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El gobierno ha sido en 
todas las edades y en to-. 
dos los países el enemigo 
más encarnizado y más 
mortal de la libertad. 

G. (.!. CLEMENS 

Nuestra patria es 
el mundo entero, y 
nuestra ley la liber-
tad. 

PEDRO GORI 
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LA TRAICION Y EXTERMINIO DE LE ItHIS 
Lo Huelga eri Potrero del Lino 	Ei llomo_1101 
A pesar del aislamiento en que se en- 

Es un hecho evidente y de sobra cono-
cido de todos los mexicanos así como de 
los extranjeros también, la causa funda-
mental que ha originado en todo tiempo 
la sublevación de los yaquis contra ellgo-
bierpo de México. Por más que el go-
bierno actual se esfuerce en ocultar la ver-
dad y pretenda justificar las criminales 
procedimientos usados contra esa raza la-
bariosa, ya nadie va a creerlo. 

Los yaquis defienden su derecho a la 
tierra de la cual han sido despojados des 
de hace años; y a ese deseo natural a que 
aspiramos todos los desheredados de la 
fortuna se debe la criminal persecución 
de exterminio emprendida; en su contra. 

Las balandronadas de que son enemi-
gos del actual régimen porque tienen com-
promisos con el autor del último cuarte-
lazo de la Huertista, no son más q' arti-
mañas de burgueses y canallas políticos 
para arrastrar a las masas al matadero. 

Las aspiraciones de los yaquis son ya 
de sobra conocidas por todos para no de-
jarse engañar tan fácilmente y creer las 
calumniosas aseveraciones de los malva-
dos que con palabras retóricas y aparato-
sas ocultan el pillaje y el crimen. 

Los calificativos de «salvajes', <ver- 
güenza para la civilización», etc., son des 
ahogos y vanos argumentos que sólo po-
drán convencer a los ciegos, pero no a los 
que tenemos ojoe.para ver y corazón pa-
ra sentir las múltiples injusticias que a 
diario se cometen con el débil. 

Que los yaquis surf rebeldes, no cabe la 
menor duda; pero esa rebeldía contra los 
ladrones autorizados por la ley, es huma-
na, digna y justa. Esa rebeldía lejos de 
aniquilarla, deberíamos fomentarla, ya 
que no nos atrevemos a imitarla los bo-
rregos lanudos y los bueyes acostumbra-
dos a vivir y soportar el pesado yugo del 
presente régimen de explotación esclavi-
tadora, que nos mantiene sumisos pasán-
dola con una miserable pitanza por Sala-
rio, 

Sabido es que desde tiempo inmemo-
rial los yaquis han estado en posesión de 
los fértiles terrenos situados a orillas del 
Río Yoqui. Y la riqueza y fertilidad de 
esas t!erras ha despertado la codicia de la 
canalla y de los an.biciosos acsparadores 
para llevarles la guerra y arrebatarles la 
tierra. Así obró Porfirio Diez pera gran-
jearse el apoyo de loe millonarios norte-
americanos, y de la misma manera está 
obrando la administración actual para 
obtener el apoyo del gobierno imperialis-
ta de la Casa Blanca que lo amenaza con 
el Coco de la Huertista si no se modifican 

" 

	

	al capricho de loe tiburones de Wall Street 
las leyes del petróleo y las de tierras, así 
como consiguieron reformar con Álva ro 
Obregón el famoso Artículo 27 de la Cons 

• titución Queretana. 
Así se nos ha impuesto sobre el cuello 

esa pesada cadena esclavizadora forjada 
en las altas esferas oficiales entre los lla-
mados representantes del pueblo y los lo. 
bos hambrientros de la tierra del dólar. 

Desde el momento en cfue el gobierno 
' de Washington mete su cuchara hasta en 
los • asuntos más tribiales de un pueblo 
débil, no se necesita mucheaingenio para 
comprender su humano «desprendimien-
to.» 

La traición a los yaquis es evidente, y 
esa traición es tanto más odiosa cuanto 
más se ve y analiza el fondo de élla. Sí; 
hay que decirlo muy alto para escarmien-
to de los q' todavía confían en la bondad y 
honradez de losgobiernos ;la traición fué la 
recompensa y el asesinato por la espalda 
el vil pago de su cooperación en el cuar-
telazo que elevó a Obregón primero, y 
después a Calles a ocupar la silla Presi-
dencial. 

Todavía más. Últimamente, como el 
día 11 de Noviembre, se tuvieron noticias 
de que sesenta yaquis que habían ido a 
Hermosillo a recibir la pensión asignada. 
fueron arrestados por orden del gobierno. 
Este arbitrario proceder de la fuerza bru-
ta, impulsó al general Matus, jefe de los  

yaquis, a hacer uso de iguales procedi-
mientos, y dió orden para detener unstren 
de 400 pasajeros que a la casón pasaba 
por el pueblo de Vícam, hasta obligar al 
gobierno a poner en libertad a sus com-
pañeros. En ese tren viajaba el general 
Obregón. 

Según confesiones‘de Alvaro'Obregón los 
indios ascendían a mil quinientos hom-
bres bien armados, y con un distintivó 
rojo en el sombrero; con ese número había 
para.  haber hecho picadillo al general O-
brIón y a todos los pasajeros si hubieran 
sido salvajes y no seres inteligentes y hu-
manos • Pero hasta en este detalle se des-
cubre la jesuítica «estrategia» de Alvaro 
Obregón; estrategia altamente inmoral 
usada poi los que se creen dotados de in-
genio para eingañar y burlarse de gentes 
sencillas acostumdradas a obrar con toda 
buena fé. 

Obregón optiene permiso de los indios 
para pedir al gobernador que ordene la 
libertad de los yoquis detenidos•, pero en 
vez de ésto, Obregón pidió inmediato so-
corro, el que pronto le fué enviado a las 
órdenes del general Monzo, quedand una 
vez más burlados los yoquis de los que 
pocos años antes les pasaban la mano por 
la espalda mendingando su valiosa ayuda 
contra Venustiano Carranza. Y en recom 
pensa de este servicio, el gobierno ha da-
do amplios poderes al criminal Alvaro 
Obregón, cuyos grados militares descan-
san sobre pirámides de huesos humanos, 
para que al frente de quince mil asesinos 
profesionales, armados _con 48 abiones 
lanza-bombas, y cientos de emetrallado-
ras con gases asfixiantes, lleven el exter-
minio, la desolación y la muerte (cueste 
lo que cueste, palabree textuales de los 
altos esbirros oficiales), a los pueblos y 
hogares de aquellas pobres gentes. 

El maquiavélico complot para acabar 
con esa raza de hombres dignos .y valien-
tes, lo impulsa el hecho irrespetuoso de 
haber detenido un tren en el que viajaba 
la prominente figura de muchos idóla-
tras por haber perdido un brazo en los 
campos de batalla NO por defender los 
intereses del débil, sino luchando para 
encaramarse sobre sus y espaldas y re-
machar más sus cadenas. 

Que se ame un ideal de amor y justicia 
universal y que por ese ideal se vaya has-
ta el cadalso, es sublime; pero que se ha-
ga el mismo sacrificio por elevar sobre sus 
espaldas a un tirano, es sencillamente es-
túpido. 

Para el pueblo de México ha sido su 
ruina haber nacido sobre un hermoso y 
rico suelo; pues a pesar de sus riquezas y 
de los millones de pesos que diariamente 
acuña el pueblo obrero con el sudor de su 
rostro para engordar burgueses, frailes.  y 
gobernantes, ese mismo pueblo con sus 
hijos y esposas, ambulan por los campos, 
calles y parques de las grandes capitales, 
mendigando un pedazo de pan, sucios y 
hambrientos, sin hogar, andrajosos o se-
midesnudos. Y como un insulto a este 
horrorsso cuadro de tanta miseria, las mi-
llonarias Compañías petroleras se repar-
ten cientos de millones de peSos anual-
mente como producto líquido de sus gran-
des utilidades; y el gobierno mismo se 
siente orgulloso y satisfecho con su bri-
llante gestión administrativa exhibiendo 
su Banco unico con cien millones y un 
sobrante en las arcas te la Tesorería con 
más de 46 millones de peSos oro nacional. 

x x x 
He aquí un juicio imparcial acerca de 

los yaquis escrita por un americano. 
Dice John Kenneth .Turner en su his-

toria <Bárbarous México»: 
<Mi verdadero propósito en mi viaje a 

Yucatán fué Informarme bien de la suerte 
de los indios Yaquis de Sonora. En co-
mún con miles de otros americanos que 
habían vivido por años en nuestra parte 
Sur cerca de la frontera mexicana, tuve 
algún conocimiento de los sufrimientos 
de loa yoquis en su Estado nativo, de los 
medios violentos para tenerlos en cons- 

cuentra este Sindicato de valientes y ex-
cepcionales luchadores contra la ex plóta-
dora Compañia de millonario:A dueñosalel 
campo petrolero «El Aguda», la huelga de 
clarada el 24 de Agosto, continúa en pie 
debido al apoyo armado que el gobierno 
está dando a esa Cotrípañia de estafado-
res del sudor y miseries de sus obreros a 
quienes lejos de ayudar y levantarlos a un 
niel de vida más humanitaria, el gobier-
no mismo con su ejOrcito de asesinos, ayu-
da a humillarlos y,a someterlos por me-
dio de las bayonetas y el hambre. Pero 

• los huelguistas se encuentran tan decidi-
dos como el primer día, resueltos a triun-
far, 'Yero nunca someterse al capricho de 
sus insaciables amos. 

