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1 ,;-;,..;!;~~.abajadores devl: ~~Ón meji~na. [ : ' '~ '.i ~ ~,..._. 
Oprimidos hermanos nuestros, Salud: : J 

==-. .. 

.·Hora de vindicaciones,. de libertades, de 
1 
supremas rebeldias Número 1 ._ ., 

socia:les, debe. ser la presente; y, en ~lla, n~sotros .todos, eobi¡a- J. RA!gistrado camo art. d• '1 2a. clase __ M~ .agosto 14 de 1926. 
mos bajo el gonfalón que represent.a el idealismo puro, uebemos LA TIRl.N.IA . 0. , ,E-_ ,,, _ r•ca. O M . : :!i;:;;::;m:p!~~~~~i=•::a~,a~i:!:a~::~:~t~~ci~s~'::~ - . ·. · ,· .... ~ • • ; .• :¡ .•.. .• '. ;·~Í ~ . , , AD 1 ANIOBRA TENDIENTE .. A ; ': ·~~ signifique explotación deÍ' hombre por . el hombre mismo. ._ . . . . . 

"'° ., Por -desgracia, falsos redentÓres han logrado reunir baj6 · su soe·1E CUBA" NIZANTE 'ftA'RAI LAS FABRICA-S maiK!o· algunos contingentes 'd.e·, ttabajadores; hanse . atrevido a · . . · ' · : '.·. ' i , ,e • 'i ,' , .. 
1
., ,, -:'.- . • . '. desvitruar el SUP.remo .. 1deal de nuestra lucha, y, aliáI-.dose con el · 

capitsl,. el estado y Jaa tOOcraclaS; han con$égwdo revertir traidora --V R"--· - r-~,;,,,,=~7¡~~~~==,,,,,,,=================•==========~•0 
mente iaa fin~idades todas de la organizac1on, convjrtiendo a sus E s · PAV o' H o ~ j y ' f L"t>':fi"'1" ,, -

. ~'7'"~:·;gn•m<•=•:•'""-· ;· ; . ·,' :11 " ,[k+Il(JlllClO DEl ITSMO AUN NO . UN LlAMADO HE 
·. ~.::.:::::::.."":.~~:.::r:::!·=;.:::-:.~11~6 'C,.A lA, u ' Pl(-~.or 'lONSIDERARSE SOi U"IONADO LI .GRAL A tos ·.~:i1!: ::e~~ ::;~~~;~r~:!:-~:~:: ~: ~:::~~~·: ::d~u:I ~a:~ S l l U.A-U 1 O N. · AH 1 .· . .. , .~;i~.·: 1 ~ lJ . · . - lJ T HA 8 AJ A O O HI S 

ti;,¡,e Ía ·a~dacia s.;ficiente para peilirla una caricia. hemos surgido, ¡;· . ha dvta~-¡;,.· ·1o t -- . .or>~> ., ~ · -,-v. R .-,- · · · - -v R--, 

eSc&:::s~i::;; ;:::r~:~;,~ .. ~:~:;l~8a0~a:~~:!~e:;i:u::: ~:~E:r~:~:se~at:~~e=e~e::: s L ;R.IBEL o.~ LA SER~~l~kLtA~A l LA ~ ' KUElGl .' AU1t:!T:9'P:? 

-V. JL--

,,... . !lllo.s esclavizadas; para, ~mp)antar. en el desconcierto social, car- El 20 de mayo de 1925 ocupó el n U"S·117' e O"l ;J, R A: CONTROVEHSIA MEN . ---. coniido y yetllsto, ~ nüCVa orientación._Iibertaria, necesitamos Poder Gerat'dO de Machado, General ti : ... ''j. ~:·,_ . '7 ; i. ' ! En la Confederación General A AZA A LOS: f; n h t C'unf1·d_t.·n1eiton r..rner;il d E' _. ?: /~·~ ':.~ vUe&tra áyuda, noS bailamos urg.itios del apoyo de todos los obre- de Ja ·Lndependencia, acci~nista dPJ 1.1 ~ ; ; . }) .:· i . ,~; : j <le Trabajadorea nos fueron lic- - T ,rahajallor.:-,. i¡1· ha . 1l:rt10 la v~ 11,. 

ro~ . d!l buena volunt."'1. . • . . • , - - -- .. --~~-. :~~·~ª~:~~'.°°/:ro~~::.~:~~~.:. I'L:, ~,s· OiV'l -E T rs:-M O 1 ~:· d~cl~:~:n:!~· Ja. siguien. F C NAC 1 O NAlES ~::,.::::::1 .. : ~:; .. ::~. :~·=n::::::·J:=º~;:.::: . .'Ms·~. :~P~:a:: ~u:1h::r:.ó~~:~: -~~~:!~p. ;.;n.d;~:~a;: ::::~ 1~=::::. depe .. ndientes de banco.•. -l : '· : _',' .·'',V. -~ , .,·. 1 el ~~;~da;;l~:~:::a:::e 1 1 -\'. ll.-- ~:;~ei::::~src::
1

il r 11 10~~~:11 e 1~:0mE':;~r~'1:~: bar b t h 11 d d . "' d d. ba . r en 'lll ~ deb(•r í1 n ir a Ja huf'lb"a gen t"-c_ brazo a r~ con no~o ros '. o ano preJUICIOS, combatiendo Desde que sub~o aJ po er.~nuncio El grupo~ anarnuLc;ta . de.inclln· se e 1ca a re tir puntos re1- A , 1 d la 1 e ftde ral en •1•Yo del plle.go <le P•ticlone• tiranías y opreswnes; hacia Ja hbe, r. tad . de todos los esclavizados, en. sus w.c1arac10.n.es . que Primo de f. lb h . . io •• d f ~, •

1 

I giusos enteramente. fuera de Ja SI O IC ra 1 00 ra~ 
de

.todos los 'opn'm'dos del mundo. Rivera y Mussohm iban a. se.r sus ~ora_es- • ~ .. ~eta. 1 ~evo misión social que BUS lideres le ción en ID boletin quetie ... )H'('8r.ntado . pol•.Ja Federaci•·n Genf"-- ¡ ¡ lu ' 1 ..&.A 1 t ·b l ' tua i·ul Obrera del Ha.mo 'f.'.'Xtil a lo:r; in -. . modelos Pa ra goberna.r a semi-co o- - CIOD SOCll ~º"". e a rl uyen; ya que en a Sl • ae iaterés para todos los dustrlales •1• "'"" de la nútad de las Herlnianos abatidos: r.ia yanqui. En algunos puntos los mang" Oneo . : : . ción actual ese género de po- b er tA& ricaR que hav f'n €"1 pnt'f. ha sobrepasado. ' ' lémicas deben quedar únicamen_ o r 05 
-tfritos ~nosotros para la realización e este ideal, para la con- No bien se le presentó la portuni- : · Los - ~;uJ°o~ · cabics q~e hc=mo.1:1 re- te a Jos l·epresenta.nt.es d:e las En J:i. Confederación de So('letla- F."tol'I; que ~e habfon acercado pri: .secución de .este postulado ; hacéos comnañeros 12uestros en· las da d rest.auró la pena de muert-e que .. . b. . . ~ , ,., • religiones Y el Estado. u'\t'" había sido de hecho abolida..' A~i 1 c1 i~.?-: nos¿ comunt-ean que t n Ru-; "La C. G. T.. deseando lle- tle¡.¡ Ferrocarrileras de In R epO.bllca, ~ero a Ja Secreta rla de lnduRt:rln, , ~ilas _de la C. G., T~ ; agretriiaos C;fl:ll los idealistas; dad defi nitiva , , . & sfa. · h ~•· estaI~a~u una rcl,ellón con• vara cabo una verdadern labor 1 rin,. !'d ·ron minl"trtlílus ayer lo:-1 da- Comercio y Trabajo .. para tomar par-

; / '" 

:~'!~~ .el. despr.~cio de vuestra espalda a los traficantes. preparo ~~ pue~~o d ª los ~es:es nte" objeto do .dPstr,_uir 0 1 régi,meu bols~he- .social, al m argen de todo. asun_ 1 1,.," r:u i:- 1:n1pkan1 0!-' 11ara Ja i:n ntec- te t' n la m a·t 1Iamad:i L:""''P"ncitin =,,;,,,,========================= · ~:n~:-usadon i::y ªd:d:s:el~e~n~;~r- ::u~~tl~:rocO:~~r~:;.~ª:~: e:a º-~té~ ~:n~;~iti~~~O~:~po::a apolalé:~: , .-it111 11• • ... ~ia inforrnncirm a 1 ~ t"¡n·~ .:;::~::::.::::~r0:111~:, .::.t·Jd::::111~~- n:::1~:t. ~:; · · :..~ - · ·' · · · . ~~~~do d_~r días de. báz¡baro horr~r al la conit.1nuación · de , la ,-,¡H·i•hlosa 
11 _ 1 :.1;;r1•g-a.m os (111~:;-M , .1 tmlt::1in da.to a - , ~:: ·._-; .. i G' n-· uo· A' H~ M o·ff' E ·tas 'E . u N' 1 a a· s· pais ·hac1endo funcionar el "garr'?te"; !anfa~"z.f~Jsta. ~ ! sobre temas sociales exclusiva_ 1 la "pnm~H y •!U ~· po•IC'lllllS ¡1 111Jlkar l ~d '!~·1•~•1•º:'.~ni.~~·,:·~l~tl •!l:~~. "~: _h:~~ll}:~ ... ;~:: 11 ... 1: i"·i'. '';~·.'· ..•. · ... '_~~i:<:_' :.'. : ·.íl· - . '.· .• , . ' . ·. 1 . . pero ~ntes terminó con l.a opos1ción l.u , ·d ncn,n jeo Jnn C<Hnu Mig•, n " ' mente, señalando cada ag:i·upa- corno""" fue facll ll>< do. !''""''"' ,, ... ,. e l!uH con el nhj<-to •'1rnr• n1'· •l e ' fnv" -- política burguesa orden~~clo el ase~ movÍ1h tfinto Ja mis~ 1·ia €":--: ¡ ;:~n1.os:1 'I'"' dón la mitad de los t emus ·y uuc~ll«i l ntl ~·v1:1alt:nt.:.H nv pu<·dt· l:a· r .. tTr· ;1 1,.::;: lr~hajndor('1;1 de la C . n . ~> ~~~ ;~ 4-,.~ A M'E N. AZA A LA EST R A N. G u lA N A $inato del Periodista Armando AD;dr~ ha i<fo· ·aaueñilndose día a. dfo ele J; ~ •• recibiendbo ~·kil mitad ldde dbo~etos ..:~r:>cno . .- t·a lla1, t i>11·a l•,~n ll;ir o.: um v ' '· '.\l. . llf'rn f" tl nn.iiidad i•1.1 , , el fin 

~-,j/tr: . ·. . dl oto de d. . d . .• . Jiara cu rll' as local a es; en e llos Ju •k,;1.:an:w lu'"' i ·~·pn•haiJle:-i pr ... .:._ ~' 1 
•· ··~:' ··: · re r un, tario . e oposicton,I nuSi~; nsf como Ja. infam~ esclavi- -· 1a. 'nt r · ·a d la d. --11 •• .";o.hemo!'I ..,¡ a<'citlent:il o Ju1~• ·f1 · f ''i .. "" ' - • " . . - . que se consumo por agentes secretos· ... '. i l 11 ·>' ~ e 1genc1 .e que s "· ceunn i•n•os ué lo, "ª''·'" ¡¡,¡,.,·e•, """ do- Je haé'er una combinaci,\n con - EP M , ,. de la . Secretaria de Gobernación. ~~~~~t:s e~: ;:n;~r~l~t:d~

1

1~'l ~:~sp~:~ ~~i1J:oesn=tr~~!ctuarán. en un pretcnJ/r1 im!Jvncr tiu voluntad aun los inri o.: t ~ ial es europeos . " R [J. u· A' N A 1 LA~ 5 f 1 L 1 p ·1· N A ~n lln~s cleclnraciones a~ena~te~ atl .i~ta~"-do h ii imptá nt:i.do Un grupo d <> ;t ". ~ . • i yentlo couu·a la. r'<iZ.011' y l il ~us ti.;: :.i. . . ~..,.;~.; . . : -' - -~ · ' · · •.1 , . u·ut - le ~on · u w'.l.do el ·:ri :. - · - --- s•j ltJ ;:iorc:tuc !os trncl};ui:sta s no ~sr:1n , '~\:'i ... 1 . .:: . _ ,- . . . ': . . _ _ _ _ " ;. " " '· ' ~ ' . e ' ', · '. -¡ "!" \¡t la,,;o·, -.'.; " "'"".¡;, : •·g'l("<. 0 • : ·~--=--·-~·" ..,, ... ~ .!:".'-:'_~':;! , ... ,, " 1 , i • ,:,.,,:. '. l's> o ? 'uel"' o ue la "•" ·"'"'' " -S:· 
· · ~~~lata -baja:· e~~ b~~ ~~ : olo 1 ~~s eie~;;rt~·~ 17bertarios de· :~~:~'.~'.::"F;~~~::~~:

1

:;0~;~:2~~~ !. ~"~~)~·:~~~;::~~::;~~~'.":~'.~;;:~ ·'.~~::-,: .'.':I: 1 UAOHA [N LIMA ; ,:;~~~::::','.'~";'~~,':.'.',;:"~:"~~ '.'' :·~: .º · "· f:~~~L'~i::~~·=;:~~.ii:~~::t'.d~~'.~;;t · . , ~irye · · para int~RSifiCI~ la . cfar3~ üíl riguroso boycot b t 1 D. l' t n [ rrilerns fnf' soi·vrc 1
"

11ºª P \1 1• u na foi- tO de l:l ' conVención re~.;ona1-. :"ohrt'"i-1.1 -iniseria~ ·y ei IJ!aíz sigue a !os norteamericmos .to· LA. NE~!~u~~oR J?.~ ·. ::~:.: .. ,~~f' ~ .:: ... ;: ~ :·~;.-::::;':';"~·;:, ~~·:·~ iPBENSA LI 88 [ 51 ::1:1~~~11::: :::~enud:;~e:::x1:.~:º1~:~ 1:~ ~~10su~u~.::~0r;u~~i0~1;;1~~~"~~~~~1,;u;;:~'~ .· Súbi_eRdO · dCS :~ '"' ~1 .::::~·t! ,:'.:::~ 1 .~:: 11 :. :;e
1

0 1~;n, ~~·" 1:~a.: ... l. <:uso 1Jue ha motirndo la~ •11Cieulta- vado allende Jos mares, bajo -~J....pn,.~ l nmediat:1mente !ie dedicó' a des- qui ,;; t i¡.¡ :-..:mirnnn ,1, ,...,t h no lu i .L~ I' u ... :j a1w;;úmlos•· :1 h1. r :o:?u y la. ju.:.<· texto de qu" en· México 1~0 ..:. se pr·O./ : El .descenso de la moned~t de plata E l pais Ll e l:l liber tad. (a qut? le truir ~as o_rganizacione~ obre~~ Y h.i Hid ~ <'n nfirnrn cti ~ tl1A~! fl,O.· ;t. l:t .<'en- LOG'.HAN OllEHU ticla. cosa 11ue nu J¡¡t si ctu vntt•1n1~a- duc:e tela ejército. Bajo ese nue \l"O con r eiaciún al oro que, desde haCe ]'.;nn::rún t '!Ho:-; p o J.n•i::: hom:.ires ¡¡. 1·c::voluc1onar1 ~s que eran las unu:as >' li: ·:j qli c i?f>!>li c• l!a <~-;_ l:ln ?o:-; :tfio~ , ·' Ja pues suspendido <' I mu\"1!?1lent1· prete~to se pfetenden dos cosas; 1·e -Jruts de tres semanas se viene operan- Lert.:1ct't) conlimia a¡ila!';tandn t:on si: qu e defendí:t n la libertad ante su ti- 1 , , xi ~~.-· ~'~ Hz · 110 ~dria i :.xlra íín · , 
1 

1 = · . l • ' huelgu ü.-1..ico dt-sU ú e l :!:; 11..,1 ·¡i:1sa•lv rrar las fábrici•s de tejidos de Iai~a do, ha. llegado hoy a marcar un cua- ti vl ü al pueh!u filipino. L HH últ imas ranía. Ordenó a los colonos--plan- 'l\lf' f'I "1111éf. tl emasiarlu f:on - --V R-- . .. juiio, h 1tma al fodt:L 1\11 ><e· ha :ttlc- en eJ país y al mismo ti t!mpo ne-tro por cien to d.e premio sobre el ~e- i;: formaclones nos 11!cen la doo lrusn t ndores de caña-que cortasen el fru \·encido ·· de : e~ el estatlo Y "Í.,Q$ !GUA. LES" lantado · na."11a~ .. 11• los nn-•·J.! los i• ,.,-,¡,. J!Ociarse venta.josame.nte algw1os m!-tal blanco, sirviendo ·ésto .Para que ·se :ib~nciGn d€" 108 ha hitante.t y nati· ic J;ara Jos centr ales del. imperialis- los goh ieTno, Yu.~ • .,~t· llam en hurgue- se ha pÓd iúo cump1·0Uar la parciotli- les de pei:ns con los industriales- J e l'eal:i<;en. especulaciones bursátiles que •. : ·· ~ 'c~e a riue!lor; 1u:;ar e::1. qu e · co mo Joi-; mo· Los colonos debido a la muy es- • - dad de los rt~ 11rci;t"nlaJ1te~ dt· l:i s Europa. occsioi-ta.n en éstos m"omentos que el r!C' Pm·rto R: co .v H:.v.~··t.i m1frc:n J:• c:usa retribución que recibían por sus ;:s· . a~i~J~,S"~:tn¡":;1 ;,~·::
1 e~~rl:~'.~~.:;a 1::~ "El Urupo Anan¡ui~ta "Los Igua :; ~·:o .. de Industria, que- faltando a l'lll>; d··- Por lo qne re:oped a a los PeSos hambre principie a a dueñarse e n el ,.,:.da,·it ud !liáH cle:l':pladac!a de loF l1·nbajos en l~s ti.'?'n·sa. que fueron rÍ>Yoln ci(•~': no · \il.' i"Jnitic-n.l u :-;e_ le• de Lima P ero . nos en\·lan una co- IJerl·s l;C han 11uN>to ahi <•n;1111 ... ,1tt- •h· CJU~ en e~w operación recibieron Jo:'> país, 'con motivo 4e Ja carestía de la ;rt1H·111.:.1<ios de \\.ali Stre"t que, 1>a ra de ellos , h:i.bían a cordado rio cortar idPas libertarias. municaciítn <1 ue a la letra di ce: part<' l1C to~ ít"•To•·a nil €"><. 1•:1 :·:1. con· fun ciona ric;s, cit'rto que no. tenemús vida, -consecuenCia directa de la de· ¡1oll r. r tkspojar a ª,'l 'lE¡lhm . dé-hilP. i:i k. caña p ara los "centrales. Fuerzas ~:;.:-a . r·:x plotlwtlo. : ~·ll ni.1n1l>1·r> " 11 ,. fa lsa."! "A L OS CO MPAÑEROS DE IDEAS culea r In~ rl1•rechos d<· lo:-; tral1:ijadu- más interés que lo conoz.c:111 los ha-·preciación. paf!;i:!s , 1; n n(>ri1li rC' <le la Jlhertutl han el.el ejército nacional garantizaron la i'.l t>:.is Jlh e'i;i¡~rl ?.'i . Y HO:\lB H.l!:S DE BUE~-.\. VOLUN- ! res. bajadores; pero por lo que ha.ce :i l Con mot ivo de ésta situación. al- Uewfio t•a fin11es, tropas <11! clN•em harco explotación del capital· extranjero. · J TAD -Cnml)añeros: Salutl . El con- 1 cierre de las fábricas, debemo~ ck• ~;:":~ ~=:::.:~o~::i•::i:•:d::~-:i:; ;: ... :~~','~~"~º' tl~" ';, .• ~~;~;~;,~~ ~~ :~~ di~:::~~e1~a~:d~~~:!~o !a ~u:~~ ' · " XOTJc:' '~ np·imo '~ : ~,:·:~0~:~~' 7 .. ,~;~'.'.~~~:; ·:~: ,:::a~0:u::.: : 1 i::;:;,::u::~;:~ :~~:;o:u:u:e s'.."!~,::n~:.~º~;a:,!:~ 

.a q_ue, para r eunir la s r eservas de los fát'ii {;H s u:.; ¡·ap ii• .. 11 ;~. Pn. tan·••l que b Encarceló y persiguió estudiante~. . 
1 1 • ¡ .Ju no" :mp~tlsn n salir a In. lucha por Ei a~unto .. C:i rl o~ Nava .. <ti~ t> dió Todo e~tn ·SC: h:ice en preven('f1i"n 

descenso del valor .de l a plata se ·debel goJd (•r :H~I-'. t.:O!i el fin de hacc·i· má!'; por .:::.1ertas reformas universitarias. ¡,,, ,, 1 , 11 ., 1 m t~ llr g:ulos il P 1.,, 1,.. ,11 _ 1.1tHh) el ,_,aos cm el tlcvC' nir de la vi· ¡ :fosen la, C. G. T . 

