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ultimo 
sco de la 
exican. 
eva maniobra de la 

a Mexican Gulf, hu 
'frustrad. debido ala 
la de a•guros cama-

rpinterre que. dándo-
la eluda de lo que 

la Unión. hicieren 
a los burgueses retro. 

515•0 que la casa .1 
contrató a varios cbr 
y ayudnts dizque pera 

eran a tr.ebsiar a la Nie 
ofreciéndoles suelen, 

no visto' aquí desde 

e ves puestos en cemim 
Mugar del trabajo, lo; 
ajo a la Mexican Gulf ee 

primero con amenazo 

0 ton ofrecimientosque 
obligar a los comp'ite'n,  

vir de esquiroles. 

energis 	esos digno. .'t 
des hizo> que fracasaran 
tente, obligando :l'Hiel, 
e los llevara Tatno'co. 

veis, zompanctos de la !.1,  

Gulf que no estaic sale 
rimo. la victoria se acero 

)e oué me hace un tira-

De la vileza de Inc 
4 y la cobardía de 

I. • 
Goethe. 
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egieto rdu como Artículo de Segunda el. re, era fe ella 2 Septie bb o de 1922. 

QU:o.. ES HONRAIMZ ? 	 sous illowrils x 
hemos dicho repetidas veces que 

•orlo 	ron es malo para les potrea 
. 	• „ye FUI EU ferms y quien 

-I 	e se encuentre al frente de 
tu. 	. misión dLl g, I I. rro no es 

re 	de cuidar y proteger bar 
reo, g 	del rico. 

- «liarlos nos demuestran todo 
« ene I • in embargo no nero yeer-mo 
ce.ro• -t o- e: no mos re«olvernos a arro- 
ásr 	e•-rga. la  llevamos como el mil« 
o, ratnine y camine, sin saber a don 
v+.nur, marchames er ciegas, I. donde 
nos co.nnurceo el amo. El ama nos 

e, nos azota: pero ponemos el lo 
taro y, bedi• 	agachamos la ca 
beca 	turnos cena In carga que nos 
as, i ia. , mine Y  camine. • • .3'" Si nos 
marea o nos encsd,..,,a en el ernun,  
aun en,, la carga encima, r.‹ entrene, sir. 

s -:quiera, soportrinios pacien 
toar ,  te :es des cesar: 1. c rga y la 
-ad na 
*"1.;,a iev.: 	 litIC ince aojo 
P.e 	ú az. las firmen-. cadenas que 

ime• r rr ten argos y trrosor 
„'Y)+, cuyas profundas cicatrices no 
d• veta ce, Tan tan fácilmente. todavía 
ro nrs 1, j ton bi. n e c..mentados 
n »sepia; ole Idas, n^s enemas a cues 
tasa Madero. supórterbos a Victoria-
n,  Huera a Carreras y aún aclama-
mos a Alvaro Oh erten y a calles. 

bornes idólatras, los idolos pos ha- 
cen p rder 'r. r. roeSn 	Tuo.ls vía cree 
mos en fetiches como nuestros ante. 
pasador; can la diferencia de que mees 
tíos antepueados eran más lógicos qua 
nosotros; ellos crelen en el diga del 
rol. din, del agua. d os del Eire, dios 
do la buvia, porque, a pesar de sor ig- 
orareis. 	nue' tr< 	an era/satine 

c,mpren n lea g-aedes 	n 
que recibían directamente de sus Ido-
„s. San el calor y la lec do.I sil, sin el 

aire y sin la lluvia, la vida es impo- 

alible. Las plantas y loe animales to-
dos desaparecerían de la 'uperficie de 
la Tierra, y nuestro planeta as conver-
tiría en un esqueleto seinejante al de 
'a luna. 

Pero nosotros ¿qué beneficios direc. 
tos o indirectos re•ibirros de nuestros 
ídolos? Si nos degenere tierno, si aca-
báramos con todos ellos, Zdcjarían de 
existir las plantas y la humanidad 
Misma? 

Contesten lee que se consideren 
más sabios o más ci Mirados que nues-
tros antepasados de hace quinientos. 
de hace mil hilos. 

En cate sentido s:mos más salvajes 
y más estúpi.lns rae nuestros abuelos. 
Pero seguimos en nuestro macho, a 
pesar de que ha 113135 no+ atropellen. 
nos encadenen y nos asesinen. Cree' 
me, que nuestras II dos, de la noche a 
!a mañana o cuan lo menos lo espere-
mos, decretar:la a iset,ra felicidad. 

emperamos pv. nuestra rullcutad oca 
la hagan 103 de arriba. Sanos unos 
chiluillos a amenes ii.derter. los po !-
ticos con jazuetce y promesas de que 
nos bajarán la luna y las estrellas. 

Nada hemos aorendi lo. ni  nada be- ' 
mos aprovetheda de lee eneenanzas de 
'a Historia. t:inx.in wahierno ha he-
cho feliz a ning in pueblo de la Tierra. 
por la sencilla rafen de que todo go-
bierno es Urania, real:micra que ser 
m forma y que- n quiera que se encuen-
tra al frente Je ál. Y es que ningún 
gobierno per retornen que sea puede 
decretar la felicidad de nadie. 

La felicidad tendremos que hneerla 
nosotros mismos, los de abajo, los que 
por tantos siglos temes llevado la car-
ga. 

LIBRADO id VERA 

Cecilia. Teme, detubre 17 de 1924. 

>espues que lea` 
"S? gi lado" 
asalo mas delen 
!, obrero berma.  

o: este periódic' 
s tu inelor ala 
r() y tu niel.  
.'onseiero, slisc  
'efe a él si co 
:u agrado. 

mem 

En efecto, se nos ocurre temer 
„en pre:;Unta, porque viene al 
,,su; ¿Qué es honradez? Se nos 
dirá que honradez es la cualidad 
de ser honrado, justo, sincero, 
franco, etc. 	 I el-a:echos y coneuista .le los tra. 

