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ROS 
PRESOS 

En todas partes del mundo infini-
dad de compailenii ve ell,alelirrall en 
las cárcel •s. Todos ellos sufriendo la 
injusticia del actual eisteina sitial; 
todos ellos por luchar por la libera-
ción del hombre. 

Y toda; estos camaradas sufren, 
y sufren sus familiares. 

En Rusia, en India. en Estados 
',leidas, en Argentina, en Espolea  en 
Ibilideo, yacen infinidad ele atinar:110 
en las mazmorras. 

sení posible que el prolebtriado 
mexicano no punga atención a estos 
camaradas, 

Desde el ano pasado, durante la 
huelga de junio, están preos en las 
horribles mazmorrue de Belén, dos 
compañeros; dos víctimas del Capital 
y del Estado; dos bravos eamanelas 
nuestras que expusieron su vida en 
la lucha de :os trabajadores; dos com-
pañeros que han sabido sostener los 
principios libertarios; eles camaradas 
que, a pesar de las insinuaciones per-
verme; que se les han hecho, no han 
dudado en sqeuir adelante en la lu-
ella; son ésta der'•:me Váequez y 
Andrés Cotardo. 

ISení posible que radie se preocupe 
de estos dos queridos compañeros 
nuestros, Raerá 	m'e los tra- 
bajadores no respondan e la acción 
que es necesaria pan librara estos 
dos camaradas tic lea garras canes-
!arias 1 

¡Trabajadores de. Nléxiers! 	vos- 
otros apelare" oor nra., linees para 
que prestetie la ayuda que necesitan 
estos dos compañeros! 

¡Sus compaalerla y sus hijos se ea-
cuentean en la miseria! 

¡Recordemos y apelemos siempre 
a nuestros presos' ilteeer.lemos que 
la prisión dos Gómezy Cotardo ea el 
desafío que res lanza le hurgue:fa! 

¡Anpternoe el desafío! ¡Vayamos a 
la lucha! incrnostremus que siempre 
estú nuestro gesto con los valientes 
que padecen por nuestra grandiosa 
lucha! 

Los Amigos del 
Prolclariado 

A la vera del camine liberten() van 
brotando profueameete bol ortigas de 
la exploteción. idolillos que s" roir-
can sobre loa hombro. ya ,l' bits Jn 
ka trabajadores; oreosiiineloso en las 
factnrias fille son dependencia. de loe 
déspota: gobermintee. 

tQui,tn pudra neeltr que en los Es-
tablecimientos Febriles NI il i ta re s 
arrancan «I olor de bis ;Asiera pa-
ha!, con  aleelb, de  los óiailies aleara 
los grande. y dignisinme auenisitleree 
Idee»! Calmo!" estos belio ifl anta regre.  

1 

non ole nue leteatislee a domar lea es-
141•Iss ale las obren. forjailems 
',regreso, un grupo ole mentlaees luz 
recibe ron :rubios. y vitorea estupen-
dos. Primeramente el gran compañero 
:llorones. esa estatua de la concupis-
cencia, viene de la vieja Irsineet, con 
la ti sia eurmands por el desprecio 
profundo que bes irredento. ,.renten 
hacia las bel 	y .,o obliga e  loe  
pobres rompe:leo es de Febril., a que 
contribuyan «voluntariamente> con  
dos o tres pesos, para agasajar al 
gran representante de la traición y 
iguay de aquellos que se opornean a 
tan benéfica iniciativa!, serán irremi-
siblemente separados de sus trai4jo,4  
por esos sarapes encubierto.. sus la-
mines serán condenadas a la reís mí-
sera existencia. Para estos redento-
res qué impertan los sufrimientos de 
loa explotedos. si ellos hielan en las 
grandes aliundaimine! fiesput's, como 
si fuera una medir:nación, al rumor 
gordo de ileecontento que se neta en 
r•.• haz de trotbejadores, arriba Angel 
Zamora, director de la PlIrriea Na-
cienal de Vestuario y Equipo, y se  
oltiign a hm compañeros a que lleven 
serpentines. eonfetti, dulces. eta-.... 
para agasajar a este estúpido repre-
sem ante de los victimarios; luego 
llega su día ile día. y todos loe traba-
jadores, por sitian de los jefes, tiene,n 
que dejar en las garra. ale estas bur-
geeses de nuevo mirlo, los einolurnen. 
toa conseguidos a fuerza de energías 
y de sudores. 	! 

Sobre estos hechos no ponemos nin- 
guau duda. ya que conocemos ad si- 
barita Luis 	)(tirones y salemos 
la degrailiiiión a que ha llegado. No 
podr' negar rete gran serme que él 
lis essi.triied !o • alar caro.: para el 
presidio y pan el burdel, porque su 
época la constituye una estela inena-
rrable de estupros y de rupiailas a sus 
<salidizos» los trietsjitdores. Si algunos 
compañeros no quisieran dar crédito 
a tan estupendas noticia., pueden pa-
rar a cerciorarse a la redaeción de 
este rebelde vocero, donde serl mostra-
da lis carta que miura:riente olor en 
nuestro poder, que nos sirve de hago 
para impugnar a estos grandes 
tos del cuelo de Tigelino el incen-
diario. 

Que los trabajadores aprendan a 
conoeer a roes «amigos», que día Ile-
gemí en que pedinínles eetnselie cuen- 
ta  ala' sera eritilt-1.0...

' 
 •Pja...b.1.• 0 	hacia  

Itle seismos al-: cuyo 	salieron. 

POEMA 
Para vrectros, mis amigos. 

voy a criben. un canto nuevo: 
quereos ver nasa ea le tierra 
triunfa el reino de los cieius. 

Vivir dallases anui'alsejo 
y sin apare. es cueitro anhelo; 
Que el tirarse osioso no CO,!UTM 
la que con su fatin cree si of.rero. 

rara les Eijos :le los han:brea 
la tierra ofrece vi granero: 
mirtos y rens, Int y aire. 
y &Ice frute ea ledo linees. 

Y para tiieos, 1cs dulces brutos 
que nobiela a las ramas e. a su peso. 

1.11l11QUE 

Sobre el Campo sacrosanto de la lu- 
cha, se 	estigma:de emblema de 
la trsieifoi: sobre la sangre regada con 
profusión por los rterreer espere:mara, 
se vierte también la asquerosa y niel-
errabunda de loa degenerados y estóli-
dos reptiles. I)s la< huestes proleta-
rias' surgen traidoree de tiempo en 
tiempo: la inleina, la mediocridad y 
la rriiiiiiírs re inceban a la sombra 
genero,* de 	inlírtins de las bollas 
y asiaiidas roben:iones. 

¡Bravo, competieron de talleres! 
Vuestro gesto de rebeldía se inscribi-
rá ose caraeteres indelebles en la salo-
gratote historia del proletariado 

Vosotros os ejemplarizásteis en 
la aceiGre castite¡steis linees y be-
:oros a dos víboras transgresoras, a 
dos :sicario.; del poder capitalista. 
Vuestro gesto terrible de admonición 
repercutir¡ eternamente en la concien-
cia de los desheredad," fle la tierna. 
Por eso este vocero de ejemplarizar:lo-
nes os da la unción de los gérmenes 
estoicos, por eso ejemplarizamos vues-
tro acto, por sentirnos :satisfechos de 
vuestra conciencia proleneia; no pa-
gamos egoletamente la nobleza de 
vuestros ~iliones; no, nunca rehuí-
mos el peligro, al contrario, lo desea-
rles y jemile pondremos sobre la ac-
ción la estela repugnante del miedo. 

Caminando al abrigo de las som-
bras de la noche, iban dos ale nues- 

(151:.e 	11.I. 
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¡Eravo, Cómpan-er. 
de Talleres! 

rían cebarse en los ¡releen.o. 
Hnos de tallen+, poni surgió.' 
vengador dentro dar esas sombr, 
teritsas, y hm dos irestriotes  
víctimas del furor de los leones ti\en - 
tarjas. ' 	 •iee 

¡Quién osará* ommover los o  . .ek"'!'?"'' 
bes proletarios para zsen,rior L 	•••11 Ubrera 

eióni 	 • 	r.slri reta a•,•ain 

Con este ejemplo dado a la ni. 
dudamos que luiya rinevneeselar. 	• 
ee sientan suficientes para dar I, • ' 	"er  
en arme de las miieuinariae aspic 
nes de los capitali-taa ale la crol.. 	 « 

sin embargo, se isseuellan 	 I  

ismuiiseración, voces que the!, 	• 	e*. l'a  I 

»obrar lostarda caridad sobre ,." 	¡n'a." 
buitres cardos al querer ooiriet• • 1.1. 

atentado en hombres rebeldes y 	"" 	u.'n.Is 

quienes son Igneadal e:tag voy,. ..•;un afgana• 

los compationes que fueron 	.11'" 4"  l." olor 

mente truicionathis, por aquellus:'e  al freno 
de 

deben aplastar fax cale:zas deis. 	 !ni  

ras saumnioarists. 	tarm,. 
ros que laboráis dentro de ese as 	''t""' de 

de explotación que ti,a 	 a lie: :: 

de Tranviera de México, el 

isníctico dado por 10% 	
ale I ¡CO 

iteres de talleres; que la tairseie Ilestee's de e 
nece,aria m geste y demarrults;4.1..rade,  (*re 

vuestros efor:/1011», (Id parias. 	res lisas 
castigar a los que, c.-Ano !os prex 	 traen 
esbirros, quieran apartare-9 ile L yttd .eón, cros 

da segura de la< reiVinalieacion•fininanie f."1"1•1: 
1 • 

, • I 	ts  

trua tesis grandes enemig.,,•irl 

1)11. 