~ ·~anquitos" r~ientemente. _establ~~i- ~egrn:1 r•onq ui stn.Un. de.ma 11 in cl o · débil .Disolvió_ el Sindi~o ~e .la .In.~u :-:: - 1 . 1 · r> nue, .. ·.:. m o~ itTI 1<.'•llo 1 c.volucio- , una mejor:té!Ón integral del ind t1·i- ¡ origrn :_1 :-? il ec laiaelón dl! huelga g~ .. - del fracaso de ht .. Conveución· obrPrl•dos, se han r etirado de la c1rcula.c1on p~ra s:icutlir l'I ;.· ugo, !';r> db;¡lone a tna Fabr1h, organriac.ioJ4 smdtcaj 1 r> :. d .. !';<i e:--:tii dr~arrollantlo en Ru- 1 oluo y paL·a esta ob1a. tra.~cendente l nera l 11ue f :sta Confeilu.wi\•n sus- pntornnl. así como en el selfiirO triuu c:orn;-es ean~idades d~ oro, Por vaJ.or¡ · U ~H r m r>d irlaf: c1 c~ •) S\J l!l'U.1i;u1 • tf:IHlil•n- de, má_s. de cinco mil afilia~os. To- ! t ::~; ·contra f 1 9v·~\Uri!1-;nw E$taU;l.l. j1t1:!cremos ln cooperac ión moral y eco-
11

entlló con f€"chn ~ 3 fü.·l 11\PH p <i. ~·ad" fo de los trabajadores rojos . !o ~ias. de setenta .~1llon:~j oro qu~ te• in r'l r1~ 1:H·i,:11. es tluma:slallo do loro- n:o nuhtarm~nte ]."s. fá~r1cas Para 1 . P:i rcc~ qn•.' . ~;e ·t.Í·al:i d o:· Ja m is ru:i ·¡' nómica. ¡ nor hab l'f n•clbi~lo ofr,:c_im icu lo fc..1 ;- ti:::..:1: , e:ientras resta~. maniobr':"IS i·~n 
poco ha ~1~0 subs,;1tu1d~.en el merca~o ·..... . ~·-·~:,.f ··-~· .. · •• ·• • i'J. destinas. Mas de un centenar de es· (1ltimni-: ' l 1t in~e · nfios h :i provocado• il :tc1a la (ueno·..n. Uel Jn.'lJ que es nece- I de arr<.'glnrlo de :ll"Uerdo ron l:i jus. ; _os -O r~ro~ d~ la ·c. G. T .. se d~JJ<1-

a vu~lto a la.c1 ~culac10n nl tall!- ~n la :--: 1t.wc1(111 de a quel 11uehlo : que. no hub~asen cot1zac1ones clan-¡ m i norfi~ extremista' ~ .q ue dw·a.nte lo:s "Ei-!pcra:ntos ~ no te hagas espera r : mal t.h.•I sc1'c•r Sccreu,.riu de Industria 1 b ila Sec e.ta11u de lndusf.r1a 

por los 'billetes del Banco de Me- CO!\fl iXlC:\DO EI~OCUE:STE .. · . pañoles fueron expulsados a España, varios c1ist~rbios. ·· M\·olndo1~nr ios .,. ¡,.,arlo destruir-." r 1 tlcia.. no ha sido a1111 rP'-'U€"lto n pe- . nen a (aP ~ne.gal. . (Pas:L a. la :!a. Pá.g.) (Pas a la 2 l'" ) .. , . . · ,, . . a.a et a 4a. Pag). 11 a · e... . ag. qu ci · 1ogrú c~ ?1Tlba r ;.il _i..;-nhl cr no del 1 . (Pas~ a la 2a. Pag-.) sa.r de c1ue h:in 1m ~1 11lu 1.1 1!1:1 ~ 1lP:;c1" 
•".\iA!':Jf._\, ju En ilc 1!1 26. ·--El Con- Zar. E s te. ri10vbnlento fo,~ ¡ilane:.itlt• . . : _ _ _ ~ que se nos hizo t:tl proni e~:.i. ==========="== 

LOS EL UN IDOS ~~:;::.;~~~:;::0~; en AN DI e n 1 s 1 s ~~~~¿;;::~~~;:2~ii~~i:~~ MCUY 1 NEPTA ES! ~~¡:~:5:~~~;¡~~ª~~;~;}:J ID ER 1 k Lo OUE y sus GA·RHAS '.,1,'.::::~~.~~:· ;~:' E:~:.~:::·~J::~:.::.:'. EN lOS TEATROS ""~:,:;~"~~~'.~~::.;: ~::.g·;~"";~;:: N"TRA. COMUNAl""º"enlantes de·'" llamada Fc<i.,ra- SE PIN 1 A SOlD tendr1i11 lm completo boycot contra -V. J.t.-- .· de pan/ ' . ' · --.V. B .. - 1 ción Ft•1-r11 c aiTih·rn, -h('cho ~;-itr. U.lli· 
la s ;1 c tividac1efl del Coronel Carrnl POR EL BOYCOT r T .. 1lR notk~ni:¡ .Jlegadas ñc Uu::ii:t , rriu- y EXTORSIONA 1mo

1

f (UP: (,lPmuestr<l que b . tliClcuita.1 

-V. R .--
-V. U.-

(Prt..q,'l n. ·la 4n. p¡1g.) ¡ '.· (Pasa a _la. 2a.· Piig.) . . ·,_(Pasa. a la. 2a .. Pfl.g.) 

sqBRE AMERICA COMO TRAIDOR -".--
El nio\'imientü 1lp npi niú11 e1·•·adu ;,,,,,;,,,,=========== Reg- frn lnf1)rmaciones qu~ nos fur•· .f Que Jos [aborista.s que Por asal~ El Secretario ·General del Sindic:1to 

:~,.-~,m~:~~:.,. ::~;· ,'.":" .. ~~·.~·:::: .. :~;: ... :"~/.'. CROMleTAS . nr METEPrc :~ ::~ ~:n:11;11:rc:)~~l~,:h~:1 11~:·n:~i\«~:fü~~151 , ,~¡i·~ '¡
1 El DEPTD.' MEDICO .DE LOS ;~¡::c~:tr::::ie~~:~:to~n:i:!ci~ U11A HUE. LGA . SOL1111 IO. NIDI· :: ~::;:1: Ad~~1=~~ª p::ti!º~~~ unn I.iga nm1:ric:um de nac¡oncs. y .J U[ [ tu:Lcit.n <:rítica ¡¡or11ue atn1vlesu.11 !ndolentes, si no fuera del dominio pú- 11 Uil tico llam:ido erom~'. ii'rancisco Yé-

=~·l~~u~~:~::~'::;;:'.:~:~;~, :~ ~.;;,~! QUE ABUSAN . ~:~~'.'.:''.:,~::~~'.:~~~:~'.·:·::·:~~.::~:~·,''.:: 1 Ff ~HOC~HHILES :~º.~~~::~;~::E::r~;!~~::~:::~ 1 
-EN -~·~ TARDE : :::~;:::I;:~:~;;:_.;.~;:;:::; hfa. se 110Iarizó ¡1 01· va ri as Inicia- Exclui;ivu Para VERBO ROJO. qur· por C'l Boycot religioso, han , .\ ntte~tras ·ofidnuf! han lk¡,,•·:ulo in- tes. Etf virtud· de · •1u~ ' a' ~~/U.a.baja- tectoi-es, eti. la asamblea #eiet..$.mda ·el tlv~B apiobadus e ~ e¡ Congreso Bo- PUEBLA. a gos to 12.-La conducta lon ja 1.lo enormemente las cntrada.s de tcre:mntes in íor'mcli ·:1r. ••rca. de un mo- El de lintpia es de tail. manera defi- dor.es de i~ im¡u;cuta ··~~MJ:;RICA .. 31 de julio Pasado :r q ueriendo •_•bli· l~viaim do Panamá. Pero Ja ten- de Jos trabajadores de ia fábrica de ~. a.q uilla. tivo in11 s 11·e f! U cj~ rle los tr:i.h:1.jado- dente en algunas arterias de la cíu- \los inclu:Hriak:s !o:"' aden~laban sah1 - gar a sus agremiados a l·oncurrir a dencla f>xpuesta llot• a lg unos dele- .Metepec, Atli:xco, elementos afiliados Ag-rl'.'gan r¡u e con todo y los es!uer- l'•'S ferrocai:rilero~ . eon1ra la · t-! lllJH'" - dad que, como en Tas c.iil:Jcs de Victoria riul; L: PITc:o ¡1111u.li· ·nH·R a lloi; !Wmana~. la nlencionada. manifestaciOri , ! u,.; am~-. ~a dos· . . · it t>: Jntregnr · l' l C'ontrol el •' In ad partido u Polít!;º conocido con el .,, , . au<> }:e: han hecho para ~otucio- ~:: r¡u (i hoy ¡lor hoy tiene a. su ca r- y adyacen tes, resu lta· c~si nulo, pues :r no Jl ega111h) H. un acuerdo i•on ""' nazó ~on ~~puls~i:los del S indiClit · · .._ :ilóro Pnnamc>ricann. n Jos pnlsei; nombre de .crom , ha causado honda na r (,"!•ta :--ii tuae ión eMia no Ita m ejo- g-o cliC' l: a depC'ndencia , semio~lclal. por ellas pasan los ~an·os de la lim- I Íi.dusll'ia l •tue se' neiiab~ :.l a ct~·~rfr. de tOda.s ; ·J&s. agrupa~ione~ n.nmr tatlno:<1 t11• .o\m(ii-IC':i. y tnnsiacJn r la sensación en ésta ciudad, a} recibirse iado, :sino t.tU C' muy al contrario con- t 111poi; il.J il ~ tados · ·por las m-:l.l n~ a<t- pin una 0 dos veces por semana a lo ~ ut> adeudos. In F t>ih•ra:tión d~ Tr.t. : si no_ daban · su continpme pe, "'"C:i.• · (~ P. Ja misrna · n. ln. rnpital f'ann- :iycr por la tar de la noticia de que se t:rn"ln J1c>,or C?n cla din. Huce aproxinln- niin ist raclon<>>< re\·o Jucionarlas par:t. sumo y los habitantes de eJlas sufren bajadore~ ile -~rt es · uráflcns. reau l- para ila farsa . • ' '~ . l. mf'iia, nn rué é o11lp:i.rt idn po1: loR · hnbfan negado a ti·abajar apoyando a ilnmente quince tlfu¡:; las Empresa!'; vi\·ir .ecn n6micnm-ei1te\ u ha~e de ·:.:n- Penalidades y molestias por tal defi- ,-1.:; quf' lo.!! olJl'f'ruS 11e ·la lmurenta · Las mujereS. en su mayoría 1. :•.eentes cl P . f..:.stn1ln!f · T; nl tl os. ·"- uno de sus lideres que llevó· a cabo a ... unl::l.ron hll.C f'rl e entrega a. los sln- nancia~, lo~ .Ferro~n.rrile <= Nndonal,•s. ci~nc i~. aludida dC'clararan Ja huelga e l mar- tas, ofrecieron acceder a las Prd Ln· ·t rnn~formndún 1¡ p, la P:innmer l- graves faltas en el Interior del esta- clic-a los tC'n traJes ck su ¡.¡ salas, en <Ir'! 1\.fé:<icn h ti n · inlc~iadó nna la bor En !o qu_e respecta a jardines, lo t;s . lllt im(l y ¡tor Ja ma ñana a €"atando • ciones del dictadot·, ofred~ron c·orH l':1nn en 11 1 ~:1 tle n: 1 c i 1 mP~ amC'ricrrna"' -~lecimiento donde trabaja, al golpear n teneiún a t¡ ne h nómln; ;. era im,. ·1:1{· sC' e1>t1nl!'- ·por ' algunni::: <'lt>m cmtns 1 mismo que los parques, de ' tanta uti- tal :icucrdo se a.bst uv;ii>run ll t• entra~ rrir; pero los hombres no e:-;.tuvie n:. 11N'h 1 aC'nsr· f.tnhrf~ h. 1\:1:1. ·:•. l:i. !loe- bt utalmente 3: uno 1~e sus compañe- pnsihle de cub r ir.se Y dí•.Sd e entonces ¡ r .,1,. 0 a ltam.ent. '.~ 111;rjudiclal ~ ~ ,1rr1 Jos lidad como cualquie1· otro servicio, a. trah:1jar. en· sei'ial de just:p. .Prntettta de aCuerdo, parque un obrc.>rn de! qu~ · trina monroP. De no :-::c r a.sr. ~1 go- ros. ti:idos 

1

10,, que viv€" n el e t•ste especUicu- trahaj:1_dor¡?~ : : 13 d~ scrmrnr :t buenn. ti ~nen ·aspecto ·de cementerios, ~ues por la. lnca lifiea hl L• f'n nllu <'rn •h· s u>< no pudimos s'ttber el nomb1·e ~ haciti:n· hle~no yanqui nb!'>tacultzar(L el nro- 1 La e mPresa al separarlo, obligada lo, eomo son ai·u~ras, móslcos. a.Jlun - parte de l ... . .Jiersona h. esc11giendo para los prados .se .cncuentr3;n destruidos, e~pl.;.tadores. · . de.se dig-1}0· de h condició'n d1t homhre . yeeto, ya que prefier e contar con In!>- a eUo por SU mala conducta, le cu- tadore~. et-e .. 8 e \'icron en .la· nece- ello siem1w.-:~ al qu~ niés He ha dh~tin- si~ pastos, sin Plantas de ornato. los .P f'ro ei mo\·imie nto no du1·ó · nu1: libre, lleno de virilidad hnUltí e11 l1o1. t3.la.cióne!'r pYot>iai::. 1li!¡frazadas con P. l b~ía inme~il!,tnme!1te 13: indemnizaci~n sitiad tl e unirse t:ii cooperativan Pn- ~uido ¡~ur ~~~1 ·;i- ldeaf sOc1á1es: t:i·º : Pre- árb~les llen<?S de pa.rá.sitos y· esos lu- 111,ie- ··.unas r. uanta~ · hura:-:. r or(¡ue por . ar.ai:nbiea. meñciona.da Y protesTÓ Por lntemactonfi.llsmo n. f!Mtener tln nr- lega l, no obstante. lo cual Y por orden ~·n continua r eXplotu.ndo el negocio :r texto de enfermed:tdes ·enexlstentes. bares que debieran servir de recreo l~ -...tanle del mism ;, 1Jí:1. los represen - la exigencia; llegando de t!ll manerc1 ganlmn.o <londe pese ht opinión de de un9. tje los elevados comités que_ ho cet un · í!:'lfuerzo parn. vei· :;1i Jo- . , La maniofü·;; ~e imá. Jle~an~o á ).c~ :- o. ios niños y .de espard m"ientO a· his tantes lle la F ederadrlll uhtu vleron a convencer a sus camar:idus, qu~ Jaa· naatones que no eRtft:n do~lnadas gobiernan a fos . tral>ajadores, est:os se !?rabnn rneJ.;irn.r su sit u~ción .. En t'!S- bo dt-sde .. : haee 13.rS-os r. ineses: slendO· fo.~~l~a.S, s~n Poco -~enos que-ti~d·e- 11 e.l 1m,;1) de los s:~larlos 11.ue _:se · nde~-fué rnidosam~te ovadu~ado~,,· prov~ · {Pa!'la. :i. la 2::1 . P fig.) (Pasa a la 211. PAg . .) ' (Pasa. a la 2a. Pág.) . .. . 1~.;: -<; ('P8ai.; a · ia. 2~;· péi: ) · . (Pasa a la 4a. Pú.g.) .. 1• ... CP~a.a.·1~_ 2a._ P~.) ~ . .,,.- C.Paaa.a ~2a.. ·~4.L) ... ~ .. -:· 

·-
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· ~~-º ..... ·- ,.. " : " •.. • . . , . • . , " ·I .. . '4N4 __ '_ .. R_G>_iR_· :fA:_1w·~. ""'./. -,A_·. , -~· O~_ ~PRA~AJA. 0~~€~ Lit} ~_· 011Mff[~"jC8UMIS11S e R:~lo la Rusia ... "''lND'lC:AnOR''·''· 
' SUN llETE•toos Sl:: REVEL~ ·~·\._ . . . . .1Jclas acer<:a Je una l'O\'O.IUclón qUü FED~RACION GENERAL QBRFRA Dt.L RAMO TEXTIL · · --V R_!_ ~:~~~LR~der;0:1~~ ~::::n::n d~cc~:\~a~~e :: :;~~1 ~1ú (~~r~~io~~o~~~~il~:1: 0:;a~0: e;¡:~ - O Exclusivo para VERBÓ ROJO. Ode~u y zazan contra e l órdcn es- cfpllo~ de Lenin. LOM informe:;¡ son 

"D~RBO --~Q,. " 
---- , ~::··". 

CIRCULAR NUM.sR. ' 1 ;rll:EXICALI. ·B. C., a~sto 11.-Con t:iblecldo.' Dfl. Kron~tndt tambl{m Jn- !r:•J;"me ntarlos y ~n parte incoh1!r1:m-yij~~'º" <l• la. Cou; · Í :,}, ~'.: '""'' ""º •• ''"· '""ª la . •:~~- µlulado• Y •U•D)1':o <le ,nuc•l"º' J<rhl- ~=:;:.;-~~lt~:;o:;.;~~~d:!:i!'.: :7'~:: ~~::::: .. un tmntoJnle<Hn on : ~' ,.,',~.,7;:~ ;~'~::~~"'~,,~~~'~::~~:. :~ 
·Red.;.;.;.. 

Guillerao :DuralJl;e~e; e.harca 
· · "Rafael •M: ~saaftdra. ~llr~~ tlj 'l'r:i.bujaU01'cs~ llzm:ión "1c unu dt: l•>l"I 1•0M1ul:hh•8 ilel d1,Jo.'5 an;i.rqulco~. La. .hel!!sa e~ -.un siguientes: F/la~6nicost de Mexicati, l:!l Cinlcu u~nl~Jr. uu esta r•?VoluciCm q 1.; ,. flan ucurrfd,, v:lt'io~ motine!'! en 

eUerA.8'.ff.J lJeneral Obei:t.:t. la. c. o. T . ,hecho, huelp-~QUf> 1estu.mos dlspues- Lie:a ,de Choferes de ,MeXieali, a causa ~t> la 0 1~or tunidnd brillante qt:e da.ria a ;::s filns de l <iJército rojo, que ha.st ;l 
~"1 alt u )rn; COinHúS · L,¿~ organlsml .. 'I . tlU~ , cinu\'icru11 r e- toJ:J - ha ha.cerh1. · ·trlunrnr PU b~neticio ~e haher publica?o unaS hojas vo- Trotzl'l' ;,arn J·esurgl;, y ayuMwdmm l 'l tr.-• :ha hn 8hlo r-1 ¡mciunt<! ln!'!tr11-

l'~Jecutivot1 de los Shi11~catos :.ih1ladoS, ru·~sentados en d V Congreso Gt.•- de .todos los trabajadores, i,iln lmpor- ]antes en que injuriaba y calumniaba de la popular idad c¡ue •tiene pntre la mento dt! Jofl tirnnuelos ru~os. El r~-

· Administración 
. José C. Valadéz 

Precio: .5 cte •. ,~kalplar FederadoneJ:J Loc3.les y Generales, neral ol·Uhml'lo _de u\ "C. C. T .", fot·- tal'nos l:i.~ persona lldades tlU('- se :m- gravemente a los elementos que in- mmm., -asaltar nue\·1uii.Cnlo en el po- ;.:-imen H<· "~trl tarnh:tkando. Y 110 Oficinas:ml.lole~~~S 
para . que ¡-ea.ll~~- :_nt;re sum,.~~i, zosamente tienen h~ o9}i&n.cióo G~~ crlllquen. ~ :tagran·-el- sindic'ato librt llamado ·de dPr, con lo i1u e rctmltnrht ¡'racn.~ :lclo ~l'rfa tlifícll •1ue cnycra IH'otluclentl.., Apartado .2~~1Q;66 
Jo!i una. int.e'nSñ. labot· do' agitación'? ld ontl flcar~ con ln. Fedet·aclóu (Jficios Varios, que, camiados de ,so- este 11 ue,·o intento~ lihertar.io -del pue · la runi:e llH ll".o.-.; pirn·ta,; clel gohlP.rno Teléf~o .Erjc.~~70 
prepura~lOn, ·H. íln de uu~ ae en_cucn: .neral Obrera .del ~Ramo '.textil .. qui; ... P.or ... IO · ·anterio1• ~ es11er11.moti . que to- portar la tira.ilía de los lideres de la hin, cr .. n.;lgui~ndo Onicamrnte o•I ('a.JI\- fiQYiftlr:v 11u <: llUr3.nlC' rnuchoH al'io3 "MéXico. "D.~. 
lt·en aul'lci.en;teme.nte ora:an izadoH. ua- .declanl c~te mo\·Jmien·to de hut;Isa, .das las oh;·;inb.aclon~ a.dhernnt.eit, ·~ ~nstitución \.Uariiada "crom", se sepa,;; biar loR indlvitluo14 11ur nctualmente hn n r-unw·rtldu ª. Rulliú. i:- n unn pro- ·-.-;it"';:; .;. . t 

rilo »0Udaridu.rse con el ' movimiento ,4e a~u';.rtlo rcon lo que expusieron u~ ~Pre1~ararán,. . &."t1>erantlo .,Ju.., )..,,infot·nu: irn:f.On de ,eLJ.a,.;...organ.izáD.dose inme- dranizun 1u1r ntOOio <le terror. ~,que- pietfa+I partiN1l:11·. Existe la. cre<'n~la _Este . per.iód.ico i~ :.mm' d . • 

, J.e hueip g-ene'r:.\i a que tl.'{t(t. *' . pun- ·el .. nlisrit0 -Congrc~o y . ~n d · q~e po~ ,ciones .de -.est.n .;:Federaclún., i:;.n b.-1 .t\Ue ~d:atam.ente ,..p~.t-a ~ el mejoramiento de ·H:t , d eegr:~ñdil regifin. .J:ul;i ¡:1 violf>m·h p f! culia1· del pue· obreros.,de.la ~- ~~ 
to · de -· íall.4&t'80 \!Sta F~cmclún Ue.~ ,utlanh~t.hltul se rcsoh-ió ,por todos lo§ Se .- le~· dlr:."1. hora. y fechA .•. en .que -es- ·sus .. intereses gremiales, desentendién- . ,.,..¡;. •. ,. hlo Ru,;n r ·~ 1 fmuetu ron ' 1ue RP. Jan- jadores de Ar~ Grál~ ~ 
ner¡í: ' l}(>lega.dt•s Con~rcsb~ta..~. que todas las talle nuestro m~v1ín lento, 1mro, que ..dose.Por completo,.de lasim«niob'ras de 1 OTRO •:ll.ENd't.JE DF~ RliSJ,\ :.-.n. a Ja~ rr,·oluí'iones. tle que el rmml ~·· _ (C. G ... T.~ 0r¡;anlzaclon~s afines a la "c. · G. ,T." , 8e'!-1wU(larlceu con ~l :i,Jniftrilf.1, ' dicha oz:pnjzación. :-r-.... l t:i. tfo del :u tuni movimiento cone1stl- -0.itébX#. 