Nosotros .liremes que estos hajederes, esté-1 siendo blanco a 
eoitetos eari en : eptin el c: Iterio h,e a de lo atequee 	los mis. 
:le que juzee. les acciones o he- nena tri. be jadons cuyos. cerechr 
.'tos de lo- lumbres. Lo que pa- defendió en ceta contienda.—. 
tu unos es honrado, para otros es Afectuosamente. ha Pre 'dente 
todo lo contrario; lo que para de la República. A. Obregón.» 

unos ere justo, para otros es per- 	Reproducimos el telt grama en 
actameete injusto, y así sucesi- terior para que los trabajadores 
vamente. Pongamos por ejem- que noto han visto juzguen des-
tilo el burgués que cansidera jus- de luego ea re rchilidad e hipocre 
co robar el trabajo a sus obreros cía del gobierno al conceder toda 
pi:Orbe:les sueldes miserables, ¡ la razón r I infelitle e inmecula-
o aumentando tos precios de las do Ejercite, cuarteo todo Tampi- 
inereancies, cesas, etc. 	I co sebe qué fué el Ejército el que 

aore,  el del primero. ¿Pero va el 
jefe deOperac rincs a decir al juez 
que él dió orden a sus soldados 
que se c >metiera d crimen? Tal 
vez no; pero - i lo dijera, ¿qué se 

tel asueto de que nos vamos a ganarle con ésto? El Jefe de O 

ditación, alevecía y ventaja por 
los soleados del Gobierno Fede-
ral contra los trabajadores huel-
guistas de la Méxican Gulf, el Ligación, resultaría que el Minii-
eresidente Obregón envió el si- tro de la Guerra, que es un ayu 
Itilarst rresiel'eute.  'dahte de los mes consentidos del 
Municipal de Temí leo, subrayen- t.  Presidente, diría lo que en efecto 
do nosotros las palabras que que- !acontece, que él obra de acusrdo 
remos afianzar. 	 en todo y por todo con la política 

«Sría Particular; 220. Enternao del Presidente para. ('retejer la 

'S  líe que irás protigia a 
Propiii causa. (Se refiere el 

'residente a la inaniUstación 
' ', oda, de los cementerios, veriti-
l'la el Jrcmingo 5) Ejecutivo de 
nl cargo ha instruido a .Jefe 

Operaciones pura consignar 
enaihles eucesoa. a Poder Judi 

con objeto de que dicho pa-
e:r esclarezca hechos, establez 
a responsnbiiidades y aplique 

• • 
.1.,,,geugeraca,,,,...asemessenerzarrevagesusel2Y 

sa rey:lema que vióse serie- 
mente ariagada po- la reacción 1 
encabezzeat por jefes militares, 
que 	reveiávon: e, :luya causa 

está íntimamente vil:gula:la con 

s., efeleaateee 
as cosas baja diferentes puntos 
de vista o bajo diferente criterio, 
ro. Aquí e trata simple y sen-
cillamente de aplicar el mismo 
criterio burgués para el análisis 

Pe 
Pcupar, 	 racione diría. como en efecto di- 

Con motivo da los asesinatos t  jo a un grupo de obreros que lo 
llevados a cabo con toda premie- entrevistó, que él recibió arde 

nes del Ministerio de la Guerra 
para haber obrado así. Y si pro-
fundizáremos más nuestra inves 

n gusto por su atento mensaje propiedad de los explotadores 
:e ayer, de que organizaciones más que las mismas vidas de los 
:ereras han guardado compestu- explotados. 

"' Pues esta Iblea de conducta  Sigue manifestando cl Presiden 

por los ataques de los obreros con 
tra la sagrada institución del 
Ejército. Ataques muy justifica 

No: nn hay gebierno bueno. 
L o que pasa raque en medio de la in. 

quietud popular, producto del desconten- 

politices audaces que levantan la mano 
entre las multitudes cle.einnenial y les 
pronta., n cambiar su sitimpitin y las tau'  

la Rvolucién, sigueen la miseria; y mien-
tras su situación no cambie, la Revolu-
ción continuará, hasta que todos y cado 
uno tengamos Pan, Tierra y Libertad. 

AGUIJON 

A FRANCISCO FERRER 

'Salud, Mártir del Ideal! No te olvi-

damos. Tu recuerdo vive y viviré en nuca 
tros corazones mientras tu Ideal de feiici-

dad' pare los oprimidos de la Tierra no 
sea una realidad. 

Hombres de tu &Meta de enrdeter yes 
tole° corazón en la lucha por el Ideal, es 
lo que necesitemos. 	Pero tenaces 
con la confianza en un porvenir ne!jor, 
seguimos la senda alumbrada con la so-
hirelia de tu mente creadora. No desala 
ya laya, 

• Ilueia la realización de tn Ideal vamos. • 

te toda su «profunda amargura, 'o stentmc hay un audaz o un grupo de 

estilo que ley imponga a los que roe, a venir (le que Ir,:; traletjadores ,on lo,  
'eulten responsables de sangrien que tual.tieiten e ese Ejérrito y demi.. el 

*1 tragedia. 	
Prelidettte abajo Muda el último poliria. 

Es 	muy doloroso 	que 	Aqui sale bien el vicio refrán aquel: 
Cría rttrrVo9 cae te arrarcara ft lar ril abad 

Pués de lucha pasada, en -
a. "conquistas de la revolución” yo, 

-  (ranas.» el eme sale a pretaimo para in, defiende el goa'ierno con su ejército dere- ' le . 	miembros actual ejercito de- : iilelikit0,1 re 1.12:P'llt,Cé que 1):lavía tienen }tinos. !O Hiere al nta.moneo de los que , 
'Pr011 su lealtad y bizarría a ,.„ 1,,.. ,ea,,,,,,.. y que estwrsn orne un CC eitriqueeieron durante In Revoluci,;c: 
emdando con su e»luerzo ce u . ¡o:Lienzo La emancipe del yugo burgo."... la mees, la piel.,,,  que ft:é la :loe hizo  

dos, por cierto, porque sallen los,trae oe 
rOior 	>Jur,: malestar sesst 

esos 
aCuOd nacteasl te l 

s i—
obreros cual es el papel que des ano lo .1.0,a tlestn.iterruln, resultando co-
empeña esa institución de asesi n.0 consecuencia final, el gobierno; el go 
nos de profesión, adiestrados só bierno de quien e.perai,a la masa ru coxal 
lo para matar, y cuya función no , reate 1.i...ene recibe ahora el plomo de 

es otra que la de vigilar y estar al el'enn"ca 
Y es que los gobiernos son como las servicio exclusivo de los padece 

ea, cid mor; re IrVII lita 11, a reces naot- 
jooelU:s5s. illip,,ueuer-s, ¡ara volver hien 
pronto a ocupar su antiguo nivel. 

Lt. **Callad do la revnittoi,:n,' y lag II, 
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organizada la Uni:in Local de Maestros he tenido ti, 
e,  sudad de lanzarse a la huelga e fin de que vu amo —La Junta de 
Admioist recidt, Civil — reconozca in loe maestros el derecho de 
agruparse para defender ene derechos- 

Cell gueto repeodtteitm.e la Cireu'Air No. 2 de la Unión Local 
de Maestre. ti fin de que todos nuestros lectores re den cuenta da 
lo que muy justamente piden y so apresten a ayudarlos para que 
el triunfo soltrevet ga cuanto antes. 

Compañeros: 
La Unión Local de maestros, consecuente con sus priniei 

pies de emancipación, acordó, en sesion del 11 del co 
rriente, poner un hasta aquí a las injusticias del Ayuntamien 
be de Cecilia, y al efecto, aprobó unánimemente los siguientes 
puntos: 

lo. Que la Junta de Administración Civil reconozca 
personalidad en LA UNION LOCAL DE MAESTROS. 