•1;...e.)1.reo, 
pi XI 

 res er 	1, lee • 	• 

Concurso O- oing  bsi•la 

¿Quién es el más Cínico y Sinvey ,; 
giienza de los Umonerns? . 

En 	la nol lll i l liAracioln de este periZolico se reciben las opa' , 
rea ale Ins conqvitteros que crean estar más acertados en i re.¡ 	. 

tase de las siguientes preguntas: 

¿Qué bolis:lobo desettirri6 José Vel:isquez para hacerse latial: 
dista! 

	

¿Cuánto le produjo a Rafael Tovar el saqueo que hizo a I. 	- 

iglesia de Teocoolo? 

Polen° quo el papelnelto aquel que le dicen «El SinolicaliJr.. u .ro 
no lo vonden. sino que lo regalan «doblailitos, ¿Cantil Creen 	 ala ,.1 

que se soNsteliga? 	 • 	•.,,, 	iI..,•• 

¿Qué rolariantes silben ustedes quo existan entre Edoarolc A hl.' 	
l Y. 

y el seroor aquel d. Miaroac? t1•1; 

¿Sillar', ustedes si algún alia tuvo vergiieriza Alfonso Roodril...t.c. VI t'.""'3" 
¿Pti¿!'aculen¿!'aculendeeirtioa hos conipañen:e si 1)ion i•I 	

• 
Alcántara est. 	I S. 

poner su nomb? Porque cuando lo dieron lo que ale tea"'.l'••• 	"'' 
coleo:drilla I:: Manera de firmar el recular. 

¿En qué se ¡:asee Louis:migo 	al tejoeoti ? 	• 

	

.)D•t 	ls. 
¿atoen ust,tles pata filié apuesteeste el Serian* 	 de.huloss rsi . • • 

	

.r. • te. 	I . 	11.• 
a loa 	 ai,7Ciaten en la acarea di. 1...Irguiese? 

I • ,1.• 
Al roinistil“rai spue ,aque bus lia•joro.,  eoc,cbc-i-oo o ole coca oh,, ,. e ., 

recio: do oui.stimiari.o. 	•bscopoiar anos tones Lua.er e o:c la ri:a 

:1¡11.11'1 un 	 Jo a El Ktia,,,iu do II ion-. os I i:•, 

•• al 	• • • • •" • 	 PA' 	Un  , 	roe 	 eurzot,  : 

I

.., 	: 	: 	t 	T ' 	T 1  rilb,12 O , 



NI: r::-zTt;.% P.1 	11i1:, 

rk 

1 

• 

enemigos: 
indefenso:, 	•••,. 
ro surgió el I . • 
esa, atadoras , 
istatriotes fu, 

de los basemos 1:1., 

mover los 	. 
re generar la 1-, 

lo dado e la mal. 
a nuevos ese la 
tes para dar la 
guinarian asp'ra 
istaa de la m'ir-
escuchan yo, 5 

vtax-5 que censa::. 
caridad sobre es. 

1 querer cometer 
Sres relechl y p 

as estas vas., 
ue fueron anís 

eses. por aquellos 
s eitheda de las v:.. 

s. !anual, «JoinpaT 
• dentro de &e c.« L-
ee se llanta Comt.,,-, 

el 
091.0k..01 

41 que le cero •iv:._ 
este y d-sarr. !le •,•• 
onea de parias, ;t.. 
ue. como Ics pres, 
n apartar,. de la 
' reta 	mes. 

) y .V.nver• 
loros. 
reciben las opinie 

indos en las raspar.  

ara hacerse latitur 

.quen qne hizo al.  

n efn Simlicali,L 
¿canto creen ust,,I. 

nitre Eduardo .‘I,  

Alfonso R,birl'soo: 1 
nisio Ah-antara s o 1 
l, que •It! tia'„'. 1.í 

<atto? 

. ladran' si? 

(lisio:tes 111. -Ida 4 
curros 414,  ht rifa 
oe. 

Sección de la F e cl eraci on de Hilanderos 
EL l'A.IZO DE LAS INDUSTIZI.A.S 

DEL ESTADO DE I'VERL.k. 

(Caadaye.) 

momentos .les pisó.% se presentan sie-

te mieinhnis de la Confederación Ite-
gama! Obrera Mexhama. quienes ma-
nifestaron tuotndo se les preguntó si 
estaban .I ispue.tos a discutir y aceptar 
h. aeuerdeis line allí se tomaran. que 
ellos. iban con carleter de especia, lores 
solamen..• pira dar... cuenta (le las dis-
cusiones. 	entendían que el Cobá. 
té Central «le la C. 11. 0. M. ya 
Iría tire-cm:J..10 por escrito los motieos 
giar tenía para no asistir a esa asam-
blea. Agregaron, no obstante, que 
si no se tenía invonrenlente, ellos 
darían algunas orientaciones en el 
curso .le los delates, pues que por es-

tar al frente «le importantes ofieinaa 
del gobierno íntimamente ligadas con 
lascan...nones obreras. se ~sideral tan 
31111010110•21e1A0 eapacinuloa tara dar 
Le.s e los traletjatlor,..s sobre In- tau- 

pc.bables que originaban la crisis 
actual de L. industrias. 

Despoós de estas deelaraeiones. loa 
de! •:«a« los al Consejo F. len« I pidieron 
que. d nu llevaban repos.: apación ofi-
cial «le los tralvijadores, abandonaran 
el salón, Anea su presencia no tenía 
zangón objeto; adeude, siendo todos 
ell•is nal. mhm.. del gobierno y «amo. 
«¡the...alai. 1,011(.10.N  d90 ¡dalínn tierTrell-
creer en él, puesto que con antrriori- 
rlad 	sido tomado uu acuerdo en 
ce sentido. 

Enroma.. esto* *''Afine«. no ronfar-
r.ea con que se les e« liara «hl salón•  
manifestaron que saldrían. pero que 
In har:an del conocimiento «le las or-
stanizacionea obreras de la R. 0. 31. 

espeeialinente de la Confederación 
Sindicalista de Orizaba. cuya repre-
sentación traía el presidente maniei-
inl «le Nomiles. Alberto 'Méndez. a fin 
Je que  retiraran ¡tala clase .le ayuda 
4 los obrero. de Pueble, lanzando de 
payo terrible. inalilnia a /OS mlt.tibios 
de la Confederac" General ese Tra-
bajadorea. «leida rand«. que «Al...-. e. en°  
dirsetorea !le la C. R. 1) NI.. 3an..ís 
estarían dispuestos a entrar en arre. 
aloa «on M.1'1.1,11109 tple no ',l'inda  per-
sonalidad y. ¡sir lu tanto, ajen', a la 
!«rwell «ación obrera. 

El Consejo Ejecutivo de la Golf.> 
1"rneión General «le Trabajadores y 

delegados .le la miaina. 
11.ti, .9,1darad. pan' que set1'ina44.44•44•rdui 
en el salino, 	 s nue se 44; 
hieran de lanzar »taquea, linea la C. 
'• «le T. no quería tratar otra co.a 

.1,0.+ no fuera la tonal db. ver 1,1014 
1...01•• adra 	 i.d rietPerh. 
.'" 	 Pie II 11,Vikill Pe Peelll. 
*ni, de residir'. la di fieil si toa,. 'a, de  

Por L WOLSTANO PINtDA 

los cantapafteroa de Puebla. compro-
ineti,Indose  de antemano a »reptar 
cualquier compromiso, ron tal de que 
éste bent &dura a los eompsfienra. 

Cuando los ~lores ch. la R. 0. M. 
Se dieron cuenta do la ecuanimidad de 
his miembros de la C. (l. «le T.. deci-
dieron permanecer en el salón. pero 
no desaprovecharon ninguna uperta-
ni.lad pira atacar a 1..a 

esim.cialmente Enlabie Martí-
nez y Alberto :Méndez, a pesar de 
que todos los «lel,gathei presentes de-
mostraron que no los guiaba otrn in 
torcí:,  que salvar la crisia. Lo. Manila-
fieros deletzsdoside la región de .Ytlixeo 
que en esa ocasión estaban prewtites, 
conminaronenérgicameme aesos indi-
viduos para que deilararan las causas 
que tenían para no querer la «unifica-
ción de lo. tras ajadores. rehuyendo 
la contestación categóri..a; rs.ae mis-
mos compañeros manifestaren que Ina 
obreros de esa región, «mando le 
enteraron «le que en la citebul «le Pue-
bla tendría lugar tina interesante 
a.nmlilea en la cual se trataría la uni-
ficación Je le.« trabajadores. loa mis. 
nao: ollirene librea acudieron a las 
oficina.; del sindicato a contribuir con 
sus t!uotaa, a fin de que lo. delegados 
«le la región se trasladaran a Puebla 
y procuraren poner cuanto estuviera 
dr s'1 parte para llegar a esa aitltlitne 
finalidad. 