;. Nosutr~.s . 'e.stunJ.Oii .... . laieu QllicraUo• H•~ \:o.nl\lron1t!Uan a ~l·e~tar su ~oli ~ ~ : s1:1lud ~· comunl>tm.o AWt.rllU\co. ..La . oi¡den ?:p&ra Proce4er a dicha\ .'.LONDRES, agosto , 6.-De -la. Ru·- rfl Cn e1 ilerr~camiento de Stanlrn- el . ' - . , ' ' 
U.e ~u~:. ta :'<:r.om" •l)l'H" 6rrtene~ d~ ~us tl ;1 ... l.datl a. airnell;l f<ltlcrnclón ~c . exl-~ .' - i\{~xicO ' l2 t1e ago!ltO de t92ti. .. e,prehensi6n,-d'.ué o;dictada 1:por el sub- sin So\•iétlca, y ll pesar de la. Aevera feroz czar ROJO. de Rycoff y de SU9 cnn11¡e11~- ·ºE" 'cllreétJres, tritin. de hof!tlll:r..ar e roni- ¡;lera. la ~ ulvfl'ltt.el<m lle lo:\ 3ala.rlm~ l ol'r t·I Cob\111'.! ~~ral: Leonardo Pr~curador de Justicia .dti Distrito censura decr!!tad:i. , 110 r los tira nos ro- ~ 11 c már.1· colega:~._ Y que .p.rod.uzca In. ver •. - U1IJ tfff\I •'1J 

1 

per el movilmknto a to<la. co!'tU, on. ·¡ml<l. su:-; -~mindm;_ ::~Hendo l:t. ·Fe- ·. (.;on7.tt.lez - Secretarlo del Intr.rlor.-- ·Norte de la Baja California, señor li~ jos, han Uel{adn a t'!fi ta ca¡1ital, por f}u.1kr:i annrqm:i. organizado _en el an· -V. ··R.-'_•_ • 
<"oOBecuencla. e:xhortam.mt a. ·u.l!ltedea d.r.r:u.:i{•n del rta.mo ~rcxtll la prt1~'t'ra Antonlo1.Ra.mfr<'z Ht'Crl'l.1trlo lle ~\ <:u er- eenciado Plu~rco 1 Gallardo. \ ]H. Yla CopenbnguE'l, alarrn.antes no- .ttguo fmr>erlo d e l~ Rom:l.noff." . (..Vieno de la...J.&.U~) · 
.Q. Q.ue antt1 ·todD .. den· e~eclal ,prerie· en lunnt:rK~ a un, rnovhnlcnto hurl ~ do:-i.-Glro It. ·}f1>ndoza. Secrctarln 11.C: Los .comités , incondic:;,ionales de l' 

vieron oblig&.áOS"B.-:. ·~;::::e:l:t: a:::::~~rei;~-~~;:~~('~:: :.~f;,t(:c~03C•;·l~ltr.~:~~m=;:~·~,~~;:: ~.(·~;~: ~l:·.:~;:c~::;:i::::;~~~::)l~:~\·c~:ªir~:~~ ;:e;:;::: ~~roe:inc:~~~l::~':~ ~¡ . . . M1NIO CRUDA HAMBRE ~:e~:r::~:~::i~~~ en . ·t"on el nn· de que con!'lctentemcnte !C- rn1'"~"i <le ~u~ a;;r""'1ni:t'.lns • . hacemos un. i:a Geuernl: Oanlt>I Padl•K:o . .T. G ua- ·. eb' 1
1
1
1
.a
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... c:on
1
1aon.zaa·¡n•dPreo s·iadseenvteei·.n~~tonlae8 Refpaúl¡.· ~ E P.-10[ EL EXlER , . ____ '" • Esa conducta a. todas luces injua .. 

curiden la -huelir.t. General que ~:;¡tA- lalntamlento a .todo~ lo:-¡ 'l.r~hnJa<lo-¡ 1la.lupe FI.or<' t< .. Tu¡¡n . Ganz1Ucz, Sal- , ~ " ¡·u , ta.-ha causado honda incomodidad ta.1'-
ll&rá. . mul' pronto ·y 110ngrm ,tle !su rttl'! rc\-t•lucionarl('ls do la ··c. G. T .. ". ,·ailor Alviu-e1 .. A11ton¡o ·Rarntrez,. Jo- s
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sn.acerca :de }as ca.usas de su detP.n ~! !0[ LO-S 1.Mlll1l.ARES (Vmrrn d i:! Ja Ja Pág.) ,to en las clases .... ~a;adua&~ 
parto rtodo~ sus esfuerzos para hacer 1mra .nue 5c 1>repa.rcn al t~nml.t<1t r. que ~ \~:i2que7.. RoMendo ~ Rodrfgu~z ,,, li x.ic.-o, que como es bien. sabido nocir- ~ resto ,de .)a1 8~.Jo. lllilláo...en 
triuntu ; las Peitclones el~ lol!I tt'aba- totlo~\ juntos va.n10-; a c.mllrcntl"r en .\¡:itslfn Pt'rcz y i¡:~tanlslao Gon~I\- ,El licencido Gallegos se mue~trá - - V R ---- ~.ulan debido a Ja poca ac~Pta.ción que es.ita ca.pita} ~que en~~-;>Yi~ · 

~ ti! que son f'l cont.ra th~ todo lt.' llllC ~c. llam<' ; i;-x- ,·.... · dispuesto a pl-oceder ·con toda energíÁ 
bl s· · t los e t f b 

. )n.d0ree del RM\O .... ex • · '" 
1 han tenido entre el pne o. 1 a es o · . ~ n ros a t'iles de ,@lgµna..jw.¡lpr~ . 

.. ...,. .... F.I contro. dichos ca\wnniador'es. ¡ L'·u. lui'Oh'o JM.lru se ag-rega que tal institución no Mena · t11.nc1!t. .. EL . CORRESPONSAL. j ·\ "FlJUIO IUMO. los fines para que fué creada, Pues no · ' • • ' • 1 · --Vf.~ ~ pr;;Ki:-.:. :i;.coMto ."o.--En la iu·ovin- l'enJ.iza el papel de regularizador que EL CO~ESP.O~ \L ........ . l•Cl.j llLIOEJlll.lR. ·ºUE i~E j cla rl 1: 8hanLung ~-en la ele Hu-Nnu. cie~ria tener en estos momentos, dan- . ---
·'I" ' " -Jl!!l!!I• .... ·-· 1' , ' ,. ' ~v.m ;:&:. ,.; L ... lidere& - de · la- CROM intentar°' ••. han '"''""''"'° """ """"' K ......... do lugar a que los · demás Bancos es- ·u·'A uur[P.• -1 --v,n-- . (Yi~ne dC In la.. ~a.g.) di~dir .~ 101fbilaruleroa, rojoa ;de •lf Micleos c11· 1·imladano s que piften vi tt!n efectuando una desmedido. .espe- .'. 11 ... r f lffl~ ~ · Lk .. crom" tlor .medio de una. de -"J:~ueuu .::;ef1or, ¿y cvn (IUién . u rrc- cnndo ·.Con ~ello -la -. indignadón r.del ex- ~.Ma..Sar.... ~•prando ~para . . ello ~ cxterm ~nio ele tnclo~ Jo:.¡ militar1•K cu.lación, subiendo considerablemente . ~ 

I' ti \ ln YÍC d 7 ,,,,..a..rft; t.'y. C'URatlo. los ~cempar- \ h 1.f'll:t:ldO Ul!•l 
l(Ut1 dependencla11: El ParUd~-dLabo.-1. ",'1

1mº·.r..~teol ·!,,, 0·
6rut~r-o1cacroani:mJ. 5t~sa ªd'; ·prl.sión. ; p'lotador '.l°Y'tépez, que,..}¡echo .• un ~:ener- ... - ~- ro¡' os se •dieron <"en•• de ;Ja' .::·:.",'.'.·',',·,·nloi;'''c'''.'." 0º_·0•,, ªe~ ·cl~~n;ll~. pur·d·e ni amparo de las circunstancias, el. J . (;VJBn3 ,de..Ja._la.•t;~}--. 

t'f~ MexiCa.no, Uene >.:vnt ro ..... 0 : .., '" · ' gú d. · 'ICoba des si ..no v8.n • - •... · d 1 on relac· • a 1 plat 
'y"ntamleoto de la ciudad de 1\léJ::l• .$-in .~cjarlo .terminar le d,lce:-·.•si ;, ios"::ooul,"s~J~~ nuest:a ·-ag' ~u~aci~n.'i' .. ah»bra y, t!!,1':pula&ro~ a < loe . ·j~ dnr lo"' rr-mtLtartni¡ qur .•m hn~cnn . prr.~10 e i:r; c. . al 10~. a a clab..'ln Y ~03 trabaJadorCff entraron 

:., ~·.algunos otros del Distrlto Fe- tr:H.· ·la multo. }.HL.Se;.a pa;-arla. si. m~. ·Los ·acrromiados - en ·SU "'mayora r:lo ,,. ._. .~(an. ~-e~. los i líde1-. La nnllc l:i li:i Hidn rPclhidtt t•on en a ven e giros e r1or. . . .nuevamente a. · sus labores,- sin svtrlr 
- 1 · ¡ t d eio· res de la ··.CRQM los re'ms' talilroti " "•·a"o 1,,,, . •. l• "•>>o:-> , . .:·1u1 11111. r•:.:1<10 ~i se¡ todm•

1
en c~ntal qude Wl8. gran .mayores ,,. perjuiclo51 -Y , todo ~a.-en 

d~l. &ata es una. de tantas mis o- no t>.Ste mo es an °· . retaron n. -oque · los ... expulsara • . .:pero .• a "" " ""' a. o au.1cu os ra 
nf!'m de ta. "cronl ... I>Ue.s desd.e ~l pun- i::omo Ueb<' comprendcr"'e tod3J'I las todos y ·el ·servil ·de~ Jos ~de···arriba ies por , Ja fuerza con l& ayuda del Go· recelo .11or ltn; má"' . lllh?i¡ r-n su opl- :::~:~dad :.S ¡~portada se ec:.;::n ~erfecto orden, ., PQ.l;'QUe vWs..1.N'DalDia-
to d e viMA ~-ocla1 , dtce fener como pe~"tioi:ia:-; que a cst~ IUG"tlr acuden ,. dijo que cumpliríii, ·sU ·amenaza-.pol'()Ue ...bierJto ,del •Distrito.h.Más -tarde,, - Jos nlón esto ,.iPnfl a c.impli"cnr 1wlti lo .d • 1 tr da 1 d . - os ª la "C . . G. T. -'. ' cue.nten . ~ill: .el 
lnlril. la. rf'.Corma del engranajo ad- ~n de la clase trabnjt1dor1l y se le11, C'UenW,- con ~''suficiente ~Personal" pa- 11 in4hidll.08 ; Provocaron . ~un .safa~ .sJ.tuaclón. no · ohsta11ltt 10"4 f>Sfue rz:os ' era. · a eme~. a z:.d e rrecios, ~a 3!lOYo que· Ja. razón y _la Ju8t!cta..~. y 
m.inlc;traUvo t,Nbe!'namental. a·laptán- tra•u con tlll de~pn~clo. quo 1:1010 Cf-lt~ ra suplir·-en ·sus ··puestos a . los que · ~e rre.ncho ,en la .fábrica, · en .la cual que , l ini~nn nlgunn:.i pn1· rí·~ol\'f'r ;-1 ~~e i::n~:s:~a~e~e s~~d~ a may~ a no son llevados a fracasos corho:· Jet 
dol.;. a. los t)()stuladCll'I de fü .. !mrinidad lwcho bast~ba , Dara mdlgmi.r~<'. ' ¡ hicieran acreedores a ... la · expulsión l Y intervino u,n piqu.ete de soldadua y ·co.nfllcto. . to .e ag ~ga ~que lo e~on t y s a Partido !>olitlco .. lla~,ilo i~" que 
" HE' esta ort:anlrocMn ~"n~t.:nt:i ~ n sus conste quc> n~ relato el r~gimon in·~ siguieron ··los retos :·p:n'a que . cum.91.a gendarmes, habiendo · reeuJt.ado al• ~i:an:s Po1~· el Estado sy i·~:.q u:a:u:~~ produce conflictos en bl~n -de Ullo~ 
"" ¡ ¡ la , rcel runos . compañeros hrridoe y dos · .. ~ ... , IAS(!HAS SIGUE ·PRESO · ' · - cuantos .maµ,goneadores. 

41et•Aloi;os dt- fe-. 1' :r or ' e · · ca · . • su amago·y ·de ·improviso suspendió:.}a obreras m.u.ertas.""Todo por culp.'I de ·-:~r n tos han dejado cerca de un mililón de 
une de 1~ 1wlnciplos de la .. crom''. ,\l ¡u·(~guntar quién ora e l Dlrectoi: asamblea ·insistiendo · ·en que todos los lideres de ·la CROM! sin trabajo en i:t. República. se com-

•s encoatn1rle el sentido práctico • dt: <!:>t;L m.aiiníficn pi·J.sión . la.h<1rista ~ conCurrie~an -al ncto ·de servilismo que ,. 1 . .B:\'.cln;;d"o ~pnra prenderá Ja .• pavoro3a situ;teión que· Periodista: ¿Có.mo ' t.ienes v!'Jor .J1e. 
t..odos los Ol.8unto~ que ella. atl<'n•le 1 un º"!'~ro i1ue ¡¡e enconl1·aba ce1·ca. p:roPonía. • . --- ~VERBO !ll0.10. ~E! :wl'cina., presentarte en público· tJevaDdo so-.. 
nnr cons.tsutente .. 1'1.1:.ntro de ~te pos.- lllli'\ iuformú~-"rues Pl Di~ctur ei. Como solo obsequiaron sus de!!eos ll1881 -EN llM·· EARCBJ.ONA, a~osto s.- (ll e lrnsn-
~L:i:do gramHol'IU, resolver todos i n;1tl:L uwnos que. uno ele lo!i Hdei-cs tuenos de ~n centenar de agremiado~: ~nJI ~ ,. . 11,.. do pOr la censura) !\faHt!h~1s. · e l \'!L- SUBE EL PRECIO hre tí el sambeoitQ:de:la !'crem•., . ? 
.n_.1: . una de lo.s retonua!> <t"Qe ~u ini- ..,,. 1:1 ''t!ron>o .. Y :1 la ve.?. Srlo. Ge-. constando de tres mil al sindicato, se.:. lle'nt f> :rnarfn1is:t:1 l!ll" at r nll• i:·ontr:l ffL~L MAJZ, E~la .te ba hecho qufrir 1:Qd8!1 Ju 

..._ 

· R · "'' injurias, todas •. las v•Jad-;: ... 
ttiOn histOrlca le encomienda. nnaJ dC' u1w <l_e i;; Sllndica.to~ 11.~ l:'I~ gún ª5:egui·fl, se indignó; pues eJ. n~~ <Viene de la · l;a. t"ilg.) l:l ,.lfl:i. '1PI .tir:u10 Primo <Ir· t\"f'Yl\ , lideres ,te tratan. ('(ln )!un. ~ 

Da:ré a conocer algo qoc- a mi Jul- RcglonAl Obure ex. cana. yor contingente lo dieron las obreras, "1'ecesitar_ii.oR crear un peri6dlco continúa. tncomunicaflo. t;>c ·hae·e flllgunos Jias n la ifecha, digno de ellos, Es nec.esarjo. aueliú . 
t:lo es df". tonuu·~~ e a conslderacl~i1 j ¿ VcrdaU ' lUt" no io.# ncc~iton i·o- no habiendo más hombres que sus in- .. le ldéati, que encu.uc e Y or~entc la.s Dl\·Pr."Q!-1 te~t.l,:!ns IJ\1{1 tq c .. ·m~ ll:l · eit l.fü)C, la 1·0gión del Ji~.jío el maíz ' 
Y c¡\1e demuestra. de mam1ra pt~nLL .. m<'ntarlo..::? - ~ . condicionales; en la asamblea del 3 ene1·gtas disper~s de! vue blo Cl.H~ ve~ ma4qr.t =1 clecl:1rn.r. nu . h:i11 dkho h:t venido RUbiendo dei prbcio de una hagas porque ese dl!Spreeio~o IWll 
Jos rasg<>S humanitttrios lle ~!:'t e cirg:¡-1 . R. :\0Lll1Rl!.. ·¡ d~ actwi.J, dijo quc _por la conducta ,de ,Jet.'l trhrt.e en :,;u vid..<t de e..~layu~ ~· i•cmlill!\4 p:idp lle impo r rn.nc,i:i. . manera alarmante. De einco pesos que . di~no de tí. Sacude su yqO.... ·: 
ntsmo pollttco. 1 --V h-- 1 los sindicalizados había resuelto di- 1>3 ra. estit. obra hacen ra~ta i:;eJ~t1l'!Q~,' valían los Hetenta ki1ogrlnos, ahora 

Ho.v t>.U la clu<la<l 111 ~ .\ l l·~fr ,, uni:. Operario, cµalquiera que st!a tu ofi .. mitir del puesto .. de Scretario Gene- como tal, queremo,s no~ ayuclf>s.. 1 \~F..tN'l'J<: lCF:mno~ .E:\' sólamente puede adquirirse a ocho LA r..~rc,..i d ~p. ; 1ufümtc ¡\(\J .\ y ·: n1~:11ic.1tn cío: Recu.E:rd_a .. siemPre .qa~. qulenel ,-aJ, <'.fJSU que tal ''P.1. no h3gn. ponlfn- ·_Tu úbola solli:lQ.riQ envfn la o nmn- UNA , M.-\~fFt~.\Cl()X pe:os. habiendo Per!'l!lertivas1 de que TIHANIA DE . t1 u" \~fll:'.t dl r•:c!rainMn~ u •l1uinbt n 1. Jo)C rll('en t:us: Uberl.adores te .han 1 dosc .. unu vnz m<i::, en ridícUlQ, ya que In e- ~k , -lcto• HP1 ,.;,~, .. fltslll,1 nflm. ~--- sig11 subiendo :i clit!z y doce pesos • .i. • ...H "' . . ·.:;. .. ·~~:;;.;:r~;,;::;:ª~.~~~::::'."'''"" " "' ! ~:¡';!~ ~,!~::~,~~ hue.lgo •i - ~~ 1 ~~:.:b~::~~.~ .~1~w~~· ,;;;~º~.~~~~·"~~ ~·~~ ~·':'.~\, Bf;~,'.,, ,," ,. J.A ·\;<.\ n: ., ;~~~" ;,~;,;~.~~·~""' ;~,;;;:~,''.::. '~~,'.~,;:: ~~:;:;''\~" :,:::r" ~~~:.~.~<~::e~:;, . " "cV!.-;.: ~. ¡.; ; •. P~i; 'e lA. prim-..ra. VC7. •inl" tuve l"'I placer¡ . --V 11--- 1 decían: "ds eso veJi:mos -..nue.Emb-a li- QUI.;\. t"Uanlln , 1:1. pohctn JntN·\·lno parn rnm- haciéndose casi prohibitivo . para. }a casi lodos .en la edad m;Uit&r. ifii-
di'I detendet· a .. a..tsuno~ c!oilipañcr~·ti:~ •. ,Dl.QSJla, ya ~uo~ iYlépez es :.odlarlo , ¡¡or El nru¡u. Anu rqu~sta ·t.o"' Igunlc "'" l" l" In mnnlt'~tndrin que r<'r.orri,t. ln e)ase trabajadora, como consecuenbia rhos .Perecieron en M~s. · 
ohreros, e1>tos :1f ohrN·rn; qu~ . estaban Ll 'HUELº·A JUN explotadOr. . l 11nrte norte cl f! l.t cludacl 1wotPs,tan - ·de las fuertes exportaciones que se Un capitán ay~dante del Pt9a1 ... 
dete.ntdos en <'~ prisión tl <'.bhlo n ¡ D .11 ••• . --V 1'-- \ ·ei·bo llojo, oom¡wtm~llt>ndo lu 01111 .. · do conti•n lni:. ,:->P.ntencln¡:¡ .1llc tud:lH hall hecho. dente a sesinó :'ll :freQte de unos 90¡,.. 
una de tanra~ rCpresnlla~ \l\IO ejecu.-

1 
--\' R--

1
'l'raba)!Mlpr; 181 q1.1,loft& Mber _.al ua. ~a~lón (\u e te~emos t'>do¡.¡ loa anul'-! c•ontra lo~ ohrero~ hnng1u·11$ r h1 qw En lo que respecta a1 garbaruso dados dizfrasados a Enrique -·Varo~ ... \ ... .. o .- -. 

flm uen es a muycaroe en e reg1on d 
1 

. . , 

t • el DL"• , \'li'!rde.dc~un<'ntc m e .,enU {Viene de h la. l'ú"'.) <Jide1es¡¡.~•vnlt.ta!t ; Q,,,MJ1; . .i.....1 .... 