2o. Que la Junta de Administración Civil pague, en 
el iprorrogable plazo.  de 72 horas, a contar de las 8 de la 
mañana del día 13 del corriente, las cantidades que por 
concepto de sueldos se adeudan a los miembros de LA 
UNION LOCAL DE MAESTRCS. 

3o. Que en lo sucesivo los palos se hagan sin excusa 
ni pretexto alguno los días 15 y último de cada mes. 

4o Que le Junta de 'Administración Civil dé pases en 
los trenes éléctricti a todos los maestres que vivan fuera 
del lugar en que se encuentre la escuela. 

5o. Qne la misma Junta de Administración Civil se 
comprometa a so tener los sueldes actuales, y en caso de 
hacer mod ificacian alguna, que ésta sea con previo acuerdo 
de La Unión Lec +t'ele Maestros. 

Go. Que el Cueroo-  de Administración Civil, de acuer-
do con le Dirección General de Enseñanza Pública se cern- • 
prometa a sottener en sus puestos a todos los profesores, 
pudiendo cesarlos solamente de acuerdo con esta Unión. 

Ponemos esto en conocimiento de era Agl upación a fin de 
que, si lo creen ceneeniente no/ presten su ayuda moral y mate-
rial para cosearuir lo que nos proaent mos. 

De ustedes por la causa del obrero organizado. 

Cecilia, Tams. octubre 11 del 24. 
RENOVARSE O MORIR. 

LA C. PRO HUELGA; 
A. Sánchez 	F. Garma 	J, Guerrero: 

1101.-tiereefeezolz~  

el tidemo dulce sabor del nédar I serva la vida cama tálamo nue 

agnult.ide a las primeras copes. 	La errancta en la vida ea larca 
disk o. MINO iallibiéll semilla tan to. 

11,1.0 14'494111'44 19 encontraremos al 'como caravana el.. 	tringulis ni- 

prende que viene adulterado, así espera con sorpresa, hoy que va 
pialad,  arlo muchas veces se sois- I rurcaciones del desierto que nes 

I 

miento deetilerfa la sangre en el 
tubo, ella Maria envenenada y 
su sabor ea de hiel. 

No veríamos caras contentas, 
pi cc qce cerasccrh triturados, 
ietiebro os. sum istecidos, dora. 
perados y decepcionados, por el 
d, lor del. vivir, abatido inabliei- t'abajo, anda a eso-tenor a tu nue 
el do eta cruel vida; el cabe de jer, nasa el tiontno, llega e les 

tIFION en qua an espalda se cocer oro que se guarda entre las pare- 
 va, sus ojos itjertlen el brillo lis' des turas leas, ea »peros un ro-  

bit unl, su cabellera tersa y nettle pón inettilico 110 pét a los marchi- 
 se tramionna en blanea, siendo tos y deeliojados por loe anos. 

La juventud que da fuerza a la amigo innato tic la  pobre"' 1  
yida con su tmoin„o no polio  :multitudes le dicen: "ASPA ' 

1411241111UAN UN PAN, ADUNO" donde, ni elMI.110, quedará en el 
VACUO y en lag tinieblas para irse ) 	ALFONSO DR ARAGOS• 

a pr. clima. al  anima.° que le re.l %%UPARAIS°. Julio de 10  

Dedi ido a los esplritos rostre• 
Tefl'y fehardes Si XIII sois toda 
STICIDATI iea noble y genereso! 
1/e las almas fuertes ce el lt, uno 
da la Tierra. 

La s." 'a no es digna de yivieee, 
si en In intworIa del tiempo la 
la vamos a dedicar e hacer la jor• 
nada do rodillas. 

La vida por Pite mismos en-
garzamientos y ligaduras hacen 
al hombre repudiarla. 

Ella es la causante de mucho 
padecimiento. y amargura*, que 
si nosotror ante la faz de la tierra 
volediertiov los emaranes, roto 
copas de champagne. verfanme 
entonces, que roliarin el mis 	 
veneno (Me C01111,11e el licor, ruin 

parando el licor, rompa riendo el 
hapagne con nuret re 14135o me-

chando hAciendole uu prolijo mí 
fiel de laboratorio, eneontrtimun 

Psicología de la Vida. 

grullos en un caos por el sendero 

de la vida no« obligan a seguir 
en busca de luz: anda, le dice h 
madre al pequen°, en mins prime 
coi pasos, sigue a la escuela, !‘" 
le joven al trabaje, anea a vestir 

el uniforme, signa después ea lo 

IAMPI1 1 

• ,Itin..nte se debe jt 

sji just icia ; la vioh. 

i„ononer t1 reinado 

eg,  el1911119 bis 

,leo' autonomía, e I 

,i•ies e inmediatas; 

.1on una fuerza con 
cor la libe 

13  j 	todos aqu 

P.r  bel MIVilillicador, n 

lateras ra al obrero q 
que le avine.  pa 

fuerza, la fuerza, 

.s,ner todas las bünd 

"I 	Ir, lucha del obr  

serios colma 	capitalio 

ttatetittlinente 
,.ov con el Sindicato, c 

el ebria de 1, 

%anhelo de liberted 
Entonces utibuditte 

que detutteetran la erren 

ele itS que SUZA.14 • - 

Persa que esdis 
ro como en algunas A,t 

varar al frente que pres  

llevada contra loa mielo 
tren los cadete.. del ea 
forras se dieolvi.ran 

rebeldía 
Pomo, tri'te ea .14 

lista en cualquier motu 
Meato, que debiera esti 

centra el 	acial 

obrero que por Pire...1 
una huelga con el cooll 
tiempo holgando por I 

Esto es lo que ha Paf 

cienes, teja' ele coucte 
motease de las C011aft 

Canzad,. suboe de ésta  

contra otras; el espíri 
sus rigores, el despotie 
organismos llamadls r 
se enceraron con el do 

Los Sindicato«. q 

entre para nada la ii 

do !lacere,  grande,. y 

los ore:mismos débiles 
por zu Mipotencia tos 

que se encuentran. 
Pero no PA bolo 

tea pesan:lo sobro los 

un egoísmo se apode 

1 

1 

Hornos recibidad 
el Manifiesto que 
ción reproducen.) 
constar sólainenta 
gado a ruet-tro c 

que los eamcrad.s 
en °campo, Cuetil 
fado de México. hl 
tu, ea libertad, a 
mos de modo cien 
que originaron el 
nos sorprende baj 
burgas en que 

El Manifii ato c 

M'ah 
11'E LAN 
JAIntIthti DE 
A TODOS 	K 
LA TIERRA 

SALUD: 
Prot-...tairort e 

elinrnosto. itere,  

Tampico,. r (Piel 
ciat 	ei acero t 
s tiro los Ittch 

	~-41.11~~0~-iii-i-m'a rategw"` 

-..---- • 	 -• 

Sa 	1 ,1 

Con 1.. debida antipación los políticos hicieron 
ría C 	r unos cite:tetas a los habitantes del Estado de 
Terneulipste, a fin de que concurrieran a las casillas 
el( ctorales el' domingo 12 de este mes para elegir un 
Gobernador y Diputados al Congreso Local. 

