva vos el 
rama quo mueve es Motea 
lie pe une al coeciereo nen 

mai- mes en dentur. bn 
Lareatide el pede) de' 

.. la DrynItteMll• 
• -'a trepirlarhto del gro' 

'e. latido por loa férto 

; a: e! el corao1n 
.halo el 01101'10e b;011: 
ere del gigante que reo . 

• •la lanzar el espacio eu err 

dlelor que anuncia la oren .  

2'«}1 la" vi brerione• de .19 

le. dur es:peale en el feted'' 

Es la vida tan, brota 
cholo edreemeer el ie.il 
de reinase PItriens r

an,pe 

tuptije dr la rescluees, 

elat•ean... 
(Ie.:sota) 

oari N° 1 de • ISeve 

• eidiforteas. N.o.. Je 1-4 • 

pf26 

    

       

DE lítin 	Voz de Aliento! la 

1111,:trart ::1;; , 	e que •l elemento labora:dee 	cnnlp.de.-rna,• 

	

oetelso Cía i:iooeliaao !ol tem • 	yo,. 

	

hl t'erre...a Poalat r 5a.of lgoiol t',111100. 	san 	 , ,,,,,, .”, 1,, 
hatee enpurisr quo 	e duttru. era 	p..,   ele 

„al. gol de asa Podaziol al ai lo iea 	Te al• 
e! ale .11pcollee, que el eleaavelatta 101(-

0,:a, eta cantal...rojo con la 
.,,, Val'ala del Gen.-cal 	 lote re- 

- aenta el Mierno.•para eati•feerr sus 
So' ve 	y e.. iteran, ha dado 
• 011,1111 a ese elemento. para que 

!aje-. re "IP5r1,. muela un reí mulo el. 
'pochas y bajezas en cont ra ¿e (LAO per 

• salde que nu K. ,,,,, iole n1 criterio ele 
.a• rutionretts ineeetedietaele«; pare: é44'). 
(.40 lo talle tienda al drrencobnarnto ale 
las facultnele., a le 1110011 ale la moral so- 
• eurestiloye un delito, un crimen de 
!ea-Patria (f). Puf son oae 11101 ena0na-
4, peva elementos amorfoie roo los rolo- 

	

organizado. ale esa 	, ,, para 
oadverke por la fuerza lomee, por la 
Lienza 'le o: peder, furia eimea por la 
fuerza de In razón. 	. 

Si; la fuerza bruta de q ee se vale, la 
„serian allisselinista, compile la de loa 
tres Peder, e que suleY,:gan, el abundo. es 
el argemento ele cros ira:In-lime para 
Manar los a«pireriono. de lile:aPeel. Con 
*u, in,tiv”, chi se pitear, la, se expulsa, 
ce allanan nem-olas, se aaniteen anlones 
secialer, ée persigue. fe to-undeen fneetás-
ejea« prOussoa. Pe elati‘nral. iinprrbtafr. 
Cireurvtancia por lo que ha dejado ele 
publicare. loa viriles vocero.. eSeeeva Luz» 

.El Progreame. El momento Po crítico, 
en» las etneesrusncia• son 

De pronto In. llta,IreS 	 de lu- 
to y «Ir ini,rin por la eepareecido del pa 
die, de.: hijo, del revoco o del hermano; 
o-ra la Veal. inflaman lor euratZatleoade 
soraje• cm maldiciones preet...oat ira,. que 
:tallaran a la postre en huracán errare-

dar. 
¡Ale! malvado.. mañana eme la esposa, 

la laja o lo hermana, ageijni-ades por 
el hambre, ya que por e; er..4,,jemiroja 
de 5,...,0E4,a-do/reo, lag ifalpall-a!leis a 110 
das g.;,,,ro th, privaciones, preed.m s,bes ea-
rea. a calatoalu ole un nrendrug.....1.101!erl 
aoial e alisaran el, loa mis 	eplr..40« 

vuestra prensa mercenaria, lianuinelo. 
:as muleral. 311141011 que coso e je 
ri«tag querida, por lea eteimme cir-
nen-tancia• re strera a tomar (o robar 
eruto dic..11 kre granelen 	 oficia- 
;4.4. tino Redman.% ce le oneennerelara o se 

Tuviere, a la Essuela Correccianal, por 
rimo: 01111 me que e 	 e ni?, taminia 

loo asroallos enumerad-e, 	pueblo 
u yerga Tigerosó en justa verignnra cun-
ea Tosotros. y vuestros iti:eeeeas..ffioneed 
no la eu pa a, de exaltado. ya que yen, 
!fa y no lis nnis que arao • In 	Folee lo. 
evos:rens:. bles de todo rte. 	1', dudéis, 
ea runa de esta gran verdad: que ahí 
linde ss nennif hada con emes saña la in-
:-.Pticia, e« donde mea« breve r eme 
•••e-rza extalia la chispa revnlucicnaria. 
res'egnane«, pura. • eosechar las llamea-
:al.. del vieran) que 

3lientra« Unto. tel. Pada- Cubano 
'al un Promete°. levanta su alto la 
• 

dig- 
a.lad ele tus hermanos nacido., y anatén 

-..bisslu ¡no:lame 10a prine'pi.....ngrad00 
litrrtrul en legión empaceee, inter pa-

r la sacudida, ya que tolla tiene fin en 
-71 vida. 