Tan/i.411 los onniretileror; de la pro-
Ida región. para testimoniar mili su 
ardiente deseo de unificación. envia-
ron un tele trama al enmara. la Enrique 
Florea Magón, rojníndole procurara 
test ruir el antagonismo existente «len-
ir o «le lo.« Ifd:res obreros causantes «li-
men. de la división. Sin paileirgn, 
y dcsmuts 'le larguísima.. discusiones 
al margen de la unificación olio.m, no 
se llega*, e un atatenlo, debido a la ri-
trinsIgen,•ia .10 la odiosa madi,' ama-
rilla, la cual abandonó el salón, pre-
textando que habían sido insultado., 
pero 10 cierto e« que tornaron esa de-
tem naeión porque fue nalazaula una 
propoaietón «ine presentaron. 

Va en la viuda!' de Orizaba, lea-
pu, a «h• esa asamblea. el líder y pre- • 
sidente municipal de Nogales. Alberto 
NI «leder. tratando la «alesi ión en la Coa-
folenteión Sindiealista .le eso lugar. 
hizo la .n.p.iente proposición qui. ¡an-
ta cuál ri • t:e irlrnriGn .t. la C. R. 0. 

a la Confialcravión Sua- 
dicali'-c: del Estado II.• l'ie.i.la. que si 
desea que la Cola« leración 
lista de Ori/aba «sed uní«. presuíndole 
ara a, oda. e',411 fe será prpor•ionada 
siempre y ellatall0 a!d: un son , 
.14n y ;multad a la C. 	O. M.; a,s•  

inís. 	preseniarse la deleipeaóri «le la 
edad, ra0a0.1:10101011idall ale <1;riz.tha 
en la eimInd 	Poeldn, d4dlee o'r des. 
echado.« Sel..«.1 Un San Vieeno.„ Enri-
que Flores NlaujIii y Tensa V. M  _  •n. 
así «ama. io,los 	elunerinei sin:testi- 
zadons de los «r44i4olts de 1,1 111,11.141 
pie e, 111,e;Illiel el el Hila° morid sobre 
la (lonfedemeión General de Tea stja- 

En efecb«, emitido la delegaeiént «le 
la Con Saler...Vol Sindicalista «1,. /ri- 
/-Nlat 	pr1-9::114 	a1.1. dhatude 
.11.1110,141 Pi estudiar inin•ici«,..ontente 

la situ:seió.i de nuestros «¡palier,ri 
para resolverla 	se dentaron en 
deiun'sto+ en contra Je los que ellos 
llaman etielltil'os .14 los I rdasjudores. 
ateni4nilese a qiie mi hala quien bel 
desmintiera: pero lo del e•eselio y le 
res,luaioín de la vii.lidda  n., furnia unís 
yne palalira..... 	 pahtlint,.•• 

llau pasado um,•lais tnisa•• d'•-t1•• 
coa fecha y tanto nosotros 'sno los 
componer,: de  F.e.l.ht.1`91.01111110,  que 
esa erisis renga su 	favorable. 

el ciad vesuia a poner DIrtnino a la de. 
sa!aperante miseria en qtle ahora se 
debaten. 

Sin embargo. terminarl el oio. y 
nuestros conmafteros esperar:in inú-
tilmente, pass la «vaqueta» sólo se 
u.eupa Pie hacer derlitrationes rn In 

tOPipe• le„ días. lamentando tse 
terrible 'situauaión, pero un pum de 
ahí. 

:Compañeros «le Puebla, mientras 
vosotros no deis une-mas le Tel.,'lía 
y mientras confiéis a hoinfir.-. siii « 
ciencia y sin vergli,liza la tarea de 
conquistar vuestra li:«.•riad y vuestro 
mejorainiento o:un/in-tico-social. siem- 

iA1;Ar1Q LA 

Onrinafieros trabajadores: 

Tiempo es ya de que nos preicire-
rno% para iw permitir en nuestro se-
no a individuos titic sueñan e intentan 
ton Si. malditas artimañas, declarar-
se y canivertirse ron todo cinismo en 
exiihna,lores. 

Feto; hombres, que con la careta 
de sinilicalist.as y socialist.... .4e pre-
sentan dentro de 1.1s 'calmas obren«, 
aduciendo rete 5419 obra.. deben ser 
consideradas ruma (Inicio. ya fine e_a-
11.ale aeOlel051.124 tan- la nuís tannirleut 
pilíctice, para resolver «aun mayor fa-
cilidad los rutdlirh,s «ilna•ros, y alegan 
4,44.1144,si que ,o.n amigos del egobier-
no., 'balo que le. tiroduee l'abalear,* 
•,atisfac,iión, unbuyrnJules a loe po-
bres isiiiiisine•ros que los eaullie109 
,reye 1,,s por lorl 1-aprieliiri y avaricia 
de Ie. 	 ellipS 11» resm•Iveti 
con elis aria y tinir.th tul. 

l'u,•s hien, :loe Se anden ron Unís  

pre 	 eteraos parias irre- 
dento., eh-ti:mas& 
chupa:, vuestra • aiezre enriqiicei4n- 
dos,. 17011 

;F:Piit 	tip. 	fe. , %pipp ,p, eiptIllf- 
YA 	P4111.) 11111 ases editleiLla de linee* 
palabroria, con el objeto de maniata.-
ros en un 044.10 amorfo en benefivio 
de los capitalista...lel Estado. del cle-
ro y «le los políti~, a losen:des ostra 
vendido.« en cuerpo y alma. 

!No eatAis viendo cómo todos loa 
trabajadores conseientes 	su enteli- 
cilia «le clase. dcsianiocen a esa elida 
de convesicneicros «le-,le el Bravo has-
ta el Sibliateí 

!Acaso vosotnia sois tau niños que 
todavía necesitZ« las andaderas para 
guiar vuestros pasos? 

Si esto es a.i, vuestros attlfrilflid.11101 
9011 bien inencidos, y por eonsigu ien. 
te, no tielsóis que ja nes de vuestras suer-
te. porque sois los único* culpables. 

¿No .-papis que la fatuo-a C. E. O. 
M. no existe ya! 

N,, 	,I.e. 111 .ille k'Xi•te Vi el 
tenebroso «Farti.l, Lalairistatle( )la-e- 

ros y Canipe-ino-+, 	 paor 
su majestad Morones y compañía? 

i No os dais cuenta «le lpae atora "e 

trina «le euganehae,« en la 1etliiira  
sertaria y odiosamente isolidati-us, 
jara elevar al poder supremo al 	-a- 
pa que N,  llama 11 0 arra. 1.:11.0. 
fetnenthlu caigo. lb. los  Ir,, 'aja.ior•-! 

No eadhis clavaba 1k.  qui, se trata  de  
matan. ,le liandirs, al fin de cii,s,,rar 
vuestr,e,  votos. enwilit:ealoo,  Mi-era-
bleinenfe. itue:do «ro. o- e- linee creer 
que el asesino :te hs t ralaia. ion. sení 
vu,sdro salvallorl 

:Si sufrís es por v,:.stro gusto! 

	

A 9 	E 11  A. ! 

porque no es lulo el que +e 
ha «1«1«1a cuenta de eso. 	engidios, 
sino que somos un número !mayor 
loa (lee ahora querían engallar. tau a 
esaamder sus oleeu ras ounbiciones. 

Preguntamos: j 	eatá la lato- 
na resolución pare reiriediar la capan-
t«isa net:raptad T'e  ¡hateara Ita. 
henil« de Puebla! 	í)..144ie estuín lea 
grande.,  extensiones «le tierra avis 
iintilementos «le labran,'• ;Y esas 
gran les tanthholes do  dpnrrof I y las  
«lotaenmes esagera.la,  de ejido, con 
cantidades ez:orintam.•, Ja .Nrenh,T 

l'or el rastrillo de e-tos swirlaittes, 
10. 11111111jaalforCil 1.0 piensen ali para 01 
petn 411i calla hiír apane sus issineflos 
les piden etnia« tioltbro,n..,ntor.i..nev 
de misario. Esto lo 1-4.1.1 viendo todos 
Iota taiintalfi« r.”. 	 me refiero. 

Iteeerthinu-.'.ira qu«.enaji,;,, 

sentó .han,. I ovzame a la E aeración 
Sindicalista del Estado de l'oebla, así 

EXCITATIVA FORMULAN-. POR 
HILANDEROS DE PUEBLA 

1 

,ne• que rom r ,  .' 