Algunos sindicatos y uniones obreras 
han ayudado con lo que han podido para 
su sostenimiento; pero si todos los traba-
jadores hubieran hecho lo raismo, ya se 
hubieran resuelto la» peticiones de los 
huelguistas en menos de 24 horas. 

tante rebelión, de la confiscación de sus 
tierras, de loe métodos de exterminio ern-, 
pleados por el ejército, de la indignación 
expresada por el elemento decente de So-
nora, y por último, la orden terminante 
de Díaz para su deportación.... Ante el 
destierro de los yaquis embarcados desde 
el puerto de Veracruz, una cortina se des-
cubrió ante éllois. 

«A los yaquis los están exterminando y 
exterminando rápidamente, No hay pun 
to a discusión acerca de éllo; lo que me-
rece discutirse el si hay razón para quo 
se les extermine» . . . .«En los Estados Uni 
dos' no les llamaríamos indios, porque son 
trabajadores. Tanto Colino se sabe de' su 
historia primitiva los yaquis han sido un 
pueblo agricultor)! 	Trabajaban la tie- 
rra, descubrían y explotaban las minas, 
construían sistemas de irrigación, cons-
truían) pueblos con casas de adove, coste 
nían escuelas públicas, tenían un gobier-
no según su propio modo de pi nsar. 'Son 
los mejores trabajadres en Sonora.' me 
dijo el coronel Francisco B. Cruz que te-
nía a su cargo la deportación de los ya-
quie a Yucatán . » ..'«Un trabajador ya-
qui vale por dos trabajadores americanos 
y por tres mexicanos.».... «E. F. Trout. 
capataz de minas en Sonora, dijo: 'son 
loe más fuertes, más sobrios y el pueblo 
más digno de confianza en México.' Me 
dijo otro: 'El gobierno nos está quitando 
los mejores trabajadores y destruyendo 
la prosperidad del Estado.' E R. De-
Long, Secretario de la Sociedad Histórica 
de Arizona y viejo residen :e de Sonora, 
me dijo: 'Es mi opinión que los mismos 
yaquis son los mejores colonizadores que 
ee pueden íncesntrar.'.... Durante. mis 
viajes a México, continúa Turner, podía 
conocerlos a primera vista por sus am-
plios hombros, pecho abultado y cara, ro-
busta. El tipo yaqui es casi un gigante, 
la raza es una raza de atletas. Tal vez 
esa ha sido la razón para que nunca ha-
yan encorbado la espina dorsal a los pies 
de los magnates de México. 

«El origen de loe disturbios de los yo-
quis es atribuído generalmente a un com-
plot de parte de ciertos políticos con el 
propósito de tomar posesión de sus ricas 
tierras situadas en la parte sur del Esta-
do de Sonora y que los yaquis han tenido 
en su poder durante cientos de años.... 
En la guerr4 contra Maximiliano envia-
ron soldados para ayudar a México y Mu-
cho's de éllos se distinguieron por su bri-
llante servicio. ».... 

Esta es la verdad desnuda del origen' 
de la guerra del yaqui, de la que se apto. 
vechará Alvaro Obregón para ensanchar 
sus ricas tierras arrebatadas a los yaquis, 
situadas. en Náinari. 

¡Que el fusil se tome contra los piratas 
y traidores de esa raza industriosa y tra- 
•bajadora sería menos criminal; pero no 
que se toms para acabar con élla. 

Los exterminadores cle. los yoquis son 
más salvajes que los mismos yaqui.s 

LIBRADO. RIVERA 

He ahí a un ser malvado 'carente de 
dignidad personal, clasificado en prime-
ra y segunda categoría. 

El de primera categoría es aquel que 
podríamos llamar consciente, y el de se—

\ kunda, fincunciente. 
• El primero, es aquel que a conciencia 
obstaculiza las justas aspiraciones de un 
conglomerado y que concurre al primer 

• llamado de su amo el capital, para lle-
nar el vacío que dejara en buena hora ese 
conglomerado, o sea en monientos de can-
ta rebeldía contra el abuso de aquél; y el 
eegundo, que es el que constituye mayo-
ría, ejecuta labores deficientes por su ab-
soluta carencia de conocimientos en el 
ramo, ya que fué tomado al azar con ea- 
ga USW' promesas por los servidores pe-
rro» del capital, éste no obstante, es dig-
no de lástima y hasta de compasión', de 
ahí que mi flagelo de crítica punzante DO 
vaya dirigido a él, sino al p,imero. 

Sí, al primero, por lo ruin y lo mezqui 
no, por lo repugnante de su condición 
moral; por eso va mi verbo auapulaeo para 
vapulearlo, para señalarlo alto, muy alto 
con mi índice implaca ()le como apóstata 
renegador de su origen, corno traidor.' mi-
serable. 

Yo te desprecio, maldita raza de Caín, 
por lo rastrero, por lo abyecto; tú eres 
cual lit sabandija asquerosa que se arras-
tra por los suelos para morder cilarde-
muerde el calcañar del, transeunte; a ttt 
aspecto repugnante van mis eséupitajoe 
de desprecio, de odio, por traidor y ase-
sino de libertades, pues tu acción frente 
il las aspiraciones modernas,. representa. 
lo viejo, lo caduco; tú perteneces al pa- 
sado, éstas al povenir 	 

•Cumo mérito a tu acción de servilismo, 
va mi verbo de truenos tempestuosos pa-
ra herir t mal roa corrompida, para achi-
charraste el rostro de antropófago, como 
señal de oprobio y maldición, por la ini-
cuo y rastrero, por profanador del sagra-
do templo del trabajo; va mi verbo ft:ler-
te y aterrador loare gritar a tu oído, aun-
que s.? revienten tus tímpanos de bestia 
f roz, que iniet.trn,  no llega la hora fatal. 
sigas rumiando 	prst0 seco que arrojara 
a tus pezuñas isorregunas tu ídolo el Dios 
Capital, ante quien te postras incondicio-
nal, lamiéndole la mano .ensangren-
lada hasta olerle :Rs apestosas patas 
como perro faldero; que ese mendrugo 
ganado a cambio de servilsmo se te vuei-
van anzuelos punzantes eu tus intestinos, 
para que a la hora de la defecación te tor 
turen Jas entrañas. 

Degenerado, que sólo de hombre tienes 
la figure, tu constitución está formada de 
un. semillero de pasiones insanas que 
constituyen la escoria, el detritus social, 
de ahí que nierezcae el cauterio de todos 
los adjetivos con que el vulgo te llama 
indignado: canalla, ruin, rastrero, mal-
vado, traidora nneesino, felón, servil, ab 
yecto, 	 hipócrita, adulón, vil, 
obetruceiepiste, bellaco, irredento, ri - 
pugnente, pérfido, indigno 	• 

es el rompe-huelgas, o Esqunrun, 
como se le ha dado en llamar, producto 
del sistema socia] que nos rige. De 1.E. • 
guir así, el destino de los trabajadores 
continuará en manos de políticos o líde-
&res traisioneroe, quienes les han hecho . 
creer a &tos qu,  su' mejoramiento estriba 
en las esferas oficiales; ¡mentira! una y 
mil veces, el socialismo de Estado es au-
toritario y el desligado de éste ea liberta-
rio, el cual procede de- la ANARQUÍA que 
es vida, cine es armonía, Que es autogo-
bierno. la  amplia libertad, la verdadera 
fraternidad, en una palabra, la reconcilia-
ción de la especie Inumana. 

Analizad, pues, este vocablo y necio...-. 
nad coniforme a sus principios para acabar 
con esta podredumbre social que asfixia 
el ambiente proletario. 

c n. PADUA 
México, Agosto 4' de 1926. 

Nuestra patria es el mundo entero, y 
nuestra ley la libertad. - - Pedro Gori. 	• 

sesa: 
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CIPZCYJI.A.11  
Dirigida por los Comités Pro-Presos 

y Deportados Sociales, y de Relaciones 
de los Grupos Anarquistas de San Pao-
lo, Brasil, a todos los Trabajadores del 
mundo. 