Y ira jueented rehuid,. a pula unuj-
-'4n, en quien el porvenir lira. IMP. tOM 
'..119141, toma la piarle yero te corre-pon- 

fi-Mpteeelee con el latiere, 	la madre 
"astro salida«, ele las ea eme. ea c. ele tal 
aiei.lae. 109,1.11110 QUI. Id- Lb:a liberta- 

1.eteeelosteri el caeos 	 .le la necidn. 
Inter tamo, Ice e 	panero.. ale esta 

'OeIrt necaienna, tttt i t sea 	 dolo. 

las. ele Ion empantane la-donados. 
'lavando au pronta reparacitIn «lel cor-

te reaccie.nariO 
e. P. PAIWA. 

/1"xleo. Elter• 1S de t92..;. 

IMPORTANTE ----- 
toner mes a na•-at ros compalh-ros 

t 'arr'os que reciben •Salzitarlo• sin 
"elt mandado ayuda para su sone-
Itteenta, se sirvan decirnos a la ma-
rb•eredad posehle si desean seguir. 
beata, rulo para no borrarlos de 
-grao listna. bajo el coneemo de .  
r al no recibir ninguna contesta-

silencio lo tomaremos; como 
• n itark.n a nuestra pregunta. 

El mena social que se rspr.''snta se- 
ate en le h.-L$..1114 	littrree 

de 1m: e 	 madernios- 
„, elt 	elralian por Un lean 

posirtrr Influida. y por el otro el gra. 

- 	¡Atrás, Buitre de Sotana! 

erren, y lati•telle la 111:11,e1, de • ri 11,1r..e 
Ahora 11111' la pireneide Capa:Meta (e. 
Lama...lea a 11111Ildn, 	'411 woriluirntr 

,loe se agita lag 1-41.-!10. 
álaalailrallel planeta: a lemaque la , fiera 
medie:eta ele uelegre. hl:1MM« 	Ye acometes 

Por lo« trabajadores yac alevoalaol.a. j aia.tj- 
ela, 	elleeldte se .sumiso de de- 
cir ijar 	esele vea P011101 !ere! I tttttt atm! 
y falle por tal :atlas. »e DO, aletee eallialellef 
el clefrelaa a la Vicia. Pero ro ion amito: 
¿son 	leurgeo, la que tlealell qu • (In r. 

dt-r,cho a visir rae e-te .Mmetred 
Ea; esa junta s-- testó de be ;Llanta - 

ciaers y euearedemientos en masa que 

no les las dado ningaimo rem'andoe 
preetieos. Ceo.° la prensa saya Yie111-
pre, aleja claro oculto que ato quiere dar 
conocer, ea probable que la heoparede 
asu-tala de sus inaldader, lieyen tratado 
&asuntos veretederaneente ceceos para 
édre, del sielijree que los rodea. 

Yo tuvieren lugar las primeras junta« 
10s piratas de la industria, y es de 

creerse que estas Confereheila 	folleetle 
rasa Uno! a las otras, y cada vez en ma-
yor ~ales. Después trataran ele centre-
rendar con loa se elinajneltere, y para el 
efes!". pedirate elelestedoa a ludas las or-
vuela:mi:mol Obreral. 

Los congo:Perlas de In botella humana 
ya lairlliVaa temelder la tierra por .1 peso 
de su. crineenes. y compreneliend,, la in-
thgeneeteón el pueblo. Procuran aidnenr10. 
La terpielalto ale in,s ealoetes5 	en 
peligro 	temerte. Meta ahora de entrar 
en esrregms cae1 .zas victineeta. E« el lobo 
Catilleel.0 que quiere comeillar con el sor 
dero. Es la hirma eanguinaria que quie 
re (,;dorar perdón a su presa que chorrea 
naligae. 

lee Cunferencingde len etipitnli-tos con 
los obreros, eatittainin a las del desarma 
U i versa I . Pero la largue•ía ara-tune-

al hammterjsmo vacilara :micho 
al Macees:Ir 	de su« (:aldea <le ro- 
piA.. y por tal motivo. la! C.Idereuela. 
que Itrrin e< 	 las .1,1 de-at roe 	 

La e.ruftpi41 ele 10% poderosos ho pon 
drri • 0. u'ar mucho y se dita') a si 
1,00: •Si no le! !o IlleetlellWara IlleJOre-

COIldiel...ly? de Villa. ealotelatal! ¡resana 

bleleleattraa. Pera y0 pregunto: ¿Sarta loe 
burga-o-5 lees que nos Meten que dar el 
derecha a vivir sn e-te planeen tierra? 	 

LA Lee goesía tiembla; su trono co-
mienza; y buntirolsaree y ha comenzado 
por la parte helio fuerte. 

Alome que todo Ato e«tii rara suceder, 
ahora ea ettne..10 linee faba la prensa 
obrera; ahora es retando herr,. falta las 
grandes organizaciones y que cada uno 
de lea trabajadores orees« decidid., apoyo 
a seda la roen.. obrera. 	G. M-1110 

Atta's. farsante del leso. 
de la iglesia y de 'a mitra, 
que con tu hatos maldita 
corrompes el universo. 

atrás. seeuteor maldito 
de lea hejae del obrero. 
que 	r t.: red de dinero 
lea prometes al dios mita: 

Mentido ssér infinitme 
gnu int tú mismo ‘omPrenclee, 
y que e gmo:arara pretendes 
con tu rosaria maldito. 