.r.:., nona 
..• 



NUESTRA PALA  R ,  
• 

el presciateni:••..t , 
o el traje tan:: 

	

..1111 01-:;1' 	e 
ele 10, .1 
taro 

II fle Ion 
al r/Ilor 11,  

Derpea.;• que he cvledwado  el 
	&indo 	- • 

se. 7.;.ieta 	CIANt. ,•;•;ft. 

ha estimulado ta/r1  jerez. que eot,• ti me mesen ,4„n!¡A 
siendo vine a po,tar (1,,  la iórtoul 

0 ,1•Tijire.e• fi, ¡.5 ft* o.  *d. st.rbe tn.t. 1. 	i„,.bar  

los del:cone. bizeocl..., que le re 

su jícara de  elue.,r.laM. asar parco .j 

Devora ••on apetito. :Coma 
	je,  te ni4. eat :2 

J., al r11 

ha; HIJA ntirsbi 

pt.r Ti 

empleó para Nem...t.:irle. en san:.:1r,„ e„y,  yo, 	r. 
En el púlpito 	ovo .je oro. .1 

za la e/anidad naco la Virtud 1114 traeat 
da por exeelenela. y truena 	 •1 
lujuria en 	 pont,,,,,juei,t,,. y«, 
por delante de lira hes..ive.s la bel, y ya 	,6,. 
pavorosa de !as 	del untase¡.,. 'amare, t,,, 
Entre sur oyesne. 	45.r lo asa 
mnüa do• pum ele 	 cm(iladaivialutrio 
que 	ríen eneriornieht, de !u-ida ene 	,..t 
brea seuteneia- del n.anneek.. 	 ,,„,, 
salten II ulule1 Aieher 

hey a•lates que 'assan 1... 5 sir n ,r,„,  10 
no a este infame histrión Tu.. .1, „b. por 
demin a la ley  en virira i de lego o.xlv,141.• tueca. 
104 inda ieletee debe., r..prodeeirs„ 
ra la eme,•rvaeión de la 	pa • •,...••••••• 	1•• 

rralle.,. 3' le 	 , • 	„ • 
rana, e111.11••101:% 10. 	 d., 	e. 

ri11111111. I por. 	e-, :e,  lo:. r1e ,b 
leva ellen 1.1 111 e Ite.yrl,„ 

aloe eaaal ep 4.1,, brazo- 1,, uu•,,,,b,. r.i  .; 
usindieiu,os d. coutpañen.• 	, 

El cfi, tea 11.11.3 elles • te rnlee !. 

Cr! Verz1/11/.....1 	raen escape:. 
novenas oleienen... sub  

la [Oree y ',C.., r• 
Ente es. el tipo raja bajo y mía 1.,,...s. ju,s,.. 

tolo el arielarniaje del catol himno: i ,,, ,..„.„1,,,i,,,,,,..: -., 
perativo y arrogante. si 11.51* ras. 1 (13.1n,; el e.,..-„, y  
humildes: enconado liana en:. - .. ,.1 ,,,,.. ,.,, , ..., 
suelo con la treta.. ramal.. t:-tí 11 ,l.: „g nu!, a !- 
presencie de cualquier laa1:11.111‘.. 	.1.;11,r 3 au., I • .r • . ri 	"' 

EN con freceicer•ia venal sido y 	.1,,,,,,.¡,,,,i . ,ct 
,. en,ib, ...5„.  La bolean/a lo «mg.' traje 	1:1 r.: -i..--

Por medio ,l., la mon -i...a ..1, de vida, nono-- 
11:s 111011::,:aa de t.10:: -:un (ulja • 
y los manela ramo,  el titiritero A 
flf Werke" Cada pasitin, veda e 

rada el.-ao de qua ovejas son lo• ' 
que le sirven pare 1.',:igarlas a q• 
uweven en el sean id,..1.. seta inter 
y anf obtiene dádivas y legados e 

dila 11.• Un) 4114 g.li arias. 

"Mi-net:ario • i •:,., 
m•sletree •el y; ".• 

Mbilil• lo ce .i-,..,. 
El sol ni...u:1 a 
por emir .4 .l.• l.., 

.111.114 el r. -  y ,' • :
1 	

,. 
.....:sil•lein.•ta .... j ,.- : 

El Sacerlio°1'''nil 'I'.  . .1.."  t 	q.,,i. • rt I v.:•,•c:ii ..i. • •_••;". 

OFICINAS: 

San Juan de Letrán mitaca.° 
segundo piso 

Teléfono Ericsson 90-70 

ADAlltia TRAD.:ea, 

J. C. Arizmendi Ordorica 

SEMANI.am0„ 	 ,eletor ,.• 
°ROANO ruin La Fta/fat 0.1e .ar 	5 	r1.5„1,  

	

Y EMPLEAD« es so: C..t ea aga.3.:„ 	1 	,4 oletr,e,t, 
Din T11.11,11/1311 lar. 	1.:Xle a t. 	 el efle••• 

A101E 	A LA ro:e:remate. 	 inanidad er 
i u CS 	Dr TIC llIAJAIX11313, 	3 e is 3:T1• 

.r siempre . ; 
.;,,r ,io t,,,Lt4 1, 

Apartarlo posta! I056 
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ers 
ola W,  

11-2,faa91  
Proa po!!....cret 
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0.11111 a la Federación de Sindie•ato• 
ele Obrero. y Cemperinos del Distrito 
de A ti i N.'" tojo ros fue e drec ido I e-  él. 
cual inainí divino que, en valeroso 
día de verano, lloviera sobre los di-
choso.; mortales. 

No fue este señor el único que see 
presentó, sino que repetidas veces se 
nts aeercanai los viles sicarioa raid-
tabule. Potro B. Limón y Euhdio 
Martínez, para erguimos !sobre lo 
:ailanto. • 

;Que' buena panul. non prepararon! 
13A aran panacea de estos rufianess 

lobean,. mon,nistaa, fue la traición 
de un grupo de politice. AMIlieb.soa 
--4›,610 10 sor) t0110.1  t:1104-, loara sus 
futura+ prevarioiciones. 

permitáis ni deis ealtide a estos 
geniazo-o...porque lo 	.pie tleaaan 
e. •taperle el ojo al machos. No hay 
nada de indoenadas, ni se crea que laa 
Berrea la+ ',Momio: conseguir por 
medio de elloa. Si se dota con tierras 
a algunos afortunados, es porque la 
bendita ley lo enmante. siempre cm 
ala prentaeión voluntaria que hagan de 
sus mmune. idealinmos en bien de 
lois se/toree repreamtantes del poder>. 

Tomad el ejemplo de los compañe-
ros ramprainos, que toman la tierra 
de donthe la encuentran. 

%.1,1 1•41110 Ira  pueblo' Je Sante Niel-
ría Nemexintla. La Magdalena. San 
Seleistián Tepatlaxeo y San Agustín 
Tlesco. de la Municipalidad de Acije-
te, Distrito de Tepeaea. y Tejana. A e-
ehmpan. Sant:melte ele 11.njlia. t'a-
calosuchilt. Ranchería ele la Venta y 
(2 ovula. del 1)i-trino 	.1tliseo, y un 
r111111. m 11111,4ao mayor .111.• sería can. 
suelo enumerar, no han dedo enlaje 
a los rant.. ele lar sirena-,  miberna-
mental... sino que, lao ola propicia 

e-levamos. han tomado la tierra tan[ 

satisfacer atta neeesisladt•r: Pim, nada  
han madre!. a loa baitnn va.:tieteros. 

Ahí Letleget una prueba palpable 11e 
que loe menor.s de la Vaqueta no air-
een ni para engerter. 

Sefh,ren amarillas.: si Ulula de que 
todavía los trado¡telon. que ernín 
mangoneador. no se dere .•hicnte de las 
mehheles th. que ',oil víctima., os e,glll-
vav:íi., 

 
poia pie no u 	catamor 1.11 

la .1191% ...IV . 	• 	.1.• callar 1,, tale sufren 
maestros compartenos par efecto  da 
vuestra-,  canallada, Dem ro k• las  nn. 

3,1/1r:11,i0/11,.. 110 val•en lo men-
daces. iltestannaaal If ale.- [O erímenea. 
eanneoa de la beiratee-in! 

YA P. hora dr pr..pa r a loa tralla-
ja.100.4. pelea que elle': inisinos des-
treaa-ti el lenta ele le. • :chiten.. usa. 
«loen toda tiempo pea 1.,. motivados. ele 
«divide y arlir.-1, .». erina que los 
mantiene ratonad.. en las esterar elle 

eiAlee4. 107.110.1.1 :le 	I.w silalril la. 
a raMbio .le la ..111/1 00..04 etc 

la t ¡vera. 

	

t7ont..-tad, 	stuarillor. den. 
tre. .1-1 ideal„v asainel n•sionsahili. 
.14,1 tleie..ta. cara a era •• frente a 
frente; no 	 1.11...11,1/1 
elm..gmbe. 	 pene dejar eser 
La ledo inmunda -I • V 	tea, auno 

4111.01. 11:11,1 pretendo, ele-venir 111 

bliud.1141 del ideel por medio de ra-
quíticsa personalidedea 

f.o. leal,. dr Al.lia<a) estría fry,..0. 
alío: ahí está la diviaión casada por su 
gran obra de redención 	re- 
cordad ..111111,10 ratos couitufferor esta-
ban sulle.ridos a la (.1.enefol,•ración (le-
chera! thi Trabajadores.; vont:Ptow plea 
destruir ese organismo gestaelor ele 
rebeldía% formaateia y difuntlisteis el 
Sindivalismo Mine, troelítelo«. de re. 
dentore+ en destructreres de las masas 
do inrrmen trabajaelonu. 