Camaradas del grupo Editor de 
«Sagitario), México, 

Creyendo necesario estos Comités 
dar a conocer al mundo las DULZURAS de 
la reacción que tenemos que soportar 
en esta republiquilla federal(¡?) os re-
miten la adjunta Circular con el fin de 
que la deis a la publicidad en vuestro 
vocero para que el proletariado de ese 
país sepa qué situaciones crean las dic-
taduras que hoy en día invaden el -
mundo entero. 

Al mismo tiempo os diremos que nos 
ha interesado la actitud del proletaria-
do ante la labor de Calles con respecto 
a la cuestión religiosa, en cuya actitud. 
(la del proletariado) se ve que la semi-
lla anárquica prende raíces firmes en 
ese pueblo, de lo que como compren-
deréis nos congratulamos. 

Esperando nos complaceréis, queda-
mos vuestros por la Anarquía 

Dice así la Circular: 
COIIPASZEIIOS 

La mentalidad de los que arrogante-
mente gobiernan el Brasil, se manifies-
ta siempre despóticamente contra los 
que piensan libremente, violenta con-
tra los q' pugnan por una era de más jus 
ticia y más libertad, vejatoria contra to 
dos los que aspiran más dignidad en 
las relaciones sociales, más igualdad 
entre las clases y más decoro en la ad-
ministración de los dineros públicos. 

Los gobernantes brasileños forman 
entre sí una especie de tribu sur GENE 

RIS, una forma de capilla feera de la 
cual no hay salvación; quiere decir, 
dividen el «pan dulce» del presupuesto, 
el queso del poder, los altos cargos ad-
ministrativos entre los parientes y ad-
herentes, entre los socios y comparsas, 
entre compadres y ahijados, entre gen 
tes encargadas de incensarios, adular, 
defender y glorificar, y todos los que 
no concuerdan con este sistema son 
lanzados a las fieras, vejados, oprimi-
dos, denigrados y perseguidos, toma-
dos como disidentes políticos, herejes 
dr la religión ortodoxa, díscolos que es 
preciso castigar severamente. 

Y si ésto es así con los propios parti-
dos oposicionistas burgueses, con aque 
Boa que también aspiran a ocupar car-
gos públicos, con los que pelean un lu-
gar en la burocracia, un puesto en las 
cámaras municipales o en los parla-
mentos, ¡imagínese lo que no será con 
aquellos militantes obreros, sindicalis-
tas. anarquistas, comunistas que pre-
tenden una transfermación radical en 
lá estructura económica, moral e inte-
lectual de la sociedad' 

Con-éstos necesariamente culminan 
las persecuciones, las calumnias, las 
afrentas, los adjetivos. deprimentes, 
los títulos degradantes. «Son, dicen, 
perturbadores de la familia brasileña, 
ingratos que no agradecen el pon que 
comen, parias que escaparon al ham-
bre de los países de origen y que vie- 
nen a agitar una tierra que necesita 
del trabajo socegado de manera de no 
Perturbar el orden y la digestión de 
los ricos, los grandes explotadores y 
gobernantes y, como tales, merecen 
cárcel, degradación, trabajos forza-
dos, muerte o expulsión violenta e ig- 
narniniosa. Es que la concepción que 
estos estadistas tienen de la Cuestión 
social, es ésta: «La Cuestión Social es 
una cuestión de policía». Quiere decir: 
cuando el trabajador pide más pan, 
mejor vestuario, abrigo adecuado, ins, 
tracción suficiente y racional se le dé 
sable, prisión, insultos, látigo, muerte 
horrible en las regiones palustres de 
OYAPOCK. Y este odio contra los tra- 
bajadores idealistas es tan vivoe inten-
so que no pierden oportunidad para 
eliminarlo, para estrangularlo, para 
sofocarlo. Sin causas y sin motivos lo 
persiguen, lo torturan, lo expulsan y 
lo matan. 

Más documentos. Con el desbara-
juste de la Revolución Militar de 5 de 
Julio de 1924, la policía de Río de Ja-
neiro, tuvo presos a más de otros mu-
chos, a los siguientes compañeros: Do 
mingos Passos, Pedro Carneiro, Do-
mingos Brnz, Antonio da Costa, José 
Alves do Nascimiento y Manoel Ferrei-
ra Gomes. Estos honradas trabaja- 

dores nada habían hecho para que fue-
sen blapco de semejante atentado; 
pues a pesar de su inocencia fueron 
conservados muchos meses presos, su-
jetos a trabajos forzados, recibiendo 
todas las mañanas baños de manguera 
y expuestos a los vejámenes más su-
cios, siendo más tarde transportados 
para el inhospitalario. OYAPOCK, en 
donde todos fallecieron en medio de la 
mayor desolación, lejos de la familia y 
de los seres más queridos, roídos por 
las fiebres malignas y por las plagas 
repelentes  y mortíferas. La misma 
sTerte tuvieron les compañeros de S. 
Paolo: Nino Martins, Pedro A. Mota, 
José Fernández Varela, Nicolás Para-
das y Tomás Borche, del Estado de Sta. 
Catherine. Enviados para OYAPOCK, 
allí murieron faltos de todo, de todos 
abandonados, sin un sér queridoue 
los acariñase. sin una voz dulce quilos 
alentase. Los compañeros Rodolpho 
Marques da Costa, Antonio Voz, \'e-
cente Llorca y José Manzini fueron de 
portados en esa ocasión para Íos países 
nativos por el único «crimen» de que 
se interesaban por el movimiento so-
cial, por las reinada-aleaciones proleta-
rias, cosa que los tiranuelos que go-
biernan este país digno de mejor suer-
te, no b leran. 

La vidatel trabajador digno, del tra-
bajador revolucionario, del obrero or-
gulloso de sí mismo, de aquel que no 
lee pos cartilla del cura, del patrón y 
del gobernante, tórnase un calvario en 
esta tierra del Cruzeiro do Sol. Años 
y más añ is, el p ds en estado de sitio, 
sin libe:tad de prensa, sin libertad de 
reunión, y las asociaciones proletarias 
o no exist In o no vegetan en la impo-
sibilidad de poder tratar de los asun-
tos que afectan los intereses de los aso-
ciados; la censara a la prensa, la censu-
ra postal, todos los embarazos,todo» los 
ímpedimen tes a la vida libre, a la libre 
iniciativa, al desabrochar de las ideas 
y a su realizacón. 

Ahora mismo, debido a una carta 
abierta en el Correo y que fué entre-
gada a la policía, carta en que un obre. 
ro  pedía la remesa de una publicación 
obrera de un país vecino, fueron pre-
sos tres trabajadores, y después de 
meses de prisión, deportados pira Es-
paña y Portugal. Esos obreros son: 
José Lozano Mateu, Fernando Ganga y 
Ernesto Lopes: 

Como veis,cempeñeros, por esta bre-
ve exposición, vivimos en un país en 
que no existen la más rudimentaria li 
bertad de palabra, de prensa, de reu-
nión. De este modo es imposible vivir. 
O nos callamos y nos degradamos, o 
nos rebelamos, y la .prespectivas es la 
muerte, la prisión y la deportación! .. 

Uige que vengáis en nuestro soco-
rro. Pedimos la solidaridad interna 
cional para que las organizaciones y la 
prensa obrera de todo el mundo venga 
en nuestro auxilio, denunciando a la 
opinión pública mundial el estado de 
desesperación en que los hombres idea-
listas se encuentran en este ps-ís tan 
bien dotado por la naturaleza .y tan fu-
nestamente ser v ido por los déspotas q' 
se erigen en mandones, en patrones, 
en policías y en gobernantes para aplas,  
ter todos los anhelos de liberación y to-
dos los deseoé de emancipación social, 
de ignaldad humana que vibran en 
nuestros pechos. 

Que ese grandioso movimiento que 
las figuras heroicas de Sacco y Vanze- 
tti ven suscitar contra los jueces al 
servicio de la plutocracia norte-ame-
ricana, se repita una vez más contra 
los no menos tiranuelos de la América 
del Sur, los gobernantes brasileños, 
para que éstos sepan que la solidari- 
dad proletaria no es una palabra vana 
y Para que comprendan que un poder 
más alto se levanta contra la inmuni- 
dad de sus crímenes, contra los atro-
pellos a las libertades individuales y 
sociales y contra todos los atentados 
cometidos contra los trabajadores idea-
listas y conscientes. 

Que la repulsa universal de todos los 
hombres de bien fulmine con su cólera 
y su indignación estas mediocridades 
brasileñas, estos pequeños Nerones 
que se elevan al poder únicamente por 
la indiferencia del pueblo que trabaja, 
de él se sirven para sobreponerse a las 
libertades y al bien de todos sus inte-
reses de casta dominante, de ráza pa-
rasitaria y despótica.  

DE PIE FRENTE i, FANATISMO 
La humanidad marcha inevitablemente 

hacia tina futura sociedad. no influenciada 
1.101.  mentes 0114h, ,ilas„cino por designio de 

ovoincffin, l'1C111:11 los liOlallICS 
r;,11 hacia la las. 