1 
qm~lo.s de 1mltd11rl~rno!'f t:•on nu""- pesa i;-01w,. BR_r"º y Vall?.f'ttl, 1.-.s 1 1 .. t' . 

1 .. gran luchador -obrero, or¡ranizadOZ' 
ftdm.irndo llel mnsnffico cuuctQntt· n., (....,, lute rgn·miaJ c<nuo se ~th?·gu - 1 _no los escu~es en.~ sindicato cuan.. t.ro: c_OJ.npai\e,r<>l-1. de luchu. R.hrt- lino, n~1ar<n1!Rlu~ it111• l"~t•h 1 p 1·C1 ¡.¡o~ •'11 ¡~, <leJ Ba.jio~ pue¡,, h n, aicnnzado el pre· e os :~i~tos . B!llucereros, mien:-
mlento de este cstah1eclmhmt(l penal r uha 1101. 108 Jntercimdos E: n_. disct!l· A:lo te -.hablan de lioerta4,l, de i.isual· su11 .. ci l1>cl6 11 c<~n e1 fin ele env1nrle i:> 

1 
carf!1·1 11f• . no.~10 11. c io Je cuarenta y cinco t"entavos el tras se · r1g1a a una fiesta teaJ;ral 

q,ue sin dud~ rl\'itlb:a con las / cfirce- par ('I t'nY(u do esr1ulroles ,. la. 1n·~ -I 4'!d..; .d.e . .;daudao. ~~_111,&D. una. u.yudn. a a11uellnH «omrmi\tH·n¡:¡. df'j El sulv:tJisn10 ll·• In~ r.o m:i.ndautr~ ki!o, por lo Que los trabajadores ya :n dsu ' co~p~ñera ~- ·hijos. ' El nom-
les rnodelOH d e ~uai\a Y lleja nll!Y tcmlhfa ile1:mlirl:.td d~I movhnlento. ldo,""lefos • del _domidlio social, usan .sus hernuinnK tlt' la. regJ rin ml'xicnnR., 11e pollera r't1·~ cn u:-:,'l. de (!lh: O•!nrrlr· no Pueden adquirirlo: Igual cosa su- . re e) capitán 3sesmo es VlGll., a-¡: 
atri.s a t!l.ts similarc~ de Tur<1uia. . El Uf~L ~!I tlel me:; o.JlróxJmo pasa- alhaJa.s, tjenen be-lbut conea.binu, .Y se a1mnt n. pnrn. ayudar u.. NIOR eom- ~ . y. 1 l:i eantlrln1l de ht'l"ldos d1~ qt1t' ;;f' ('e.Je con el frijol y las patatas~ De NENDEZ. 

Relato algo •le (.'flt~ preclo:.oa J¡)y;.1 do t11"0 lu~tr lü ¡n·imcJ-a rr.unlón an - cantjnan .en. au.Nm.íviJ · ÍDRQ.ltante y 1>ul1eros con• la. cantl<lacl <le Diez p,._ '. h a bla. :liete peSos que valían los ochenta ki- MAS T . 
«iue de s~-uro ha d e S'-.'l" l'i Lhnhr" te el .Jcfo J c l Dc¡lartarnento deJ Tm- beben licores~ro'i.· E.sos h4!chos te !<os. · . j --V n-- legramos de1• ·cerenl Primeramente ei - ~ ... A ENTADOS TIRANICOS. 
mlts . gforltlt-:o df.!1 r :wlido I.nbori::t a 1 b:tfo tlt~ la S~crét:tr'ili de Inclui<triu. darán el i.ndlee iie su honJ"adH o i l~spei·~~uos ILUe lol"I companero!l de _, ~os FSf··noos UNIDO s tndo hace. un mes, _ ahora tale_ diez_ y Puso -en . P1·•'•1'o'n a • -
Mexicano y f•or f!mlo: tl~ b "erom". ~in •1t1 t1 :-;•: lle !-"TI't'H ;1 11ln~l111 :11:111•1··1• de su 1:.desverl(lienit1.. ; ~:~:1 ;;:;~n; 1~~~o;:~~~:nn s:u,::1;~ · ~~~ .!¡ [ 

111 doce, habiendo muy poca enstenc1a. ,.a de la Federación a O~ ~ d~I 
Para. _ll ega r hasta •~lla., har q11~ l 1l<'p11ti,·o. r:1 len; com 1>as1eroo de Lima. 1 --- . La patata vale cuarenta centavos el b . • rera de la.Ha 

atrave~.:w ,111 1a.ri;o 1..""t1 lh.>j.jn lleno 11(' 1$1 '11u. a ;1 .,. ~.,., ,,~ 11u'!" ,.,, tu '·!'.' uua ·cRAN·DE ;CftlS·IS,,, -Y. R.-- 1 (Viene de la la. Pfig.) kilo. . s~n:j~:.r un supuesto compolt contra. 
mu¡-re ttim lo condur.c a. un trente¡ !!t>~i.llldli 1li:<1<:m:i•'11 l'nlru ambmJ. Jl:tr· _ 

JJOr su potrtJcn 0 PO> 1 ¡ 1 Con este motiv p ¡ dlfi'cul Compañero: No olvides que a ti ae 1 su"'. ' ,;.n•n•.•• . . t· poi er ' _.. o y or as - p t . 

de la reja nbstrnfdR iior l;:t intln!da~1 1 h·!< afr1•::1lh1 "' º''t> Ferr0 <'nrrilrs Y la --v R-- deben la¡¡ c.onqnistas revolucihna- "... .... .. .• ~ . . tad~c; económicas que_ se.~stán d1jando s~ ~~a~:r::i:~~~e:r::lot contra 
de persona~ 1111~ Yan a infot rnar . .,,. Co11f•·<lpt•11ei1;n) ante PI H~i1or Sccre- (Vlene de ta la. Páf¡;'.) • . r:::: • 1 El Pnmuner1cuntsmo :l ,·uc hu !'I sentir por la deprec1ac1on de la pla- licia para ad uirirq mérito nta la~ 
1d ,, algd.n tn.mlliar., amigo 3e cncuen· larl11 tH Tndu.~11ria, 1.;Jn "'IU~ tan11w<:n l'ov v e rs.lh-as.-bajv la. ttÓrub: de =· ~::,_i~nsa .;ue ~• 

4
:crom" eatá SC'gón informa u11 telfigrnmn d< ta,_ el enorme. número de lo_s sin tra- t:i.ciOnes, fué :uesto s Y felici . 

tra nhl tletenido, y QUP- tienen q ui? q1 ... <1:n·a '1·~fl11ld•) f'I '·:i.tm. ¡mdlcnllo sin I;; c1·orn-- . se 1•:.:pt>cifieaha que para · en d 
0 

as: .J.:. t" permitasl que un P:i.na.mti.. el congreso holh·iano ·a.¡myr1 tilJO y el reaJU"Ste _de salanos, puede llamado Cuxart· Lasp~st: ~ º.~ 
sufrir mil ~n:1lhladP.s a 1:1 .. intcmp<'- <'m \•ar¡;•1 11ot11r qu& t1 Jnrc deol De- i:• · ~ u<!ldos •h·I llH~i)nal, l:'t emplea- gru:o 

1 
e arr&VlB as >'. canal 43. a-;>ro J lft propnslci(in hecha en d sc> nÜd o ª.R~g·urarse ~ue se acerca una situa- litares le aplicaron la uo rJ<!8'1~ 1Dl 

11•, ha:..'ta que si? ,dl¡;:na Prm·;('ntar~ ¡>arlH mPu to 1h•I 'l'rah:tJh ~e 111nnif~.-:t.-, n.1 únlcnmc-ntc- t:I treinta y tres por ~á:ai: ;:eelr~na;:; oC:~e:an~:t:! .

1
1 1 l e rcor~unlfiar J:t lJnM~l .f'ni~a~\«> rien- caon ~t>l'daderamente J),'WOt'os:i para los fuga!'. . e nocida 1ey 

\IDa. bonrsi.rna penwm1 . rhie •11•: .1 ablcrtn111•:11to: parda l "ll fayof' 1lc lo:;- l'i•.!lllf\ d e la.~ c nn-adaft, l' loi pobre~ · E • t:at.eles V ' e · P.S •-n- n.1, transladandn Ja Medo tlr. :'l \l nd - trnbaJadores. . . 
b0tnbro, que e11'1Il1can•l•J su d<•lk:.1•lr rr1 rn1·~irrllc::-. ( n ''l'Z <Ir ¡1nrmanf'í'<'r 1 •v1rltot' e:r,ey1•1on que con ri.tú, ~01 1:~ G T ·~ en!: con ~?SQ~os ~ núnl.str:~C!6n qe \Yqs hillgfcl n ;\ Piu\ll· V R La mLSeria en los campos,prodticida 
~~ngu.n.Je tahi"!"rnarlo, 1 ... C..'icnpe " uur ll• 1111-11 1 0111., fu•'l":J su obll;;:1clii11 l'o- 1 rt " p1 onto, h¡1hfa 11 r esuelto el pro- · · ·• 4P. e "rt;r 1~r -fl«f1 . mil, por hltllHrse t'iRta cluditcl 1, 11 

e l -- -- fior 1:t crisis azUcarera- creó la , l'&-

•- Q ¡ ¡ r. 1 1 

1 

1 ~ 1 1 belión del eampesin<:>. v .. -: .... ·.do-

& m. cara un: "¡ 11(· quter"!" m•1 n~ prf:'."(!lltun\(l e e •<:"> 1 <Wn ti. C'!UYO h r:n'lu .. m;l:-1 ¡1<•r rlt!1graci:1. para. ~ llos ; ... · · ¡ <: c- ntro <et hf'. mis.fer io y {¡.¡ lllhlí'<n 110r. C:atnal'ada.: Considera que cada dfa ............. ..,.... 
Ente:rada por eMta fra!;e (]" 1~ hoc.• Ptll""I 011 CH~·u)~ c:omo ('$tl9 e:- 1woeu- no ha. Mhlo HRf, lllH'S en l~I fo1"nl.a ~ ,MUY , IN[Jl~ I ES j ~e,. - t.>:iiti~ repeihl!na Jailnrl, <·omo l!i que pases ·dentro de la "crom" ' 

11ª 5 
de infelices canu>eshios han 

llR edu~act6n r¡u e ob!!'etV:l. est ~ !fr.- rar IJll avenhnlento. JH" r<:O nnnca Jñ-¡ h~~ ::1'e1l t11ado ltl f111lu 1le , p(111!ico qu~ . r cr1:1 ,,, ¡· m~:v.orfn d e l·l!'! ''"º fo1·na ·l '_ 1 .. ~un día que retardas no sola~ np:i.recido ahorcados como SUPU~stoa 
ftor crorhlnno, .l:i. f'-Oln·c gt'ntr'. <' 11 111. c linar:-l· <'n ' ª''('I(" •le 11n:1 u Cltt:i p:i.r- •··' C1hhno tlomloi;o e.n lit tu n('Jón tle ---.- .. \¡ nro,\'N'. to ~,: 0111180 ,,1 ;1:;e::,.:'.!1 ;1

1
1~ mente tu libemción sino Js de l:andoleros. Todo el que no tiene 

•o humilde pre,:runt;i. por 1" per;.=ona f~. i . ;.- h<• dt'I RP¡;Ji;, f'i.Olo hab: 1 (·1 4 Ju. CVJene .de la la. I':lg.) · , <·<1 1·<to All'111·0, ).JlnJMI ro 11" f'nnnm·i todos tus compañeros; y, con ellas ' qut. comer en Cuba, es hando}erd,_ 
"ue fi?ree dcti'nlda. ~ supllr·n 8r. le In · De to1.hl~ m1ui<>ra1<. nnsot r o" toda- nem cua1ro c·1<:nc(•tadorP~.· Dur~ott' ro& de basura, porque la ComunR no 1 t'11 Wm1hlng1ou. ,111 ¡,. 11 l't\l)i·.,.8"'11 tab:i el advenimiento .de la revolución r.:egun lns autoridades. · · 
forme en •so do 'IUO C'Stt': los ._m0. · vr~ tl"n<'mos conflrt n?.a.. f'n qi.t e el a..~uu- 1 lato\ t1ltlmo11 . nocheM las t1tq11Jli:i.:; har, 5 e preocupa. de ate._ndt;1rloa, no .ob~- 1 :q i~1' <'1'1ldemfl du la llnlún Po.namerl- social. ~ecientement.e, -el 15 f;le julio_.#te 
ttvos de su t'ne."tt'{"Cla1'1\IC?-ntn. El. hf'.lm. to ~<' rc$h"t'rá d E' ar.uei·do ~on la ju~~ ¡ r<'<'Rlldado ln11uwH canlldnde:c;· lm- ~n~ ~Uo ~n hita ePoca seria más¡ <'ana. Mi·, '·"n :-;:'! . RnwA. :.uanlte"'tr. Compañero: ¿Qué derecho tiene Mo_. nsesinado ºpor elemectos de~ ... 
ht& de rnarras so rctlrn y dC'l!ap:ire· Ueln, ·st'gítn :-i1~ no ... prometlf.I tm (IC:l-

1 
~oF.lbles 1.nra 1.iotHener ;i.•:i no con el s!~e: :on~~-vacfón Y ?ªY que pcn- -·.1 8ei'lor All'um •JH<o H ¡irnii(mlto orl· n'!da para hablar' de compañerismo dos''-asi dicen los ~ dia.itios del tizá ... 

ce ·tmS una puerb1 ae ~lcrri:>. r~gri:o · si.-lll sl•l<' tnnc por ~I \lrO.Pio !lei\or se- .:i3 por clento, q.m· ni eqn 1m tot:i.1:- q é es ado ee ,ver<ln durantt;.. P! : !:h1nl ile¡ 1:0 1 1 ¡,.~ ,.1.n pnrll.men!1: de ·frat:emidad y de libertarios r.c.---, el obrero norteamer~cano To-
fS&Ado n lo!>" poco..<1 minlltoR, pnra rlc· fü:•r sr.-cre:tarlu tl~ Industria. quien da.d R los trabnJadores. Pot' .1(1 casi invierno, cuando fo ~1-aborlstas se df:' · ¡ '••11111enion1tlvu y < uu 1 ideales en los sindicatos, \ si en mas Grant en las · '!alles. de -"Moró:q.. 
~lt" al lntereaado co'1. . eJ mismo co· cn'<' nw" no at(ln<lcrít 10.::1 In.'ilnuacio- to<lo:i los .Jl rthrtaH tPfltrales . e.'it:ln .de dlquen de lleno a Ja polltica, di~fl· t ; 11 ~: mlemhrc.s nu :!'jrnh:t~r .L:l:f. L:tn:o Jos Talleres Gráficos de Ja Na- Grant era un gran camp.md~de ]GÍ8 
.-oedlnúento ttun J:¡ 'l.'l'.'7. anti? rior· ni;-.1' rwll"ciah:R de RU colaborador t>I a.cuerdo en cJ:1uHur&.r tcm)loralmentP ~=~~:e~~ RUS campañas los dinero~! 1111·11t e JH'•'Par:ttloM pa.i":l. ;~ún:,;l~~~1.~~. ción ejerce como capatá7 de los l;ue lucharon valie.At.emente en la 
.... ¿Qné nombr,. m" dijo?" ' F.r lnter· Jefe t\(l.l t>ei1:1rbi.me':'to de Tl·abajo. ¡ 10.!:;. coll'>eos de f't>ta du1lad. y · ·~ ¡ 11 " 1l fJro po,'ll <: iUn i¡uo i•nvui·Jv •nm trabajadores ... ? tíltima hu:elga .ferroviaria., ~.A.bol'& 
pefa,do ro>.plte el nombre de la v ictl · 1 .. a Coní<H\~rRclón ln.mentnrfa que , Teuemo~ enfeJ)llldo·, ,1no todos Ioi,i el nlu.mbrndo · '' ' · pues no e~t4 1·i<is t:u1 1·:tdlc' 1 . - to' ..: - Herm.ano obrero: SostltJ.:os trabaja. crganizaba a sus obreros que hablan 
ma y f'l caballeroso rarcelere ,·oelvf ¡ ·' d 1 b d mejor que.los denuia s ervicios• en ple- · J u 1·c>IJ r v " 1 .l Ps. Y · ¡ius.tJ. ademr..~. ¡ • t' N · • quedado desorganizados por Ja~----

(" connlcto no queunrt1. c. una vez ; me~ ro1' e loi; Bindl<!•ltos t<·atm- no centro . de .. la dudad se ven' can<lc- t """· •• ,,,.... a.'! H11tbt:1 el•)rín:~ l'•·la<:Jo- mR o m.1sm que Ll. o vn:1mos a t """"' 
tt desaparecPr, no siMido e:cagM"acil'ln rP:;;u~lt n . DU(s Ja mism.a. tendr{!.. QU" les se h an dlrl;ldo .1 la crom. fXI -

1 b I ,,, "" · Plltl's entrt> costa de jugosos pues tos en el Go- a, 
'iUe esta esce~ Re rP-!'lta a lgunas \"e· S<'J,"\llr en su mh.""ma :1ctltud dt' ex!-' ::i.fndole !:le les ayude Cl'n los fon1los a ros rotos, los globos · de las lám- ;; 1~ · ... 1 ~:do$1 Un id os.. :'!U 

11ª 1
N Y lo.c:i hierno; no disfrut..amos In confían.; El crimen más monstruoso es -el 

('&!'!. m lis, hasta. r¡u e rHlsa1lo :t.lg¡1n gencla. pnra que se le ,Impar.t_n. la. jus- .: •111e la :1,,;rupacU.n amarilla dice te- paras cpmpletam~nte sucios, Y alg-u· j "Lo11 1 1<'1?•~ . za de los repre3cnt'antes del capi· ccm otido eontra el Secretario. de . '-· 

ti 
DOS carecen de }&nlJ>3.ras por l .,.fltlos ll CJrrP:it11 p•1•!1"tllO,; 11 r .... 

Pm~o l!.e acerca :t In r(llja y dice:- ticl:t l]Uc \'iene ~lendo Yiolad? slste- ner . p~r::i. enso.: 
0
de huelga y ou·os no prestan el .servicio 

3 
.• ne 0 ~'ª~ !· t nrt.lclparo 11 f'n la discusión· dt- . 1c.'~ .... tal; no recibimos a nadie obUgán- •edeucitln Orera de la Habana, '.AJ-

"Ti"Cn•! t'!C.1inc~ dfa~ n , .... fntfcin C'•\ Pt' · md.tlc8.mt ,nte llf,r .lo.q reprNwntf1nt(\~1 !aovlmiento:; de !'lolidarldad. gl me- 8 · CJ , se <hdl 1 rtf. ?·1to:-; •lt! h ·rr . _ · dolo antes n hacer antesala; somos fredo López. Hace más de ~ se ... 
so~ dE' muttn." dC> los- F;!Úrocarrileff. n10rial ·está firmado por todos loi/ ny ) . ~e a dcci1·. r¡.ue 71•,os.'~ 1" 11 · lin~l:"tmf"- francos y abiertos. Compárnnos ·con manas que desapareció y según ru-
í!iii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!'!!!!i!!!!!!!i·~~·~~t!!!!!!!!!~!i!!!!!~!!i¡( al'tlsta". trnmoyi:o:taH, apuntadore8~ 1ga t ~mo e Ayunta.tmento e.ubre el ' n¡ tr•11r:i11 inst;:, .. t .71

'
1 

inii ¡irepamtlos. qu.ienes nos llam:ln ·c;icplotadores y mores recogidos de algunos soldadoa.. 

