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- 	EL FRENTE UNICO 

Do peco tiempo a esta sis de la Internacional Co-
parte, hace desarrollado muniste. planteada por Le-
un gran delirio de formar vine y aprobada por todos 

truenen el aire con sus notas el llamado "Frente Unico" sus acólitos, en el emigre-
de los trabajadores de Ma- sa da 1918.Y, compuilerw, 
xico. E,  tal el delirio de- las tesis son las tesis y hay 
cimos, que nos hace supe-. que cumplirlas. Pero qué 
ner que volvemos á los compañeros como Jesús 

Que desde lo alto de hm torres, temp• s aquellos, en que.. González escribi 
1110,1"0.11" 	al ""i  se dabat nimbes • Rublos lo en el cual dice que "a 
cío del mal,  ac  es""alle la lis  por propagar el panel qul fuerza de sacrificios, sin 
nade a  le,' hombres para la los famosos pasteleros de desmayar nunca, se podrá 
realización riel bien 	 Moscú han confeccionado. llevar a cabo la anclada u- 

Que el ulgeru. ATLAS moderno 
que lleva »obre b111 espaldas el 
geso del tumido, deje el taller 

por un momento te empuñe el 

rifle libertario 
Que el aldeano, acostumbrado a 

'"" 	""‘" ""1" ."ur 	ea-ole-caten le mover can tar y que en el mismo ant- 
e, trabajando para el aiZo:11:"r—n  tidad de mercancia. Pero culo` reentr,n,..,: Y esa) Id 
bandoue la sementera negra o lo que sí nos extraña es, escribo, aunque él y los de 
florida, repleta de dorada* eep' que les compañeros anarco mas afectos al llamado 
gas, y con el gesto ue liberto, bu: sindicalistas y anarquistas frente único ntedén el títu 

. ce en anatema al que tanto se aparten y, hasta deacer- lo de "crótalo." 
nozcan la obligación moral En el arta ulo del comba 
que contrajeron con la or- ñero González se deja ver 
ganización sindical revolu, el arraigo que han tornado 
cionaria,en eTSegundo Con en su cerebro la colabora-
greso Nacional de la Con-- ción con los marxistas y 
federación General de Tra demas politicastros de to-
bajadores, para ocuparse do cuño. Y se nos ocurre 
de hacerles el caldo gordo preguntar al amigo Jesus 
a los "Vaquetones„ y a González, si él cree tan fa-
los comunistas a sueldo, cil ain ser una claudicación 
propagando la formación que la C. G. de T. que es 
del llamado "Frénte Uni- Comunista Libertaria pue-
do" hechura de los dicta- da armonizar con don Al- 
dores de Moscú. 	 varo Obregón, Canea Soto 

No desconocemos el de- y Gama, Mora y del Rio, 
recho que les asiste a los Morones, Carrillo Puerto, 
servidores del "Kremlina, M. D. Ramirez y demas je 
en Mexico,para formar a• fes de trabajadores? Y 
mbiente a la mercancia ra entienda compañero que si 
ncia y de peor calidad, 	he sitado estos personajes, 

Lo mismo que las brabu- es 'Por entender que todos 
con'das, el insulto y la ca- manejan grupos de obre-
lumnia contra los anarquís ras, los mismos que por 

tas,por que estos a su tierra desgracia no saben obrar 

po descubrieron los mane sin ordenárselo el jefe. 

jqs que' tienen para comer El llamado "Frente II-- 
ciar •..;n los trabajadores. nico" no es posible 	pue- 
Yobre todo, porque la ca da formar, porque ea•iten 

mala, la brabaconada, el infinidad de ambiciones 
insulto y la delación poli- bastardas, y sobre todo, 
ciaca, estan dentro de la te que al formarse o lo que 

No. 10 

La hora ha sonado; 

Insurreccielnate 
Que la campana, que tanto tiem-

po ha servido para Bambr u los 

hombres al envilecimiento, a 

mentadas y largan retem-

blar el especia' becae i lo a arreba 

tu, mareando la hora de la in. 
surrección 

tiempo lo ha humillado. 