It-mitre infame. de sotana. 
que predicas mansedumbre, 
explotar es tu e, stumbre; 
(ganó bajeza tan villana 	') 
, 	l'erre ya el sumiso esclavo 
a rontorender va empezando, 
pues ya se está rl helando 
contra ti. ¡infame!, ¡malvado!; 

Vires siempre ensotaaiado 
como buitre de mina: 
tá seducea a la :lita 
y al convento le has llevado; 

Mas Verán tu recompensa 
Al grito de rrbel :la, 
que- ya ase aproxima el lis 
de la hermosa redención 
pura arelnetarte, bribón. 
en ara» de la anarquiza. 

J. ti SIF.S1107..t 

del Sindicato de (Mei. -- de Calla-

nra. StlnOr:"., al Eit.cutivo- de la 

Nución 
• • 5 (sor Clero-rol 	 •  

Mutare° Ellas Calles, 
Re-je:dable ., •r; 
1,• 	nem, ne ratea riel sindicaba de 

reo mas ,a,• rama- t.,, non niriaormes a 119. 
Val Vol mata:lee de la Lib• rimel y la ti--
viaoazión. 

Merhe es lo gas roo extraña y nos 
so•pr.o de (sao tenis indo urt.e.1 las 
rienda* ele Irla liobiernee r, 
nerio y eive ta, te' se ha dicho eta: hoy 
que es ust• el el Ki -.cutivo i:e la Nación 
trocare, por vetos los me ame que 
e, san s n.o r• I oeties. In tau r.. r u n , lucha 
que dé oportaied,r1 a la das- trabaja-
nora para que re se, ga. u ice y así 
pus la capa -itar. e y se Duela de- 
fender (1- 'os a 	 Capit,F•1115. 

Tal PfTleS Co/o•leellialf rito del atropello 
cometido a loe compañeros del distrito 
del reino textil de Són Angel, siendo 
encare,- la.os anea y' por.egniere. otros 
Pos la: aubrid :ti e de esa 25 gión. per 
el aislo motivo de p •, teneeer a la ton-
ta! -roció . General de Trabaindores. 
Mira-rdo ósto. prot stens, a arte usted 
Sr. Ejecutivo de la clase desheredada. 
y demandantes la absoluta lib ttad de 
los prisioneros y riese cere la persecu-
ción ale hunib-es que no han cometido 
error nit pino, a-:tes bien. oll as como 
an.orroe, tarde:al por aer libres en 
un-do de sus he,tnene,i y c,,m- o A ros 
de trabajo: y e. net  ésto no-es ni rue-
da ser un dedo,. ir sistinms er recia 
ne.r justicia para li s competieron ma-
lle. de San Angel y te lee ponga en li-
ben:d. 

También preresta rste Sindicaba por 
los sucesos °Jure:dos en Monterrey 

con la • Fed -rus In Local- pos 
el 5- ico moteo de haber protestado so. 
bre loa sucesos en la Magdalena. 

En ¥lazattár., ?insana. también se 
hen ato :lo Iledn a lee, blIalgUista• de la 
Fábrica Montero ¿A dende vamos a 
dar? ¿En dónde está, pues. el amparo 
d- e-te istortunado y huérfano Pue-
blo mexic 

%II. e, Uva trabaialorsts 
desean c mecer tu tilim-ta 1 y L. .1 aeticia 
y oq iereina. ver ny.; atonte...jobb Mea 
coro lo- ya menci•mados pe. cticados 
y p-r e-e prot atareó'.. 

Si en Piso t -d están les que- han come 
tido eet• a vino-Les. in lito-rtd queme- 
m a r d- hen u.. estar 	nue n, un e- 
rror han coro- t do: eses caro: rada; no 
han restringido :ro le y s cut •rol -14. e- 
llos rom n000rt s quieren 	libres y 
desean retar:ser, r Palta ti• miles cs..ri a• 
dos; si ese es un delito, q responda la 
civiliz ,e can. 

1.1cAT.. Pg Oetems 	PANA»: n• 
Can-re 	Méx.. Enr-ro 	1956. 

Srio 	Jalan Ihtuti:ts Leal. 
fino. del lateó Octaviano Alvarez. 

Nota de la R.— l a anterior l';ot li-
ta non d t a entsnder bien citara a los 
trabajadores. que la misión del flohier 
no no es or-a q 	ds caPar lo' inte- 
rosca de le a dec s-r h 1 en contra del de 
techo a la vida y dol bi ne te ele loa de 
«bajo Pera évos e tá gar Ole del 
gendarme. la cárcel ea el pl. uno d. loe 
asesinos de uniforme. El g harrno 
mismo se en, arg e de jai:Asar nues-
tros e- rgns. 

NUEVO GRUPO 
Con beneplác to de lo' falanges pro-

letarias y antil (:alistas rica es grato 
reproducir el acaso de an nuevo trepo 
de camp ,r) Tos (pie se lanzan a la lu-
cha de las reivindicaciones proletaria,: 
pletóricos de entuaU SITO y plenamen-
te convencidos de que la libertad Para 
adquirirla hay cale tomarla y no Muelo. 
rarls, Se 'incorporan 1 Ira filas de !os 
luchudore' pre•Intarie 9. dardo a cono-
cer su decisón por Media) 110 la circu-
la,- que en e. zoida paihnearao.. 