Es un derecha que, en efecto, concede la Cons-
titución capitalista de México, para que los indivi-
duos comprendidos dentro de la ley electoral, con-
curran periódicamente a elegir a sus verdugos, 
quienes más tarde les sacarán los cultivo- del bolsi-
en forma de impuestos o contribuciones, para vivir a 
sus anchas mientras de/empeñan sub rudísimas la 
botes en fiestas. orgías y francectielas. Coraribuir 
para pagar una colmena de funcionarios públicos% 
jueces, policías y hasta soldados encargados de ame-
trallar al pueblo que los mantiene, como aconteció 
en Atlixco, Puebla; como aconteció en Veracruz, en 
la mi ma ciudad de México el lo. de Feprero del año 
pasado, en Los Mochis del Estado de Sinaloa, Santa 
Isabel en Chihua‘ma, y por último, en los campos 
petroleros de la Mexicali Gulf el lo. de este mes. 

Pero al ir a votar, el pueblo no se da cuenta de 
todos los atropellos, ni de todas estas burlas san-
grienta=, antes de elevar al poder a los que han de 
explotar, oprimir y asesinar más tarde. El pueblo no 
se da cuenta de que el gobierno en lugar dee:irle, le 
quita,. de que 	Vamos, de que se marea con las 
bellas promesas de tanto embaucador político. 

¿Qué beneficios recibe el pueblo ci n los cientos 
de millones de petos que m'a ario le saca el gobierno 
en forma de contribuciones? ¿Acaso los gasta en es-
cuelas? Este importantísimo ramo es lo .que menos 
atiende. Ahí está para testimonie el inmenso y esom-
broso número de analfabetas que forman mas de las 
tres cuartas partes de. la población mexicat a. Ahí 
están formando fila interminable maestros y maes-
tras de escuela disfrutando sueldos de hambre que 
ni siquiera se les paga. 

- 

	

	Y para peor tortura ahí va una legión de maes- 
tros a quienes el gobierno debe eses sueldos misera-
bles desde ha ce ..eis meses y hasta un año. 

Se dirá que el gobierno está insolvente, que el 
gobierno no tiene fondos. Que se consulte a los pa-
gadurías oficiales para ver si se les debe (linero a loe 
gobernadores, o a los senadores y dij utaacs, a los 
generales y coroneleo, jueces, munid: es y hasta gen-
darmes, a todos los parásitos de esa c• amena social 
que logra encumbrarse sobre los hombros de todqs 
los que producen; obreros manuales 7 maestros de 
escuela, y se ye: á que a aquellos zánganos hasta se 
les acidar al dinero-pata el continuo disfrute de sus 
placeres. 

Foro a las maestres de escue!a, a etoi seres ab-
reanclos, esclavos de su profesión' que mueren devota 
✓ des polla tisis y en la más completa miseria, los 
que más se sacrifican ereparando les tiernas mentes 
de las nidos hacia una vida mejor, a los que se les 
debe 	directamente el prestigio de que un pue 
ale sea civilizado y no igacrante,se declaran en huelga 
Por que ne se les pa, a la vil pitanza. 

Rebeldía. sí, rebeldía es lo que los maestros ne 
ccei ten t t ceñar a sus discípulos. Hay que poner el 
ej-mnlo; la sumisión degrada a los pueblos.. 

Y que !os que les obreros manuales acojan eni 
rebeldía con fraternal cariño y aplauso, puesto que 
t  Hee  sin tranbién testigos de tanta abnegacion y su-
fai mien to de parte de los maestros. 

. 	A i gobierno lo que más le importa pagar es al 
ejérei 'loe lo sostiene, sin cuya ayuda el gobierno 
• versdi la abajo en veinticua t ro horas. 

Si el pueblo refleccionara y se diera bien cuenta 
e Solo esto, de lo que significa el gobierno, y la 

e que lt arrastra, de seguro que en lugar de ele-
% • e el peder a nuevos tiranos, colgada a todos los 
aue ya tit ae encima. 

I.IP RADO RIVERA,  
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ifiJERZA HE LOS SINDICITOS 58 DE11 EITIMSE Pnit itilUBLES NIES 

02 
renroo ha tenido no-

n Nono —La Junta de 
estroo r1 derecho de 
• 

2 de la Coila Local 
es re den criente do 
ayudarlos para que  

!lente con sus prinici 
ton del 11 del co 
iris del Ayuntamien 
mente los siguientes 

cién Civil reconozca 
DE MAESTROS. 
ión Civil' Pague, en  
ontar de las 8 de la 
cantidades que por 

os miembros de LA 

e hagan sin excusa 
o de cada mes. 
ión Civil dé pases en 
res que vivan fuera 
ek, 
ninistración Civil se 
males, y en caso de 
a con previo acuerdo 

ión Civil, de acuer-
nza Pública se conj. 
-dos los profesores,  
lo con esta Unión. 

Agiupaehin a fin de lid,' moral y mate- 

ranizzdo. 

14. 

reto. 

Vida. 

va la vida carril talaino aun- 

.11 erranc,e en la vida es larzs 

.o caravana er, intríngulis 1,1-
Aciones riel desierto que neo 
ea con sorpresa, hoy que va. 
.er en un C.1014 por el vender 
I vida 1108 Obligan a seguir 
urca de it1Z: anda, le dice la 
re al requeíba, en sus prime 
aeoe, sigue a la escuela,  vi' 
'l'o al trabajo, anda a vestir 
Unen,. enrule después en Vi 
jo, anda a so tener 1W Hile 
Inall el tiempo, llega a 1,  
en [loe lel espalda sie ancla-

Ole+ pierden el brillo In,' 
I. su calrellera tersa y negro 

nsiorma en blanca, si""1' 
1 intimo de ht pobreza, 
troles le dicen: "ANN 
"AS l'Y 	InCILO" 

'Ll'ON 1̀0  

PARA ISO. Julio di le23.  

p.11.  In • jasticia, todos aquellos que llevamos en nuestro, corazones 

un ideal reivindicador, no pedemos menee que aplaudir esa labor" 
que muestra al obrero que, además de la justicia, que ndennía do 
la razón que le asiere para querer eu porto en lo vida, tienen tau'. 
eién la fuera.. la fuerza, única que tiene el Faure:no derecho de 
;,oponer 10.1118 las 

O. lucha del obrero sindicalizado, del conjunto de prole 
urbe. centra el capitalismo, contra el trust, contra los que moral 
v materialmente rxplotau la ignorancia del obrero. nosotros esta-
..os con el Sindicato, con la Unión, con etialesqUi •la Agruporién 
que aje da el ansia de mejoratir:rodu, el ole.. o de reivindicación, 
el anhelo de libertad 

Entonces aplauglittroa todos I es gesto. dLir,  a tr dos. los hechos 
que demuestran la energía de los que sufr. tu frente el deepotismo 

de loa que corma.... Er.tonces 004 mentirnos orgelicsos de toda la 
(Jerga que ea,rs Siod,catos. que e.os organismos repreeemari; pe, 
ro corno en algunas Agrupaciones pasa. esa fuerza, Iras de Ile-

varee al (rente que preseida el capital; traicionando su cubo, es 
llevada contra In. InieloOS trabajigiores, contra loe illiFOIneque•u 
Tren los embates del capital, entonces deseariamos que Italia esas 

fueras se disolvisren y quedara solamente lel, ate el e,piritu de 
rebeldía individual. 