Que en el ene rtel,e1 hombre cota 

vertido en maquina de guerra 

y de muerte, en sicario de sus 

hermanos, tenga coasetelien 

de su labor, se dé cuenta de la 

carroña que roe en espfritu en 
vilacido, y abra en COrtaddit y 
Hl cerebro para que penetre un 
rayo de luz, y deje de ser el es 

barro de los que con éleompar 

ten las miserias y los etafrinden 

, 

 

toa. 

Que la mujer, esa nor cuyo per-

fume no ha podido ser iguidado 

y cuya hermosura con nada 

puede oomperarsele, deje de ser 

vir en los anima de prostitu 

ción,de pasatiempo al veleido-

so y perfumado seilorito, ávido 

de placeres: que hasta alió lle 

sue la vos de las campanas Ila 

mando a la insurrección, al gri 

to del obrero rebelde y el reto 

'del liberto campesino que con 

»can a la reivindicación, a la  

LIBERTAD. 

La hora ha sonado! 

lInsurrecoiónate I 

Cecilia junio de 1923. 

- 

quiste, estoy enteramente 
en contra del llamado fren 
te único, y sostengo y pro-
pago, con convicción, el sis 
tema de Organización Sin-
dical Revolucionaria por 
Ramoso Industrias, san-
cionado en el Segundo Con 
greso Nacional de la C. G. 
de T. 

Por hoy parece que es 
bastante y dejo a la dispo-
sición del compañero Gon-
zález la respuesta o »ti, de 
esta mi opinión. 

F. Rios. 

Tampico. Julio de 1923. 

Año i. 

j>1 

quiera (heir ; !ener un 
en tena im a e 	!rebaja- ' 
dores ee tre sí 	• resol-
ver sus cites tiattes internas, 
no se pot; taa realizar :afeen 
te en aquel, ;yagua reta,  
tuandie la Confederación 
General de Trabajadores; 
ras denrs e--tan maniata-
das por los aornpromises 
político,  que ti -raen ya sea 
con el gobierno o con cua-
lesquier otro personaje. 

Yo y los demas cornpafie 
ros que hallan interpreta-
do la idea anárquica corno 
es, estarán de acuerdo que tengan en cuenta este grupo de 

Nada tendríamós que de nificación, la formación in antes de fortalecer y pros- lumbres que luchan Icor la Erutan 

cir, si de esta laboreas se dispensable del frente úni- tigiar el arma que a de apeaba, ea Trateijodor. 

ocuparan de hacerla los a- co", ente compañero ha to matar al espíritu libertario Quedamos rin otro particular, 

gentes de la pasteleria del cado el colmo de la despreo de los trabajadores procla- por la Causa del Trabajador Orga 
"Krémlim," desde el mo- cupación por las ideas anar mando el `frente único," se alzado. 

mento que las pagan para, quistes que él dice surten- dedicarán a propagar la in- aaatccae Julio 24 de toes. 
ganización sindical como El Secretario.' arsn.r.ict:v E n ca ecingreaa, • 
que es el verdadero frente Toda corespondeeia a Paso del 
único, a la vez, de todos (.;.,no • N 

‹) 
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los chapapoteros de la orca . 
nización obrera. 

E-pero que el compañero 
Gonzalez aceptará la polé-
mica razonada sobre el 
Punto que ha tratado en su 
artículo "La Unidad °are 
ra" publicado en la revista 
«La Humanidad» de fecha 
de junio último, ya que en 
estos momentos de des.con• 
cierto obrero, se necesita 
hacer luz. 	

de organización,y, funda e,« Sin 

dicato de Obreros del Petroleo. 
Teniendo en cuenta por 

V anticipado, que como anar- enciendo todos los obstácu-

los celebraron una gran Asam-

blea, y en ella ratificaron el 
sindicato del ramo con la orien-

tación Libertaria, sin mezcla po 

litica ad sea la nueva, la mu-
gre boIsheviqui. 

Nosotros  enteramente de aeu. 
erdo con esa disposición,unánl-
me estamos, por que, la carro-

ña politica mató en Tampico la 

organización obrera. Recuérde-

se el S. U- de la R. P. que los 
comunistas tenian pera asear 
dinero dd partido bolsheviqui 
Y del gobierno del Estado. 