Cteírldo podréis quitar.e rato estig-
ma: mandasteis a .1. F. Outiérn.z y a 
Pedro B. Limón. patas que se connti• 
Luyeran en direetores inG•lcctualen de 
loa libres, rompiendo así la est rutilara 
de la C,utifederación Cieueral de Tos. 
halielon.. 

Conneguirteis por este medio Vele3 
tro «dejen; y measteia avisan.  vteentroa 
tett. 	cunveneiona I ¡ruma, deseo, ga- 
nizando a los trabajadores. para obte-
ner mejor l'Xite) en 1114 malévola. pe-
inaraaa que tuhen dentro de vuentro 
oficio «le político.: pero los crimen... 
come•thlis con erten compañero.., las 
tendréi• eme pagar muy raro. porqme 
la tte1.•,thi que corroe vuestro a+.10•-
raso orrall 1.111o. se  torna putref:Irta 
y In arrastrar; a lea nula graneles ig-
nominias. 

ineatites traluijadore+ se deja-
renn elegAriar por I.. «unto• meliduos 
de las prontitutas paraaitariaa. Nos 
habéis traici ,,,, ado y sobre vuenraa 
mindetiviaa pereeí ente estigmente 
to ole Inri 	Nletitia mando Ila- 
m'Us al ideal en Vele:e:0a auxilio. Si no. 
!serme. dej.iir que la crisis proniga 

implaeable en el Loado de l'acida. 
tnientreir vosotros. señorea /as lita z; 
a in: e, 01118111A = Zaat remetan. en perje.icies 
Je vuest ras entotfia.los hennateett Con 
Godas r.laa patrañas y ii-equerle... ma- 

vida qm. 111111 trinar eh el n'ende, ente-
re.. Pero, mit iénde•lo hien. antes de 
obrar. redeot meta. 

l'orepie n.. rayas • destruir una 
rosa que vale peal,, pana poner eh su 
lugar otra que vale menos. 

En teoría falta las cose. nos ¡ore-
Len muy 1111::1:114., y en realidad luego 
vemos el maldito desengano quo roin• 
pe lar filtras freír poda:rus:o de nuestro 
exerazón. 

Por eao Iii has dr trabajar Con la 
mente firme. con etaivit•ción propia, 
ceta 	r.ehre el terreno «le la a..- 
cie.,n que va. a de-arrollar, de las fat-
uoa que rata peosla tener, para que no 
entorpezcan luego el anhelo que has 
querido naterialbuir. 

Con materiales gerestaeloa y de du-
dosa procedencia. nunca tras muy 
lejos. 

P011 tala tu tenacidad al aervien, 
de la causa de los que en realidad non 
de tu clase y vea.. que «inceramente 
luclum por tu aspiración; pero des-
confía de aquella,  que mientras te 
«hm la mano. 1.1 gen: desean e4 clavarte 
un pilad por la espalda, y de esa ma-
nera entorpecer la obra revolucionaria 
que iba,  a realizar. 

Y contscea quiénes ion esos) 

No/ l'u.. Ion :muelle. que en tu 
organización gritan y se dieen lucha-
dores.... llIchable rre,4 que vienen pul 
.ando la cenciencia «lo los dennía seno-
pafieroa para despu«Is arrastrarlos 
hasta el mís asqueroso abismo, y de 
esa manera granjearse las recompenses 
que papi; nutrín lea halda, ofrecido. 

Palmo C. CABALLERO.  

Aviso de la Con-
f d 
de Trabajadores 

El compañero que haya obtenido 
el boleto número 3.l8 de la rifa de 
100.00 ( cien pesos) en mercancía 
de "El Palacio de Hierro", le acherti• 
mos que ha salido premiado. por 
coincidir con las tres últimas cifras 
del premio mayor de la Lotería Na. 
cioaaL Puede este coinpaiiero pasar 
a San Juan de Letrán núm. Jt a re-
coser dicho premio. 

Como estas rifas se han estado 
efectuando con el objeto de reca-
bar fondos para intensificar más las 
actilidades de la Confederaciiin rie-
neral de Trabajadores. suplicamos a 
todos los conipaiierris coopero, a 
dicho propósito comprando boletos 
para las rifas subsecuente. 

niobrar, lusia:is dado arenas terribles 
a la burguesía. para que se nle en e eraciuón Gralo 
loa inerte,. eompadore. de Puebla. 
Ved eónn, ya ejecuten represalia. loa 
ogro. industriales; vol también có-
mo arman a lod Iii1rCs para 1100 
neo a 104 compeliere. que permanecen 
tirarte. en la agreitsición. 

LA hura Aor a erra. iTetnIdael. asesi-
nos. eiderid con el manto del olvi-
do vuent ro putrefacto cuerpo! Ya sois 
',t'Iris-eres social,. y .1,-opeellsoh,roseteie 
e-atusen 	; Itetreaaslol. y:empi- 
nad la mano justiciera .1.1 tralulja-
d,er eatení robar vermes. cabeza,  y 
desepareceréia Je la hez de la tierra, 
riendo Illableri. u' por la. 1..11er/tejo-
11e4 0111e. tus sigan. 

S 31.1•0 y COMI'N 'seo Ibrientrratuo.- 
Nktinah agosto de 192:1.- 	CER- 

vINTI.S.-- 	 1). Humane, 

Loelot, Pero Cuídate 

(le los Traidores! 
4.1., enema. hermano, ele 

lomee. • la vide en este mmeled 	- 	 - 	_ 
Si es así. y '.ras que «.1 settral es. 

talo ele ro 011 ball( t.`a. anglo, 0111010,4 	IMPUITTA Ni ("DIAL 
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ce 'dote 
ipu mí. tojo y ntie ele  
aje del catelleiono: 
_ante. si trata con lea 

earvado lenta t»nao 
frente. cuando estti en 
indquier eme:tate. 
%envie ventrudo y de 

holganza lo engorde. 
de la ts.ne .iór. eineses. 
de hale. su. felierece< 
Tallo el litirliee.» a 
da pasi,la. rada viejo. 
sus 0v. 3 son lo. ea, 
pera oidielarbis a que 
~culo de ole huera*. 
ciddi‘se y legado, e rein-
a 
e luce U l'el•putle, 	»L',.;e4 
a 1;••«! serie- tranquilo 
t141C41fir,maimpariado,10 
biza clic- que le regulsa 

e apetito.. iCemn que lo 
von jerez. que continuei 
pesar de la fórmela que 

D'invertirlo PI» sangre: 
eus e, pies» ele UN.., e n.• IIP 

MUY) la Vi rt .;t1 pnria- 
neia, y truene euetra 
ases 	 poniende 
e los htseivos la itilat:111 
las Ilatruc< del tulleres,  
unes hay. por lo metes. 

cie 
- derioree-tee ele Le 
'as del te,tanuelo, porepe 
atever,.-. 
Y grial-. que pesen la tul 
ame hist rió,' que, 
ley rn virtud de la en. , 

del,"», roer., el ese. re r  
vación de least. n•ie.. rte.^. 
y le neeete 'Ojeo eme ce. t 
»ende, los .1.4 ere, de ié 
y por ee, ni, bes esIti," 

d'u. lit la t'A 
1 ose bree.. tes. mensa, bel 

rara 	-e lediu-e a e 
tea»». TI,  P.e ras apnL»rid 
• noe,,e,,,, &mere... 

I.., revolueiontrio viejo y el revolea-
Arlo moderna. se encotraron una 

•!..mareitattelo en diferentes di ree-1

s

, 
...o. El sol ...oetraba la mitad de 
teja ¡PM encima de la lejana sir-

.:t m hundía el rey del día, se hur 

t  :nem ieileleinente, y como si tu vie-
tonciencie de su derrota por tea 
:te, se enrojecía de cólera y escupís 
re la tierra ,n >obre,  el cielo sus 

:..hermusas I am.e. 
les doe revolucionarios se miraron 
actea frente; el dejo ¡rindo, dee-
m 
.

elo, el restro sin tersura, :'Cuto 
• lepe' .le estraza atrojado al cesto; 
...ido miel y la', por feas cicatrices. 
...aleíos denunelendo sol tilos bajo 
raído traje. El moderno, ergui-
lleno ele vida. luminoso el ~-
eme el presentimiento de la glo-
-e raído el traje también. pero 'Ie-
.:Net con orgeelle. como si fuera 
..,lera ele loo.iesSereelitdos, el sha-
O de un pensumiento connín, la 
tararee-ea de leo humildes, hechos 
• erbite; al calor ele una grande hiere. 
-tA dónde: vas? — preguntó el 

ejes 
-Voy a luchar por mil ideales—
Sel moderno--. y tul /a dónde vaef 
;regentó a su ves. • 
El viejo reas, esciiii:,5 colérico al 
do, es.1.6 una mirada al sol cuya 
asen del momento sentía él mismo, 
ala: 
-Yo, -Yo, no voy, yo. ya vengo de re-

!Qué traes, 
-Desern..alus—dijo el viejo—. No 

'Phi a resonación, yo también fui 
guerra y ya vea Mimo regreso; 

'e.e. viejo, inultreelio de cuerpo y 
.lritu. 
7.1 revidueionario moderno lanzó 

ulIpn,IK  ribe nles114 el els/Luis% pa 
ate r. =p{rn.l»»re, una gran eloe-

erruneuim e:ei fondo de su eér y 
aenna''se a su noir.. Dijo al viejo: 
--- i•S'.1¿ -te luir qm.: luchaste i 
-si, en ned vedo tenía doiniteido 
'lis. :os pebres. sufría.nos la lira- 

1.•1 	rteo y la tiranía de 105 
1,,r- 	»Faeno; nuestros mejore.. 