A TODAS LAS OLGANIZICIONES 
LIBEETARIAS 

Salva, 
Tenemos el trust° de comunirarles 

que can fecho 1:1 del presente quedó 
constituido el tirono siesta slalz..91 
Esciave•. y que :leva por objete cola-
boraren la mellas obra ale la libera-
ción de les esclavos del salario. y ayu-
dar a derribar el presente sien. ma 

basado en la inienn exploteeión 
del hambre pe r hombro, 

El nuevo e scupo desea ponerse en 
con..uniendón con 105 grupos y com-
pañeros atines con las, ideas anarauis- 

Res .): • 	n 
elerria l... adEi cy,  

(general de

r Ia 	d 	• 	be -e funda- 
mental de my tel.; 	para In« sMeei, 
cabal, la lim-rt: 	 sigo i tic e la 
unión ex:moran a de lea trabajad, re - o 
Que, a tallo' alio :ti 	.e ; grule.• r e 
para rte-ellortae non f.i, roa mea r, 
para abtenor lo p• ',pasito e. man, t ór 
que ésta Ottll ;ene, 'eptre <ores, las 

ntes asad ,:as: 
deearrulló Ce la ineLtiva indivi-

dual; 
La eliminación da lo autoridad de 1'n 

trisaj-.dor sobre t ara en el seno 1111-Aliu 
de las Sinaicater; 

La supresión ds la. ventas y traiein. 
nes de huelgas y derivas movimientos 
de combato saciad; 

Que la libertad, aspiración suprema 
del trabajedor no sea dejada Para un 
roansna espejiets. bao que sea pusiti. 
va dende Pica movileam:lte. 

2*—Nuestra pasición ante el ('le -o, 
Capital y Gobierne. es de oposición 
e-imbuirá. por representar ellos el 
producto de r Diestra situación de ig 
norantes y mie,rab es esclavos, y 8,e 
la base de la infama_ social. 

3* Colutidetainos a la Confedera-
ción Regional obre' a Mexicana, ti I. 
veng:lardia de lo: errntisni.,a qua ra-
jo el disfrás de obrerismo. retares n—
tan do h-cho la tendencaa carservad • 
ras ror FU alevo•fs para atacar :u. 
intsre- es de 1. s te abej oinres. 

41—En igual forma c nsi ieramas 
la 	quo representa nido menas 
que un nuevo parto de los ideales dól 
trabajador con el espíritu marxista-
menrceista. pues besa su acción uni-
ficadora, sobre la ilusión de lucha el 
e ases. que ea la negación del Mildo 
de las ideas en la lucha contra el eld i - 
talismo. 

5* - En el mismo sentido entibia- , a-
m' a a la Cor federación Fenecería I. rn. 
Partido cornonieta. y d, más organiz 
dones similares. 

6*— Adornamos como táctica da bi-
cha la :met:in -directa, que signif ca la 
eliminación de re-oerns en la *alucón 
de los contacte.» enmennicra del tre - 
Mijadcr, y cuya. al roas re n: la huel-
ga. el bsyeet y el saardaje.. 

74—Consideramos uno fieles a nues-
atrfammilr .a dyevinera 

d•t mimo. '
emitía ae xbisatsee er. 

tre nos, Cros y la C dateaeración gene-
ral de Tiabajudeare , ya que es la nrg... 
votación liberten:. intérprete de :es 
iden'esde libertad.nos a !herimos a :Ala 

10-1.as UnLmes y sindicatos que 
han asistido a este Ce:az:c.o son con- 
ferme• ror 	 lad en formar in 
Falerac hn local aehorente a la ron-
f..d• ración e:enterad da Tralmjadere., 
a bote do feder,,lialm, que elimina las 
pi act•cas out r;tarias en sus relaciu-

nlay-1:ealtiírnsse r*- 	é 	las sesiones plenarias 
de esta Federad .n cada primer clp-
mina.> de mor. y en caso d» que en 
ere intermedio haya un asunto de re.-: 
fiable:én imp htriate, que el secretaria-
do e invoque a los organismos adhe- 
rentes. 	intereses nue se discu- 
tan en las asambleas plenarias de la 
Ved-radón, no son de unes cuantos 
mienibros. sirio de h 'o; per lo tan-
te), toa. a loa miembro: de los Sindica- 
tos o l'Mones de la Fe leraciSn Lecal 
tienen 11-. necesidad de asistir a las 

alOrnst—b5Nnós ibrese el secretariado de la 
1.-dora •ión 	cae de acuerdo eran las 
necesidades que se vayan precentao-
ne, y que sirva ps ra la m .jer relación 
de la. organizaciones locales y fora-

neal 1111—Nómbrense cotnisimes de pro-
paganda. Pro Prems, I'rensa obrera, 
1101 mismo un miembro para el becre-
terina° Con federsl. 