Bien hermanos, adelante, en 
esta hora de las claudicaciones 
obreras, ¡Adelan te: 

CItt:PO SINDICALISTA 

ALMA OBRERA 
1. 

Circular No. 1 

Tememos la satisfacción de po-
ner r,• ro,,oeimientr, de falsa las 
Orgatir ¡Marioneta Heelner.ne, que 
ea o fecha 23 del pte quedó cons-

tituido en alsta, el Ocupe- denomi-

nado Grupo Sinelicalists “Alma 
Olirein" el cual se coaligar:a de 

propagar loa altos Irealree dele 
Trabajador. 

Lo que se comunica a tc.loi los 
bond:res ale verdaderas ideas asi 

anuo a los Organismos, para eme 

Era lo que hacia faite, era 

lo (t• anhelaba e' Paria, su sin-

dicato. Y ate aqui que un grupo 
de compañeros celebra un mitin 

Los libreros del boleo 
se Organizan 

l.fr. 	 i,c  
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he luchado a brazo partido coa 
la fatalidad, roloquedo estático 
y bendiciendo la naturaleza el 
que no haya tenido desendies 
cia para que Polo tenga por 
herencia el dolor, y la miseria 
la degeneracion complete de la 
raza, 

Degeneración 	es ame 
culpable mi padre del estada 
en que me encuentro, al, si col 
Dable es, culpables serán tola 
los padres que aun en PlenoSi  
glo XX toleran, soportan me Is 
frente baja el peso de la PI' 
vicia de loa de crriba, y solo» 
conforman con'vivir como ea 
pleno Siglo X. 

En esta época en que la asa 
vicia de los burgueses, la eun.  
bidón del clero y la tirante d 
los gotiernos, as enseñares. le 
ignorancia, el servilismo, y 11  
man oecium bre. Traba heder° 
antes oue os olviden% de la re 
eión que teneia q'legar a leo' 
lectividades que esto solo ere 
data. en jesto 	jesto Del  e  ,. 
Revelee, y si esto no es asir 
tuberculoso del alma, les leí"  
mi virus les lego mis microK' 
Y que vuestros pulmones 14' 
tref.ctis cerebros trastornI0  
y corazones corrompldoll. ree  
ban mi desprecio. 

DESDE EL HOSPITAL 

Tal parese que la fatalidad 
se muestra en todos sus pun-
tos contraria a algunos seres 

	

°or 	:De  humane. 
s de IS anos de ser« 

el plotados por diferentes ama', 
se declara en mi orgenismo ese 
fantasma maldito oue me ha 
devorado desde mijuventud ha 
vido en mis entrañas. y tale 

a quizá sea una herencia de mi 
projenitor, la a u berculosis 

	

, 	Tuberculosis, palabra (mes- 
e: terra y espanta a otros ceras, 
el  pero yo que desde mi infancia 

Respondiendo por la verdad 

El martes 3 del pasado 	que son nuestros peores enerni 
se presentó a la Redacción de goa; Uds. cuando hablen en su 

periódico, deberían decir loa 
nombres de ellos, y nos harían 
a nosotros un bien, desenmas-
cara:ad° a esos malos elemen-
tos. y así no pagarían justos por 
pecadores. 

— Mas bien, Uds. son libres 
de proceder en le forma que 
crean conveniente, lo único 
que por mi parte puedo hacer 
es publicar las aclaraciones que 
en estos momentos se me hacen 
en el próximo número de SA-
GITARIO. 

Pasado este diálogo 	reti- 
raron, conviniendo en que se 
hicieran estas aclaraciones; y 
yo me perdí entre los trabaja. 

me la comisión, se retiró en es 
pera de encontrarme. 