Porque, triste e' decirlo. a veeee esa fuerza. que debiera estar 
lista en cualquier momento a ro dad.- al et 	migo (Id sin- 
dicato, que debiera estar lista en Citol.piser nOnnenp, paro cargar 
contra el régi.. 1, Ile111(11. ••• Vlblve 	 el ',jeep) 	el 
obrero que por eirermsterreias e.pee Tules un 111, p,s1ido lanzarse a 
una huelga con el cuajo:do pnr el simple  hecho de tener mucho 
tiempo belga .lo por 111 faifa de trebrjo. 

Esto ea lo que ha na,:atIO en Tampico La fueros de lea Agrupa-
ciones, lejn,  dv cone:0:01,e a ouebrelitar t 1 inderin al Parecer 0111. 
M'atente .10 loe e ..... ouSlaa petroleras, y tras limero* triunfos M-
utual». sobre .le ..;,1a3., fe 111.11 ennernlin10 a eorobalirse ohne 
contra otees; el e?pírit11 ¡mon,inli,in se ha mostrado con todos 
Ros rigores, el despotismo Ira ser tuda mis rea  lea entre los unimos 

organismos llamada rovolueiunarira, entre. loa 1111•11.:014 que ayer 
PC encararte, con el despotismo dr las componías. 

Loa Sindicatos, que por cirettirstaireia. elpecialem, en que no 
entra para mula la intelectualdad de los directoree, han logra-
do boyero.- graudes y fuertes, han qu• rido someter a su férula .0 
los organismo. débilee que fors,samente tendrall que someterse 
por su impotencia combativa, en las especiales !ircurgstanciaa en 
que se encuentran. 

Pero no ea solo el derpotiemo de loe Sindicatos llamado« fuer 
tes pelando :sobre los que son mai» débilee, sino que. ol parecer, 
un egoísmo se apodera ale todos los individuos., de todos los euro- 

Y así vemos que todos los que tierrrn trabajo. intuí en Tam-
pico, y como aqui en rumbee parles, agremiar=e pura lut go cerrar 
herméticamente las puertas de entrada a todos loa dental,. que han 
tenido la desgracia do tro haber podido encontrar amo que alqui-
le sus fuerzas 

,coi vemos qne, donde quiera que se pr.•eenta uno de esos in-
dividima CAOIlliellIRIO• a vagar por las Miel,  sin salar en donde en• 

centrar la piraos que lo alimenta, se le inca gleadefroggamente y 
sus miento, cemparieron de traiseriar, mas mismos hermanos de in • 
fortunio, por el rolo locho de no haber encontrado un auno, y con 
él ;0.1 centavos dia.:..1.4 para no inorirse doliambre, ..j..icerdpresién 
para que aquel M'eta no Yea admitido en los talleres. en las té 
laicas 	 

Por qué ese gardanro? Por qué no'darries la mano todos, fra-
ternalmente y ayudamos el que no consigne el pan diario para aus 

hijos. para él? 

Ea dónde eta.: ese itentimentalinno, tan pregonado por las 
Agrupacionee, de frateinidad? En dónde esa solidaridad de que 

tanto alarde lino-mon 
Por qué, si proetsleinos eu esa forma, no borrar de nuestras 

banderas la padvbra eulidari hui. y (unamos en cambio la de 

egoísmo corno laboro vie nos gide? 
,aró qué simular anbelne que no sentina*, o pregonar idea-

les que jamé» liemos abrigado? 

He aquí denlo:Orado prácticamente lo que la dictadara del 

proletariado significa, y lo que el mismo trabajador puede cope-
rar g:e sus 311109 etient10 éAni lleguen a leve:darse en el poder. 

Al 	' do .1•' le• armo:rejonee en huelga holline contribuido 

tales, no m'orne:Ve los sindicalizados, sino todos les obreros que 

no se encuentran, per circunstancias que ignoramos, dentro de al-
gima Agrupaci,In 

Por qué pues cerrar ahora las puertas a esos compañeros pa-
r. pie puedan entrsr en los Sindicatos y en consecuencia, puedan 
entrar a trebejar? 

Yo admito que Ina Si:ni:MOS no quieran admitir S lee esqui-
roles. a los librea, a los que no bacan cusca eninall pan ellos, a 

8118  enemigos: Pero a los que, por no tener trabajo cuando estalla 
una huelga, y no pertenezca a ninguna Agru,,eción, e lea niega 
hasta el contacta? 

Si quereuro.i. justas ...Tm, mi.- loe Shal cet,iagiqui. ron pleon- 

tf,d ole loe ..fal.ajoa, 1111.1 	 para entrar a e...1 AZ11101,40. 
nes, debut lee puertas francas para Lulo el que llegue, estrechad la 
mano a todo el que sufre. 

No los repudiéis, no los encerréis en el castillo de vuestro 
eir•latno, o de loIntra:io, barrad en 'clic tura bandera la palabra 
reiviralicacién y poned en canildo, ebest ialtrocion. 

Por que solamente las bésala* hacen ese, solo elles persiguen 
a coces cuan tu alguna otra quiere compartir el pan diario, el fo-
rraje que ferina su alimento. 

S'. Conlie.fielym, realooa un poco tanta humanas para no cul-

pa.: a esCei enlnpan 'ros de mostrarse reacios a entrar de lleno en 
las lucha, proletarias. 

PeIR LA C. G. T. 

La Federac‘óri Lora! n•lheri 

a la C. G. T. ha continuarlo cen 

todaactividad sus trebejos de . 
reerganizaeión, y para f I efec-

to, ha estado celebrado emití • 
nuas reuniones en e' local que 

ocupa el,  Sindicato de las A-

guas Gageoss e 

Tal vez una de las más im-
portantes ha mido la sesión ce. 
lebrada el die. 1:3, rte.« se tes:-

taren armo toa de ved-Indo.° n-

terés.sobreadiendo entre °trua 
el conflicto surgirle cribe la U. 
Local de Maestrea, o:1;11,litre° 
integrante. de la Federación. y 
la Junta de Adminiatrzciónci. 

vil de Cecilia con motivo a In 

retención de sueldna ase ac-
tualmente ,,e les hace a loa 

mentores, 

En be junta dé referarcia re 

acordó que la Federación toma. 

rá cartas en el asunto e hicie-

ra presión por medio do los 

Sindiedos.Vederados y aque-

llos oh.» a quienes ce invi.e 

a obra.. conjuntamente para 

que resoelva satisfactoriamen• 

te este cc aflicto en el menor 

tiempo po..ible. 