Salde y CoNal'Yol!NIO ANAISICISTA. 
Nbentes rey. S la. Pitas:Ware de 1925 
en 
nto7:Inei4rOadeylinalpadre"nr'd'ic..e.' •Nulle'ixoicdaenosi.1.-, 
.eindicato de Obreros y hampeainro 
de la Haciendo • El Ancón., *Sindicato 
de la Fundición NY 3.., seberlicato de 
obreros de oficios angras. 

tan. 
POR UNA SOCIF fe DE le 

Cecilia, Tamps.& 20 de 1..c do 1921 
J. Monteinaor. Secretario. 

NOTA -:±e recomienda le reproduc-
ción de la sere.ente a leales los perió-
dico. obreros. 

Vid 3 1:1) 	 1-• 
1 	• a• a! 11..ielol, • 	mter• 

.1. 	l'ele ego lie rit 
r, lo n.‘o 	y er las •i . 	• 1.1.110ii 

l'• g1411 	puliv». ele L, 	...st 
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Cemisilll holm DiCi(11113 Ccdra cl Frel 11ilicol Circular 	of.C.2.115,:2201.ia 
Wide,. D.F. Febrero le de 1926. 

Al Compartes° redactur de *Sagitario*. 
t empañen), Seerio: 

Adjunte • la presente encontrará 
copra del dictamen de uta comisann 
nombrada por el Concejo local de la 
o VS., sobre un llamado Comité de uni-
ficación obrera. 

meneinnedo trabajo lo considera-
rnos de actualided y de imponencia, y 
esperamos que tendrá cabida en las 
columnas de su periódico. Con la pu-
blicación Aue merezca. de seguro, se 
hará luz entre los trabajadores de nues-
tro gremio ferro-manlieva ante el con-
fusionismo que ha sembrado el Comité 
que mencionaron., y que no tiene otras 
miras que la politica. 

Faenamos. compañero, que por el 
bienestar proletario se aceptará la pu-
blicación del dictamen mencionado. 

Por la A. L. Nuevos Caminos, 
El Secretario. 

Ratee! RIVERA 
Miembro de la Suc. 6 de Mecánicos. 

OS QUE: SUBSCRIBIMOS miem- 
bros de la comisión nombrada para 
dictaminar *obre un proyecto que 

presenta el Comité pro-unificación obre-
ra, ha estudiado detenidamente e) men-
cionado proyecto. juntamente ron lee di• 
veteas proposiciones que hace el repetido 
Comité unificador. y de ente (alodio enea 
las .4p:irrito consideracieme y refina-
ciones, y preeenta viniese punto* resoluti-
vo, para encerar seriamente el problema 

sigue nos afecta directamente *Igen:do fe-
rrocerrilern. 

Cl iN SI D KR A N DO. que nal vii10 en la re-
gión mexicana sino en todo el mundo, Pf 
encuentra profunda y defináis-enmare di 
vid lo en tendeoci•a que ¡Anna podré. 
retar nada., debido a que este• tenden-
rra• tienen ~neceen.. contrarias, ye 
que una ..pira a perpetuar el don a i aa io de 
la airosidad   y la otra a abolirlo; 

iNSIDERAN DO. q' cela. «piemos ten 
deatens 'Pintan clamment• la. hicf.caa 
dial loe a en/lije: ralo e., que la tanderl-
ala annoritaria eiempre comulgará con le. 
piaci Mas 	z iotae y polit ira!, ha jet. Far 
que la libertaria siempre costendui la 
/croó., revoluciona ria y dirvetv; 

CONSIDERANDO, q' le fusión del pro. 
lenriadO PI. un Ileirodo frente único ee 
mea ilusión. ya que por una parte siempre 
ches-nacer MOL 1.1.111.11Cid., y por la utra, 

lacta ecilelar loe resultado en alguno. 
iraca.. unitario*. ¿Pude acaso la In - 
t•ro.ciopol. d.rpué. del romplinivrit0 en. 
ne autoritario,  y libertario.. entre polí-
tico* y revolUeignia rae, lbeerce nueva-
mente a unir a pelar de lo. intento. «le 
i;oin..,•••.? ¿que: e• logró con el (arco-o 
em.greso unificedor en Francia. no le" 
existen en ese pe!. cinco centrales obre- 
n... cuando *idee 	Dalned, go", 
unificador existían sei!antente dos? ¿Qué 
ee 1« gró con la unificaci ll ll entre la "anfe 
,f,„ •• • Nacional del Trabaje. y la Unión 
ib.«,erel «le Tralo iedores de E-pala? ¿No 
ariuo rompieron desmote de «loa roeses de 

unificación en vista de que talaban de 

•iivaintes harina.? 	Qué resultado. A. 
tetudo la llamada ur ilicación en la Ar-

reaba? ¿No aeavo vainas cuatro q Cm— 
ro ~tale. ulnelaa rl, Argentina? 

SI DEN ANDO, que le propagachlu 
actual del 1111111A(10 Frente Luid Ira par-
tid i riel gobierm flor. que pretende eia-
leirdiour teto •I movimiento vip,sga t a  
ano pcondeitne, bajo la moninbrei de une 
pretendida mate alistad ieliológice a' poo• 

a lo. tI•1,41.1ore.. !.11.. la égida del llama-
da partido e ,,,,,, 

CONSI liERAN DO. existir ni nn boro. 
Ire. ni una organización que no tenga 

7ONSI DER A.,4 no. cine no re puede en 
Momio luto de la vida del hombre o de 
un pueblo hacer eleitracebSn de leo idea., 
ta IIIIa e.11 la Manen de tenla( asellenen• 
Ira io Medi:U @Inmute el peincipioqueani-
nla te a erciói.; 

REFUTAOIONFS 
Nos palatina. reflit•r di...clemente 

Lambo del esp. diente for-
nado por la proyecte). del Comité de 
nodleacillII Obren: 

IY.-il7.1.111 Pe ha (ornado ese C 	'té 
de tttt ifieseión? Salmo:use mi• lo» inicia-
dal. y principales ~tenedor.. ele e.ta 
pretesolide unificar; t ttt 	 e un 
pedido político Militante, que se llama 
onmuni•t•. 