1

111!. 
músicott. holet<'ro" Y .,. e n genera¡ · dJ jn,s :esu~t~ne~~ª. !ºrs:n~ cantid.ad ~i - ' Plhi . 1nws1 .• , 'Jlll' l\:t~_:;:::~sr'o:~·;·.~::.:.No . " :->Cm dueños de lujosos aufGmóviles, iué Jnnzado vivo a la bahía de .La 

:·~j.,; tr>dot; lo~ traba.i:dores de ' Jos Leatro81bre el - ~ d md~l:ncia cu- Cong1·Psn c1 · 1 ·;i.-·~nclo " . . . . . Ido ·11 quintas principes<'31'1, y t1enen por Habana. con un peso a.tado a} cuer-a 1~xce1>clón dP. Virginia F:i.J)regnl! i recib~ ~~!:ci:da;ioun servtClo que no ,t.e conmemorativo .. u-. "'
1ª SHnplf'UlP~u amantei:i a las mUJet'es de moda. Jio con el fí.n de quo no apareciese au rie I.co11oldo Ortin. o'nlr.n s~ ahstu.' El aband~no . en l~s colonias es más !T-ti JJ ... Trabajador : cadávt'r y Sfl c:reyerJ. ~ una desapa-

" '· ' .. ~ego_· .. , . .. ' . ó~i ·M,,· ,, .. ' ' ~' V._,;;. ;,, vlc·r('n de ha~e1io Por r.oz"n~s ctue : ~otable; .por ej'empJo: en la Roma, ~.1 ruimm<"rl<':iuu .di• N.ncloni• • Cuan1 dous~ ~.ora . áe rebelarte con- ricdión 1mi.stEriosahdonde el Gobierno 
.f •LJ ~ . i>P.~(in ol~ .<;e rP-caenan. las cal1es de Za~~as, Túxpan, Te- . tra ~ ~rom que masaua ~ ti ·y nn a ema que acer. L•1mentamos rn verdad la s ltuacl6n huante¡>ec " en la Col . d 

1 
V 

1 
"L:i. s :oP.~1.in e:; ""J rn r 

1. ,.,,,,.. ·~ tqs compl\ñeros, no reflexiont'S en Estos son Jos Principales actos de· 

~e publ~cará (o~ míércoles_ y 
sábados.a partir del día 25 
del.actaal~ 

· ~ onia e al e , 1 na1·nn nfJ .. · igr~ ·so " ªl P~l\. Fa. era de lí\ "nom" se come lo cnri("atura. fachista que tiran;.,. .. . ec 
de i>~ toi:; trabajallores •. vfctim::i.s lno- en la parte PertenecietLte 31 Munici- u . •.lll lnwme' ttl:ro los ~ . e .._ c~·nt''H lln :1as i_nte"Ol)>ér:_lncias d<! lt.~ pio de México, el alumbrado es nulo y l• E1:men1e ¡.;oc ialPJ:! r: oritinii~~~. :u.'ltl)~ la mismo .que dentro de eUa; no uba. EJ proleta:tiado está alií &mlrl"' 
, · ¡ b .. t a<Jru u son sus lideres Jos que te mantie- cfazado por fuerzas superiores a, Jas: 

: :·0~11 y '!llumci¡ ~eguramente no re- a o scw·idad en que viven Jos babi- cu.,,· ~ s' nitlol'I ta,·0:i·~c~ 1~ S 1 
1'9l· ·.r '.ln ntns11¡vt aymJn del p~r~i4Q .tantes .es .propicia Para ah·acos y de- ,., ,t.C~ ·• Liga. de ~'\"a.ciories :~::: nen, sino el trab:1.jo de tus brazos suyas· 

0 0 
Ja sollidaridad revolu-

Pol 1 t Jit - c:i.1 ~" ti. o de tu in~igencia. Teme dicjar cionaria del proletariado int:ernacio-
H..: 1.:::ºº ~ l'rnn l}Cr enecen. os c9ritra .la vida y la propiedad; ·~11r:i~~s,: l <"rc- de!'Je!L ªllte toilo ase· tus hijos la her~ncia de un hombre nal podrá mitigar un tanto los . .bo:---;r't;.,::Q!< Í'(º,~ ll¡f 'tlJ~ r. I ~.lne~o ~·~ e p~r P~ro r ca.mbio, el denarta.m,ent() de .;ólll<lo. b~ l1r.ont:o1 de esa T~l l('.'1 npli- infamado por la ,olitica que hacen l"!'Ores. Un tirano . tan .~ t·11 •1·• ·~, i ü~!:.·ir:."' ,r~CQJ!l . ll ;-,· . ~m <1? rc~a.y a~on~s jamá~ · ha procedido cQn Jitiglo s·, • . ot' tr1n 1t .Monrne a cuan t o !! costa tuya esos eternos explo.ta4 debe. ser declarado fuera .d~ .,la- -•u-'. 

t: .• , ,.. ag;1 ~ nun1 ON_. no · .,,.; 1 •.·ocJSll- m~ act1vidaQ qµc ~n estos tiempas.en •J ~ . ir.la fll\t1·'" Jn1-1 11nf":"<'s nn·:"· 
- ~:a 

1

1 '"' r' ¡ " J •• ~ .. ano~ dres .de tu clase. mamdad, como él declara ._- ,.~e 
· · . · •· 

1
': 1

• o~: t.rn a uuo ··.\: l~ quo la .recolección de fondo:. Pot' conce to · · ..,,,,,....,,..,,..,,======== l _,. " '
,. ¡, u1lu '''::! h·a~ro~ {'JI In r.i• \·.:1cj6n 1 de retribuciono.s ' Y ha decretado epm• , .. s._. "XPlic ~•1 Pll,cfot. fllll' el agente - a ley a Jos obreros. N~JJaUn -GbDto · " n,; " uu uei;ocJp c~i .que 80 ba.rgoa con.lamentablo frecuencfa sin ~ '.' '· <iue tomú l:i. paJabr.i e t; el para rnete.r las narices en el pastel -·-..uu. 
ac~uat ., e 1 1111 1u¡ 

re"·oiucio_nan_·o Pueda tener ·,'---~ 

1 

t•udl.-run tener pln;:ueit ganaucio.s. pi·o-} tomai· en ~uenta ·que ; \ltlb • Po:1.t:,..e1w b(lJ'h·artan d p . su eonc1enc1a si .no va.~ .en..rW.zilioa:del U~!i!!!!!!!!!!!!'!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ilii!!!!!!!!J!!!i!!!!!!!!!!J!!!!!!i!!!ilU liucltfi.\f.I pfi r l:i m.:plotRCMn de losi ·~om- Jo .ine,Íg,njticant d. ill· Eal' tnd os· cas~s l"¡r '•J•r,n et·~e ll Ji o ·~ e :o.naJJ1il, JlU · rnonroJs.cn de i\Ir. Rowe. La Liga de proletariado de Cu~, -·llov ah~ja•. 
f\al'IN·~. · · I · . e ,. e . '8 a eudos no 1 Jn UnMn p 1 re rgani?.!iCIOn d e '.'Jaciones amerl<:anitR será unu orga- do por un mpnstru dl ·Cimentaba esos p1·ocedimiimtoq ani;i..ruet·ieann, :oio:.itenga qui! nizucir111 a 1~ y:rnqnj, com e la Euro- 1 -ro 0 Y ezmado pt)I'· . · ..• lo$ delegados no tienen autorización pea es a la Jnglt>sa.... i:pse~a.Jii:nmeos del &nllt da Cuba: el¡ 

capitali!lta_ 

·, 

' 

r 



~. ~ i.1~ de, 192é. 

IDEARIO 
_¡¡1)Ultimo Esp.e~táculo . -lºE 6']~m 1 LA tUGHAHTRE!El CLERD 1 ·rMusA~~ m ·~~-~~<aEaEl~ '.' - -~ ·; · . 
México, JlllÍS propicio a los_ e>;pectáculos barat<Ís, ·~ ret!l:.-a;;a~!.!,~~· . y u rs.noo 1 m RE !3 EL DE m ~ Der1vades d~l Marx1_smo 'f 

.• enA!tos.Jlías ,coo, uno.pe loS mas.chuscoS ,qu~ . ba presenciado eJil ___ · l l!E&IE!le55551S&EaEa!IE!!liiii5I "5iiEi315!51"5E!!5!!!1e!!!l=--l!El~IE!!!!l-15!511'5!!!!!553 

.: la~yakr.ga .historia de sus div~ioaes, ·¡frecuentcmente ,trágicas,; POLEMIOAS UL1'RAMODERNAS La multiforme pÓlítica del clero es 1 s ¡\X<•HE H<.MA : r ' . . ; 
, pero .más 'frecuentemente todavía ridículas. el .más Perfecto sistema•de eriniinal _.\Jrcdc<loi· de eiu·ul¡.¡ "'lnrx.se ttj;'rn- ~.xt~nw: (•,,: ut.•ulro t.•u '"' 11 nl'dón: · ("f'I h(-

•Nos ·refeijmos ~ _que ~tán dando · en el tablado -die: la farsa; ¡Ah! ¡Lo que es .México! Una especie hiP.Qcre~ía que hayr~ cOnoc_ido las ¡San'gn• ,·,·,:.J•,,',,, .•. ,.os '''""'''''" •. ,, Ju~ ~;:·.·1:::,r,·~;,1,:~~;1~,~.·,::;·::;:.~~:;~i·~i=1:·,~ :~:.:. ~_::.·;1::::~:1(:~:·0~:1 <·1~ª::: :~r¡·~. =n, ':~:;:.·., 
..1. . • t . f 1....,, • . •• de caja de Pandora de In cual pue- gt-nt!r.aciones :t través de Jo~ siglos. Sani&re tle .~ .... " ., ~ ., i , .. 

: ""'~nd."1 ~y.er, no lll;lS,~ ~un auu- ~ divette Esperanza Iris y ~oyl de su,rgir e~ un momento dado todo El coÍ1junto de estos homb1!es de as_ ,.. (engT::t.ni:s. ~u~ h !< .hus. (1ut• n¡Hll"lll!los 1>01· . d 1uu·- ¡i1tohtw11 (:nn nnu·u. 11'!."ro ~in <'olor. t-1" 

., ::~~::~U:eli:~:~:~::;~~.:u q:.:.~:ana::~~ ~:.::•::'~u:"~ ~:/;.~~n~:~::n,: ~:·~~. t';:~.;· o:;~::'r:s;~7:ºd:1 ~U: ;~::~,:n::Y:.,co~~~~:"'" ""'" ''"'ª' · :::,::,~:~::,:;:~:''.;~~.:·::~:·.:','.::r:~;::::~i:~; ;:{;;;·~;:,~~:.:;~:~~~:·,~:··:::.,:~:· :0

: 

. ,: 8CQlit.uol.br.adas ·paradojas nuestras, lleva .·nOm,bre .de institución imaginación, puesta al serviciu del teo que afecta una enorme variedad (lle:·miane!!. hfo .. i11h~mii..; urm ~imlli1m1 eli •l•l"fl{X'· •. mnrxli;;;ta. lo n1hmm <'n .:.Jtalln -llumún-
, obtera. más fantástico soñador, no I•uede de forn-.as para qu.e sus enemigos . · 
' ' preveer ni temer. ni esperar. im puedan sorprenderlo. S:\ngre qu•· (]e)lf•:-;¡ipra en su i·tenw ·11('r<•l'i .q.li«' •11ouí1111· :i i·~o!:' ¡w.rtidos en :· cloJ.O(• fn<"hi~ln: j1m• <'ll ·1~ ·Ef0fad09 

·-El país e_ntero se ha ~g~já.do C()n fas cabriólas mentales por Ho yestamos en la edad de oro... Como tiene una sed infinita de ex_ . (prisi(Jn ro1111w10 ínlhuo. ,xo iodo.-. ello,... ·lneh1-t· C11idos. ll::nnúnllo.-...• . bo1nr~~tn: ji~~ 
:: _ellos realiza.das en .honor de ,una .libertad ..de pensamiento, que / Muy a O:esattiempo, según aseguran' 1~lotación y poderío, no puede tole- . . . si\"l" )fa•·x. tuthían sido lo..; Pf11'eeto1"~l t'11 · ~u'"ln Uanuímlo!-lt" hol<'h<'flque: 11u<' 

.,_,1.:....4-- 1... ... 1_.. d · t ·¡ · d · b 1·ar que el Estado .. otro gran explo- que se iirecqlt','.~,t!!·, .. ,., 1,,, 8
, .. ,.,,,,¡,, ,,.,.,J. db .. ·í1rnloi;: de In~ Jm:ohinuf.? - 1.a dl1·- ·'~1 · nl~~J>l<'a -uamiínd~t~ ·~at(:ill<'Q. 

'!1 pre~ cªpiw.u~n.4 .ema..~da oon.:algo que,solam.ente .a ellos -:p~ede osc1en os m1 Y pico e miem ros eon una rm·rza ·-· .. . 
• í ocurrirJes r.dar eLnom.bre libertario de·•"label".. de la "Liga de ReSistencia ... con- !ador le dispute la preponderancia · (\'aciún . L.111lurn. ¡woldarimlo t·s mm <•ah·n bur- . ?~ºr _1°· que 11 ·:u.(":xJc•o •~J}C"<·u1. nn 

· ·• tra eÍ hambre". ¡<me tiene _sobre el pueblo. Pero iel Hangre· que en di.na.mita. da lle la dlet:ulura ja(•-0hina. y ¡mru"~(" lhmnir:í flt<"hli;.ia. ni ;..-,:JJllJ>f'rl.-.121. 
&.-sido el espectáculo ef3!e tan deseable, que ya cierto perló- Nos imaginamos ya en Atenns, dis- ! Es~ad~ -h:1c1endo una car.na.valesca os- 'l;ace estallr; r el vroplo coraY.tin. los' ;;uc ¡wt."lendeu snh»ugu1· al 1mchlo.~ ·. 11t . hol~~hc_,·h1m.": ni <'l'1.fljfü•o ... ~ . "<'' d"-

d cbco sugirió se tomaran sus coJumnaS como escenario. Afortuna- cutiendo los grandes asuntos de la. tentiac10n- de su fuerza, le lanza el 1 11; 111bmu t',.: l'llh)·1~111 ;l~1 ("11 · nomhn· ,¡ '"º"1innr¡Í lnhori..;tn. J>C_JIº ;jt•11111~0: lle-
¡j dam,ente, \OS liderillGs saben ,.que las palabras 8e las Jleva repÓblica; sólo que, a diferencia de• g"Ultnte i-t:tárÍ.dolo a la lucha en que Sangre (l,ue JIJ°O~·ecta JumJir·(~ , dl• l:i , 11i1r:.;:m.-:-:íu ~t~c 11<'1 Ilrolt.•1ari11<i11.L:t·o t•J h('(".hn <~ 'lllP snhl"C' <'l UPnumi-

!r~ · ·~-to, pe. ro ~ le.tras de m.Qld.e ;perdUran,. y :por ~ ellÓ ,no · han,.. ., lo que ocú,rria en Ja dem,ocracia mo- ¡ hab1·á : de d,efinirse e1 triu~o pnra ~ !'lnngrc que proye<'ta Ju?., 1.:1 upnrif'l1j11 fü.' ~ln1·:r.:. su 111·e.te11-" na1h·o . t¡twdu lo nl1.-;trm•10 ih· ~11 ha~. 
d salir 1 delo, entre nosotros las discusiones 1 cualqu.1era d_e estos dos •ternbles. ad- . ~ª""'''' de 1.,, 111 ,,,h .. tluoiol>r", .-;iún ch• 1u·nl"Nll dt.•I ¡11"<1k1uriado:~ ! tl~ Ju . h;tst• jm·ohlna Y nuin;fstn: (>?.,1:,o 

¡¡ quen. o. . ... del .tablado de.la 1farsa·que han .ocupado siempre en 1 ~ ' ' · 1 ' se llevan a cabo en el "tablado de v.ersarios . . Solo que el clero, .sutil e .. n dr. R.akounlne v de .Je¡.¡úi;, · nu·njo <·onto l'ru. m1t111·al. a tollo:-; lo.·/' '°" que l'll:-ie'n In J;'llil nthm. 1mr:.1 UU•f!-

" defewia de ideales .que, traducidos a:! castellano ·CWO, pueden con- la farsa", como dice cierto · perio- 1 s~s procedimientos y preciso en sus ennogo-eclda ,,
0

·,. el . ,,tcrificio. >bJK'r<lidus "" ics pu>'t.i<los m,;.,,.,c,~ '~""" su ""'"" '"'" """" >"'1• Iirnnúo 
.a:Siderarser.contenidos .totalmente en Ja filosofía pantagrUéÍica, her- dista de cara •sonrosada y ·talento cal culos,., apurentemente rehuye la amoratada \lor el eilicio }· ¡imlo. 1 ~1111 clJo. roruuu· unu (••ii·ri<•u-H JWW~ ~lt:\·ar 11 los n-rllu::os: qur 01ll'l-
1: 11l8118·~1a ·de Ja del Cerdo. 4 agrandado por un par de anteojos . t•rovo~ae_wn, y se. hace :ipare:er ..,co- j y Ueflpreciadn pur in s:tngre a?.Ul. le ¡1oth..•ro;-;:1 tllll' 1.•n Jlll<~O ti<•tn1io iu -:

1
1IW, (lllt: e.'lJllo_ta. fllU' 1lst'i'<hm: qiit' 

!i tán ;..:::: ~;.,~~;::¿~::~:a~!~~. ~:!!!e~~~~ ¡~~!~~'1.,:: Y :;~:ro::!::· para hion saber y yol/ ~~~:dt:·~~ti;~: .~:b~i:aa d~ f!~~i;~: e:~ ,T:11 Ps In. san~o·~ ro.1:i .~,u~ corre Pll ~,º,'.~.·-~:.:~t~<:l·;c:;1ui:;J:,··,;,,·,.,,:~~1f0;1
1•,~11

1~,'.",·.~,·.~~·l;'~'",~.·~;,·,I •,1,·:.:1:1:,.•,;:~,'l,·',: .. ~.; :: :·::::~· ,;;·~·::.~ ~~;:::·:::::,.::.,~::'~;:•,;,~.·,,· ,~ 
para mal contar que el lunes últi- ,gr<1n refmamiento de crueld'11d.. . (las arteria!" tu ~ .... -~ 

;1 ~-COn.los.n~evos .~ores, y en ,esa ·pugna · t~as la cua,l ~ adivina mo pasé frente al sitfo de la trage- ·Htay ~ue confesa;!" que Mnquia~elo, 1~ mi~ canciones, - hárJ:laras .de :tanta lorJ...-l opnu1 ~I· ~ 11or la nt.•'tlt.·ción (11u• hT·a1110..;· ''n h1~ nnlM•s. ni qu(• t·~ l'I 
•. 1 .el.~ d,e ,,ilas pastones, aquellos han terudo la ventaJa de~ Sllt; dia. " .

1 

.i\~a tern1ch y Cl~menceau nunca ima_ (rebeldía cjereJó Cario-- )Jnrii. sobt\' 1,1 hm•gnt.•- · d<'lnll.("'(1 lill'l"Hrlo ..... Útá~ n lll<'Ho!< h:eu 
:\pel1Sa:Dtiento cu~tivado, de sus ·. conocimientos .bien .adquiridos,- de Terminaba el .¡nmto a Controversia ~i .nur_on tan admirable cs:rat.ag~moa.-pa ·*ngre Impetuosa y hraYfa ~ín lihcraJ y sob1·c- una pa'r·tt• de° Ioi 

1 ~rditl,;! ('"' 1~1 hr.eh~~ tint• "it•nteu 1~ro- . 
_,_. t' . . . f'l 'f' J al . 1 . . . 1 r.1 triunfar de sus enemigos. · · truhajadort·~. ,. los jueohhms d~· t"\:- lJlo ). t':"tl1·n11•>~ . . f(Ut' ¡1J.•·ohlu 111 pu~·· 

~t8US '-ul8 oncos presttgIOS J OSO tcos, a os cu es estos rqponen y por cuya razon. o unico que nus I I , t" d ta t 1 que llP ilerrn.mn riurn rievlndicar mi- hlo 1 • ~Opondrán la -fuerza .de )as_porras·,que- gritan, que inJ"urian, que no o!dos. pudieron , __ percibir fueron las rcto,ªy!1hcu1mm1·ªc1•me"ns~e· dneacrneutaacu·enp baoye . (l!!erias. trcm:1 lz111;it'r1Ia. loi-; q1~•! iínl<'nnu•ute, ~ - qut· n11 n..;1u ni p1'i';jimo. 
t f ... \ :-;ofialmn f'll ' h•\":lllhll" In guillotina ("ti • or ÍOl"IU~lll IJ~U· fl•i•nt<• fl ('..;u r11!"11 -

s8.ben hace.r otra cosa que ·aca.ilar .- Ia VOZ ·del pensamiento con el ~~a~:~aes e::::s~l d .. bl cot que está comprometiendo seria: SangrP del ·verso. p-rpura qu" in- m·~mhrP dl• la ilhertJ1d.' dt.• 1:1 lg1111hlall fr dP uhsnrc·itin. de p14\·ih":ño. 11<' mo-
&riÍO'.estzidente de quien. por 1i>Oco humano, está apÍ-endiendo a ig~ -~ucarach'a de c~~fe:io~ari;:,1.seroare e, mente 11.'l vida económica. de la Re_ (<'{'ndla Y niie d~i:;11oj:'l. ). de.· fo rra1Prnhlm1. :-;r t•onyirlim-011. m>pollo Y ";· tiranfo t1m• . !-01_• ~ n.!!m:i 
; ... _ • • • . , ' c a- 11ública. ., C0 11íC'dC'1'l'u'io11 •R.e4....¡0ni1I ObTf'l•n:*"xi· 
. uorar que ·el. pensanuento es lo mas, alto que -el .hombre tiene. das por una rechifla mas que rnzo-1 ; r.:u1·;;,1 venc•"a' '· IllU\' difici" ,es !'langre 1 ojn l'11 Jus ~·ui11°1:11:ulor(•:-; .11•~ t· liahiun 11t-u~~ "' ~ e 1 nmn. Y f!Ue p1"t"t<•.ndr t•j(\'"('Ít1t1;.t" ·p11 