Al dia siguiente fué fácil en 

lego: 
— Ea Ud. Pedro Gudino? 
- al yo so). 
—Venimos a preguntarle por 

qué nos trata Ud. de perros en 
su periedico,y aclasearle que no 
ha sido la Guardia de la Coro 
tia la rice organizó el banquete 
a oue se refiere este articulo. 
y diciendo esto mostraba el 

El REY DEI 0110 

Hoy día el Rey del oro ea el 
buitre yermes 

He ahí el moderno imperialis-
ta y el vil enemigo de la humana 
libertad. 

Donde pone las garras el buitre 
yankee hace temblar la tierra; y 
a las naciones pequeños las hace 
esclavas, y a los pueblos, Pi no los 
embrutece y exclaviza, no los 
deja vivir: solamente los deja ve 
jetar para que en Sangre se cor.-
vierta en dollars 

Ejemplos fehacientes: Cuba, 
Ilaiti, Puerto Rico, México Vene-
zuela, Panamá Filipinas,IlaWsy. 
etc., etc., Naciones vasallas de él 
son. 

Lo que el yankee no conquista 
con el Dios Dollar lo conquista 
con el garrote. El Dollar es su li-
bertad; el garrote FU ley. La jus-
ticia americana la domina el do- posee la tercera parte del oro, ni° 
llar; y por tanto, hoy dm la jus- veda v bullon del mundo, el cual 
ticia ea injusticia en acción. La. constituye la base del crédito Uni 
justicia yankee pasó ya de los lin versal. 
des del salvajismo. Hace hoy dia, 	América produce y domina a- 
!Mie de siete años que Tomas atoo. proximadamente el 80 por 100 de 
ney fuá injustamente enserrado en todos los productos del inundo: 
el presidio youltee, ya pesar de ha sino loe produce, loe domina; 
ber sido declarado inocente, no si no los dominan loe roba. 
solamente sigue encerrado Pino Plorteamerica produce el 24 p 
nue el buitre salvaje le compeles 100 del trigo del mundo; el 6 
pasar el resto de su vida en la' por 100 de cobre del mundo; 
tumba preeidiel. 	 60 por 100 de cotón, Cosecha 

¿Qué crimen cometió Thomas1 15 por 100 de n.siz del inundo 
el 21 por 100 de crin de ganado. 
Manufactura el 40 por 100 de to 

do el hierro y *cero del inunda. 
Mina el 20 por 100 del oro d 

los conductores tramvieriost de inundo; el 40 por 100 de plata 
Los Angeles. 	 el 52 por 100 de carbón, Tiene 

El robo en grande resala no ea 66 nor 100 de la produción de a 
considerado robo por el yankee; ceite del mundo. Manufactura 
por que él lo ha legalizado, y por Sa por 100nutotnéviliallny 14.000 
ser él el Rey del robo. 	000 de sutonióvilea en el mundo: 

	

Al yankee le hace Rey del oro la 	12.000 000 de ellos los posee A 
humana sangre que a diario bebe malato 

	

Sacro se siente morir, y el 	Contribuye la cuarta parte de 
yanKee reta listo para beber su loa producto" agriculturalea de1 

mundo. 
Fabrica la tecera parte de produc 

tos minerales del mundo: y otro 
e- 
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T 
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este nue 
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mo más: un negro borrón más en 
el libro de la humana hietoria.Y 
una vergüenza para el proleta-
riado mundial. 

Prosternarse ante el Grano as 
envilecerse, 

No obrar es vejetar. Obremos. 
No esperemos más. Pensemos, re 
flezieneulos y obremos sin tardar 
Hoy todavía podemos salvarlas. 
Mañana será tarde, y solo podre-
mos sentir su pérdida o perorar 
sobre su muerte. Los vivos nece-
talan solidaridad; y loe muertos 
no necesitan flores.... 

Loa tres sentido" mas delica-
dos del yanKee son: 

Expansión, oro y comercio. El 
primero es eu filosofia, el segun-
do, el elixir e inspiración da su 
vida, el tercero, so verguenza. 

Explicaré ahora por qué es el 
yenxes el rey del oro. EsNorte-
américa nación rica, fértil, ex-
plotada e industrializada moder-
namente; y después de el 6 por 
100 de la populación del.mundo, 

queros para el bien de ellos y de  
los millonarios, y que el pueblo 
eolo tiene el derecho de raoriik  
de hambre, . 