29  -¿Quién so el Concité ele 
pera pie por id mismo hm neo e•! 	•ie 
de d., larecoln de principie...? Pero en 
••tei devialnión Pi dice que re lucre cavo 
am,., :le Veda. Ira •Inarinek y a:11. •fo, 
Lett; una dice que ad...Ina../. ent.ita el 

•  

findieelbono 
39 	¿Qué ro "int irsli•rtio? EA o no lo 

expli« o el Comité ciar uninel.•i.'n 	Y e. rl 
fine loe mi•f••••• caraaa•• .r,:., que  lo. 

terrrnevie•nev, que la curve, , brand° de 
uno nene-a 	 In no t.:vis opel 
al oindici:I.-rno. ¿Y es que sarre• a unir-
ROS Mabita cure e.tne eindi, eli-tse' Di- 
c.n loe amero. tal, ifira.l r-• qew rl -ie. le - 
celi•mo es la 

 
etzia: capar . 	, • 	• 	...!, 

1001 traleaj•deree; ¿pero el que puede ha- 
ber enter.. 	reAnColaka sin enieriei• 
pichón politica? 

49-El Comité de unificación propone 
la constitoción «le un arme:limero obrero 
nacional, y halla ee atreve a bautiserlo 
con el nombre de Confederación entidad, 
ya que «le sabido en que ni la C.It.O.M 
ni la C.G.T., por lo merma, perderán MI 
infinencia en !In reepectieoe Foedine. E. 
una ilusión pretender que esa.; organiza- 
Monee, bien definida*. une en el campo 
de la autoridad y la otra el cenimi de la 
libertad, lieguen a desaparecer. Por tan• 
lo, la nuera Confederación vendría a di-
vidir eón unir rl movimiento obrero me-
xicano 

59-¿Gimo es que FP pretende unifica-
ción, cuando en el punto 79 de lee barra 
del Comité «le unificación establece que 
s'ido pueden ser miembros del Comité los 
mierribro• de las sociedades ferrreerrile-
rae y los «I» gremios! ¿Ee que no existen 
otro* gremios, q' nonato e «paree de tc-ner 
parte en este »curdo? De todo én° ee 
deeprenele que loe mismo. miembros del 
Comité de unificación no tienen confianza 
rm eu obra y que ello. ?Mune" emeleirell 
den que la unificación ea« una ilusión. 

69-Por otra porte. en el articulo men. 
ciona«lo y en los rubeecanitesnereeteclece 
que al Comité pueden pertenecer miem-
bros individual." lo COA: quin re decir que 
el Comité «br unifieac' 	 nn e. cilla repre• 
sentarb1n de gretrune y por ende, ale un 
mo•iiniento obrero repreventativo. y es 
que el mismo Comité ha dejado, • cabien-
do*, la puerta abierta a loe políticos. 
i9-Tostar las basa qne preventa el Co. 

mita' dr unificación. retan formada. bojo 
un eentimiento completamente eeritralis-
te y autoritario. y rota e. una nr las CO. 
cae que hace i InA jebe earotopi•loo, que 
r• encuentran con lodo el ander de los 
traliej•durre en sus nana: é-10 indica 
chucee:ente la intlueucia de un partido 
autoritario que no ve atreve a mostraree 
abiertamente. 

SO-El Combé d. unificaciÓn preeepta 
uno» Ilannoles In-truccinnee, que ton ti.-
une otro objeto que est ribleeer el manejo 
directo «le loe jefe. unirle «dore" ¿Quién 
por! C 	 dr unifica 	para ni« t•r le. 
ye.? Este. dnetruccinnevi collo pueden 
permitir,. en un partido. pero nunca a 
lee fila. obrera... Volvernos a inebtlf que 
en todo ésto »perece II influencia funesta 
del partido llamado coutuideta. 

99-En enea vinetruccioner"en el tan 
lo cuarto, Pe dice reconoect a la CltOM 
como una organización diens de cequir 
vii.tando, entone... ¿cano e. que »e ha-
lda d• formar una "ele organización que 
ee llamaré Confederación Nec'onal riel 
T'ohmio? ¿Esto.* hace solacen el fi.. de 
halagar  a loe jefe• de la CROM? 

109-Y al ee habla de Frente Único, 
¿cónin ea que C11111,./0 ee halda de un fu-
turo congelen de unifireentn ro @o-tablee. 
que .40. los sindientoe a otímontoo podrir. 
a„¡,,t ir? Eetn quiere tkeir Claramente que 
se trata «le raer otra capilla para q;... en 
ella oficieis loe elemento* de usa partido 
co lllllll 

119-Se dice que la bar de ba futura 
orgenizec:ón obrera leerá le eno colabora-
ojón de cieno en politice. Intrenesa., lo 
nuerlann.rule die. que SI a. colaborará 
en la politica obren. Adema». al 110 to- 
laborar con la bingo...fe. dar° que ce ten. 
dril que establecer una »ce'' 	baria. cuál 
erré éate? ¿lA arción directa? Sobre és-
to aula. dice el Coroné de unificación. 