• erir, ,amor rolas rn el cuartel, 
f ''•.. 	de•amperadas se ler 

.• 	•E:VI iiino•atla vare pelee 
e: re he pedís ver • e frente al 
s He, 

	

	 la menor queja 
cono mi acto de re-

:la, 

I, un buen w sor mes elijo  a  

les e.l.ta sxmniote.l reeeelerinente 
viso fi» e ‘.ntuleriti•I 	 een 
le, tenni-res dei pelee; e-4 e lin mane- 
ja I.re coneirricizis 	ron la fuer- 
ze, <I tobel-h. pueblo. Ell..- desee: ;de 
bellilug beles! ;Die< lee manda y la 
paila ejecularl nuestro mandato'. NO11-
otros &vimos: ¡arriba eslos, lea revo-
lución está de pie, ei!s venetera al fa-
natismo! 

A. Z.ENIIELTII. 

los pobres: <Coneiudarlanos, para aca-
bar con el presente estado de es 1pas ara 
neeesnrio que haya un cambio de ge-
bierno; los hembras que es•t:in en el 
poder son ladomes, asesírves y opreso-
res. Quitaroosles el wder, elíjanme 
presidente y todo cambiará." 

Así habló el buen ofior, en se:e:urna 
nos dio armas y nos lt1:17.aLlos a ht 
ludes. Triunfamos. Loa malvados; 
opnoores fueron 111111•11.3P, 'eltgitre4 
al hombre que nos dio Lie arinne para 
que fuera presidente, y nos fuime,s a 
tralojar; dragué" de nuestro triunfo, 
iscguireoe trabajando exnetnmente co-
rno antes, memo mulo, y no romo 
hombres; nuestras fautilias siguieron 
sufriendo esemseotee nuestros mejeres 
hijes continuaron siendo llevados para 
el cuartel; las contribuciones °mei-
nuaron siendo eobrados con exactitud 
per el nuevo gobieeno, y en vez de 
disminuir aumentai,en; tendamos que 
dejar en las manos de nuestros amos 
el producto demuestro trabajo. Algu-
na vez que quisimos declararnos en 
huelga nos mataron coluenletnente. Ya 
vez cómo supe por qué luchaba: los 
gobernantes eran malos y era preciso 
cambiarlos por bueno.. Y ya vez có-
mo 10.4que dijeren que iban a ser bue-
no., ot volvieron 11.11 malee como l0•4 
que eleetrunninces. No vayas a la gue-
rra, no vayas. Vas a arriesgar or vida 
por enctindetar a un nuevo ano. 

Así habló el revolucionario viejo: 
el sol se hundía sin renuslio romo si 
una mimo gilventes,a le hubiera e..ha-
do garras detriís de la montuna. El re-
volucion.ario moderno se sonrió y 

—Ontnionem: voy a la guerra, pe-
ro no mino td fuiste y fueron los ele 
tu élsx-a. Voy n In guerra, leo para 
elevar a ningún hombread poder. sino 
a emancipar mi elnse. Con el auxilio 
de este fusil oblieuré a necetros unos 
a que aflojen la garra y suelten legue 
por miles de any. nos lean quiteele a 
los hembres. Ti: encomendaste a un 
hombre que hiciera tu felicidad; yo y 
:ohs toinpuiieros vamos a hacer la 
Mieidad de todos por nuestra propia 
cuenta. Tel envenena:este a nota' lees 

abogados y litimbres de ciencia el 
t cal ojo de hacer leyes, y eta nate 1111 

que las hicieran ele tal neeh, que que-
dares eogido por ellas, y en lugar ele 

r instruinento de Iiiortad fueron 
in-,truteiento de, ti» cuí% y de interne; 
todo tu error y el ele lo, que com., tú  

han le-hado. !el 	1.1 4.1 dar i•-i. 11••• ea 
Uts »DIU Vell:•$ o 	coi ,Tiipe .ie 	i- 
duos 1.ra que se, o:ti 	loa tares 
eles hileUr la fel ie 	fo, «te oci ... No, 
101:::11111b). 11•••,e1,, loar rrY4111.0.¡Vila- 

rios moderee.- 	leuecames tomo ro, 
ni tutoree, ni (n'oh-untes de- yeettint. 
Noseibee. vamos a comjnismr 1., lile.r. 
red y el bienestnr por no-otroe 
mos, y cometo:amo. poi abolir la raíz 
de la Remita 	y esa raíz es el 
llamado etleres•lass ele propiedad»; va-
uses a tul« ',atar ti.» lee cuneo., ele nues-
tro,  amos la tierra. para entregalraela 
al pue-bh.. La opresión...S un iirbol; lee 
raíz de este árbol es el llamad.) <dere-
cho de propiedad»; el tronce., las ra-
mas y la: II.»jtki seco lo. polbzont,s, los 
soP bulo,. los funcionario, .1». ke.1:14 ••111. 
SCS, :moldes y peqinie.i.s. Pues bien, 
los n•volucionarios viejos se leen rn-

tragado a le torea de dee ribar vea- ár-
101; en todos loe tiempo., lo derriban 
y raerla y cree, y vuelve r rolsanu-
tt r. Eee ler sido ase porque no se hit 
atte.:ido lit raíz del &irle.' niehlito; a 

hm 	ivs ha dado miedo saearlo de 
cuajo y cebarlo a he lumbre. Vr.. puee, 
viejo amigo mío, que lea.» da.io tu san-
gre sin provcclio. Yo estoy dtspueeto 
a dar la mía, porque seri en beneficio 
de pedo mis hermano.; ele cadena. Yo 
quemaré el árbol en au raíz. 

tetas de la mut:talla azul ardía 
algo; era el sol que ya se había hun-
dido, herido tal vez por la mano gi-
gantexa que lo atraje, al abismo, pues 
el cieio "taba rolo eemo si hubiere 
sido terdelo por la sangre del astro. 

El revelucior.ario viejo suspiré. y 
dijo: 

—Como el sol, yo también voy al 
ocaso. 

Y desapsreci5 un las sombras. 
El revolucionario moderno (tent inuó 

su marcha 'ulula donde luchaban sus 
hermanos por loa ideales nuevos. 

lireanuo FLORES 51AGON. 

Al Grupo de 
Traidores 

habiendo tenido oportunidad de 
leer el prout u ín que eínireeneute llaman 
«Fi Sindicalieta., fechado cl 12 tic 
atecesto ded atto en curso, en que se tra-
ta de helor apeneer a los miembros 
de la fumosa «Unión Sindienlioa,  co-
mo verdaderos luchadores per la ven. 
sa del proleteriado y no corno traido-
res, quiero decirle.,  que mienten elni. 
ea y descaradamente. porque yo, que 
he tenido la oportunideei el-- jurger 
su ne.teariés de febrero a erra parte, 
estoy pl.:elemento weenventeido .fe. que 

oto 'rabien-e, y para probarlo, eitarel 
aLuno.CO:Sel concretos de su infatne 
trnieión. 

wu trideiores porque, bebiendo ad-
quirido dentro de la Federación la 
persottalided que rn !Vd miiii..teries 
tieeen, sc corrompieron por el vil lote-

NI  • del ore, 

traidor »-» ponme, eiendes traba- 
jadeares. P.11,.jt r• 	d.. hei .1.. set dese 

para res I seri ese en 7:11ept 1.... 	• 

•itee al e.rvieio de los por.-se enetni-
eme de 1." todeljeulonse: largue.-$a y 
Indderno. 

Son irtlislores poesjIlelIertPtIeuktOICI 
a la Flerneión, se pneierun de reiter. 
do con la Cetentediía pites dividirla, re-
cibiendo toda clase de. provaeión, in-
clusive dinero, para llevar adelante 
mis 	 111210.4. Y si no, qua' di- 
gno de dónde .4u:rola el dinero para 
pegar la asamblea efectuada en el 
'teatro Principal. 	• 

Son traidor, e porque a la atetes di-
cha asemblee llevaron a lee mayor par-
te de sus 111/11g0.1, (Mea que eran CSC2. 

005 Iras ventmlieros que allí había, ca-
si tenlos eran deseenocides. Aeletnie 
si algún rempnfient quería hacer uso 
de la palabra letra extornar ideas qua 
no fueran del nerado del erupito ele 
tres :Jeto " el itatrielte José Vell;quee, 
el rocía cine ase los traidores, lo incre-
paba en este, stérmlnas reSi usted si-
gue hablando, lo mando sacar con 
eoldadose: Debo advertir etne el pór-
tico estalas repleto de soldados pa-
ta protegerle s. 