Derrotado por un ~uchacbo en-el terreno .del raciocinio. el lí- .~ nable. .. . · • de~irl~. · ¡sniurl' l'.il'.l't·er 1ª in·oft.•siún t·n nomhri• th' fo. ln<~o!'l . lo¡;; r1n:le-nP.!< 11(" fa . ,·id:i d(·I pue-
der 111,áximo ·azuza cori.tra él a los ,.espectadol"(l'g tinilaterahnente iZape! diJe para mis adentros; aqm , Lo único que Podemos afirmRr es ('n .. Jos Gutieri·pz Cruz. .¡i;-.:·hn lle.• t•ln~~. rlt• 1ª dielndui·n i>rr.- h]o entero. sur~e slt·mJH't• 

1111 
J>Pns:i-

·~dOS .Jo injuria llámándolo castra.do CUaildO ha dado UD3. en- la contro~ersia. fué acerca de quién que parece llegada la hora de deÍinir --Y R-- . h•tut·in y lid ("nn111nis1110 untorlt:u·Jo. lnlentfl ,y unu at_..-ch';n d(• lilmruul: (lp 

,y~ .. ~rueba. .de valor civil al presentarse a discutir ant n stbe ~~cir me1ores "verbos caste· act~~udes. y !ª nuestr~ como .. organi- . Tocia l:i hi~~nrin dt.·I mnyimh•nto Ja lih<-rlud :..7nndc T nohlr 'lllf' ttYt"r 
• • .• . • . e u l anos. z.·:;.c10n esencialmente libertaria, ya lo Sug es t ·1' on es 1 1 t • . l 1w.:hó l"unt1·u l'I ju<-11hlnh;1110 .... 1;11,· 

·~ataddono · que ·conoee hostil, Y le .. pr~gul;\ta por ... _que no se levanta QUIEN FUE MAS CULPABLE hemOs dicho en ediciones anteriores. · ' 1 · ' :;t.:r~.:~: <i::n::::11~~~=l~::·~,1~~in::
1

.:
1

p::~(~J
1

:~0
1

~ <.·ontrn ('I nu1rxi.,.mo ,. .. .-.u:o: dPr;,·ado~. 
·en ,arm.as. Un amigo de los trabajadores· ha. di- está perfectamente, definida. No obs_ 

.Es .dec;dr: ..un .hombre que como ':representante del estado de- cho, en cierta ocasión y en cierta! tente eso, juzgamos oport.úno repetir 
-i.berla .proc6.rar .mantener el orde~ exasj,erado por su falta de co~ tono que por -su elevación ha hecho ¡ nuestra palabra de orden que jamás 

estremecerse a las organizaciones 1 nos cansaremos de dar. 
[Aecimientos frente a un 111tuchacho, lanza abierta y claramente obreraS de todo el país, que el ele· J No estamoi:;, ni podemos eStaT cOn 

·una· incitación a la rebeldía armada. ro rom¡Jió la huelga' de Jos ferro-¡ el gobierno porque es este un tirano 
·No pertenecemos a las fuerzas :.de Estado; si en -.tales condi- carrileros en Inglaterrn. que nunca puede permitir. la libertad 

,Qmws nos . .ltallára.m.os, si f.uésemos ·partidario ·sdel estado··actua'l jDemontre con el clero! ¿No habrá del pueblo porque va en ello su exis
-de.:,CQSaS, p)Siblemente ese líder conVertido en ministro .escucha.. s'ido él "quien hizo abortar la que tencia; no estamos ni podemos estar 
,n'a una acusación mas' dura. · i:-n 1'1éxico preparaban los ferroca-

1 
con el Clero, porque es este un fu.. 

rrileros ... ? l'ibundo opresor de· l·~s· conciencias. 
Noso~ros nos limitamos a señ~lar su estupenda falta de co- LA SILUETA DE HOY - Lo único que sí consideramos opor-

nacimientos, su absoluta carencia ..,de ,sentido común al provocar· ¿Quién es este señor ... ? No yo mis-1 tuno advtrtir a los trabajadores es 
una: polémica Y terminar.Ja a gritos, ·Y .- a desear· en bien de Ja des- mo lo sé. . . j que el triunfo absoluto bien del clero 
dicha.da .recrión .meJI"cana, sobre la éual ··han p~do ya tantas y· Malas ·lenguas afirman que se tr_ata' o bi:n del gobierno se tr<ldueirá en un 

o~ de una de los· "Nuevos Señores" posib\e ,golpe de muerte p'a:ra las 
.tantaS:·.Oictaduras,. tantoS y tantos vergonzosos espectáculos, _que que bajaron del tabltido ª · pesar del ccnQuistas .que han r_ealiza?o los ptis
te~i.ne la -farsa qut.rdeshonra eLmismo _tablado en ,que la emba- aplauso ~el pú~lico, p~rque asl con· mo~ nubaJudores a costa de mucha 

~4.ora de •la alegria cosechó tantOs,, aplausos, ~miás ·merecidos que vino a los "intereses" del obreris- san~re · Y sa;rif!cios · Gutiérrez. 

lo!J ~ue hoy- -c:o~ las .sandeces de los ;cont:rriricantes ·en una po- mo emasculado. avier F. 
.Jénüca ... cJ!gn&. .de la Edad Media. En fin; hu sido un sueño: si u.stedesl · 

quieren un sueño poco agradable, --

L:,e;:i;:r:ªe:C:::~\~:. ª:~co años, LA ERICSSON ACUOlll A i ~Elpaís==de l;;;;;=ct'oTas ~ ;~ld:~'::;.""?.:~.i~:":ºen:,ar;:e;~"-¡ CONCIUACION 
. liililil5EE5l~~r==l ~tiF-iiiiiiiSJt=:J i===i La segunda es actual. Un magnate --Y R--

vocifera. dá órdenes inclusive a Jos En 1n1<.•strn número anterior lnser-
•P.ernútasenos, al iniciá.r este .a.rtícu- Y si .:no, examinemos la situación regidores en el -Palacio del Ayun· ~ la rno~ .. 1 11liE>;..:-o fü· pt'.'ticiones prNien-

lo.d.E'endir -pleitesía a un ilustre ·~me- :actual, en ,.que .en nombre de. Ja ·líber- tamiento de la ciudad de 1\lfxico. ! 1acfo por PI Sindicatl) ,¡ .... Obreros y 

.jicauo'-' muerto· tad se .estrangulan ,fmlas las liberta- La tercera escena.·· T~lón rápido. i F;mpl<'aclos de la Em.presa de Telü-. 
.Disenbos de sus escritos ·grande- .. ,des; , ~n. qu.e en .nombre .de Ja valentía ! fono~ Eriei:;son. s. A., a hi Gerenci:1 

. men~ ·.en 1.el: fondo; abominamos .del · sf'!-COmeten .los actos· más-Cobardes; en EL VENTERO DE MONTIEL ! de la miF:m:L. ·C>x:igi1mdo Jrt celebr:1· 
_.capitalismo; no, respetamos ·gran cosa que .-en .:nombre de la ,revo1ución se ! ciún rlP u1~ cüntrato colt'.'ctivo, bajt,' 
·)pEO. ,..,pi;!!}uicios religiosos, políticos ni lleva a ,cabo unn labor -reaccionaria. ¡ 1,ai:;c ,~ perfocta111e11te- jni:;tas. 
.~t~taJes, .de los cuales hizo otros ,tan .sin precedente en nuestra historia, en poder .la coart:1 p ahoga por medio : L:1 .Emprc¡:;a hasta. lrt feeh11, seg-flr 
tos ~Jetiches ,,.ante los que quemar el comparable solame nte con esas otras d(~ una. reglamentación sin pr'eceden•' no~ info111n el Rí"c:retario General. rh·· 

incienso ~¡tfe ,su,s ,alabaznas que pare· de que hnn sido teatro países herma- te 11or tiránica en la historia de todos Sinllicnto Tgnncio Gnrn:<.>;:1. no ha <'Oll · 

cían, diatribas. uos de raza bajo la férula de cual- Jos países. J t~~tndo. pero a:ver n·C'i11it1 nuestro in. 
,Pero, estimamos ·que ha sido el más quier Leguía, Gómez o Chamorro. La revolución propugnó el adelan- , fornwnte . umL comunicacitin ele> 1.;..: 

tile~ado representAltivo de -nuestra ra- Pero aseguremos esto enfáticamen- to. \" nos hace retroceder a los' días : .11111ta Uc Cnncilia~it0 n y Arh:.traji· 
za, .... ,en .lo ,que e.de amante . a la Para· t.e; comprobémoslo mejor con hechos d~ l; enciclopedia. y Ja revolución fran l r-itr1ncfoln pr.ira 1mR junta. t¡ue lrnhrti 
doja ... ~ne. (}De.- no por estar presentes en la me· cesa, por medio de una labor jacobi- j do tener con \a Empre!'a nludicl:l. .. l:o 

-Nuestros , Jectores · habrán compren· moria de todos los· mexicanos, deben ua y torpe en contra de enemigos a.! ennl hn. ·rr>ctirrido :1 la mencionncl;i 
.dído que nos referimos; al señor In- ser callados. ·los que está fortaleciei;ido por medio !.runta. tnl Ye ?. pretcnclienclo neg:l.rs•· 

, -~_o. .. don .. F.r~ncisco · ·Bulnes, :·prez 'Y La reyolución propugnó la libertad de Ta persecución. ¡a nreptrq· las prr>tC'n:;iont'.'s lll' ~u:-; trn. 
honra de la reacción entre nosotros. social; en aras de esa deidad, se reg(j Estimamos que con esas tres para~ hnj:111n1:Ps. pnC!:; no otra Posn :-;ig-nifit-: 1 

\.Ese .dou .-:1"rancisco supo interpretar la sangre de medio ::lillón de trabaja· dojas basta para justificar nuestra \ Pl P.it:.torio: pni· !o q11e _c>l SindiPatr> 
tan -.hondamente nuestra manera de dores que fecundó nuestras campiñas; ad.unción al admirar a don Frncisco! ('f'Jlí•rn.r.ilo 1:1 Ponle~ti1·cií1 11 a ;;u .Pli'!· 

-ver y de lleDSar, que.no solamente sus J•ero la revolución transformada en Bulnes: el único "mexicano" qu.e ha j k'" no lm :wuclido- r•n ctenmm!:1 :rnt< 
escritos, sino su.vida misma fué wia Estado halló que es más fácil pro- sabido comprender, bien a fondÓ, el i 1:! rrferlrlu .1unt:1. 

.peE-petua -e .. inquietante paradoja; ·· por 1mgnar la libertad que ' otcigarla, Y• espíritu nuest.ro; ese eSPíritu eterna·! Dacla i~1 justicia uw" a:-listt" n. IM 

eso;:,hacem.os público ·nuestrn homena- frente a las organizaciones obreras mente enamorado de todo lo Contra· ! rwti cionnrios. crl't'.'lnr·•:; funcfañnmen· 
.je;. hacl&•él ~en -este aís. que se ha con• libertarius, puso el esquirolaje orga- dietario, de todo lo engañoso, de ta.:f te rin<' no de~i:::tii-:ín de> :-;us \ll"<'ten 
vertido en .. el . más· · firme asiento de nizado doe Ja C. R. O. M. do lo fats·eado. · 

1

1 i:;!nn e". yn. r:ue 1'11n~ l':'ltún in:-l11inula· 
cuanto hay bajo el cielo de paradojal La revolución propugnó la libertad í·n 1n. m{cs r>ompJ,:.tn rnzrm y f·lem1•11 

y absurdo. de concaencia; pero al transformarse G . .-:l. C. tn! ¡1rinclpio ne justicia. ' 

4, .. 

mo Pr¡¡ 1mtural. t" . .,;;1 111bmw iun;11•11 • aun (•unuclo ~le ~t' lhtmt• si!1tlit"flli~

Los' líderes de la CROM ordenaron la de (.(_lit.' 110 l't'alizahu un 'iit•nsumieJilo 111: 11(• In llbe·rtad 1¡u<', r:r.:·pi•<•,.-_itjn y 
matanza de hilanderos .eit San· An- · h~·hu. cºhij;i · ni • · · 
gel, el 29 de noviembre de 1922. :~::1~~~~~;l<l~:~~i~::;:11~~~e P~:: ~~in~~, .. ¡~ flJl!~tn. n10vmuentu ouar-

Los líderes de la CROM rompieron Jq. . .J. c. :v. 
huelga de la Federación de Obre-· m:~nto ohrl'ro. J>l'IUf"i1><1lnu~1_1w di!! IO!ol 
ros Y Empleados de la Cothpañía p3.L"C's ht.t:.iuos; 110· w>dfa s<•1• <'I mar
de Tranvías ·eD Enero de 1923. TI~~10, en 8n ~10<1!1lfrln<l dt~ p111~ldo 

Los .líderes de la CROM enviaron hor- pOhUco, fll,!ro que se ll;l'l'UJguse en 1a!'< 
das yaquis a atroPellar los <Íere .. mnsas op~·lmldus: Jo:-; pnrthln!'l Polífl .. 
chos de Jos Compañero~ de la C. G. <'h~ j1~..:·~~'mo~. c-ou.\·<'rtl<lo~ ni m.urxis
T., en febrero' de] · mismo año. . in.o. l<•man. r~11·zosu. 11w11t1~ c¡m• lleg:1r 

--YR--

La CROM es una institución fachista, 
tlestiuda a crimbatir Os. sinaiealos 
¡ndependientff;" a romper las huel
l{as de estos sindicatos v a vendet" 
:t los trabaja~ores mexi~os al ca
pitalismo nacional y extranjero .. Los 
líderes de la CROM han resue]to a 
su manera Jos ¡:i?ob1emas del tra .. 
bajo, of.redelldi.1 a los 4:11.pita Ust.al!I 

Los H.deres de la CROM hicieron pe- ~I mhmw IJt·r~oflo de dt.-:-:<·ompOi-;ic·W11. 

dazos a los ~in~icatos ~el pe~r~l~o ·~ia:7;a ::::. 1 ;:~·:,:::::.r ~:;: 11'1lt';~:::::::::•;h~i~;~ 
en ~a IH_uast~ca,d decl~randoh rle:a) rndo1·n qnr utrujC'1'<~ d<• lllH"\'n al 111·0-

;u a ~: ;:is~ri':na ~~:. od:l tr::j:~ h·t:11·iudo t(ul~ -"''-' ill'iWsp<·r'llll7,uha · por 
dores' con: sus mujeres e hijos.· Or· lfü lh•,tm_i: ·¡, -:.:.1 ,1 liht•r:l ritin. Dt: :iq1~í sur. 
ganizaron co~ esquiroles t<:I Ua~ado hiti el dt•riYitdo m,ai·xl:-;tn. Qu(• t'i1 i:1 
Sindicato u'nico. hi:-:to1·in tk poi-;t-<~uC'rra. lm alr:iuzndo 

Los lideres de la (;ROi\1 rompieron l,a «i<•1·1:1 1w1.•1>omle.r:lnPin i•n lo.-; nu ... lio..
hue1ga de Puebla., entrando en co_nl.- ohl"('ro...:: nos lº{'frrimn..-. C'omn ·(·~ n~

,· impedir a todo trance Jas . b:U~~!'. 
Y poner un freno :l las ju.;.;t-us a.~Pi· 

raciones de lf.lS trabajado.re~ -~rga-
uiza'dos- · · · 

tur::-1, al i;l1111i('ali.-;mo. F.I ..;in1H(•1tlii-;-
ponendas con iOs patrones por me· 
dia~ción del Gobernador. 1110 (•,:¡ ut1;1 c.l:Jll'<'-"'i•ín d:"i.-;it•:t 1lt"I nmr-

Los lideres de Ja CR.oir traicionaron 
al elemento ferrocarrilero en la. hue) 
ga de 1921. 

Los . líderes de la CROM ·4eclararon ile 
gal la huelga de mineros de Agu-. 
jita, Rosita y Cloete, pretex.tanlo 
que perjudicaba a la industria. 

t.os lideres de la cn.oM rompieron la 
hueJga de ''La Perfeccionala''· 

Los .. líderes .de Ja. CROM sedujeron y 
compraron a los cismátiCos ferro
carrüleros, provocando Ja div:iSión :de 
las Sciedades Confederadns. Y cuan 
do los compnñeros confede_rados de
clararon un paro .de brazos caídos, 
exigiendo .Ji salida de los traidores 
del taller mecánico, los líderes de 
la CROI\tl pidier~n n1 Gobierno fuer 
za armada contra nuestros compa
~eros y a favor de Jos cismáticos. 

LQS líderes de la CROM pactaron cvn 
en las conferencias de Washington., 
la American Federation Of Labor, 
la venta de los trabajadores mexica

, nos n los capitalistas de· Wall Street, 
comprometiéndose a ahokar por la 
fuerza todo movimiento obrero· que 
perjudique al ~Rpital norteamerica .. 
no. • 

r,os líderes de la CRO.l\l. en la C~nvev 
ción de Ciudad Juárez, acordaron 
dar todo su. ·apóyo al Gobierno Ia
bow:-.ista de Otlles y sostener co.mo 
Secretar.io ·de Industria, Comercio 
y~ Trabajo, al "compañero" Moro· 

, nes, apóstata del socialismo. 

9 . 

El , ANAR~UISMll . Y lA 'A'CCION 'SINmCAl. 
--VR--

Por reacción contra l:! esterilidad nan su acción. Pueden. pues. exis
de los sindicatos-c~'l.;~derados, en t-ir pr~ferencias entre una u otra 
lineas generales, como elementos de forma de organización. Pei·o el ob
defensa y cap.aeitación de los traba- jetivo ea siempre el mismO:-la lu
jadores-exisl e en e! anarquismo c~a contr:i el poder, contra 'fa auto
Lna tendencia situada en el linde del ridacl y 1:1 · explotación del hombrC' 
indiv-idualismo negativo. No se .tra- 'por el hombre-~ y dr. ese objetivo 
la en realidad de un movimiento_ de uo podemoR apartarnoc; los anarquis
opinión ·con arraigo en nuestros me- tas· Si l'echazamos el medio ~indi
dios revolucionarios, ni mucho, me- cal, aleg:'.ndo la esterilidad de la lu-
11os de una tendencia calificadamen
tt- antiorganizado1:a. Los antigre
m:alistas creen 9ue un.a organizáción 

cha económica y las contíl'uas des
viadones 'del movimiento obrero, ¿ha 
de ser con e_l proPósito de organizar

extr:1sindical, sin compromisos con l~os "políticamente"-!)or \endenchis. 
los sindic~:tos obreros pero forzosa- con · exclusión de tQdo interés inme
mente obligada a. g~rar en el mis- diato-~ para. ~l que anarquismo con
mo círculo, llenaría más ampliamen- t!tuya una lendencia social indeN!n
te los objetivos l'evoluciona-rios del I diente de los intereses, las nspiracio
anarq~ismo. De ahí que consideren ties )' los anhelos del pro-l"°tariado'! 
desde el mismo p;'.ano -ideológico aj , .· . . . 
t\)das lns Organizaciones proletarias,¡ ~n PI imei l~gar. nadie _gara~t_!-
sean reformistas o reYolucionarias.

1 

zal'ia al :inarqmsmo ut! .. :1 onentac1on 
. - , "pol~r.ica" y que impidiera ·esas "filha 
J~a 'org:i!1ización 1ue principia? los 1 <.:iones reform.istas que notamo~ en el 

n:•ar<Juistats, sea sindicl o puramen-1 movimiento obrero. ¿Acaso no ftie
le ideológi-c•1 ~o puede llenar otros ron los ,l,i~m'9s anarquistas, conlo 
e:bjetivo~ que !Os ~mC'r.irentes de la c_rientadores ~ dir~gentcs ciel sindiea
lucha contra el eap1tal,... y el Est~do: 11smo revoluc1onar10, los que acepUl-
los principios que inspiran y determi- · (Pasa a la. 4a. Pilg.) 

. En la lucha diaria se busca el desequilibrio del 
actual sistema de explotación y de mando, forjándo
doSe ,1con_:;esto, la tmisma. revolución emancipadora, 
por lo cual, Ja ·finalidad de la C. G .. T .• es el COMU
NISMO ANARQUISTA. 

,Pleno del Consejo :1. fin de enterar a los 
c.-omponentes del mismo. 

V.-Los miembros deil.· ·consejo ConfecleraiJ. r~
sídirán en la localidad de la Federación que 

X:XI._:_Lt1.s Comisiones de organiza.ción y propa
ganda ·integradas por compañeros de reco
nocida fidelidad libertaria. 

· XXIl.-El lema de In C. G. T., será SALUD Y 

BASE.S: 

!.-Pertenecerán a la C. G. T., ]as organiza
. ·oiones -:.obrer.as y campesinas que ·acepten 
;,las i><esentets dlASES Y PACTO CONFE

.> DERAL, 
'!Jf.-La·• repreRentación adril.inistrativa y de re

laciones de ]a Confederación ·· General de 
':tJÍrab8jadores, ·residirá en un Secretariad_o 
·compuesto de CINCO MIEMBROS que nom .. 
brarán los Congresos Generales, radi.cando 

··estos- en-!los lUgares que el mismo designe. 
J:fM.~La Gonfederación General de Traliajadores. 

·e.s~I;'á"!"epresentada por un CONSEJO CON
, ~EDERAL, · compuesta por un delegado .de 
... cl,\da ·uña de las ·Federaciones· generales .o 
: ~locales -exi.s-tente.S, los ·que serán electos en 

el término de tin mes después de -termina
dos los congresos .generales; este miem

)bro durará ·en sus funciones hasta la ce
-~braci6n ·de ·un ·nuevo congreso. 