129-Y por fin en el punto 89 de estas 
'net rilreitilic• diennlialte, ve din .1111. las 
eneuresbe deben de ten ila.11:111• a los ein• 

cut 	• .IIICIF para que permanezcan 
en Iso mismas randreionev. ¿EA. pro.- 

ea 000.0 el mentimietto 	'd. 
cacionista qde • ll i lila a loa propone:nes? 

139-Y en el milenio punto, al baldar 
de Ira conflicto. con 104 patrono< dice el 
Comité qua eta ocCureales deben ayudar 
• leer gr 	• 	Ilionte y pidiendo eyti• 
ala efectiva para  én.. a leo dem» ogro-
pecionov. Fta. enes la. nueva. 
que 1100 ofe.e.• el Comité. ¿Nes e. acaso 
le mimos net:nade Biela pro.? Que mak tlj. 
eua rl Comité cómo actuar frente a Lo. re. 
brenonn de lo. pettfaca y el g: 	r•.a, 

De la CONFEDERACI 	GRXERAL 

I 
DE TILA RAJA In ti: Esiladherida al .tlTl 

México, Ir. F.. Enero 21 de 1e_& 
A Todos los Gremios Adheriuos. 

Comestano.: solo e. 
El pregrevo de la. fuerzas morales 

y rnaterieles de la Con fe.Yeración Ge-
neral da Trabajadores. a p. ser de las 
constantes represiores de la Morgue:0e 
y del Estado, ha de conetatarse de lar 
inejeras diaria, que obtengamos. Ims 
Sindicatos de obreros y campeijnoe 
adheridos a la CG.T. deben de eer los 
que demuestren no sólo que están ins-
pirado* por el anerqnismo. sino tam-
bién que pon les que han obtenido la. 
yores ventajas sobre el capitalismo, 
en beneficio de sus agremiados. 

la conquista de la menda de lea seo* 
hora., ha de ser una de lar faenas irme 
diatu que tonemor que re alizse. En 
resolución de nuestro cuarto congreso 
sobre rata conquiste. no debe de que-
dar *o:demente escrita, debemos de lu-
char con toda nuestra fuerza vara ob-
tenerla. En la circular F.-4 dijimo': 
HAGAMOS UNA RUELCA GENERAL. EN 
TODA LA REGIÓN MEXICANA PARA EL 
MES DE PECHERO. 

Ahora decimos: HAGAMOS UNA 
HUELGA GENERAL RN TODA LA RE 
PCRL1CA MEXICANA. Ef. DE FE 
BRERO ENTRANTE, QUINTO AN1-
YORSARIO DE O O T.. POR LA CON-
QUISTA DE LAS SEIS 11011AS 

Toca ahora a todos los Sindicatos, 
resolver. 

El 22de Febrero, comise:le-os, debe 
de ser un día de exeeriencia libertaria 
en todos los pueblos y ciudades de Mé-
xico. 

Compañeros: llagaren. el acto uná-
nime en todo el proletariado revolu- 
cionerio. 	 Fraternalmente. 

Por el Secreta-je:lo Confedera,, 
imoi. e-, VALADE3 

—
Dirección: Dolores e México, D. F. 

- - •---- - -- - -- -.-- -- 
No. contest•rd que haciendo la unifica-
mon; pero suponiendo que «i-te fuera rea-
lizado, ¿qué táctica» se •eguirion? 

140-y ...i.i...10 baldar de bictime, 
ten.nme qué enFeron una nneva que el 
Comité descubre con motivo del malicio 
11. la Liga de emploodos de Veracruz. El 
Comité ci concretó a urda enrular. y de 
circulare. ya est:timos llenos. ¿Esa ea la 
acción de los ncificerfores? Nosotros In-
Donemos. que cuando lon patrono. decla-
ran nn cierre como rl de Veracruz, la 
láctica a erguir ea Banal', el pueblo para 
que hebra loe comicio, y se aprolere de 
la coinectible.. 

159-Y por último, llamo la atención i  
de que el Comité dice que a «invitación 
del enmarada Tarrubiatce, 'Membeo de 
una orgsnizeiciÓn petrc.leris, ate enviaría 
una delegación s Tampico', ¿Y saben 
los ~pañera quita en Tornabiate,? 
Pura coneejel del »yuntamiénto de Tam-
pico. y *ocio copule...10 del Sindicato do 
sEl &tolla» por político. Se ve. pues, 
°levemente que el Cutidté de unificación 
tiene componend•I con loe political. 

RESOLUCIONES 
Y desola& de mas refulacionee, consi-

demoro" que debela:e de revolver: 
I? -Quilo. forrurnrrileroe deben:, e de 

celebrar un contireeo naciovol, para db.-
rutir y aprobar nuevtra táctica de lucha 
y dar una finalidad a nuestro organismo,  
ye que al presente. de hecho, no talemos 
• dondo vamos. 