Quien no conozca el verdadero 
yankee le creerá un hombre den  
finada cultura. Yo lo creo lo can  
trario. 

Si fuesen tan refinados, tan ano 
demos, tan culturales y tan ,. 
tilos, no permitirían que en la Sin 
dad de las maravillas --New--- 
York-- sufran el 45 por 100 d. 
enfermedades que les corroe el al 
ma, como son sifilea,la gonorrea,  
tuberculosis, cáncer, llettrasimi 

Si fuese a enumerar todos eta 
contrastes no acabaría nunca. 

Creo haber puesto en claro por 
qué el yankee es e] Rey del oro, 
el enemigo de la humana libertad 

Do reine el yankee la libertad 
y la justicia dejarán la vis librea 
la tirante y al materialismo craso 
y vil. EntonceP, embriagado coa 
su bestial imperialismo se conver 
tiré en Kaiser para dominar al 
mundo ¿Le dominará?. 

MANUEL RE Y. 
. 	Orense, 

Hospital Civil. 

.1. R. MoctezuMa.  

vide. 
Me decís que publique los 

nombres de aquePos individuos 
que se portan mal con los tra-
bajadores, y yo pienso que hay 
seres humanos tan indignos, 
que. Fe hacen merecedores de 
que se les niegue hasta la sa 
liba. y he aquí que SAGITARIO 
ee niega a llevar en sus colum 
nas esos nombres. Lo mejor es 
que vosotros, los que me lie-
bres dieno sur amigos de loa 

a darnos el calificativo de pe-
le( a,pucs no somos riberana,  los 
que traremoa con despotismc a 
fos trabajadores y mucho me. 
nue a golpes, los que eso haces. 
aun individuos llenos de vicios 

so rae los ricos. 
Loe Trabajadores en su ma-

yoría no ea mucho lo que qui--
rea, es ana insignificancia, ya 
que a. n 4.xplotach y humilla- 

SAGITARIO una comisión com-
puesta de cinco miembros de 
la guardia armada de la Cis. 
Petrolera LA CORONA, en bus 
ea del Director o el Administra 
dor del periódico, no eacentrán 
dome a mí ni al Administrador, 
explicaron a los compañeros 
que se encontraban, el objeto 
de la comisión, que consistía 
en hacer una reclamación de 
los ataques que se les hada en 
el número anterior. Mis eom• 
Pañeros de redacción contesta-
ron a su interrogatorio. dirien 
do que lo escrito era parte 
de un reportazgo dado por o. 
breros que trabajan en dicha 
Compañía; no quedando confor dores mis compañeros, entre 

el ruido de los cerruchos, los 
martillos y las mesetas defor- 
mes de los calafatee 	 a se 

conteerme, se preeenteron al guir trabajando haciéndome 
logar en donde yo alquilo mis estas conjeturas. 	 
brazos y allí me interrogaron, Nosotros no somos sembrado 
entablándose el siguiente diá- res de odios, nuestro ideal de e 

mansipación humana, vamos 
sembrándolo entre los hombres 
nuestros ideales de fraternidad 
y amor, pero he aquí que 
estamos tan ligados a las rea-
lidades del mísero vivir que 
por momentos nos olvida 
mea de nuestros sueños de re-
dención humana y reproduci- 
rnos las quejas, os lamentos, as 

. Moorwy? Ninguno. artículo titulado FEST!). de PE; cóleras de nuestros hermanos 

	

; z, la-Micado-en el número Dos trabajadores tal como salen 	Un crimen mental, replica el 

anterior - ha sido una sociedad de sus labios, consecuencia 16- "Ivai' 
mutuaii-ta que está formada! gira 	del 	sistema 	vil 	Ser Acracio y organizador de 

por hombres conscientes y que ia que estamos sometidos loe 
en su remedad, hemos sido a!que trabajamos y carecemos de 
tnigos de loe trabajadores y sello más indispensable para la 
guirnos liándolo. 

— Los párrafos que apare-
cen en al número pasado, son 
fiarte de usos datos que fue 
ron proporcionados por tres  
trabajadores. mis compañeros 
de Redacción me dicen que no 
pubbca.on todo por falta de 
espacio. 