-VI.-.:..Las ;VFederaciones . generales o locales .po.,. 
·dran ~emover a .sus del~gadtJs del. seno del 
Consejo 'Confedera!, cuando lo juzguen con
veniente, comunicando causas y motivos al 
Secretariado Para éste a .su -vez, reuna al 

i·epresehten. · 
VI.-Cada miembro ~l Consejo Cb1üederaJ, 

rendirá un informe mensual al Secretaria
do para que este lo tr::tnsmita a todos los in

tegrantes . 
VIL-El Consejo Confedera!, se reunirá cuando 

menos una vez a!' año e:n el lugar · y fecha 
que designe el. Secretairiad·o; pudi'éndose 
llamar a Pleno, cuando lo soliciten dos de 

sus miembros o una Federación General. 
VIII.-El s .ecretariado podrá ser romovido en parte 

o en su totalidad ~por · las SECCIONES PLE
NARIAS del Consejo Conf'edera.l, nombran
do en su defecto uno provisional y llamando 
el mismo Pleno a .congreSo general. donde 
expond.rá las causas que motivaron l:tl re-

. solució'n. 
IX.-Los miembros del See1·etariado que renun

cieh s~rán substituidos por nombramiento 
ad referéndum. entre las ·organizaciones ad-
herentes. · · 

X.-.El nombramiento adreferéitdµm ,, será por 
, terna propuesta Por el Secretariado Con

federal. 
XI.-:-:-El rSeci·etariado rendirá un informe bi

. mensual a cada uno de los miembros del 
Consejo Confederal, para que estos a su vez 
lo hagan del conocimiento de las orgaRiza:-

COMUNISJl!O ANARQUISTA, . 
, XXIII.-Se adopta comO distintivo para }as orgam

z.aciones confederadas, un mundo en f.on
do l'Üjo e'n cuyo interiOr se ven algun~s ,im
plementos de la agricultnr~i y de la mdus
tria ,. en torno. del cual se lea: Confederu.

, ción ·General -de Trabaj:tdores, México • .i:\· 

XXTV.-["a·TC. G. T. hará constar en todos sus es
'critos y co.municaciones su filiación &; la '.A. 
I. T. y lo propio · harán las orgamzacrn
nes del país por lo que respecta a la Con
federación Genernl de 'l'r8;bajadores. 

XXV .-La G. G. T. no podrá desolverse mientras 
haya . dos. fede1·aciones que estén dispuestas 
a integrarla y sostenerla, en caso· de di
solución. sus· muebles. eri-ceres y demás ob-

jed:os, pasa1·án eO!lforme a invetario al Co_ 
milé Pro_Presos por cuestiones sociales, lo
c~i' o o regional. y · en su- defectO a la A. 

, . I. . T. . ·. ' ' . 
X:X:VI.-~o podrán . p·~rte_necer a la C. G. T., : loR 

· ll:quados . gi·:q.pos ~ de orientación anártJui<:-B 
qúe combatan los cuadros sindicales tle Ja 

:. propia COñfeder.ació11. 

Pado Confedera! 
de la C. G. T. 

'·· 

,,· 

i 
' f r 



Ei-PAPADO· SE ENFiiiNrA A LA REPUBiíií·~;~I 
m Emoas' u11uos rnm1GULH -- · · SERIOS CARGOS EL mnomsMo v u 1cc101 füNOICAL . f ::A..;:;;,.,:;~ .· ·~. :ii~ 

l
. TELEGRAMAS , MUY 

l 
IMPOR'fANTES SE 

. HAN RECIBIDO 
El señor J. J. Caruana. -a pe· 

i;ar . de su . expulsión, sigue ae .. 

1 

tuando. como- "delegado" papal. 
En tal calidad ha cambiado 

con Roma, los siguientes ~ble
gram.as cuyas copias . ~ta han 
entregado a. todos os mi.embl"OS 

d~l <Clero: 
"La mayoría del Episcopado 

Nexicano\ µr~e¡ su¡;pend."1< 
f!l cqlto en las iglesias de }a 

República, antes del 31 del eo .. 
rriente

1 
no pudiendo ejercitar el 

cUuo confo:nme a los cánones, 
entrando en vigor la nueva ley 
del 31 del oorriente. El Epis· 
-coPado p_lde ttptt>bacl.ón a la 
Santa Sede. La persona enca.r. 
gada espera. respuesta Habana.' 

l f 

~ LANZADOTs J::i:AcR
0
A
8

, ,·v· ·
1
·-- ,·--·,-c-.,·ª- ,,,., •. ,- .. •Pl· 1 • .. 1 . . . I', DEL oo;yeor BE ~- ,':',,'-. 

~ Vi•me de n t::i. 'itg.J l~l Col'Ollel , homp.son, u bor·ll•J d<-1 LOS CA O.u i c 
11 ~ ' e ª ' · ·' .... ··a e n W:1. que 1~pu!e el _esta.nea-:: t-. ... ., -· EOS ~ CATOL1COS -

Thompson, ex-Secretario de Estado ·J~uslamunte" hizo nyer una cxcur- l un colllo lúi..oiea Y necesaria esa des- r.uento de 1a energ1a popular· y evi- , 
Y del lnterioi· de 13. Unión Americana ,~ i·."in por ' Culi6n . . vbiltamlo la colonia Cables Ílegados de Tos Estados 1viación del: movimiento proletario ins- ta las desviaciones del sindica!lismo. 1 l7n promiucutc cornc~cbmte 
que ha venido aqui en calidad de de lep,.osos.- i;ahig,' Pina!. Co·on, ·pa- Unidos nos informan que los pirado en nuestras ideas? Los de- i. Que en la generaliuad' de !Os éasos de~,~•• capltar nienlrest6 ~l dia 
t('s ~1 Iugrar ~u independencia. l:ihan• y 'otros p.untoH, wnw por JÓ~ clericales mexicanos en su afán fectos de la organización .son . inevi-' Y Por reJieidas · oc~siones, ·los atiar: de uyer a uño de ·IÍ~ •reo: . 

Cú.mr:i ~{' ~odrá ver por la. sigulen- • 1 ~ ti'iu,~ como por loit no"' ':lll''''· de seguir' explotando al pueblo. tuhles en aquelJo que es inhererite ª quistas fracasaron · eñ. su fütento · de . .tlu...::ton$ .:;.~'~ · .Ja .sil~ erea~·. 
representante person_al del P1·esldentc """'' ' QU '""' "''""°n " 'º"mi .. ·""''"" •han solicitado y conseguido la Sll natu.raleza. Lo _que se . necesita desterrar del movimiento obrero la du IX>r el boY<'<>t ,que .............. .-, 
Coolidge, si est'e no nnuncia con ca- de ~u nii!'liún lo!'! datos r¡u•· .;01:.:: - lyuda ile los 'cabulleros de C~- ei: dotar a los ~echos sociale~ de una influencia refo~ist~ · del marxismo? cJ dc~·o y I~ Liga¡ de Defensa 

· lfm en aquel país, para. qu~ pi- oionciencia capaz de determinar sus ¿Que Jos mismos ~in·.Hcaf~s or'ien- Ilellgiosn hu. 11rinclplado ·a ba-

:~~terr¡u:"'~~~~:º· so~~c~t::~ ·:~."~~;;~ 'ª';';;:~anta el viaje se ace1·ca1·ou ) '"" tl•n a la.s autoridades yanquis rnovimi:.ntos, para que los trabaja- ' tados· por :•narquistas o q~::'como ta- ceri<e . senth· · ~n p.Í.blico, a ;,.[' 

1 , ¡ 110~. desd~ hace quince afias. El Se- chas vE>cei.; nJ coronel miemhro8 tll" la intervención \ en MéxiCo. dores no sean simplf.s juguetes del les ' se les consideraba, siguieron · el gru<lo quC" imm~rosos cs~bJe. 
nadp·· Jaun Sumulungo. Jefe del las delegaciones del consejo Xaclona1 Lo~ últ,imos mensajes nos di_ "fatalisnl.0 histórico' ' Predicado por ' proceso de adaptación a las .conclicio- clmJentoS cuyo· comf"rc!'"o no se 
Par .d o Demócrata Insular, en el Flllpino, p~·e\~ntndo al re-¡>rC>i:ietnnt(', cen Que e~tos individuos ae anun los discípulos y · continuadores de nes políticas Y económicas de past- lmc!! en articulos . de primera 
O:msejo aeclaró aquí en relación coa !Yl.emorlale~ dando -cuenta de la ~itturt- cial'on con Coolidge y Que este, l\forx. ,. J;."ll_erra, oíreiciendo vastO C".amPo de ac ' noc"t""idnd so Yeriin oriHados •a 
esto: ."queremos reafit'mar nuestros ('ií.11, y oemandand.0 una mejor ·:i.dmi- sin negarse a Tecibirlos por com La organización, cualquiera sea dón ª _los p~ofesionailes políticos? Ja qu!ebra. ~ en un · plazo no 
deseo·s por la independencia de las ni1<t1·acl6n para el Archlpi~Jag<! · pleto, Jos envió con su Secre- S u cnracteríst.ica, es el medio de ·1u- Según nuestro· modo de apreciar ese mayor d"e quince dins no cam .. 
Islas Filipinas, y nos eximimos de En

1 
el Palaclo de Malacanas, se tario Kellog. afirmándoles su cha, el instrumento .de defensa Y fenómef!o moral Y p~.ior;;ilógico-las bin la nctúál .sltiinCt6~. 

tomar parte ·en las investigaciones c!'r~citi una recepcMn n.1 dél<'!g111lo actitud de completa neutralidad ~taque que ti;nen como supremo re- influencias materialés obran sobre lgonlmP.ntP.· snpfmo!'¡· qof> ;i ! 
que se estlin verificando por el Co- Pr,..'!üdencinl. en c>l c11rso de , la C'ual en ei:;te conflicto, pues rlice que curso lOs hombres que sufren' las 1os · individuos en forma. relativa~la ~tr de todo lo hechO ~: 
ronel Tho~1pson, respecto !l. las ct>u- tuvo aquel oc'n!~i6n 1le necthlr ~ llif~~ - solo afecki al Tégimen interior consecuencias de esta inícua organi- causa de esa desviación radica en el l.Ca.U"OM_y cln~ sa.ballan. a -'·pun· 
diciones económlcas de nuestro pais. rentns lldC!l's filipinos, conff'renl'ian- del- país y que por lo mismo cual zaci6n social. Los fines revolucio- error c9nBagrado Por los mismos to di! cm·rar l'>UM pnenas • . por 
No qi.;er~mos influenciar en nada el clo extenMm.ent" con ellos rrs1wcto quiera intl"'omisihn de ~u pai·te r::arios no -están en el organismo de anarquistas: en su criterio neutra- lu ruJ1..a. lit~ púhlloo. 

~arti'>na obtuvo esta respuesta: ¡~forme de Thompson y le dejaretno" a la •itnaolón. sería atentatoria ª·la soberania ;ncha, que es una consecuencia del li•t•, en l ~ negación de las propias _ Ad.nnuíH, 10~ . t.J'(>n~~ y · .... ca : 

"Santa sede condena ley a la h ncci· cuantas investigacl'ones quiero de México.. mismo mal que se comba.te: .radican ideas ,como partici'pantes en la lucha· mlo11,.,. han sufrklo ·una dÍs.;., •. 
vez que todo .acto que pueda pnrt< que se connn?.a r¡ue cualqule<' LA LUCJIA PEIUODISTICA T<>nemos entendido que se en ln. idea inspiradora, en la noción s?cial: . Si en los sin~icatos renun- lH>?ióH ennrmc 011 su.i _ iu ..,.csos . 

-'J .. J. CARUANA .. 

sÍgnificar 
0 

ser interpretado por c.mericano por muy ama11te que fue· \•an a consignar estas hechos, de futuro que alientan los hombres ciaron a ser anar~9lS as, sa.aifican-. . aco•·tumbrndos. lior lo · que , im . 
el puoblo fiel como aceptación i·a del. hnperin.lismo se avcrgonzar!n Los cor1·esponsalos de la Pi""'"' acussndo a los clericales de ·trai emancipados, en el espíritu Y' la con- do sus Principios a una supuesta uni - situación, es¡leciatmMre la .·.s.; _ 

d 
· ti" la .hur11C'r :~cia que Jos Estados Uni- .'.m€rlcana, que han venido acom1xi- l ciencia de los pueblos ·que han Uéga- dad' de. ·'Clase Y transigiendo coil loS 

0 reconocimiento e la misma d«s han coi
1
st1tnido aqui como r•gi-- """<lo ni coronel Thompson, siguen ción. do a comprender ell fondo trágico de peores elementos introducidos en 'e1 .los cnmton~s, «; , a. flllda.~ ' 

ley. " rn1.•n del estado. Cuando N halla ter- Riendó blanco de los ataques de la los · despot.ismos consal!.'l". :idos. movimiento obrero para s&tisfacer 

1

,~\lllP .mii¡.; critl!'.a, · ~ :-. 

A tal norma debe acomodar- _ se el episcopado de México, en U;inaclo de hacer ,8US estudios e in- J l f: nfin nnth:i. que lthrrs. co'ntra ellos e MENTA Para i10sotros ana :i,uist part• grosera.s ambiciones, ¿cómo era. po- -~ Pcr 1iltlmo, se haJn llegar . 
su modo ele obrar ~ Bu~' forme, ~al.iremos ~¡ ::1\1 viaje ha !iido uua formidable ('ILmJia.ña .a tRulo d i.'. s·E ·o LA darios .de _a.a or~amza~ión ~::1etari:: ~i:;~o ~:e p:lies::vd·a !:lisdmeolasrernfloluucei~~ a cerc.·a-·de·m11 1oA coches' partl:~·" 
que tenga. la. ílllByoría y a ser (on objeto el.e haccrno:; justicia, o ~¡ ;¡11,, no '·ienen a. Ycr on realidad la el smdtcahsmo es un medio de lu- u cuhu-es de tóllcos 

ejemplo de concordia'·--card. '"' ,,., las "u" 
1
-:c ost8n 1·igicndo. De- propaganda cnn11·a la independencia dotarlo de una conciencia social ca- l•etidos ataques de los, enemigos del ~-:~~ci~:,6;'."' ;:.:.::::::::;:.: • 

l
Posible la .. unanimidad y dar pan.1 imptunlar mcdidm-1 ·más v~ten- :;ltuaci6n df·l ¡mí)(. sino a hacer una ·f UGA DE TORHES ch.t. De ahí que nos esforcemos por cias del medio ani.biente Y de los .re- · · ca pracdcan .. 

Gaspari, . :;f · :nno~ demostrar f1uc ostamo~ ~apa- d~ las islas. Jiuz de convertir al proletariado en .ar:arquisJ:n.o? , dmlo~ t·n s 11s ·:.garugi;s~.-" 
~========'====;/. <"ita.dl)t; Jlfll'll e l gobierno p1·oplo. Y él Ho informo qui· "L . n m1eral Lt-o- l'na fuerza determinadora del pro- De la experien'Cia que nos· ofrece ~•======'~=-~"'-~;JJ 

l ! !~1il'a. qu•• rcnonocerlo :oi ('11 l'ealldaU t:ard Wood, descontento de los J_>asoN --V R- greso histórico y ñ.o en un lastre inú- ese fracaso; nOsotros no saca~os' una 
• =··'-•':. 

;-i rr('sidente Coolidi;<· k tlit emiado · ~ados por el de-legado ThompHon, ha- ACREMENTE til de ese progreso. ¿Cómo conse- organiz!l-eiones - proletarias', al~gadás fu,~r1o_NªRIOS OUf·. "SON 
;oqUí para que nm de cercn. lo (¡ue bia resuelto renunclo.r, e.nvlando :i guir ese. objetivo? Llevando a los podeino~ .abstenerÍios de partici1>ai- en i lJ ff 
i::.H1 ~;utf:dlt~ndu . 'l'c1w1110~ notidas d e 'Yr,Ahiúl;i:Oll" su dintltdtm. Entrevistailo l~L conHtcrnada sociedad de Mix- F.1ndicatos ol:Ve-ros los p;roblemaf; la diarfo lucha del proletariado· Más PDOPA 

(Viene do la lii. Pilrg.l •:w·: •·n Puerto Rcv ~- la!-1 Hawni,; .::!] General \Vood. me.nif·:~tó que. e n co:te que aCtn Conserva la im1li·esi6n ideológicos, las inquietud~s esPi~itua- bien debemos esfOrz.:a~no~··en proPul- .· TI ~ANDJ~T·A_.·s 
·~ curre :ilgo senu•ja.nh'. ~, si no se lf' (·freto. ha.bfa. trasmitlclo HU dlmi!d,',n les los n tiv d d' · d sar esa a~ción, en intensificarla en 
pone coto p.rontamente. serán tantos . el Prt>siden{e C~olidgr! , en ,.¡~ta df' ~::~:ib:gr:::;~:ia qu~c le <"l~:·o::~e~~ctli~ iudha qu~o ca;:cte~iz~;era~ella~:r!uis~ te.dos sus asi>ectos . subversivos -pro- . ·-

200 Mil HOMBRES. 

h.0:; odios que :-1~ ~:u~citcn conlt'a lo:< · · · ¡ 1 1 t curando, orientar las neC~sa:ia.s,. y SanUn.Ju.,,.anupdoe ·,rl,,e_ ,-.c.,~ ·1:1PeH,lno .s · ·gue. ·_de 
qUt . :-;e ef.;t.uncni :-;iguieni 0 r·n ª n- 1nn la señora. Belcm C. V iu.cla de. Gar- a. ~ .,ga, Gt 

. }:~:rndofl lJnitfos. i¡u'-"' en la. primera vP.stigación un procedimiento con f!\ c es;. muer-ta. a m11nos del Jng. EHas No es posible desconocer el valor espontaneas Protestas del pueblo de 11 , . • o., , a.caba. dt" 
Poi· su '"""" .,¡ Secretariado Con- nporluahlad 4llo ' hallemos nos mn- t 

1 
'I - ·¡TI 1 1 · acuerdo con principios ·2olidarios y " egar "' esla capitU se ha acercado • . _, . (' 11 HI ~s a m L' 1ni1)os1 11 1 .IH 0 <e co- L. ToiTci;,. hom.bn~ que ya !?Ozaha {'n <le ~as ideas, camo elemento de -caPa- ,·usti'ci'eros que •. val•ren esa lucha a. nosotr_o!::i con ohJeto de__ <iueJa.r s.·e 

federal de Ji\ C . G . T., al cual fuimn:-: n,ifl'!staremo~ todos contra mt :i"_1n11- ~ r . ~ ,, . en solicitud rle lnfoi·mee aiupli<" ,.),traclón wrgon?.ov.n." mulgar. Jn locaildad fama ue •ostafador, huoe citación del pr¡>leta.riado y como fuer- instintiva del explotado conltra ~l ex- J>nr los a t•·opellos'que sufren poi· par. 

PREPAlt.:\'l'IYOS t>:\R:\ L:\ 

fl:17ELG:\ 

acerca de lo '!lle lus trabajado<'<'> i·o- 1',,n Ja. e5cuola Rizal, fun<lada "" acres comentados al margeu de Ja - Plotador, 'del. ~iraniza.Jo . contrá el . ti- . I ~ .de los represen.tantee del Est&4o . 