Para el efecto,la Federación 

giró circulares a lag Agrupa-
ciones del Puerto, invitándolas 

a colaborar en ente sentido. a 
fin de que el triunfo da la 	- 

n-on de Maestreo sobrevenga 
cuanto antes. 

Se nombró también una co 
misión para que se acerque a 
la Presidencia de la Junta de 
Administración Civil, con ob-
jeto de inquirir el por qué de 
la falta de cumplimiento de sha 
cornorotnkoe, así como n cor."—,  

minar a !a misma Junta a que 
cuanto antes trate de solado  -
donar el conf:icto que directa-
mente perjudica a los obreros 
que tienen a lee hijos recibien-
do e daeación en las escuelas 
oficiales. 

Esperamos la. resoluciones 

de la Junta de Adminivracsóti 
Civil ce esta Villa. e i. forma-

remos en sus opto tuni lad. 

O:ro de los rento, tratados 

fué el de la integración del 

C_mitd Federal. habiéndose 

nombrado los siguientes secre 

tarios; 

De clrreTondencia, al com-
.1 A. del Toro; Propaganda, a 

R. Lira, y Educación al Prof. 

J. Ramírez C, 

Esperamos que labor de es-
tos compafierua Va (redí/era 
para bien de la causa que de-
fendemos. 

El Verdalero revoluciona-
rio es un ilegal por exce-
lencia. El hombre que ajos 
ta sus actos a la Ley podr.í 
sea, a lo stimo un buen ani-
mal domesticado, pero no 
un revolucionario. Lit Ley 
conserva, La Revolución re 
nueva. POI* lo mismo,  el 
hay que renovar, hay que 
comenzar por romper la 
Ley. La Ley castra y lo" 
castrados no pueden scr 
hombre,. 

RICARn0 	MA(A7;. 

Cr.= 

Malla° 
‘11,1, LAIN.z.ks 	TRABA. A. 

DE NIONTEltIlEY 
A TODOS 1,0S i0.1. %VOS DE 

TiEui:A 
SALUD: 

nos sorprende bajo el régimen 
burgués en que vivimos. 	. 

191 Ilitaifie ato choe 8.8‘: 

Llamas recibida d .Mono-rey jadores en huelga, de la 3Iexi el comp fiero Enrique F,ores 
el !Manifiesto que a comi Ud can Gulf. 	 ' 88.grío., pi otros qne atarla lar- 
clon reproducimos, liad:11,10 	Protest .rr os e,  Otra b s Ila !go enumerar. 
constar solamente que ha Le malles "Gobiernot lb:volee:o-1 Pero.... si a pesar'ile rusa-
gado a nuestro conocimid to nal'," y mas: crao a los que, tea protesta re repiten, no ma-
que los camarad.s erren .dos los conservan en la holgasre i no a responsables de lo que su- 
til Ocampo, eu..tit Sr:, del g.:., o deadue de toda dese de co-! coda. 	' 
fado de México, han sido pues- ruoui -al. 	He aquí la Piaci...al La Confederación il- neral de 
tos en libertad, sin que "Pa' imirutida l'ur las aut.  eidad Ar 1 T. obedecieres. patrocina la 
mos de modo cierto las Cillaila en las filas ele bis obreros, 	huelga de la Ilexican Gulf y 
que originaron el ut opelki que No otros derivemos de esoal ha declarado el paro general 

aconteeirnjewea, que ningún- en  la República sino se accede 

gobierno impartirá justida a! a I -a demandas de los pro!eta-
los obreros, puesto que no ea: ríos de Tampico. 

esa su misión. Por lo mismo! Obrero: haz propaganda en 
no digieren recor"r nuestros! tu organizacion por adherirte 
tiranos eals  nue  ja  justa 0050-i  a la Confederación General de 

cha de lo gin siembran. No'  Trubajadorea rara engrosar las 

le p. di:nets venganza para los filas de los revolucionarios: y 
Me, es.glee res y perversos que  I tú, tirare, tiembla, pague ca- 

'da 

 contra los bu- de c'tian, ni para los malvados' ene ce da en vuestro reajuste 
eliorrindee  ibecres mece eos en que los rwuzarein, querernos .movamos a les compañeros 
T.I'luldeo,. e ale iría :toldados va iinkan ente que no so repitan de TaMpic.1 y a la C. nfedera - 
toner. el acero de sus fusiles los all'efltl deTampleo, ni .1.'a I  dón General de Trabajaelbresi, 
8  bre 1,1e pea .s de los Traba de Comidan en que furo preso' lie aqui el tel,,y rama girado 

hirieron a nuestras he/mayos da lila que pasa, es un paso 

sierzaserecotiattevew-..,..a-sezzamoriauveza=s-arecanx=r----aiziazzaazz~emser...e.ezzaassaranz-sear= azsavomeasgmm"./1..i.~ 

	

Solamente se debe justificar la fuerza bruta cuando ésta se 	pone:ales de aquellas Agrupaciones que tienen o han tenido la 

	

ja  justicia; la violencia es ifisetilrialde, cucando tiene por Oil 	grandísima fortuna de controlar el (redujo. 

isla imponer el reinado .le las libertades. 
por ceo cuando los Sindiratoe, (urinarios por eleme.stos en 

mcpletriautonomfn, re lanzan a la lucha para conseguir mejoras 

oteriolea e inmediatas; curin,13 la, Agr,:pacionss d. video enea- 
con una fuerza contraria ( el capital ), todos 104 hombres 

a  re luchamos ter la !ilsertatl, todos loa individuoa que pugnemos 

A TOS TRABAJADORES 

con esta motivo al socialero 
Gbr gón quien hace gala de 
sustentar el socialismo Con-
ciente; 

'C. A. ()brega. 
Protestamos Gobierna vare-

teo cargo asesinato obrero, 
Tampico. — Rodolfo Zamora, 
por Grnpo a. degenera: ion y 
asi•tentes meeting monstruo 

lie aquí el t-legrnma girado 
a la Confederacióii General de 
Teabajadores; 

".'t. Pacheco;—Meeting ce-
lebrase. Apoyo moral momen-
to, ya int. irmaretacta.—Maria-
no Mota." siguen más de cien 
firmas en el original. 

pitoPAGUZ USTED 

SAGITARIO 
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ion los afectos de 
.‘,.,ts; pero los hombres qt 

sea el valor aufieient 
,s tbaligarse de .7'o* cual 

conviene a las idea 
..sustentan, no deben ali 

.sor a las grandes causas. 