—I'd sabe quienes son esos 
trabajadores y está seguro de 
que gen obreros y trabajan a-
quí? Me interrumpió uno de e 
llos, 	 trabajadores, bagaje a vuee- 

- at que lo estoy, como no l tros Compañeros que lo ...en 
- Dénos Ud los nombres o tambien, y entonces ni se que 

díganos quienes son. 	jariazt los Trabajadores ni "pa 
— No debo hacerlo. 
— Entonces Ud. ea el releven 

sable, puesto que ea Director 
del eeedódico. 

sangre r la de su compañero Ven 
zzeti. Nada le importa al yanKee 
que dichos compañeros lean ino-
cantee; y el el obrero mundial no tanto da género. de inanufactor 
se impone. no prot esta, no persua cia No negaré que en América 
de, no acciona pronto, Sacro y otras preciosas, paisajes bello 
Vanzzeti serial eletrocutados; y edificios, de esmerada pulcritta 
eso seré un crimen, y un ealvajiii- ni la belleza de su Niagara..y 

belleza y serenidad da sus 
goa; pero si diré francamente q 
los ',tontees ya pisan de barba, 
y que de los lin 000.000 ..ie 1 
M 'antea. 105.000.000 tienen 

pan-ros fueran como vasotros, nan un reducido salario que no mentalidad de un niño 	•lier 

— Prefiero garlo, convertir  que bien podriamos entender- es suficiente para cubrir todas ñon;  que  su democracia  quiere 
me en delator, oficio que non- nos; y si todos loa que se di- las necesidades de los hogares sir 1"tc'er"i'' rirm“g' rxr'i°r  

que son •nieramente iguales a ca he desemnenado. 	con cristianos en la tierra, fue- 	 eRn y dominio de tollo lo que 1 

loe de la clase Obrera, con ni- - Cómo se pone Ud a hablar ran como Cristo.... este mun 	 intereecque su cultura intlii.tri 

de cosas que no son ciertas Y do no sería lo que hey ere el in nos que piden pan o ancianos 	es una  "hura  q ue uier'V'ne  

nide& miró a embrutecerla, eral 
cenia y hacerla :mía materialiet 
nue la razón y la justicia molo e 
tan al hilo de Ira millanniir 

que PU gobierno ce rijido por lo 

garlan justos por pecadores" dos por los de arriba, quieren 
corno decis. 	 menos, no seno por los de 

¡Oh, si todos vuestros C,orn- su misma clase, de loa que ga- 

Pierna de los pobres y el parsi 	 mente tienda a nieiorar la huso enfermos, faltos de alimento y 
medicinas. 

¡Oh. la miseria.... ti. mere, 
siempre la miseria! • 

Iznao colono. 

1-rRACASO DE 1_,A .1-11SCUELA ACTUAL 
Está en prensa el interesante folleto de nuestro compañero Sivio. Proximarnente saldrá a la cireu- 
lasión, Haga sus pedidos. Precio f O. 10.' El Producto sera para pagar la prensa de SAGITARIO. 
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Po los hilillos do los 91B5ingi011IS 01313S, so Orguizo 
lo Efillíd ?ONU 

Bien sabemos, nosotros, los que consumimos diariamente nuestras ener-
pies en el trabajo,cual ha sido el FIRME CRITERIO y los modos de proceder de 
los que buscan nuestro apoyo para encumbrarse, sean estos los que fueren y llá-
mense como se llamaren; ya se nos presenten con la careta de reaccionarios o la 
máscara de radicales, ya nos hablen en nombre de dios, en nombre de la ley o 
en nombre de la trasformación 

Cansados estamos de ver sus gestos de Arlequines cuan lo se nos acercan y 
con sus posturas ridículas y *u pal slareríl vacua, sin otro objeto que hacernos ca-
er en el garlito y convertirnos si: escalón para llegar al poder. 