.i•• hor«h " " """do "'" ""nqJafie,.n•. BOYCOT J"ARA 
1

,
08 

'l'IRA"10S ¡, %. por la Junw de Edneación ~a- inopinada Cuga del ¡u·esunto asesino . rano. • . . !Nos. cuentan como • en ' •l .pueblo 

nos contel:ll\• ' únlc.am1ml" •pH'. rl•· Ea Con::<n.io Nacional Filipino, ha ::;:1;;:¡1:;:~ª;t l:~~:il;:,~~~: i~l,~JC~~~~dngoe ri:~ no dejando mula bien parada· Ja i•t:- PLIEGO' DE PETIC'~NES Consideramos un error esa neutra- tra.b:jan en ,for.nia oooperativis~ con 

1 

d lm t 
1 

t JlUt"ación de las n"ütoridades en quie· A lidad ideoló...;ca fren·te · a toda·s las el fln ?e . hace1: u1y ben~ficio " en." c::o-

u c: uf>l·do ~on lo aprolm.do •!n tHI quin- :.oycotea o tota .en e a al\ .au o- t.:ionul filiphrn, <'OJllO f•::.presicln ílel Uf'H 1<e hacf'n r <:!c:wr · susiiechas) no de 1 orgahl.Zº"'onbe's proleta"'ºº ale da .m~m Q.Ue Sf'a 1wH.ctic._o pa_ ra todos·, pe-
lq, congrcl<o, lo~ oi oscientv:-; mil ~n·•~ · dd;;tl~s norteamericana .. -;, a . causa. de l t 1. l 1 ''i..1 l 1" fill . . . LA FUNDID R, ~,. .....,,. &~ ga 'UO la ley P1·Üst-Bo.con, ¡,,-opuesta. ' c -;•:011 flH o 1 e a. rUY\.'ll Ul . pnrn. cotnpliciriad rn la ent':lión, pero si dl' . a A por algunos co.m,pan"eros decep•'ona-._ r•_1 .qU(' ch··sgracinrl:11n.Pnt1>' loS Inge. -
~·o _::; qm• l:i inkgrj'l.n triJ;!·l a. la h_uel~;.1 '"' ( · ) · t ¡ ¡ t l ·r. · ~ ...,. · genernl. ¡m1·u. '-'"""'-'"nir '" nlveh" 'i '" " ' "'·''' i·••strlngii· las libc1·lnole« in•ula- "" "º" •·n a a<m n ."""'"'" amc.·1 - indulgencia para con el erlmlnal ''"' dos Por la esterilidad revolucionaria meros A.lfonso· A .- P~na · y Fl?.equfel 
ae tarifas '"'""· torlos '"' tral•ai '"''" ,.,.,es ••timo.da po1· los filipinos co- ""na. Pc•puos en vlojn hacia el in- gor.aba de In. estlmacir.n Y amista<! del sindicalisma', Nuestro "debe~ es M,. Ca1·c m,. cmpleados Y representan-
"'" dr •lieho """"" así"º"'" I;• "'" " >no ''""· tna.ni!cstacio)n de Jn. fuerzo ponlo los "Daños", el. Coronel •rhomP- d el "cohelero," como •e llama a c- Lo~ ""ahajadores de la Compañin combati~ las tendencias reformista.s tes ~e •"'- Sec 1;eL~ria , d e .. Agricultura_ 
lldón dv ''" dio¡ws id on···• ; ,. , .. ;,,¡..,,- ''" \\'a>hín~ton. so1J1·e la admínis~ra- son se dctu;oo en Calamb~s. dond e. na- tualmen" en h locali•latl ni ;\Ir a! l'undidoca de Fierro Y Acern de Mon- y ·autoritarias infiltradas en el mo: Y., l•omcnt_o._ . lr~lan d o,. explota1:t>"' 

d\, .Jos~ "Rizal, P.] héroe de ht indf' - f! c· Pereiru. terrey, !Jan prcs.entndo n dicha .Pnl- li'thiendn ·ti Pfect ce t J a l 

cn~;npl~;~~ i~~u~~~,;d ,, " ¡,, ut1.,lga ~'.:',\~~a~";,.':'''.~a~:.~cs~~~~:~e: c ~:·i::~ pendencia t;'.gala, fu<ll~do Por lns Se dice en los clrculos que visita- ¡u·esa nn interesant« plieg-,, <l e poli - ::.:;:~~r ~ore::· :e':'.':~ :";';. ;:~::: n~· jo~ ' <íe, la ' ~º':,~~~;¡:~.~ e~~::~: 
•·>"ú " " """bid" en '"' ''"º"'""", tér- Lddfa qu" J>Utliemn p1·odudrse "" •l cs]lafiolos en 18"6, Allí. el lider nacin- mosque hien pudo hahec s ido hija clnnes con ferha 12 d el COrJ'icnte dad del esnacio es uecooarios c'rear- d e su, puestns Y s.endo el_ws··1% -QU'> . 

p:ds. ~:alista Valle, jl.!TiJ en presencia del la. fuga de las cqrisideraciones Y li- mt s. amos ~n ~ma Prop· ia de lu'cha . un rn11eve11 · . lo¡:¡ , fttndor l'lin, oo.n:on~lta.~ al 
(' ,.ronel Thomp:.::nn que los "!ilipinol'I Lo , . e · 1 b ' pu hlo í d 

.

, ... ,,¡,r,·;JN1'1:,,'..'1.·o¡,n,•,1il<."utFuild1·1','1·n,.oc,i.J•!slccli:.11·nd1,"c'1·o·Coenn- il1cendiare.mos los C~·m,pos de r:añn hP.rLad<:s qu e SS' dieron al d et enido )" . 11:1mero !11 !~ pu en f'SO::; o re- medio de actuación que-'. res onda ·a ·. e . • . pa~¡ n os.e .,; t\8.rtJC.l.l'&cinnit~ 
CÓ'.\TEDEJUCI01' UE"1ERAl. JlF ·" , ~ .. que aho<'a las auto1·i<larles tratan de ros es la n,ultflcación de alguna par- nu....tras id""" y obre sob,,/ el con- ''º" "º '"" ·"'""'"SJ>o1¡den y .- en tJr, 

h legislatura l>OI' una. nociÓn del d' ]O• "Baños" 'º' !'\ J·'tl°' ,¡.- C'•Cl- euhrir Sil erl'OI', haciendo recae¡ sos· ·te <le su. aetu~l conp ·nto de trahnjo. junto ·SOCialli con determinaciones eUér mango~wa"<ln én todo~ Ben<,id;,~'.~ ' los 
~·r : 1;:¿0,. QlJP.Zll, Pi c1i.rü dw;lan'I CJ•>' cht1 )' ,ne Aga'-'f' n.nte!'i_ que . dejarno¡.; pechas en los empleado::; suhalternos, la suscr1¡1ciún del contrato coll'cti- gi.cas y hechos inconfundibl . r~:unp.Üsiños. 
•n:rt· lo~ Estados Unidos Y~¡ a· .: ;U ttominar perpctuamC<nte por f·I ex- porc1ue sa.blclo es c¡ue Jos dj'.ohiles t h•- vo Y f'l !'{'conocimiento' d<'! !':U pP.rso- , , . es. . Agregan r¡uc.' fos ·cilmpP.sln~ ··~ · t-... _. 

trnnjero". . 
1 

• ' . n•didtlfl l'<()cinl · ~stá de mas dec.ir que .los · anar- r egión 1·P.cihen miserables.· J·_ ... _RRL.···· . .i .. 

TRABAJ.-\DOR~ 

SECltETARL\.DO 
piélago janlii.!'! podr~a haber una. in- He aqui ¡a otirit de Norteami!rica, nt~~. :'.;e:~<;: rs~;::~~; \ :: :~~~:1¡:;~ 11 ·"~ .' .Adc~m1:1.s c>~igen ¡ sc•n·icin méd ;co, q~sta.¡ ' no pueden co~dl~ ~O!I . me- c·!ncur>nta .. cPnta."\·os. tl'!l.l.ar.tnd0- ~f'. s~t 

A. I. T.-Acci6n Direc~.~Comu· teligcncla, a causa de que lo¡.; fun- . dios de lucha la o-rgam:zac ón e 
nismo anarquista.-Exp. a-HG.-la eionar!os cn,·in.dos desfü, Washington "'"l'iciada -con su •ilencio por la Fe-' •l hecho .de que debie,ndo haher sid" m0<lt c inns ' '" Jos casos ti« cnferm~- 1 f' lci __ ,:, y".

1
. - C?D a su!; , que Calle~ · a sm ·.pa.so.;·por::=es& 

clf'raci6n Americana del Trabajo, or- c:onsignadu el ucta rela:ti\•a al ci·imt>n dad.. nHí eomo H:tlal'ios p:ira M1fer- <•S, ines i·evo U O.P11C.iOI. el aiJuti .. c· ri llicirrnbrü CtJtin\ó ¡~~ €liÓ· aqu~. 
Dolores No. 8, altos.-MEXICO, D. no res¡>onderán ni l>or su rroralidad n-ani.zncUin sostenida por el cRpitalis- al .Juzgado S~gundo de to p~;1Úl clr· m.os; nlvela(·l(m 111· i:mlarios ~iendo f'l cahs~ debe ser el• amia de defensa orch•nando :d efec~o ·· &e. las m.inlst1·il~ 
F .• agost«;> 9 de 1 9 2s.-CIRCuL~R nJ poi· su actuación a los p"rogramas mo Yankee y de la que es unn. se'!.- 'l'acuhaya. se -es¡l<'!rú ~que fRtuviei·a mfnimo ' ele- ~2.2ii, :rnmentitmloHe ni y ataqu~ de fos trab:ijadores, obliga.: ·l"an: 1

1
ero lo:-; lngeñi.erriR. GarC'fa \ · 

No. 2.-A todos los irremio< adh<:ri- ;';~~::'.ª:~0::.1:.:i~>n °100~o:r:~c;~::: dón, avanzaan. para· "> · conqui.ta <l e lle turno «J .Juez Pri-mei·o """ nclado quo gane mr.s <l e esa eantfrlod un 20 do~ a ~uscar en la cooperaci,?n Y la Parra de é acuerdo con_ los-terrat~-

~::~=;:~:~::;;:~~:::eral Oln-era rl el "~'del pafs, :~~'.'º· ia C~nfeileraclún R . Ch Mexi: ;~~:t~:::::~E~~:1::~:::,~~~:~:: ~1:~~:i~~~~::~· ~a;:e:::ui:~·,~:~:~a~'.~ ;~~:::;1:~~;~:;,:::fa~s~:::: ~:::~::~~:~~;:~~:~~:~~:~¡::;::~~ 
"Ra.InO Te:x-til ha 11re8entado, con fe- w·ctiYa. df.'l iJo, Congreso a.nuul, loF po!Hicas, hizo temer a Pereyra <¡ue do debido a. accidentes de :trabajo. h•gtCO que los anarqwstas nas esfor- obtengan esR benf'ficlo. En fin 

1
fi 

cha 29 del pasado julio. un pliego ele Greniinl'I. Federaciones y Sindica;tm: . . . . fuera ~ n hostill\7..ar a . su n:migo · e t e rl- eRtn.hlecil-ndose l!n p1nzo de diez día~ cernos por d_ar ~ objetivo libentario Reñores Pf>ña y Parra, represe'Afl!1':;~ · 

petlCiones a. la -Cámnrtt "N"flcionat <lí'hcn ¡irP¡·iarar un movimiento genf'- EXPlOSIVOS EN BURDEOS t · 1 a esa orgaruzacion creada. por nece tes 1 d 1 · minai. para cnn J>stn.1· el p i_ego ele peUció- sirl . • . • - .Y emp ea. os de a Secr~(tu.ia ae., 
:~r~~ ,;:"~~;h::,,.t,'.''~~:;:~".,nd:,.,:''~; ·ra.l. Pª"" c¡uc cuandó al, circunstan- . Se nos díjo que tan gozaba de cnn- nes. · ' adades ec~~6m1';"s ineludibles? Agr.cultu"a y Fomento, .., ocupa•• 

J>a!s. :~~1~:.:\'º~;ú:;:d: •:r.:,~:~~~'::•·~~'. BURDEOS, ag:tl: '·'--Se hau <e- ::.~~::~¡~~::,,:,~~ ~:: ~=::,:~:: :::~: . Emiho Lopez Araujo, ;::rn;~·~:v::ted:eG:::~r.;,.,;:;::or;; 
Como t'I 5o. C1111greso de IH. C. G. eondiciones que preSeptó a · sus pa· cibldo noticias P.n esta de qu~ en San- fado a la Comuna con un cheqne <1istrhp qµe lo negú, por l.o <iue ,1.ue- ohilgar aI pueh1o a ·qut' tome partt> 

T .. determinó se ay.udara. mo~al Y ma.- tronos ·Ja Fed,eración General Obre.- ta. Colom.a. de F.arnes fue descubierto falso, no se le ho. impuE!sto ni~lgfrp eta subslst1<nte l". or'<,len ,1,, .,,,, 1.ehen- EL DEPART.AME ' .en esa clase de farsa..<i. FeHzn;ie~te los 
teriabnente :i. hu; Fec1eracione!.-I Ce· . 1-n. del Ramo 'l'e:iLtil. por la poUct u depó!'lit-o d x 1 .... .... NTO e · d S nerales · .Y IJocales. cuando . exlgl"Cran Lo:::; adherentes se darán por en-. a n . e e Po- castigo Y todQ esto robustece la ere- Ri6n en co:ptra del criminal. El men- ''' ampesmos e a.n Juan~ de la Vega. 

!!-IVOS. e.ocia P.e (1Ue las auMridades lle>· cionadp a.hogndo, segCtn s upimos e n Estado· de Guanajua_to. eRtA.n ya Con-. 

"tsta mejora y .teniendo ea cue~hi terados, por medio de la publicació, Este· dep6sito !ue encontrado por ja11 d e fp,ner rf'R}lOnsahilidad en Hll ~·1 .Juzg:i<lfJ Prin.1.eru ele 'I.'·,1cul1"''•'l. yencidos de fa labor estafa] y el ·'?t1n -.. 
que es ~ecesa.rio a.prestarnos n.l com- de la. presente. en el órga.no Confe- la policfac uando ca.teaba Ja casa de fugn. " .(Vicue tle la la. ~ág.} te de julio 'O.ltimo, cuandi) l . . · 
bate en ayurln. de nne->tra Fcdf'ra- det•a.1. ya ~ue la. SeCretnría se enC'.uen- tln<1p sindica.listas. Y . se supone que ' m¡plife~tcJ q11E' ibJt a solic_,Har la RUS- ya nun\erosos ,, los e.lementos separ~- nieroR en cuestión dabn:n I'~~ l°:ge-. 

~~~.:,:~~¡ e:~: ·:~:~~';,..,~:,:••::" ;:::" ::~t~:::!:;~h~i::~: ¡:,:;;: ,;::r::!r:~n~:: ~~:lr~e~:,d:x~~o~i'::l:~:o~t:::o~u~:: :i~~;Il;~PAROS -- :~n•::~os;.\°;,~ª.lt1~;:a::todt<1·e;~~:,:.~:o~ :\~;~"~:1~:::::."~.,;::;,~~: ~"'.'.~;::~;''~:~:; ;~;~ll~:•~n~:~~:::'.c:~- <>l l>Pn:~~~~oln: 
caso, que determ,lne eJ e~tani:ami~n- ~a.to¡:; adheridos. setenta y cuatro bombas, dosclenta.

8 
· h:uita enoonlré\r t\OO (!ue la eo¡icec1~. enfermedad repugnanle qu e a Jn JJOS- ==========;,,.,,,.,,,,,,., 

to· de la ori;.t11izn<'if1n <lf! nLlf'!>lrn C'. En espera . . de vues~ra resoluciones l'eci h · d . t 11 · · tre se com.prut•.h;L sólo existe en Ja 
(}. T. . ~ohrc el partfoú.l~r. queda'm.os v\les- :~a o~ ~¡ e nw ra ; ·· ~u~r~nta._~pla=- El presunto hornJcida.' Elías T Orres. Por su Pfll'te Torl'es, seg·Ctn el li- it~1aglnnci6n de los señores doctore·;. 

El S1,cretariaclo ConfC'deral, en ~u ti·of! por Ja. conquista. d e la jorna.dn g <e erro Jiara ~ a ricac~ ~ e habiendo conocido la actividad des- cenciadú pajol, asegura no habersi:- Coft!-o casos concMt';>s !;(\ nos han 
reunión l'xtraordlnarfa. del 2 de lof'. de sets horas. l~o~ba.c; :!>~,dos caja_::; de munlcl9nes. plegada. pór la policía que lo . buRca, fugado sino (JUe quec16 lilJfe con ~i- flt~ñaladu los lle Vlrgilio Vaca Vfiz-

seis meses fuera . "de los ferrocarrilf'~ 
"acusado" de padecer. epilepSia, ;: . 

(fue es absolutamente. falso, y .J. ~e
so.a ~artlnez, de · quien se asegura 
que e!3tfi. enfermo del : corazÓn,- y al 
cual se ha hecho firmar wr documen.: 
i.-0 en QU.a &eJe~a a la .em¡pre.<m. .de· tO

:l :i o·h.tiF:acWn re~pecto a él. 

cOrriente~ ha. detc1"'1ll.ina.do. ~ .. comu- Salud Y C01n"unismo Anarquista. ~ .s t3:'11tb en fueron ·encontrados va- requirió los servicios profesiona.i{•s ta, ¡wr acuerdo lle! com.isa1·!0 .de quez, ~eparado en marzo Ctltimo so 
ntque ;i. todos los sindi>eato.s adh~ren· Por el Secretariado ConÍedernl. nos k1loF: de Hzufrf' :"' c.Iorato . . Se en- . del ,.licenciado Toribio Pujol para CJlte Mix<.'onc que ~lehi6 i~tPrnarlo en h J)l'ett•xto lle ·una de esas enfcrmeda-
tes. por circular expresa, qu~: Secretario. <'Uentr:;. pre!';o . ~nl'iq~ie Torres Y una lo defienda Y dicho ahogado ncuclM cjiu·ccl comn a. c ualquie1· r·riminnl :-;i;1 tles c¡u l' ·no pacle~é, ' pues las reaccio-

Cons-ecuentes ('nn 1:t re:>o1ud6n res- ANTONIO PACHECO. ;;n;~er e~~ r¡ulen YlVfa de nombr(' en rlemanda. de umpa.ro ante P.] .Tuz- . rtl.cmdf~ r a lnfltrnncja!-l ni politio,ue- n~ m iicroblolúii<'as :'l.Sí lo. 1lan Ue-
n r~s a.na~. gadf, Seg1.mdo Supernumerario tle1·ra.s. mú~trndú; -"\hra ham Mo::lRO que dilattj 

-.. 
eión que tenga en su seno politicos mili
tantes1 ·ya se~~ burgueses o proleta.Tios; 
tos que esto hicieran seráil declarados ·. trai
dores a. la clase · .trabajadora, comunicándo
lo .IJ.HÍ a, todas las organizaciones adheren
tes. 

XVL-~ara ~tar que las luchas polfticas sur
Jªn, dE."ntro las colectividades obreras, ·o Jos 
p_oht:icos que son loS" sotenedores del aetul 
s1~te~a. .eapita:Iista. y .estatal, quedan ·1os 
p1 op1or.; orgamsmos comprometidos a abs
tenerse de ~maT parte en estas luchas 

XVII.-E~ ::;ecre.tariado Cón ]a. CooPeración ~cu
mnria e mtelectuaJ de ~ada uno de sus ad
~terentes, ~t~itará un periódico qne será el 

,. organo of1e1al de Ia c. G. T. 
XVIJI.-Todos 1os n!iembros de la C~ G. ir., usarán 

un {·uadermllo mnnerado progreSivamente 
que llevará inclu.ída la credencial personai' 
Y la:; bases confederales 

XIX.-Cr:::~~t~niemhro de Ja C •. G. T.. dará a la 
d • • po:r c?nducto dei secretario tesore
e su :respectivo Sindicato una cuota. men-
CEk;AnVQ~nt~ en la eantidad de CINCO 

XX.]~ Se~retari~do. si: eit'cnrg.ará de sUfragar 
~ros gastos mas l!ldu1pensables de las comi
;,; ?:ies , quu no~hrtf prev10i iünerado 

gun . ... as., nec~~ndades, y dónde exista -~n'i 
F~derac1on, ~sta se ~neargará del sosteni
mtet~to, de d1chas. comisiones en .. tant.o no 
con muen a otras partes , 

·;. . 

ú, 

dones que representan. El misn~o Seereta
riado rendirá un informe al Secretfl.riado 
de la A. I. T. 

XII.-Al pertenecer~ a la C. G. T., las Federacio· 
nes Generales o ' locales, :!lindicatos o co~ 
munida:des aisladas, no perderán su au'bo
no.mia Cn tod'o lo c¡nc a sus · aE:Untos iilte-
riorcs conciernan. 1 

XIII.-Cad FecÍe1·ación general o local, .sindicatos 
, · o cumµnidad"es ais!adas, podún resolV'er 

por su parte 1os p"roblemaS interiores que 
les ·afecten sin intervención de Oitra orga-

nización y en caso de peligro mayor ·pedL· · 
rá con la anticipación posible la ayuda de 
todos. !os •organis:Znos ck:inf'e~ados,. ·en-.' 
las d1f1cultades, para que en Posesión de 
viando adjunta la información precisa de 
esos datos, procedan inmediatamente a pres
rtarla desde . el .mom"ent'o de fa solicitud Ja 
so.1l~daridad correspondiente. ' 

XIV.-Todos los sindicatos y ·i'ederaciones locales, 
deberán proceder a la mayor brevedad a 
organizar ]as F . .ede\racionels 3,e]Jera.1~ y 
dónde éstas ya existan. a\ constituirlas e"n 
111. ~orma en que está el Censejo y Secre
tariado Confederal, con el fin de mantener 
la más firme cohesión y armonía dentro 

de .• todos los o.rganismos confederados pra·c_ 
t1c.an~o .. en todas las formsis posibles Jos 
pr1nc1p1os del Federafünno. 

XV.-No podrán pertenecer a la Confederación 
General de Trábajadores ninguna agruPa.-

"· 

PACTO CON~EDERAL 

BASES ORGANICAS DE LA C. G. T. 

La Confederación General de Trabajadores cons
tituye In. 3.sociaci.51~ de hombres y de. mujeres, no 
co.mo parte integrante de una clase, smo como ~
pfot:1dos y oprimidCls que luchan contra el Capital 
~,. el Estado. . , 

El principio de la Confederac10n Genera} de 
Trabajadores es la reunión de los organi~mos obre-
ros y c~1mpesinos de México. . 

L3. táctica de la C. G. T .- es luchar diariamen
te por el mejoramiento inmediato de los agremiados 
no _para formar una sociedad de esclavitud y tira
nía. sino para transformarla. La. finalidad· ·de la C. 
G. T. es orientar el movtlmiento o.br.ero y c&mpesi· 
no en el sentido de la libertad, lto p&ra mailana sino 
para el combate diario. · 

Por lo tanto1 la C. G. T. declara: 
Los SinOi<;~tos y : Comulli~ades . :ño Se ·constitu- ; .. 

y~n, ni pactan, para . esclavizarse sino para libei'- · 
tar~ej }a ~socia<:ión. ~tá 1>3..sada en·1a., auto;n.omia del ~ 
ho~.bre ·y . qe1 smd.1~~~· Y. per. lo tan.to el prinCipio 
de la C. G. T., , es ,,el . F~~ralismo, · · · 