No se podrá hablar un idioma sino 
después de haberlo is prendido; de la 
misma manera nadie puede defender 
una doctrina si no está compenetrado 
defina 

Esto refiriéndome a les escritores 
pobres o a los pobres escritores, que 
después de navegar en el mar de la po-
lítica sin- resultado, se meten de lleno 
a la cuestión religiosa, y hay que com-
padecerlos. (El hombre hace divini-
dade,) . 

Estos señores exponen tan sólidos 
razonamientos en defensa del dogma 
religioso, que de ser escuchados por 
el más indaferentei:al momento queda-
ría convertido a la religión católica 
apostólica romana. 

I Caray, cuánto Voltaire ha resulta-
do! 

Sabíamos que había periodistas y 
o adores, que e•scribían bastante y ha-
blaran más, pero de que hicieran mi-
lagros. no. 

Con tales apóstoles no estaremos 
tranquilos los que no tenemos religión 
ninguna; no así para los que la tienen 
y sueñan en hacerla extensiva a otros 
'sobre todo por la fuerza) a los que no 
la desean por inecesaria y perjudicial. 

Estamos muy preocupados. sí, y no 
es para menos. Porque figúrense nues-
tros lectores lo que sucedería si estos 
señores milagrosos se les ocurre salir 
se por el mundo predicando, con tan 
«s&idos razonamientos». ¡A la vuelta 
de un ario todo el mundo se hallará con-
vertide, y de seguro harán retroceder 
la evolución de los tiempos y as ideas! 

Quieren volver a los días felices de 
la edad media en que a loa herejes se 
les p rsuadí a de la bondad de la Reli-
gión Católica Apostólica 1Zomana, por 
medio de le rueda, el potro y el achi-
charronamiento, etc. Y todo porque 
estos serrares no ven más allá de sus 

narices. ¡Tienen su mente tan atro-
fiada! 

¿Acoso ignoran que vivimos en una 
hora de conmoción social y de grandes 
resurgimientos? 

. Escritores de sacristía: inútilmente 
os oponéis a los tiempos modernos que 
ya han llegado. El antiguo régimen 
Pelea en completa derrota. Los hom-
bree empiesan a yer más claro, y no 
habrá valla, resistible para las moder-
nas doctrinas. 

Bueno sería que os volváis a las ti-
nieblas de donde habéis salido para 
ocultar vuestros rostros de juedas. 

Aprended a ser francos y sinceros no 
sin vegüenzase seguros estamos que los 
Más fervientes defensores de la reli-
gión son los más depravados; conoce-
mos a muchos de éstos que viven en 
amancebamiento, pero que diciendo 
algunas lindezas en pro del catolicismo, 
la sociedad los ensalsa, llueven las ala-
banzas a la vez que los garbanzos, 
pues en verdad están muriendo de 
hambre. 

Sociedad estulta ¡Los que trabaja 
mos por un pedazo de pan, hacemos 
votos para que pronto llegue un hura-
cán y barra a esta podrida sociedad! 
Nosotros que trabajamos para comer, 
nos revelamos contra nuestra propia 
ignorancia, comprendiendo que nues-
tra labor ahora más que nunca deberá 
ser intensa,.no superficial. Necesita-
mos constituir un grupo de hombres, 
es decir, individuos que en la unión 
no bus sisen ventajas materiales. Hom- 
bres que se distingan de los demás por 
sus actos, no por sus palabras. Hom-
bres que sepan lo quo son, lo que quie-
ren y cómo alanzado. Y estos hom-
bres unidos, aun siendo pocos, podrán 
más que las grandes amalgamas de 
de seres, juguetes de la inconciencia. 

Necios escritores católicos, i a cuán-
tos errores exponéis queriendo expli- 
car lo que no entendéis, y no ejercéis 
vuestra mirada, que tanta necesidad 
tiene de penetración y seguridad ! 
¿Podréis negar que la religión es la 
noche, la sombra, la obscuridad? 

La religión busca a todo trance el 
exterminio de los cerebros inteligen-
tes para sostener su decrépita existen-
cia. La religión encarna la maldad, 
la negación; mientras que la ciencia 
vive de y para la evolución. La cien-
cia es el día, es la luz. La ciencia 

Do Nuestra Correspondencia 
Al grugo «Hermanos Rojos», 	

esas 
 

Queridos compañeros, SALUD: 
Fraternalmente hacemos- de su co-

nocimiento que con fecha 10 del pre-
sente mes, el grupo de panaderos de 
ideas libertarias, de acuerdo con la 
Federación Local de la C.G.T., reor-
ganizó la Unión de panaderos que de 
seis meses a está parte se en centraba 
inactiva y hoy vuel se de nuevo a la 
lucha enpro de la Revolución. 

Sin otro particular, quedamos de 
ustedes hermanos de lucha por la li-
beración humana. 

Salud y Comunismo Anarquista. 
Monterrey, N. L , Agosto 17 de 1926. 

Por el Srio. Administrativo, 
LINO LOREDO. 

IC) "NT DE 1-,..A.1•Z A- ID E RO ES 
DE ivt o r-z 	Iza Fe EY' 

(Miembro de - la Federación Local 
adherente de la C. U. T.) 

PREAMBULO 
La organización de Panaderos, des-

de su fundación a esta parte, ha te-
nido sus diferentes fases en la lucha 
diaria, y pasando por eses fases en 
que se ha colocado al gremio por la 
necesidad imperiosa del momento, se 
habla hecho con el mismo gremio una 
organización amorfa sin principios y 
sin irisas; y hoy que la prática nos ha 
señalado el verdadero camino de la 
emancipación de los trabajadores, he-
mos visto que para ese fin es necesa-
rio que nuestra organización esté so-
lidificada en un principio y en un ideal, 
y ese principio y ese ideal es la Revo-
lución, para que con nue.ttro criterio 
sólidamente unificado en nuestra lu-
cha cotidiana, restarle futrzasi al ca-
pital hasta lograr su completa anula-
ción, destruir la sociedad presente y 
en sus ruinas fundar la sociedad de 
los hombres libres. Por eso acepta. 
mos el Sindicalismottnarquista y nes 
declaramos ser part•i integrante de la 
Federación Local de la Confederación 
General de Trabajadores, Sección Me-
xicana de la Asociación Internacional 
de Trabajadores. 

BASES• 

la—Pertenecerán a esta organiza-
ción los obreros que acepten el preám-
bulo anterior y las siguientes bases. 

2a—La representación administra-
tiva de esta organización residirá en 
un Secretariado compuesto de un 'se-
cretario de correspondencia, un secre-
tario de actas y un secretario tesorero, 
que nombrará en asmbleas cuando es-
ta Organización lo crea necesario. 

3a—No podrán pertenecer a esta 
Organización trabajadores militantes 
en política; los que ésto hicieren, se-
rán declarados traidores a la clase 
trabajadora. 

41a--Para el sostenimiento material 
de esta organización se observará la 
forma siguiente: _Habrá carnets que 
contengan las 52 semanas del año, y 
por medio de estampillas impresas con 
valores de cinco centavos, diez centa-
vos y veinte centavos, con objeto de 
que,  cada semana. cada mienbro aya 
de voluntariamente, a su elección, con-' 
cualquiera de estas cantidades. Es-
tos carnets servirán también de cre-
denciales para los miembros de esta 
Organización. 

Para ayudas solidarias y gastos no 
Previstos, se harán por medio de co-
lectas expontáneas. 

asestará el golpe de refundición total 
a los absurdos reinantes, esgrimiendo 
para tan magna obra el análisis expe-
rimen tal . 

Las religiones no deben juzgarse por 
máximas sino por sus hechos. ¿Qué 
importa que digan «ama al prójimo 
como a tí mismo», si siembre que pue-
den dan al prójimo contra una esqui-
na? 

Conprended, insensatos, que a nadie 
se le ha coartado el derecho de pensar, 
y sí, sólo se prohiben los, monopoliza-
dores, los especuladores de concien-
cias. 

Sé que hago mal al escribir esta h 
jita, por darle importancia a un asirá'? 
to que los mejores escritores tienen 
olvidado, pero sólo quiero preveniros 
del lazo que vosotros mismos os estáis 
echando el cuello. • 

No olvidéis que estáis vigilados por 
nuestra doble vista.—ROOLNAR FIAT 

San Francisco del Rincón, Gto., Sep-
tiembre de 1926. 
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RESOLUCIONES del I illigusu de la Confederación 1E1 de TrubludEs 
Verificado en México, D. F., del 1 "' al 9 de Julio de 1926. 
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SOBRE EL MOVIMIENTO CAMPESINO 
la—Las Federaciones Locales existen-

« tes, adheridas a la Confederación Gene-
ral de Trabajadores, (C.G.T.), nombra- 
rán, cuando menos mensualmente, comi- 
siones que salgan a las regiones cercanas 
al lugar de su residencia, con objeto de 
organizar a todos los Campesinos que sea 
posible. 'En las partes donde sólo existan 
Sindicatos, éstos serán los encargados de 
nombrar tales comisiones, pereque la la-
bor de propaganda sea amplia y efectiva. 