Cuantas veces hemos visto encaramado en una silla, en un balcón o en el 
poste de la esquina a uno de esos falsos redentores, prometiéndonos hacernos fe-
lices, sacrificarse por nosotrc', poner todo su empeño y sus ena-gias para conver-
tir en una verdadera Jauja, este mundo de miserias; cuantas veces hemos visto 
a esos payasos que prometer, lo que humanamente no pueden cumplir a cambio 
de nuestro voto en los próxiraos comicios; y cuantas veces en cambio de todo lo 
prometido nos han dado solr, nombres despectivos,malos tratosy la muerte de ma 
nos de los mismos que encumbramos, cuantas veces, cuando el pueblo ha intenta-
do reclamar su derecho, cuma) ha exigido un poco menos de sufrimientos, los es 
birros al mando del que ayer n.endigaba nuestro voto, caen sobre nosotros y nos 
ametrallan, a cambio de haberlos encumbrado. 

Ese es el único beneficie que de la política hemos sacado, eso ea todo lo 
que los políticos, por medio de su actuación, han hecho por nosotros, que cándida 
mente nos aprestamos para servir de escalón, para encumbrar canallas. 

Felicidad, holgura, bienestar, todo lo ofrecen para no dar nada, todo lo pro 
meten para no cumplirlo, estas son lecciones que no deocmos de olvidar, que de-
ben perdurar en nuestro cerebro para no dejarnos engañar una vez más, y ya que 
comprendemos a fondo la funesta ambición de los políticos de cualquier matís, 
que nunca buscan el bien de los de abajo, sino el medro personal, busquemos el 
remedio, fácil es encontrarlo, que está a la mano, la Organización sindicalista, pa 
ra oponerle su fuerza a las artimañas de los políticos. 

Que la nobleza de los propósitos de esta organización sean el balladar que 
se oponga a los pezcadores de sueldos lucrativos. 

Y puesto que tenemos la firme convicción, la seguridad de las falsas pro-
mesas solo sirven para engañarnos, levantemos la voz y airados, hagamos ver 
que ya nos hemos dado cuenta de sus bellaquerías. 

Y he aquí que cuando empezabamos a delinear la conducta de los parti-
dos, cuando loe políticos eran ya conocidos con todas sus artimañas, cuando el pue 
blo se daba cuenta de los procederes de esos vichos raros, surgen otros que no tie-
nen siquiera el mérito de la oportunidad; he aquí que cuando todos estábamos as-
guiados de tanta mentira, llega un nuevo Partido, flamante, recientemente confec-
cionado con los deshechas de todas las organizaciones que bravamente luchan por 
su bienest or y su emancipación; por todo lo podrido de la lucha sindical, por todos 
los que han ido a las agrupaciones en busca del dinero que honradamente no pue-
den adquirir, con todos los qu.,, gustan de lamer las plantas de los amos, con todo 
lo maleado, con todo lo claudicante, con todo el elemento amorfo, sin personalidad, 
dispuesto a aceptar todo de todos clar tal de que luzcan el brillo del oro, ose lea de-
je oir su retintín melodioso, esos son, en suma, los elementos del nuevo y flamante 
partido político.... Anarquistas que traicionan por el oro, socialistas que reniegan 
por conveniencia, y comunistas a sueldo que mañana serán comisarios, pobres 
hombres, pobre causa la que patrocinen 	 Los que ayer nos hablaban de la 
política como una asquerosidad, hoy, cambiando de máscara, se nos enfrentan 
pidiendo que aprestemos nuestros hombros para que puedan encaramarse al po 
der. 

Nosotros, como Anarquistas sinceros, como revolucionarios convencidos de 
la nobleza de nuestro ideal, respetamos todo aquel que sinceramente, noblemen-
te, valientemente defienda sus ideas; pero fustigaremos sin descanso a todo a-
quel que cambia de convicciones segun el viento que sopla; poseso vemos al po-
lítico de profesion, que tiene el valor de su desverguenza con indiferencia; pero 
a los del nuevo cuño, a los oportunistas, a los que ayer nos tendieron su mano de 
hipócritas llamándonos compañeros, a esos, no les perdonaremos, les arrancare-
mos la máscara para descubrir al pueblo sus perfidias y no se deje engañar. 