Job* Fola Irdtbárt• 
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BO LETIN 
La Federación Local de trabajadores adherida a 
la C. G. T. hace del conocimiento de todos los 
Trabajadores Organizados del Puerto I2s causas 

que motivaron la huelga de 211aestros. 

  

esesssrsoseSest 	  

    

      

  

Desde el momento en que formaron los Profesores y Profesoras que prestan rus servicios en 
las Escuelas Oficiales de la Municipalidad de Cecilia. una organización gremial, para defenderme de 
los atropellos y vejaciones que diariamente cometen loe Señores del Poder, fueron hostilizados indi-
rectamente en en labor de unificación. 

•Conetitultla la Unión Local de Maestros de Cecilia. elevaron a la consideración de la Junta de 
Administración Civil, un Pliego de Petie;ones, para garentizar Sus intereses en grave peligro, ya que 

PP les del,: dos mego' de sueldo perfectamente devengados, haciendo ineapié en el reconocimiento 
tácito de la Unión; este hecho perece que molestó al Sr. Presidente de la mencionada Junta y con. 
testó en forma tal, que obligó a la Unión a decretar un movimiento de huelga, que estallará en las 
primeras horas de este día. 	

ti 

La Federación Local. considerando este movimiento enteramente huno, ya que por cual-arder 
lugar de la República, hemos notado los despilfarros hechos por loe encerando,• de adintilistrar (!) 

los intereses populares, en la propaganda de los futuros mmielstarius o demás individuos que ee en-
caraman el poder. No puede pasar desa percibido este gesto de nobleza y rebeldia dado por los Pro-
fesores que constituyen, en el régimen actual, una falanje necesarísima al progreso de loe pueblo!. 

Si consideramos a los mentores ele la niñez como las colarme. en que descansa la civilización 
y Cultura del mañana, si queremos que ce formen generaciones Integras, entonces, cualquier indivi-
duo que tenga sentido común, debe de considerar esas reintente justo el gesto de la Unión Local de 

Maestros de Cecilia, va que el solo acto de inicias la unifica& • de ellos, esmaltaste de por ei, el pa-
so mas gran le que hayan dado para conquistar el verdadero lugar que en late corrientes de las civili-
zación moderna que les corresponde, haciendo a un lado loe prejuicios que las educaciones pasadas-
gravaron en las mentes de las juventudes. . 

Por eso la Federación Local estima en lo quo vale la actitud digna asumida por los profesores 

esos eternos esclavos de la explotación. eso, rientes olvidados en el banquete de la vida, por la Ma-
sía y rapiñe de los coneu!eadores ele las libertados incluidas en la Constitución que ee encargan de pi-
sotear, y apoya y apoyara en todas lee feces de la lucha a los obreros del pensamiento que trabajan 
por constituir con sus conocimientos, une generación llena de nobleza y virilidad. 

Sabernos que la lucha tiene ese( /los; pero estantes dispuestos a salve rlos, haciende, si ee pre- 

cie°, loa mayores aaerificiom. Venias ' 	r con entereza y dignidad por conquiatar los anhelo,  de 

los profesores. 
Sabemos también. y en eso debe de fijaree I» atención de la opinión pillel'ea y ('e los trabaja-

desee que la intemperancia ha Pmo.:judo a estos valientes compañero],  a das este paso has sido pro-

vocados y responden ron .valentía a este reto. 
Son loa trabajadores les que deben, por todos los medias a su alcance, apoyar a los ron:pa-

ñeros, ya ejerciendo la presión para que se les atienda, ya 11.{:iindOOP a mandar a sus lujos ala mame 

la hasta tanto no se renurnere como es decido •I mentor que loa está iniciando en la senda de los 
conocimientes huinanoe. 

En cualquier fase de le lucha estaremos en maestro percato. dispuestos s afrontar la 'hondón; 
pero declaramos que las consecuencias y responsabilidades lao declinamos en manos de la Junta de 

Administración Civil de Cecilia. principal causante del conflicto: 
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Salud y Comunismo Libertario. 
Tampico, Teme. a 16 de Octubre del 1124 

EL COMITT Da LI FEDERACION LOCAL, 

• e/111~/5114- 

Cosas  y Casos  
En la ciudad de Chilpancingo 

ha ocurrid, aria nueva tragedia 
ocasionada por los politicastros 
de profesión, que arrastran al 
pueblo a la muerte para poder 
saciar sus bestiales instintos 

de poder y de lucro. 
Cuando tras una farsa legal, 

tan legal como todas ellas, uno 

de esos bandidos de levita ila-
~os políticos iba a recibir el 
-codiciado puesto de Goberna- 
dor y una multitud. 	ineenscien• 
te seguía el paso do su nuevo 
tirano, del amo que acallaba 
de datase, los enemigos de ese 
amo, alevosamente hicieron fue 

go, no sobre los polítioos, que 
bueno fuera que entre si se 
exterminaran, sino contra el 
pueblo, el mísero e ignorante 
pueblo, que así en las asonadas 
como en las luchas politticas, 

como cuando reclama sus dere. 

lehos es ametrallado; tal pare• 1 

ce que su sino consiste en se"- 
vit de blanco a los tiro" de los 
bandidos asesinos prufes.b re-
lea ya sean de levita o de ma-
chete. 

Apenas en nuestra edición 
anterior dimos la noticia de 

que ten cura del Estado de Ve-
racruz quería alzarse eco el 
santo y la limosna, cuando se 

noa eu-•nta lu ocurrido en esta 
propia villa. 

I 	Un cura, muy conocido de to 
dos nosotros„ disgustado con 
un su superior por lios amoro-
sos, fue destituido y. natural-
mente tuvo que largarse a ejer 
ceo su "santo ministerio" r. 
otra parte; pero es el caso que 
se dice que este hombre, tan 
liste como santo, al LEVAI1 AN-
CLAS, ee llevó hasta las camisa-
nao de la iglesia por que le ha 
bien costado su dinero v 9,/ 
trabaje. 

Dicen toriih'ón nue  esa 

causa que ya no nos aberr, 

qilj 131113S a 13 llaia 
DE LA UNION LOCAL DE 11AESTRDS 

La "Union Local de Maestros" de  
lis, después de haber esperado con patín 
cía durante lar,los meses, después de a,,. 
tar inutilmente todos los medios leg.le3;., 
ra conseguir el pago de sveldos de los n,:,. 
tros, se hl visto en la imperiova neee;:-
de recurrir a la huelga como últimoretu  

Va a ella porque es imposible esperar:, I 
tiempo y .orque considera que el segu:r  
esta misma desagradable actitud llevará 
todos 1 s profesores a un estado de pa,,, 
dad tan despreciable que les haría averiz 
zarsc antela presencia de los mismos al, 
nos. 