21—E1 Secretariado Confederal pedirá, 
a la mayor brevedad a las comunidades y 
Sindicatos, informen sobre la facilidad 
que podrá obtenerse para la fundación de 
escuelas rudimentarias dentro de las mis-
mas Organizaciones Campesinas. Al mie-
n» tiempo solicitará a todos los Sindica-
tos adherentes, uno o dos compañeros ca-
pacitados y dispuestos a desempeñar esta 
labor educativa dentro de los gremios 
campesinos, se formará una estadística' 
con estos datos, que se distribuirá a los 
camaradas que a ello se presten e_ los lu-
gares de sus Organizaciones. por conducto 
de las mismas. 

31—LoesSindicatos de la Confederación 
General de Trabajadores y las Comunida-
des ya establecidas ayudarán, en todas 
sus posibilidades morales y materiales, a 
los Campesinos que pretendan formar 
nuevas Comunidades, para la Organiza-
ción de éllas. 

4a—Se sostendrá a toda cata, dentro 
de nuestra lucha social en el campo, nues-
tra aspiración por la JORNADA DE SEIS 
HORAS. 

59--Se sostendrá el acuerdo del PRIMER 
CONGRESO GRAL. CAMPESINO CELEBRADO 
EN GUADALAJARA, a efecto de que,en lo q' 
respecta a medieros, luchen apoyados por 
los Gremios Confederados, para obtener, 
como un paso adelante en su emancipa-
ción, el reparto terciario, con las dos ter 
ceras partes a favor del Campesino culti-
vador. 

61—El Secretariado de la Federación 
General Campesina de Comunidades y Sin 
dicatos residirá en la ciudad de México, 
para que se desarrollen más ampliamen-
te las labores en todos los ámbitos . de la 
República. 

73—Con respecto a la cotización de los 
Campesinos que forman la Federación Ge-
neral Campesina, se sostendrá lo resuelto 
en el Congreso General Campesino de 
Guadalajara. 

81—Se designará por el Secretariado 
de la Federación una Comisión mixta, 
compuesta por un campesino y un obrero 
de la Ciudad, para que establezca en lo 
posible el intercambio do la producción, 
y desarrolle amplia labor de acercamiento 
entre los Organismos adheridos con el fin 
de conseguir el consumo de la produc-
ción agrjcola de las Comunidades Cam-
pesinas. 

91—Se pedirá a las Federaciones Loca • 
les y Generales designen también una co-
misión idéntica a la indicada en la cláu-
sula anterior. Estas comisiones tendrán 
directa comunicasión con la Confederal, 
para la distribución antes indicada. 

1.04—Al establecerse las escuelas rudi-
mentarias en las Congregaciones, Comu-
nidades o Sindicatos, se procurará ipbuir 
desde al principio, la idea de que cada 
miembro derrame loa conocimientos que 
vaya adquiriendo, entre los compañeros 
que por cualquier circunstancia y, prin-
cipalmente, por desconocer el castellano, 
no puedan obtener de por sí nuestras 
Orientaciones. 

11.4--La propaganda entra loa campe-
sinos no se circunscribirá en forma oral o 
escrita, sino que siendo ambas eficaces, 
se desarrollarán en el grado-de nuestras 
posibilida des. 

123—Se imprimirá a la mayor breve-
dad, el folleto relativo a las «Monterías 
de Chiapas. » 

13a—Se repartirá este folleto entre to-
das las Federaciones Locales, para su dis 
tribación, mediante una cantidad de com-
pensación que será fijada por Secretaria-
do Confedera]; el produoto que arroje la 
distribución se dedicará únicamente para 
el sostenimiento de una comisión especial 
compuesta de tres miembros, peira que 
tan pronto como sea posible se dirija al 
Estado de Chiapas, a arrebatar por todos 
los medios que se pueda, a aquellos com-
pañeros, de la esclavitud en que viven. 

14a—El Secretariado de la Federación 
General Campesina, al traneladarse a la  

ciudad de México, lanzará un manifiesto 
excitando a los campesinos a comunicar-
se con él frecuentemente, invitando a la 
vez a los no organizdos a que lo hagan 
cuanto antes, a fin de tomar nuevas reso-
luciones en la lucha social. 
SOBRE EL MOVIMIENTO OBRERO 

(2.«  Resolución) 
la—Se acepta la constitución de Fede-

raciones Locales como base principal y 
necesaria, para la Organización de la Con-
federación General de Trabajadores. 

2a—Se acepta la constitución de Fede-
raciones Generales por Ramo o por Indus-
tria, únicamente en loa casos que las ne-
cesidades gremiales lo exijan. 

3a—Tanto las Federaciones Locales, 
como las Generales y Sindicatos aisladas, 
lucharán por atraer al seno de la Confe-
deración General de Trabajadores, a lo.-3 
Sindicatos llamados autónomo: o inde-
pendientes. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
(3 « Resolución) 

1 .« —Prosiga se sin desmayo en la lucha 
por la jornada máxima de SEIS HORAS DE 
TRABAJO. 

2 .«,--Las Federaciones Generales ysLo-
cales harán la propaganda por medio de 
impresos amplios y comprensivos sobre la 
anterior Resolución, dando a conocer a 
los trabajadores las ventajas que reporta 
al proletariado en general, la reducción 
de las horas de trabajo. 

3 "—Nómbrese en cada localidad un 
Comité de agitación que se encargue de 
promover conferencias, mítines o contro-
versias, relacionados con la JORNADA DE 
SEIS HORAS. 

--- Invítese a los Trabajadores de to-
das partes del inunde, a unifioar la pro-
paganda(RAs.  en pro de la JORNADA DE SEIS H,  

5.«—Tanto las Federaciones Locales, 
como las Generales y Sindicatos` o Unjo-
nea aisladas, quedan a informar, por me-
dio de sus respectivos Secretariados, al 
Confederal.y éste a los Organismos Confe-
derados, sobre los salarios devengados en 
cada usa de las regiones, sobre las mani-
festaciones de trabajo. 

6.«—Las Organizaciones adherentes, 
por acuerdo de su QUINTO CONGRESO, pres-
tarán todo su apoyo moral y material que 
sea posible, a las Federaciones Generales 
de Ramo o Industria, cuando hagan és-
tas cualquier movirnieuto en pro de la 
njvelación de salarios, teniendo comple-
tas sus estadísticas. 

7."—La Confederación General de Tra-
bajadores llevará como punto a discusión, 
a una Conferencia Continental, la nece 
sidad de luchar conjuntamente en el Con-
tinente Americano, por la conquista in-
mediata de las SEIS HORAS. 

8 «—La Confederación General de Tra-
bajadores luchará por todos los medios a 
su alcalice, por la abolición de los traba-
jos a destajo. 

a) Pídase a los Trabajadores de la 
ciudad luchen por establecer con las Em-
presas contratos colectivos de trabajo. 

b) Orientarse a los Campesinos pa-
ra que rechacen los trabajos por tareas o 
destajo. 

9.«—Llévense estas resoluciones al 
Congreso Minero que se celebre en San 
Luis Potosí, al objeto de Orientar a los 
gremios mineros para conseguir la con-
tratación colectivamente con las Empre-
sas. 

POSICIÓN INTERNACIONAL 
(4." Resolución) 

1. s̀—El Secretariado de la Confedera-
ción General de Trabajadores, por acuer-
do de SU QUINTO CONGRESO, expedirá con• 
vocatorias para la celebración de una con-
ferencia entre las Organizaciones del Con-
tinente Americano, tendientes a realizar 
la unión del movimiento Obrero de fina-
lidad anarquista en el propio Continente. 

2.«—Se establecerá una Comisión de 
propaganda Continental, la que pondrá 
especial interés en la preparación de la 
Conferencia. Esta Comisión dependerá 
directamente del Secretariado Confede-
ra]. 

3.«—La Comisión pedirá a todas las 
Organizaciones invitadas: Puntos de vis-
ta, sugestiones, ideas o iniciativas, que 
incluirá en el Orden del Día de la Confe-
rencia, 

4.«—Todo delegado podrá llevar a la 
Conferencia puntos no fijados en la Or-
den de discusiones de la misma fijada por 
la Comisión, de acuerdo con la Organiza- 

ciones invitadas, y los cuales quedarán 
en último término. 

5.« —La Conferencia se celebrará en el 
lugar y fecha que se designe, de común 
acuerdo entre la Comisión y el Secreta-
rio COnfederal de la Confederación Gene-
ral de Trabajadores. 

6.«—Los gastos.de cada delegación se-
rán cubiertos por cada Organización a que 
vayan representando. 