2? -Reforzar be resoluciones del ron• 
creso ele Aenercrideiete., era en el sentido 
iie pactar con la urganiaacioa obrera na-
cional afín a nueetros propósitos y Meti-
ese. 

39 -Que sea el conejo Irreal el que en-
eare ene asunto, incitando a todos loe fe 
rrocerrilerns a llevar a cabo rete cotorrera 
CitIP pr000sienhoa. 

4. -la *uf:nal:da completa d. los 
omisejoe 1.welee. 

5? - Le Miciscidn, por parto de leo fe-
rrucerrileri a 411. Méxieo, de una interno-. 
ciouel revelucionaria de la inducirle del 
orainipertr.  

UU. -ton. a »metro entender. loe pon-
tos principelee que binaran imentener In-
tegras nue.tras orgenizeci llll PA (note a 
la* 	IIItterd ,,,, ea de la buregimale. y a lao 
seelitoire- inenovieinetss ole loe política 
de trabo lo. coloree 

Ow Under 1111P,t1.0 pflleallbielan y ~r-
elame nuestra e. eale«. es !o une oree...na-
rria: loe ferro, Mien...t. M•ix eco. 

Allane% D.F.. a 9,  d• hielo." de tg,ts 
LA C0111S1ÓN 

Motel Rivera y Joon Gómez, (rdhrio:• • I  

! l'a  I te1:61311 daleJ.1.11.1b:iirlell(441AdNhi III.  al 1:A.elut:  
I 	A los Gremio,. correspond,,,hi 1  
I Ramo de la Alimentacien: 
I Compañeros: 

Fué acuerdo de nuestro IV cara._ 

invitar
general,      a  rta,e 	egnr,rao 

del 
T„"`ra.::.  

de la alimentación, panaderos, rep..-
tidores. pasteleros, molineros leej.i 
ros, fabricantes de pastas alioneetici.. 
• un congreso nacional del ramo. 

El secretariado con federal, a fía  
llevar a cabo cate acuerdo, pasó 
roer ziaxiorm. entre los sindicatos adhe 
nidos. los puntos que se deberían d, 
incluir en le orden del alta, así cornos 

 lug ir y fecha, a celebrar este conga 
so. 	Terminado el arrritÉNtrt"M, el se  
cretariadu confederal lanza esta  

CONVOCATORIA 
para el primer congreso de les siete. 
catos del ramo de la abone:otee:le tt  
la ro gión mexicana. oue se realizere 

14 de Marzo de 1926, 
en Veracruz. Ver., (Madero 43, apee,  
bajo la siguiente ORDEN DEL DIA: 

1 "!-Constitución del congreso. 
2°-Relaciones y solidaridad entre 

loa sindicatos del ramo, en la repdblini 
3 °.-EI trabajo a destajo, eatia 

blecimientos de aneldo enmadere 
4 T-El trabajo nocturno. 
59--Alrareternieritodel romo de la vida 
6 ?--La jornada de seis horas. 
7 ,-Propaganda o prensa. 
8 cl-Asuntos varios. 
Exnue U la orden del día. el secre-

tariado invita fraternalmente a Sea 
loa sindicat a de la alim-ntación, para 
que envíen delegados a esta reunida. 

sindicato queda en libertad para 
acre atar el número, de delego dor mis 
crea conveniente, en el sentido que le 
gastos que eregen, olerán por meato 
de sus repte aenudos. Loe sindicato 
que no estén en posibilidad de envio 
su delegado directo, pueden desigor 
un delegado indirecto, 
Autos DIK/D7a. CleNtalSMO lenzatite • 

Por al :secretariado, 
J'Uf: C V A 1.5D11.' _ .   

La Prisión de Ruido González 
No sólo en el Distrito Federal, Yen-

cruz. )lont« *rey, Gómez Palacio. Ori-
zaba, Puebla• etc., reina el terror  lb s 
desenfrenada también en Tampico. 
desde hace tiempo,. are encuentran con 
la guillotina legal sobre el recto lo 
terreros Eladio Valer miele, José Ms. 
García y Ilerminio González, por se-
puestos ataques al infalible Emperador 
de México, l'Iutareo 1. 

A e-ta interminable lista de obrera 
perseguidos por la mano brutal de la 
tiranía, hay qué agregar el nombre del 
obrero 'tomen Gonzá.ez, preso en la 
prisión de Aedimegui„ wir el enorme 
silabeo. de repartir un Manifiesto fir-
Mido co-  loa grupos ácratas "Afinidad« 
y e Lux al Esclavo. de Tampico; en ese 
Manifiesto, que sentimos no reprcdu-
cia por feta de ~aojo, se acusa de 
traidor al enbierno laborista actual-
mente en el p des: y la indefinida pn-
Sión del compañero arriba • ademada 
obedece al «crimen> de no quererde-
nunciar a los firmante.• cuando elles 
son demasiada conocidos por toda la 
estimada Callista. 

Aquí donde lo, ealeue•on de la are"  
oía ven un crimen, ha amantes de la 
libertad y la justicia drIcubrimos  ara 
hecho meritorio digno d.: todo *PM"' 
go. 	Pero es que el gobierno Ot0042, 
un pueblo de degenerada.. *n vez  ". 
hombre* libres e inteligente*. L.R•_ 
- 	 ---•----- 
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