Eu una palal>ra• son traidores por-
que defeccionarun de sue principios 
con entero c.utoei alieno> de emusa, por-
que saben perfect/u:melte que están ha-
ciendo mal y CM-1i :•,L2 haciéndolo; 
pero ya lo; CO211,1ral•COSI Mee loSt12 tiendo 
cuenta de su infame obra y !os j•17.11-
reí en su debido tiempo. 

1'. Olt ROLA 

redei-ación de E. 
• y O. cíe • Franvías 

Citamos fraternalmente a los come 
paneros de TrIlercs. 1i-ático y Sita 
Permanente para el wrnes 7 del ore. 
sedte, a la asamblea que se efectum 
rá en noestro 	 social: San 
Juan de Letrán, II, sezundb piso. 
a las I& 

Teniendo asuntos de importancia 
que resorber, encarecemos !a pun-
tual asistenciade los cama radas 
identificados con nuestros ideales. 

SALUD V COMUNISMO LilIERTAlz10. 

México, 6 de septiemtne de 152.1. 

Por el Consejo Federal: Secretario . 

general, A SDIT.SGARCIl.—Secreta-

rio del inlerior, ANTONIO M. 

GUEZ. 
• 

Sublime 'Ate la rebeldie cuando reseerede 
a la f.o:Oció.. de un ideal perzad.) y 
ternpreo.iide; pero 20 cesado en ven des 
responder san libro verificador y anal'. 
tiro, se CC•2 ierit en agua turbia. o lo es 
ea sí:cisma. 14 ty que alee idtrar hule 
la luz en un priora ene divida y analice 
las criare*. L.": mejor lievalimeitia de la 
lea del :el, ea el arco iris. T su mayor 
j'atine:ación. 

, el elieerie.te multo-  huebra. 

1 
	c.,.ine,l. -tea.

:,,,, inieuiliro de ora mata, ele la 

.11•elotIll• e. otra »atea, CM In» 

-1Ite., <4 obstruccionista de td..lo 

.,,...0 sociel, el que ¡mem:tira afian-

c e le lime:unid...len el óltiirio pul. 

„1. le ,legree!aeión y la ignoran-

,..ra ser siempre si explotador, el 

„.eelor de tenlas las graetieus, el 
.tuaelor absoluto. 

DOS REVOLUCIONARIO 

•. d•.,;.i,r• • 

; • 	e 
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E X P OP:ACI 43 e., -Lerdo 1194 u.....1313111,, . 
Si. el ero los pari calificar a  tos  ,. 
el.e. vag..... 

¿Creo la Itispeeci(en .10  p.,t  
esto es suficiente bar* neelq, 
atria.:-....:„...0.,  

./. 	Se ,V1M11.91 114 ! 

día y al amparo .1.- la ley, at,, • 
fama diferente.. S31331103 1 ,.. 
Mente que el 1110110 are'i, Gut .1.. 

tova
e ..11::1,iigueron.tlwo..1%,,riecetiuUtor.isi.iliiii.,.,,., 

Vamos a comprar un litro d. 
y nos encontramos ron quo lb  • , 	 "T 	

. 

do; compramos met tnereabeía  . f n 	r'S"liT .11  
mit.i de vg,ev. ,..,4 Ull in tallal Ili,e. 

ni SI atraen, y vamos a caunpror .1 9 	

ut.,,...,..,, quiere y nos encontramos con ,, 	;ottbil. 

1 
rur di.la o ¡aso no son exactos;..;, 

1 
,11 

 

u 
o 
e 

Ist r;oelle :Interior hablase reunido 
la peonada. YA aquello no era vivir; 
los amos muna habían sido tan 

ni tan exigentes. En nesesario 
que reunen. arabas«, de una vea. El 
hambre que bahía esti«hosinver,tualo 
con ellos una -..mana entes, tenía re-

los :uno,  son h.. ,kseendientes de 
los primeros 	qui., ring el 
pretexto de civilizarlos, habían llega-
do en son de guerra despojando do 911.4 
tierras a los indio., sus antepasados, 
para convertirlos en peon. s. iY qué 
vida la que balan en-estrello por si-
glos! Tenían que resignar.c  a ecenlar 
maíz y frijol agorgojados para su ali-
me:nación. ¡Ellos, que levantaban tan 
frescas euseele.s.... ¿Se moría una 
res en el entapo? Esa era la única vez 
que probalen la riera.. loslie,ada ya, 
pero roe- el atno se hacía pagar a pre-
cios do litigad sitiada. lilaila mujeres 
bonitas entre los esclavos? El amo y 
los hijos del amo tenían el dvreelto de 
violarlas. 1 Protestaba algtín pebet l Iba 
a dar derechito al ejército para defen-
der el aísleme que lo tinniza1r. 

Hacía ocho días que habla estado 
con ellos un hombre que ni se supo 
por dónde halda llegado. ni  su' supo 
después por dórale ni cuando se había 
ido. Era joven, sus meare,. duras y 
fuertes no dejaban lugar a duela de 
que era un trabajador; pero en el ex-
traes, fulgor de sus ojos, se .1,,eu I obt 
que algo ardía deirjs de aquella frente 
tostada por la int. orperie y surcada 
por una arruga que le daba el aire de ' 
hombre int. liger.te y reflexivo. 

El hombre les había baldado «levaba 
elenco': 

«Hermanos de miseria: levantad la 
frente. Somos seres humanos e igua-
les a los demás seres humanos que 
habitan la tierra. Nuestro origen es 
comdn, y la tierra, esta vieja tierra 
que regamos out' nuestro sudor, es 
nuestra madre común. y, Por lo mis-
mo. 1.-m nos el den ello de. que nos 
alimente, nos dé la leña de s113 lxisque« 
a todos sin distincilm, con una sola 
condieión: que la fecundeinos y la 
amemos. Ira que se dicen «Metía.: de 
la tierra son los deseen. liente,  «le rt. 
1103 brindidOS ritte a sai,,nsi y fuego la 
arrebataron a nuestros antele' nudos, 
hace cuatro siglos, «mando .cura losen 
aquell.aa actos de inty.lidiarisrpn, de 
matanza al por ma3-or, de estupros 
salvajes, que la historia eses:gire con 
este nombre: «Contitii,la de México». 
¡Esta tierra es nuestra. .seureaceses «le  
cul,-Le! iTurniltmeda para m,-otros y 
para todos nuestros deseendicrdes'.. 

Desde ese día nos baldaba «.'otra 
cosa entre he eaoeuela que de tomar 
la Verla, quitarla a los amos «le 
cualquier manera. La etiestión era to. 
nutria, levantar pare los p,..nes la yee 
serle., lanzar a lo. amos etsliorat tala y 
continua«. los I rabs los «le la kv .eis la, 
libres ya .1.. ssei;otijaelas. De allí en 
adelante, rudo sería Ivrea los que tea-
lejilsm. 

;a ;1/ 4) t  
" 

lo• .31e enton....s, los Ion. notaron 
..• e... peones ya no so guindan el 

• •.11!11, • ro lente sa lon.-..eria y que fui-
i•:.1 •curta digna lirwrz.t ett  sus  núm. 
da-. y pro 

a Inmoble levanta la fn•tio., el 
soberbio la aieu 	11 espíritu «le re- 
bellía, por tanto, 	«¡orondo 
tro de les n«! aistos  

e., haabía sido lit,tperla.14 ¡sur be; 
iqia•cras palabras del ¡oren liSolLigail- 
ilkst.A. I.:11 los jaral., 	atusad 
Beim:dos alrededor «le he heelehe.., h oe 
campesinos las campesinas. balde:i-
do ea voz baja, diseinímit Las palabras 
del jeve n agiutior. Sí, la tierra e1 
nuestra madre rentín..1.. len, y dila: 
ser ente:era. í Pero ta'aito llegar 	s a 
tenerla?, proviene:aleen los eols 
luto«. La 	lir•eues jr&hierno. ae:.n- 
sejabati 103 que p-..siban por sea-a-
lcen pero los más j.irmes, y, sobre t, 
do, la,  int:ten:s. protestaban contra 
gens r,,olueiones cobardes y votaban 
por emplear la violencia. Reeorda.l. 
darían los u:..« exaltados. que cuanias 
veces liemos pedido justicia contra al-
guna infamia de nuestro.« ames, el 
eobierno ha tomado los mejores de 
.,..eostros bermar.... ¡lira varen:Irles 
en lo. cuarteles y en kel 1.13-, 103. Y 
entota«,-., (-ensalmado su memoria, 
nade uno de aquellos hombre, y <le 
aque:las mujeres exponían ejemple: 
de esa reit oraloza, étne dallan la raztai 
a 10, dallados. Se ¡morir:ti:ande Juan. 
que ter sacado de su jacal a las altas ho-
ras de la :nade-, y f usi hube cuando ape-
nas había =minado mrslin legua de Lis 
casitas. solamente porque no permitió' 
al amo que Wtmit-i• de SU tagninaffera. 
hos é.ilituns enurdeelan al recurlar 
tanta, infamia'« pasadas, y al comuni- 
carlas a b«,  presentes. un 	dijo: 

«Perdí mi pierna y tni braza min-
úsculo bajo las óril•Mea de- Mdero, y 
aquí estoy, cargado de familia y sin 
saber si maniatar tendré para que mis 
hijo. tengan un petlazo de tortilla que 
llevarse a !..1% 'loquitas.) 