7.«  —La delegación de nuestra- C.G.T. 
a la Conferencia Continental Americana, 
presentará a discusión de la misma" los 
siguientes puntos: 

a) Constitución de una Confedera-
ción Obrera del Continente Americano, 
adherida a la A.LT. 

b) La finalidad de la Confederación 
será el Comunismo Anarquista. 

c) Para iniciar las trabajos necesa-
rios de le Confederación, se nombrará en 
la Conferencia un Comité compuesto por 
tres delegados, radicándolo en el sitio que 
la misma conferencia designe, siendo sos-
tenidos los gastos de organización y es-
tanciaa prorrata, entre las Organizaciones 
conferenciantes. 

d) Lucha contra la reacción, poli • 
tica, militar y religiosa. 

e) Conquista de la JORNADA DE SEIS 
HORAS en todo el Oontinente, y propa-
ganda en Europa en pro de élla. 

f) Labél de los Trabajadores de la 
A.1.T. en la prensa del Continente, en 
defensa de la verdad. 

g) Archivo del movimiento Obrero 
en el Continente. 

h) Intercambio de Delegados Obre-
ros en el Continente. 

i) Posición frente al movimiento 
Obrero de Europa. 

j) Debe de interesarse el movimien-
to americano por el movimiento anarquis-
ta de Oriente en fornna directa. 

1) Qué actitud debemos asumir 
frente a las organizaciones reformistas y 
bolcheviques. 

REFORMAS A LAS BASES ORGÁ- 
NICAS DE LA C.G.T. 

5:°' Resolución 
fe- <-1 eD.- an 1 

Constituyen la Confederación General 
de Trabajadores, la asociación de hombres 
y de mujeres, no corno parte integrante 
de una clase, sino como explotados y 
oprimidos que luchan contra el Capital y 
el Estado. 

El principio de la Confederación Gene-
ral de Trabajadores es la reunión de los 
Organismos Obreros y Campesinos de Mé-
xico. 

La táctica de la C.G.T. es luchar dias 
riamente por el mejoramiento inmediato; 
no para reformar una sociedad de escla-
vitud y tiranía, sino para derrocarla. 

La finalidad de la C.G.T. es: Orien-
tar el movimiento Obrero y Campesino 
en el sentido de la libertad, no para ma-
ñana sino para el combate diario. 
POR LO TANTO LA C G.T. DECLARA: 

Los Sindicatos y Comunidades no se 
constituyen ni pactan para esclavizarse, 
sino para libertarse; la asosación está ba-
sada en la autonomía del hombre y del 
Sindicato, y, por lo tanto. el principio 
de la C.G.T. es el federalismo. 

En la lucha diaria se busca el desequi-
librio del actual sistema de explestación y 
de mando, forjándose con ésto la misma 
rebolución emancipadora, por lo cual la 
finalidad de la C. G. T. es el COMUNISMO 
ANARQUISTA. 

1.« 	Pertenecerán a la C.G.T. las Or-
ganizaciones Obreras y Campesinas que 
acepten las presentes BASES Y PACTO CON-
FEDERAL. 

2/ Cada representación administrativa 
y de relaciones de la Confederación Gene-
ral de Trabajadores, residirá en un Secre-
tariado compuesto de CINCO MIEMBROS¡ 
que nombrarán los Congresos Generales; 
radicando éstos en los lugares que el mis-
mo designe. 

3 	La Confederación General cle Tra-
bajadores estará representada por un Con-
sejo Confederal, compuesto por un dele-
gado de cada una de las Federaciones Ge-
nerales o Locales existentes, los cuales se-
rán electos en el seno de cada una de las 
propias Federaciones y en término de un 
mes después de terminados los Congresos 
Generales; este miembro durará en sus 
funciones hasta la celebración de un nue-
vo Congreso. 

4 `..1  Las Federaciones Generales o Lo-
cales podrán remover a sus delegados del  

seno del Consejo Conferal cuando lo juz-
gue conveniente, comunicando causas.y 
motivos al Secretariado Confederal para 
que éste, a siu vez, comunique lo mismo 
al pleno del Consejo. 

5..«  Los miembros del Consejo Confe-
deral residirán en el lugar de la Federa-
ción que representan. 

6.« 	Cada uno de loe miembros del 
Consejo Confederal rendirá un informe 
mensual al Secretariado, para que éste lo 
tranemita a todos los adherentes: 

7.« 	El Consejo Confedera! se re unirá 
por lo menos una vez al año en el lugar 
y ficha que designe el Secretariado, pu-
diénose llamar a pleno cuacdo lo solici-
ten dos'de sus miembros o una Federa-
ción General. 

8.« 	El Secretariado podrá ser remo-
vido en parte o en su totalidad por las 
SESIONES PLENARIAS del Consejo Confede-
ral, nombrando en su defectc,  uno provi-
sional y llamando el mismo pleno al Con-
greso General donde expondrá la causas 
que le motivaron tornar tal resolución. 

9.«  Los miembros del Secretariado 
que renuncien serán substituídoS por nom 
bramiento Al) REFERÉNDUM entre las Cre-
ganizaciones adherentes. 

10.«  El nombramiento AD REFERÉN—
DUM será por terna, propuesta por el Se-
cretariado Confederal. 

11.«  El Secretariado rendirá main-
forme bimensual a cada uno de los miem-
bros del Consejo Confederal, pereque és-
tos a su vez lo hagan del conocimiento 
las organizaciones que representan. El 
mismo Secretariado rendirá un informe 
al Secretariado de la A, I. T. 

12.« Al pertenecer a la C. G. T. las 
Federaciones Generales y Locales, Sindi-
catos o Uniones aisladas, no perderán su 
autonomía en todo lo que a su régimen 
interior conc!erna. 

13.«  Cada Federación General o Lo-
cal, Sindicato o Uuión aislados, podrán 
resolver por su parte los problemas inte-
riores que les afecten, sin intervención 
de otra Organización; en caso de peligro 
mayor, pedirá con la mayor anticipación 
posible, la ayuda de todos los Organismos 
Confederados, enviando adjunta la infor-
mación precisa de las dificultades, para 
que en posesión de estos datos, procedan 
inmediatamente a prestarles la ayuda re-
querida. 

1.4.«  Todos los Sindicatos y Federa-
ciones Lccales deberán proceder, a la ma-
yor brevedad, a organizar las Federacio-
nes Generales, y donde éstas ya existan, 
a constituirlas en la forma en que está el 
Consejo y Secretariado Confederal, con el 
fin de mantener la más firme coesión y 
armonía dentro de todos los organismos 
confederados, practicando en todas las 
formar posibles, el principio federalista. 

15.«  No podrá pertenecer a la Confe-
deración General de Trabajadores, nin-
guna agrupación que tenga en su seno po-
líticos militantes. ya sean ellos burgue-
ses o proletarios; los q' ésto hicieren, serán 
declarados traidores a los principios de 
libertad porque se lucha y se comunicará 
así a todas las Organizaciones adherentes. 

16.n  Para evitar que las luchas políti- 
cas surjan dentro de las colectividades 
obreras, o surjan los políticos que son los 
sostenedores del actual sistema capitalis-
ta, quedan los propios organismos inelu-
diblemente comprometidos, a abstenerse 
de tomar parte en las luchas de que se 
trata. 

17.«  Todos los miembros de la C.G 
usarán un cuadernillo con numeración 
progresiva, que llevará incluida la cre-
dencial personal y las BASES ORGÁNICAS. 

18:«  El Secretariado de la C.G.T. con 
la cooperación pecuniaria de todos los 
agremiedos, editará un periódico que se-
rá el órgano oficial de la c: G. T. 

19.4  Cada miembro de la C. G. T. 
dará a la misma, por conduCto del teso-
rero de su respectiva agrupación, una 
cuota mensual consistente en tasco CEN—
TAVOS. 

20.«  El Secretariado de la C.G.T. se 
encargará de sufragar los gastos más in-
dispensables de las comisiones que nom-
bre en propaganda, previo itinerario que 
se les marque y las necesidades de las re-
giones. Dondo exista una Federación 
ésta se encargará del establecimiento de 
-dichas delegaciones, hasta en tanto no 
continúen su marcha a otro lugar. 
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4 	 SAGITARIO 

21.13 -Las Comisiones tta Organización 
y propaganda estarán integradas por coro 
pañeros de reconocida id-aliviad revolu-
cionaria, con el fin do evitar desviacio-
nes futuras entre los organisatos confede-
rados. o malas interpretaciones entre los 
nnevos adherentes. 

22.'-El lema de ;a C G.T. será: SA-
LUD Y COMUNISMO LlPtEl'..TaR10. 
' 93 14-Se acepta como distintivo para 
las Organzaciones Confederadas: un mun-
do en fondo rojo, en el cual se yen algu-
nos implementos de labranza y de indas 
tria y en torno del cual se inscribe: Con-
federación General de Trabajadores. 