Ha preferido sufrir probables desaires  
las duras consecuencias que traigo 	I 
nuestra resuelta actitud, antes que pe I 
la dignidad de maestros, el aprecio de t.: 
cros discípulos y las consideraciones de 
padres de familia que no quieren tened. 
esclavos. 

Si es verdad que el maestro de eacue 
un factor importante en el desarrollo é ' 
civilización de los pueblos y a sus manos.,  
confiada la futura grandeza de la fr• 
formando de los niños luchadores tnuni. 
tes y ciudadanas completos, precisa a • 
que a los maestros de la niñez se les in:.. 
tan todas las consideraciones y ayuda 
tanto necesitan. 

Va, pues, la eUnióia Local de Maestra ; 
la Huelga obligada por la indiferenc: í 
abandono a que nos han relegado las p • 
nas que más obligadas están a prestar: 
da y coneidoración al maestro de escuc 
además porque creemos que los educa: l , 
de estos tiempos, deben hacer aun fati : 
juicios de siglos pasados y ejercitar su: t 
beres como todo hombre que anhela s. 

bre. 
Pedirnos, pues, mil excusas y perdor 

nuestros discípulos y a los padres de I - 
lia, porque ellos serán los primeros qt,  
fran las consecuencias de este movim:,  
y esperamos que la opinión pública ni: 
gue con serenidad y nos coloque ene. 
de la razón y de la justicia que nos e 
ponde. 

Cecilia, oct. 18 del 1924 
EL CCMITE DE HUELE 

Registrado 

Criminal Aten! 
l:1 domingo 11 del que 

.•r.•ledoe por loe esbirros e( 
s pañeros del grupo anairp 
le de Tampico, por el del 

del derecho de emitir 
.:seto en un mitin que cele) 

;Sera de aLt CONSTITUCIONt 
steero de nombre Lucio Vd 
,,,to de expendes literatura 
luinientoe oyentes del misma 

Fa el caco que al terminar. 
1: bajar del kioece nuestros c 

',Ied; pceeenra 
de  

o pueblo'abuás)  ds  igseeault 
:1,1 

so  
o a queinjusto lyosedilelatunvoi,eprarnot;et ; 

esbirros; tan serviles con 
satpezaron a cumplir con el I 

amos dirmarando sus pisto 
iusblo para imponerse por m. 
sor. Su plan no lee (bid el res 
tssido, pues a pesar de él, rn 
!s9 de trabajadores permanecie 
1, protesta todavía:Presencia 
ttSprboace acto; pero sf lograroz 

compañeros José M. García 
ttenilez, Eladio Valenzuela 
'taquea; resultando, además, 
eido por la brillante acción 

Bravo señores gobernantes! 
.:estro papel de asesinos de pu 

vosotros, hermano, 
 .,'isquIrido este nnevotralabliagi: 

y habéis sido acribillados 
• -e dicen nuestro. reprentaz 

&comprender ahora que n 
O que predicamos, Que «El 
sirve para defender a la bu 
&laceo atentado que aqui 

S:lamente que sollo están pa 
v,ua en nuestros anhelos de li 
; ,,lei.issrapo,le

tea

ceotros tomemos nue 

"san y nos callan, hasta be 
"'idea. A luchar contra tiu 

R. RI  

Ltubre 13 

ros que venían a reunirse en 
México o celete r su Com:te-

so Luc,  riF t.co, han sido expub 
liados, so pretexto de violar 

la leyes dol pala. 
Nosotro, aunque nos felici-

tamos de que estos avechuchos 
fatídicos. causantes de las des- 

gracias 	101 r0 pueblo, pee  
guntamos • Por uní no *e ex-
pulsará o ssprinirá a ares san-
gsiiiielas chupadoras de la 'en 
vi* del pueblo y que se 1 calan 
'míticos, y que diger:- 	nte 
p san sobre la misma C.ststi-
tución que el os han • ei.r. e-
chirlado? 

OintEno:,  

con su constante repiqueteo y 
que co • c llaman a misa con 

Di Jen que las viejas beatas Contratistas de Tampico, 
po- dos. una herr-. 

nen en conocimiento de los de- I 
andan muy enojadas por el he.  más gremios Obreros el frau- I  

cho del santísimo varo que, no  Sin- cabe duda, es muy listo ¿se de le que fué víctima el Sin- 

más? 	
dimito referido por un tal Ra-

quiereLos a prelados a catearse- món Bravo, que se da ínfulas 
de radical y h ntiburgués para 

ir ti ce ucirse y dar el timos los 

Sindicato de Electricistas y e aciones de todós los O 
trabajadores que forman el vesente el día de las o 

trabajadores. Mientras fun-
eió como presidente de nues-

tro Sindicato dispuso de 8225 

del tesoro del mismo; a nom-
bre del mismo Sindicato pidió 

Sectas a un señor Santiago (Ma-
te en cuenta de trabajos que 

el Si irlic..to tendrá forzosa-
mente qué cumplir a este se-
ñor; el referido estafador lls-

m6n Bravo pidió a la Ctimpa-
fila de Luz la cantidad de $150 

rembre del Sindicato de 
Electrici•tas y G ntratistas. 

A este Sindicato no le aceda 
clenunci4rtI otr.• remire,' que 

ras •emr..d.••••i•  • r  
- ras••• • «•••*'• ••  

rata r•••••• 

este cana .1a, a quien teodremosl 	
Suseripciósts01° 

itnrroa: 

'GRUPO HERMANOS  

.1. Remires C. 

DIRECTOS' 

PedroGudinl  

OFICINAS  

CA Id E CA rtAcA9' 

SACITARI 
Semanario sueiovz. 

Pos fechas que marcan la i 

:me alqa iglesia
ul 

y
ico próposi 

ir  

. de detener el lógico 
s Estad 

• nuevas ideas en las ent 
- mentes de las masas esel 
n el asesinato de Franciac 
"odia, el 13 de Octubre 
....v piente del retroceso cr 

• 15cai  ivrei II ia Iclaaaell (>1 iunnmoya nen  liadtpaurdroagair  sequ 

, .. n.,..A:lebiti, <un:ad:y:e:0.p erro  todasrg ueni al ad  

¡os buitres decendf entes 

ato por un momento la e 
ii,,-ecuela Racionalista en 

' : .i114:nrITIU:  loaion JE eChtl e, hlaalleed 

i lieb:oe:ihepri:asollla. e e 

extensión

ha  han mol 

del

ruli:Ilaybieasmuásque dar u 
• :t„,.i.. civilizadora. 

  obra • tarn 

i's Rcbtlries mitra inri 
enalers 

st.etssestarrido más de dos
r.st.stezlioeus Urania de la l 

.  

jora: 'veje COMO nula 
movible como la 

situación porque 
„. j."»SImo se han revo 

tie  M. Rangel, 

?« 	

loefinear 
 

Kan 	rhisi °Wenn uhelsgt.roh"›  

.77,traurniantZestartore 
Para ellos, Si110 