Otro dijo: 
«Iloy me mandó el amo que matase 

las cinco gallinas que tengo en mi on-
rralito. pues de !ovo:Ir:ni° las toma-
ní él par." el corral de la !mei:rufa.» 

(kr° 	expuso: 
«Ayer lee «lijo mi 1:51 Cite el .seilo. 

rito la 113 3113 	tu hacer ulule so 
padre le mande a presidio 110 le 
to-ga sil cuerpo.» 

Conversaciones parecidas había en 
los .11•111::4 jan ah.. 

St• ha' 	lo litro del trabajo 
y lo mi.s.rabl.• do la par.% y tirit ambo, 

arterra'siti 	.g • t ••0 IVO lien n 
acordaron, tener una :alón genera!: 
el frío era ¿moneo, pero aquella loa-a 
Ilumina no lo .3111 irl. e1 sil, in de sor 
libres ardía en todos le. live .. Les 
prudente. abogal sin toda vitt 1..r (+men-
der non coinisii'al ante- el g•Aneelso a- 
ra que pudiera eie reos 	r3 
Pero entonces se levalita!rs ala vtr..-rio  

forni•laldc: «No. ro quoreat 	1  ',ti.% r 
11.0 n 	res 	;03. 	Ilee.1 	'-r 
131•111.. y unieran los 

Y le, mujeres ron le. nües en !Mi-
aus, 1ial.!:11.411 .1+1 lestidere y la desnu-
dez quo silfo-fan por la cobardía de los 
hombros. No unís hambre, 	o.. 
a tomar la liewietedel! Y los pulo. se 

amenazadores; 	andraies 
flomban al aire COMO negras le:olerte< 
ele Ven 1r311,21. IÁ.s eaniiles 
lean La intensidad de aquel formidable 
voeerío. «A la rasa de la hacieadala, 
gritare. cuas mujeres y errepreleile• 
ron vortiginosa earn.ra hacia el case-
río. .1.• donde el viento traía el le•Irl- 
do 	Mb, debo-,  perros, cuino Vi mi:- 
Irina tan ei grandioso acto de justicia 
socia! que pocos tnirans después de-
bería a, r consumado. 

A las mujeres siguieron lus hom-
bres, :lega reta al caserío, banano« sus 
ilas Ion( S. *III pula" id que pudieron, 
y .igteit.ron„ envueltos en la sombra. 
Se, caria Sa liada la casa de la bacien-
III.., una descarga .:erreteia recibió a 
les asaltantes; pero Ulula cuantas He-
chas bien dirigidas arra-sanee la forra-
1e4a da lis burgu~s en unos cuantos 
minutos, pereciendo en sus ruinas los 
descendientes de aquellos !rendido.. que 
a sangre y fuego y e:reprendo virgi-
nidades, habían despojado de la tierra 
a lo» indios cuatro siglos antes... 

Cuando los fulgores del incendio se 
disiparon, una claridad cuna., de p«:. 
ralos de rosa diluidos en les:he, co-
menzó a aparecer por el oriente. y el 
sol surgie5 al lin tina brillante, meis 
Iterrnmo, como onntmto de iluminar 
las frente,' de hombres libres, despeo:. 
de siglos tu,. no Alu ruin-as ot ra crea «ine 
los lomos eilholados del rebano hu-
mano. 

Ene digno de verse aquel gentío. 
Unos se deslicaban a rentar las eabe-
zas de gameto:otros hacían un r.. a, re-
to de serei litentoor tic In lucaliddd: 
otros inventarialern las ticedas y lbs • 
graneros; y cuando el sol descendía 
por la tarde incendiando las nubes, 
cuaud.o lid pajarilla se refugiaban en 
las copas de los ;Hiedes, ya salan 
.upeellos hermanos con qué recursos 
coetbel e. la comunidad y se bid len 
ptie-:.. de acuerdo para reanudar los 
tralujos pu- su propia cuenta y libres 
para sieunpn: (le amos. 

(De «ft venencióna, 1G de diciem-
bre do 1.111.1 

ATRACOS 
(lomos visto en la prensa del dia 

qiii• In litspeevióis de P•tlit•fit ha 
órdenes para que ree•j In a los va-

ler, con oitj•lo de que Cesen los arra- 

1 i 
I Epoca " - 

11101.11: N101 

Ni 

di,ín d -1 orden iníbli«ar 
moral de su horarios) Arrees: «si ,-
tipo r10 Ole .1a ¡.ara uta copa, 
inetieticlom.a Minorali.lials y el 1. 
hombre tireel (rue s..itar el 
ra niantener lila %ataos del 

No es esto un atraen? ¿Por 
no se lea. encierra en 133 leuelin, 
lantainorras coanti se loses:  
oultr< trautij:slivrs *lee 
!nate ita I 	da• el 	un,'r 
ter., uniforunebe 1 

Si un individuo tiene la Jeque $ 
de en, ..fltntrso• 1.011 en .r.131- 11.5 ,• 
una calle des:' rtn. 	iner.•pr.io, ir-
tado y hasta esettleado plisa v. r 
porta armas Madi:indas • libta!g, •• 
sus, tostones com.:territ. si la ViMiu•• 
resiste, va con su t'obre loarnautl 
a tra.calabazo, asuelo de instMeni 
nación y faltes a la odieía. 

Fasto es uta atraco. 
Y así por el estilo, podríantos e 

guir enumerando Inlicilo4 rezo: 
por ahora con los rneitei.ain.h.s Les 
para demostrar que la. iadieía e< a 
primera en cometer atrase'. 

PLUTI 

t1reer.... ltreer.... Cree.... 
Ile sdri toda la sabiduría de P. 

religiones; hl fe recutplata a la ru" 
3 a la 1 tertad. 

.Irta:t.ta 

Oteo airael, y risíp.irlatuoti mar, 	el• 
mencicuando indefinidamente el 
mero dc ello,. 

El gendarme, convertido por . 
y gracia «le 13 haconscienciad,. 
alto funcionario policíaco, en ja,o 
lifierabre, le liare rempeteneia al 
merciante. 

Examinemos algunos casos, 
Una pareja amoroor lasca Por 

calle con las timaos enlazadas, el 

re, 41 de y n.o dan oliese de 

!by que hacer del e0:3.311 

.......,17,111,13e.htRIII:131 ..31.1,:,,11,I.,3.¡!.:oi:i., 

'I 13 Intima huelga .11.• .se 

u.-tse. camarada,. «lo 1. e 
11.-a is•IO hay que ileilu eor, 

Al prineipio <le 412 re 
:.: lar que estalrt a puTe.• tt 
,.«rgrini;uteión. ¡non' . 

.y 

.1.....larazi"x•bte opte ..! ga -g. 

1.'i•ii:.'  ir  tl.,  I ii:i• tia i1::::12.,:11411i.rt.• tac   i,.  I..1  

, ..: ; .11; l..1 :1.:_ir13 .1;.  k ' : : , .., ., 
3 5e. d. j.". -age-te. O lar I» .r 

as que la {.,croan ,..i Ir 

1 

.is lo. intit.14. ele N!.ir•un 

, ::ral,S,IIA...l.• .;, Ita Iit .. .:_sIsi ,..,ii • ,osa. 

/ ,1•-nci(1 Id represen: ente I 

ofimbs elregreasi .si ...., .1 

1.1 ,ir la or,...act...«... ... . 
'»v tric.:11.,lioi...1,  
..'"«. primer umul. loa. de 1 

Naturalmente que «•b• 

'''',..1«:«ililtr:«i:h.r.it.ti'ó'a7d'elle-'::::  

• ns do la Junte de C. ..•i1 

rirr...tit,:t,  ; ::‘,;:litiii.iii...i.tarri: .:: 

Ita,aigtulores ile Vera •rt 
11.-1,13- que en ingS.- lag 

I1 ....;i••ui::,uéq.ñ,i: ,,l,n,,,lanr;le,.c:rtl.q...:,..'.:: 1 ". 
'.1•••.:1s, 10,11w:0W:in su- reg 

'''s er 13.3 de da: r por o . 1 

I

..1.,..,..,L:i:d....,...e1,,tet.:}eil..n...,• 1,1.(::i.:.:.:,.:,.it, ....i 

, I. r ,. u. den.,11e,  ante e 

'.', 3.11:ellit entidad d. .1 

'''''11«;:::.1n.11'a,Jr.'-:,"1.1:Ilhírinti.1::i  

1,,,.1,:iiiiiiii,!,,,,,,......,,n...;,:a:l.r.,...,1:::.›...:"...«,,,:-...,";;  

¡oída «le lati. pata «$.1'. 
1  3: 1•:0res 3 reeer... er !, . 

i 	1.‘',11:;:i  , .::, ..i.: , :1..Uf  :I: ... li , i  3.,  . r',.. • 5.  
Ir.;:ia,,I.1,:::,:1.1»:..irial:t:a1:::.A.:1.:,:t.::::::: 
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Comulleroe. ayuda a la_preolsa nurtaria 

Compra el vocero 

VERBO ROJO - 

DE ASP;RACIONES Y CONVICCICNES 1.1111:P.TAPIAS 
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