24 .'-La C. G. T. hará constar en to-
dos sus escritos su filiación a la Asola-
ción Internacional de Trabajadores y lo 
mismo harán las Organizaciones del país, 
por lo que respecta a !a C.G.T. 

25.'-La C.G.T. no pral 	disuelta 
mientras haya dos a /1';`-t Federaciones 
dispuestas a - sostenerla. En caso de di-
solución, sus muebles, enceres y demás 
objelos,.pa.4ar4n por riguroso inventario a 
un Comité Pro-Presos local o regional; y 
en su defecto a la A.I.T. 

26.d -No pnrdán pertenecer a le G.G. 
T. los llamados agrupes de orientación 
anárquica» que combatan los cuadros Sin-
dicales de la propia Confederación. 

SESIONES PLENARIAS, CON-
GRESOS GENERALES: • 

-Las sesiones plenarias del eonse-
Confederal.se celehratain cuando menos 

una vez al año, pudiendo ,Istas ser convo-
cadas por el Secretariado Cmiíedeinl, o a 
petición de dos miembros del Gonsejo. 

2S.'-Los Congresos G'nerales de la 
C G.T. se verificarán por lo menos una 
vez cada dos años. 

29 .'-Los Congresos Ordinarias de 
una Federación General de Ramo o In-
dastria se verificarán: 

a) Cuando el Secretariado de la Fe- 
deración respectiva lo determine. para colocarse entre elementos de la 

b) Cuando un miembro del Con- C. G. n Estos bonos perderán su valor 
cejo de la Federación lo pida, por deter- automáticamente tan luego como el te-
minación de su Federación Local. 	nedor se separe de las organizaciones 

30." -Los Congresos Ext-aordina- I adherentes. 
6. 	Se autoriza al Secretariado de 

la Confederación General de Trabaja-
dores para que adquiera en propiedad 
de nuestra organización, la maquina-
ria, útiles y demás enseres que perte-
necen a «El Demócrata», lo mismo que 
la cebeza y propiedad artística de al-
gún periódico que mejor convenga. 

7."-EL QUINTO CONGRESO DE 
LA CONFEDERACIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES faculta al Secreta-
riado Confeneral, para que de las uti-
lidades que se obtengan del periódico, 
órgano de la misma, que edite, se ini-
cie la construcción de un edificio para 
la misma CONFEDERACIÓN. 

U' -Al reunirse los plenos del CON-
SEJO CONFEDERAL y de los oogresos Ge• 
nerales el COMITÉ DE PRENSA rendirá un 
informe acerca de su gestión. 

9."-E1 personal del periódico será 
nombrado por el Comité de Prensa, e 
integrado por miembros de la Federa-
ción de Artes Gráficas, adherida a la 
C. G. T., y sólo será removido, en cada 
caso, por las comisiones competentes 
de cada e grupeción. 

10." -Los Comités de cada una de 
las Agrupaciones de la C.G.T. quedan. 
obligados a hacer la propaganda necesa 
riá para que se compren los folletos de 
ideología anarquista, editados por com-
pañeros nuestros. 

11." La Federación General de Tra-
bajadores de Artes Gráficas, en un 
plazo de dos meses a partir de la clau-
sura del congreso, entregará impresas 
las memorias de las actividades de la 
C.G.T. a la Secretaría confederal; es-
tas memorias serán distribuidas por el 
mismo Secretariado entre las Agrupa-
ciones adherentes. 

12." Cada Federación por su pro-
pia cuenta, hará una jira de propagan-
da, cada seis meses, en las regiones 
que el Consejo mismo designe, y las 
mismas Federaciones comunicarán al 
Secretariado Confederal, con ocho días 
de anticipación al iniciarse la jira, los 
nombres de los delegados electos y las 
regiones que tengan que recorrer, a 
fin de que el referido Secretariado es-
té en constante contacto con éllos. 

13." Los compañeros electos para 
estas jiras deberán pertenecer direc-
tamente a los Sindicatos que integren 
la Federación que los envíe. 

le El Secretariado Confederal, 
por su parte, enviará delegados a las 
regiones del país que estime conve-
niente, en la forma y número que sus 
pósibilidades se lo permitan. 

EL TRIUNFO1  EN TIEMPO DE ELECCIONES 

ríos de la Confederación General de 
Trabajadores se celebrarán: 

a) Cuando por circunstancias es-
peciales lo pida un miembro del Con-
sejo Confederal. 

b) Como resultado de un al-re-
réndum pedido por una Federación. 

31."-Las Federaciones Generales 
informarán pormenorizadamente al 
Secretariado Confederal del resultado 
de sus Congresos. 

32° -Las Federaciones Generales 
de Industria o de Ramo, celebrarán 
sus Congre;os ordinarios o extraordi-
narios, a petición de un miembro del 
Secretariado de la misma, o por resul-
tado de un ad-referéndum entre las 
Organizaciones que la compongan. 

33."-Las fechas y motivos de los 
Congresos serán dados a conocer a to-
dos los Organismos Confederados con 
la anticipación debida. 

SOBRE LOS PRO -PRESOS 
(6.° Resolución) 

1. En donde no haya propiamente 
,Federaciones Locales o Generales, los 
Sindicatos que esien organizad:,s for-
marán un Comité Pro-Presos , ce ra pu es 
so de un miembro perteneciente a di-
chas organizaciones. 
• 2. Las Federaciones Generales o Lo 

cales también designarán sus Comités 
Pro-Presos, compuestos de TRES MIEM-
BnoS que funcionarán de acuerdo con 
el Secretariado de las mismas. Estos 
Comités tendrán como objeto principal 
desarrollar su labor en la jurisdicción 
que les corresponda y de ello darán 
cuenta al agregado Pro.-Presos Gene-
ral del secretariado Confederal. 

3° En el Secretariado Confederal 
se encontrará, con el carácter de agre-
gado, un representante General Pro-
Presos, el que tendrá a su cargo y res-
ponsabiii'lad todos los asuntos Pro-Pre 
S09, tanto nacionales como Internacio-
nales. 

4 C. Las Organizaciones asignarán 
una cotización a cada uno de sus agre• 
rajados de CINCO CENTAVOS mensuales 
para el fondo Pro-Presos, a fin de evi-
tar las cuotas extraordinarias por este 
concepto, así como de no interrumpir 
los trabajos del referido Comité. 

5.' 	De estas cotizaciones se envia-
rá al representante general Pro-Pre-
sos la mitad del monto mensual. 

6." 	El Comité Pro-Presos Confede-
ral enviará, cuando lo solicité un Co-
mité Pro-Presos Local, inmediatamen-
te las cantidades necesarias de acuer-
do con sus posibilidades. 

DE LAS SEIS HORAS 
En la maderería «Matamoros» ha 

obtenido nuestra Confederación Gene-
ral de Trabajadores un triunfo que 
más que por inegable importancia que 
en sí tiene debe alegrarnos porque 
significa nada menos que el primer 
paso hacia la realización de uno de 
nuestros postulados más vigorosamen-
te perseguidos: la jornada de traba-
jo de seis horas. 

Como saben bien nuestros camara-
das, la jornada, jornada mínima per-
seguida por la C.G.T., obedece al ex-
ceso de máquinas que hacen superpro-
ducir a los trabajadores en bien de la 
clase burguesa, la cual aprovecha con 
la labor de un solo hombre o a lo más 
con la de unos pocos, tanto corno anta-
ño con el trabajo de una verdadera 
multitud. 

Las seis horas se han impuesto en-
tre nuetros postulados, pues, como 
una necesidad de defensa, frente al 
enorme número de sin trabajo que hay 
por causa del excesivo uso de las má-
quinas: y a obtener su implantación 
tienden loa mayores esfuerzos de nues 
tra. C.G.T 

SEIS DIAS re: HUELGA 
En estay circunstancias, los obreros 

de la maderería «Matamoros» envia-
ron a la empresa de ella un pliego de 
Peticiones entre las que se encontraba 
la de seis horas de labor para todos los 
empleados y operarios. 

El capital se negó en el primer mo-
mento a tratar con nuestros camara-
das, no accediendo a ninguna de las 
peticiones; por lo que los trabajado-
res se lanzaron a una huelga cuya du-
ración fué de seis días y al cabo de la 
cual la empresa aceptó sus proposicio 
nes, entre ellas la jornada mínima, 
con lo que la C G.T. viene a obtener 
un triunfo de tanta mayor trascen- 

-dencia cuanto que entraña un prece-
dente cerca de las empresas todas de 
cualquier clase que ellas sean para lo 
venidero. 

Reciban nuestros compañeros de la 
maderería «Matamoros» nuestra más 
sincera felicitación. 

(De «La Batalla», Organo de la C.G. 
T., México, D.F. 

15.° Se provocarán ongresos Mi-
neros y Ferrocarrileros en la siguiente 
forma: 

a) El ongreso Minero se cele-
brará el día 19 de Enero en la ciudad 
de San Luis Potosí. 

b) El ongreso Ferrocarrilero se 
celebrará el 19 de Marzo de 1927, en la 
ciudad de México 

ASUNTOS VARIOS 
(8.° Resolución) 

El Secretariado Confederal atenderá 
de inmediato estos puntos: Agitación 
en pro de la liberación de Sacro y Van 
zettl; Conflicto del Sindicato de Carga-
dores y abridores del Puerto de Vera-
cruz; Conflicto de Molineros y moli-
neras del mismo Puerto; Participación 
en el certamen internacional de «La 
Protesta» de Buenos Ah-es. Hacer el 
Manifiesto al Proletariado Mundial en 
pro de las Seis tomas; Salutación a Max 
Nettlau; Publicación de las Cartas de la 
A.I.T. y de Diego Abad de Santillán a 
nuestro V Congreso; Cooperación a la 
editorial de «La Protesta» para la pu-
blicación de la biografía monumental 
de Miguel Bakunin; Investigación so-
bre el motivo de las divergencias en-
tre los elementos revolucionarios de 
San Luil Potosí, y a ser posible, ta eli-
minación de tales motivos. 

RESOLUCIÓN ÚNICA 
El V Congreso de la C.G.T„ aprueba 

por unanimidad, seguir fiel y decidida-
mente la línea trazada por Miguel Bae-
kunin hacia la Revolución Social y el 
Comunismo Anarquista. 

ELECCIONES 
Secretariado Confedera]: Antonio Pa-

checo, Luis Araiza, Alberto Aráoz de 
León, Ciro Mendoza y Moisés Guerrero. 

Comisión de propaganda Continen-
tal: José C. Valadés, Rafael M. Saa-
vedra y Guillermo Durante de Caharga. 

Miembro del Bureau de la A.I.T.: 
Enrique Rangel. 

Comité Pro-Presos: Rodolfo Agui-
rre. 

Secretariado de la Federación Gene-
ral del Ramo de Alimentación: Luis 
Peña, Guadalupe Marín y Gerónimo 
Olivares. 

El león falleció, ¡triste desgracia! 
y van, con la más pura democracia, 
a nombrar nuevo rey los animales. 

Las propagandas hubo, electorales; 
prometieron la mar los oradores: 
y ....aquí Cenéis algunos electores, 
aunque parézcales a ustedes bobo 
las ovejas votaron por el'Iobo; 
como son unos buenos corazones 
por el gato votaron los ratones; 
a pesar de su fama de ladinas 
por la zorra botaron las gallinas; 
la paloma inocente, 
inocente votó por la serpiente; 
las moscas, nada hurañas, 
querían que reinaran las arañas; 
el sapo ansía y ya la rana sueña 
con el feliz reinar de la cigüeña; 
con su -gusano topo 
que a votar se encamina por el tope, 
el topo no se queja, 
mas da su voto por la comadreja; 
los peces, que sucumben por su boca, 
eligieron gustosos a la foca, 
el caballo y el perro, no os asombre, 
votaron por el hombre, 
y con dolor profundo 
por no poder encaminarse al trote, 
arrastrábase un asno moribundo 
a dar su voto por el zopilote. 

Caro lector: ¿qué inconeecuenias no- 
tas?, 

Dime: ¿ no haces lo mismo cuando vo- 
tas? 

PENSAMIENTOS 
Es más digno un campesino al pie de 

su arado, que un político arrodillado 
en las antesalas gubernamentales im-
plorando el apoyo para ocupar un pues- 
to público. 	 S. T. 

En todos los tiempos y en todos los 
lugares, cualquiera que sea el nombre 
que tome el gobierno, cualquiera que 
sea su origen y organización, su fun-
ción escencial es siempre oprimir y ex-
plotar a la masa y defender a los opre-
sores y explotadores; y sus órganos 
principales, característicos, indispen-
sable, son el gendarme y el rrecauda-
dor, el soldado y el carcelero, a los 
cuales se une espontaneamente el mer-
cader de embustes, cura o profesor, 
pagado y protegido por el gobierno 
para educar los espíritus y hacerlos 
dóciles al yugo. 

ENRIQUE MAL ATESTA 
El gobierno acaba siempre y fatalmen-

te por constituirse en polizonte del pro- 
pietario. 	 Pedro GORI. 

ADMINISTRACIÓN 
ENTRA DAS 

Odilón M. 'Ugalde, 1.00; Gabino G.Gon-
zález, 1.00; Juan Martínez, 50c; Emi-
liano Vite, 50c; Teodomiro Vergara F, 
1.00, Pedro Tapia, 5.00; Pablo Morales, 
20c; Atanasio Morales, 10c; Ignacio 
Cenicero, 10c; Isidorn Silva, 20e; Mer-
ced Romero, 15c; Francisco Castillo, 
10e.; J'osé Pulgarín 10c; Pedro Silva, 10 
José Vargas, 10c; Luciano Zul, 20c; Si. 
món Saucedo, 10c; Antessio C. Perales, 
20c: Anastacio García, 50c; Isaac Hue-
reca, 25e; Epifanio Nicanor, 50c; Pra - 
gedis Aguilera, 50c; José Pérez, 50c; 
Martín González, 50e; Manuel Rosales 
25c; Jacobo S. Amón, 50c; Manuel Gue-
rrero, 50c; Pedro Dávila, 50c; Pedro Be-
nítez, 50c; Arcadio Reyes, 25; Fausti-
no Lara, 1.00; Lamberto Garibay, 75c; 
Francisco Herrera, 50; Margarito Re-
veles. 50c; Juan Rosales, 50c; Tomás 
González, 50c: Francisco Vega, 1.00; 
Román Rodríguez, 1.70; Juan Sánchez 
70c; Esteban Méndez, 45c; Domitila Ji- 
ménez, 5.0.ca-Sinrlicatoecle 	 Agripltores  
y Campesinos P. G. Gr  2.00; Trabajos 
de imprenta,10.00; Jesús Sánchez,1.75 
Lucio Vázquez, 40: Simón Guerrero,50c 
Trinidad López, 1.30; José de Arcos, 
1.00;Vicente Aguilar,2.00; E.L.Ayeoch 
2.11; Víctor Frausto 75c; Isidro Gua-
dalajara, 1.00; Catarino Vielma, 1.00; 
Matías Villanueva, 1.00; Emilio García 
4.28; Santos Castillo, 1.00; Herlinda 
Mecías, 20e; Marcos López, 10c; Matías 
Servín, 05c; Camilo M. Durán, 5.00; 
Solís, 30. 	Total... 	$60.74 

SALIDAS 
Apartado Postal, 6.00; Correo, 4.82; 
Estampillas para la correspondencia, 
2.75; Gastos menores, 3.30; Pape1,27. 80 

Total 	$44.67 
RESUMEN • 

Suman las Entradas 	 $60.74 
Suman las Salidas 	 44.67 
Destinado para tipo imprenta 16 07 

AMPLIACIÓN DE LA PROPAGANDA 
(7.r1  Resolución) 

rd  EL y CONGRESO DE LA CONEFERA-
CIÓN GENERAL DE TRABAJADORS aprueba 
la fundación de un diario de la maña-
na, en la ciudad de México, destinado 
COMO base eeeencial a emprender una 

'propaganda intensa y a defender los 
intereses de sus agremiados. 

2." Para reunir el capital necesario 
para la realización de este proyecto, 
se establece una contribución especial 
y única de DOS PESOS por cada miembro 
de las diversas Orgararciones de la 
Confederac'ón General de Trabajado-
res, qap deberá hacerse efectiva en la 
siguiente forma: Una exhibición de ins 
peso cada agremiado durante el mes de 
Junio, y dos exhibiciones de CINCUENTA 

CENTAVOS cada una, por agremiado, du-
rante los meses de Agosto y Septiem-
bre próximos. Queda establecido, ade-
más, que la maquinaria, útiles y de-
más enseres que se adquieran para la 
edición de este periódico, serán de pro 
piedad exclusiva de la Confederación 
General de Trabajadores. 

3." Para la recolección de fondos, ad 
ministración de Talleres y publicación 
del periódico órgano Confederal, se au-
toriza al Secretariado para que nombre 
un Comité de prensa que de éllo se en-
cargue. 

4." Se faculta al Secretariado Con-
federal para la organizsción.e instala-
ción de los talleres y demás trabajos 
relacionados dan ello, con ayuda de la 
Federación General de Artes Gráficas 
de la C. G. '1'. 

5 	Se autoriza al Comité de Pren-
sa, organizador del periódico, para ha-
cer una exhibición de bonos no mayar 
de VEINTE PESOS cada uno, con el carác-
ter de préstamo, e intransmisible, a 
devolver su importe sin rédito, y sólo 