Todos los partidos, cuando no tienen la fuerza suficiente para imponer de 
una manera brutal sus conveniencias, apelan a las famas más o menos burdas, y 
este nuevo y flamante Partido Obrero (?) que aspira a tiranizar al trabajador a 
explotarlo, hace lo que todos han echo, no tiene nada de original, la misma bufo-
nada con nombres distintos. 

Compañeros, que no haya quien preste ()idos a las mamarrachadas de estos nuevos que 
aspiran a =míranos. Dadles vuestra indiferencia por respuesta. Decidles, "El que quiera 
comer que trabaje; pero no explote a loa demas. 

LECTIES SELECTAS .1 
RIMAS PROFANAS • 

Gotas d¥ bid 
Y la Visión hab16. 

........ 
Si ries, viajero, el mundo con tigo ha de reir; mas si llo- 

ras, no te olvides, viajero, que solo has de llorar. 

No busauea, tampoco, peregrino, 
una piedra el." descanso en el camino: 
La ley ineluctable es caminar, siempre caminar. 
No amos, tampoco, viajero, si Do quieres llorar.... 

Y las causas de tu mal, ¡oh loco visionario, no quirras des 
cubrir: 

Gozar, amar, odiar, llorar, reir. 
modismos son del trágico vivir, 
aguas dé fuentes que nadie ha sabido donde están. 
ni por donde vienen, ni por qué se van. 

De polvo y sangre, lágrimas y tierra, 
la copa en que el sudor has de beber, 
cuídala sin cesar, pues corto o largo, 
en tu camino amago, 
solo esa copa, que el dolor encierra, 
te ha de acompañar sobre la tierra. 

Y si hallaras en tu vivir que el saber y la cordura 
fuentes inagotables son del mal; 
que la Verdad es la Mentira y la Ventura una ilusión, 
ház callar a tu razón, 
bebe un sorbo en tu cona de amargura, 
da un paso más, pero no maldigas al hombre ni el haber vi- 

vido: 
llora en silencio, ¡desdichado! la fatalidad de haber 911Citlq. 

Esto dijo la Visión; y desde entonces, 
como niño y como hombre lágrimas silenciosas derramé; 
amarga hiel vertí; 
y como niño y como hombre más de una vez clamé: 
Por qué, por qué, señor, mi negro dolor 
no ha de causar a los demás dolor? 

Inutil ruego, ¡ay! que sin saber a quien yó dirigí. 
Sordo el mundo a mi pena y mi clamor, 
como vivimos tan solos hablar pude solamente para mi; 
y de mi pena nadie entender quiso el gran dolor.... 
¡Oh Amor, Amor qne necesitas dos para expresarte y ser 

Ana.r! 
!Yo que amé solo ni aun amor puedo llamar mi Amor!..... 

J. de 13. 

Toz-ge-TETITTTRT:7-5 
9yousz mwoziP-179 Et.á 

iiIIVENTUD! 
Levanta la cerviz, juventud: Tú no tienes por qué tener la man 

setiembre del asno, ni por que soportar pacientemente el yug,  

del buey, ni porque llevar la existencia de todo. 
Tú, eres la vida que retofa con nuevos brios, con pasiones ardo 

rosas, con energías para el trabajo. 
Tú, no debes seguir por la vieja senda de los rutinarios ni vive 

baio sombra de loe fanatismos y las creencias rancia* del pasa 
do. 

Tú debes mirar el porvenir y aportar a la vida, todo el con-
tingente de tua entusiasmos, todos tus aseaos de grandeza y pro 
greso, todas tus rebeldías contra lao injusticias, todas tus cóle-
ras contra loa que causan la miseria de los que trabajan. 

pasa a la cuarta 

411145214/11~2~CIMI"- 	 ~11" 
 

Sir d.
112°11"1"1121"43111"421" )~41¿11'` 
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I 
I 	SAGITARIO se expen- 

doró YO la siziente direc- 
I 	rslii, el Compañero que 

lo de.s1, pi«l»lo a Joeó Ln-
pea O. O. enlazar 70. 

(Zapateria ) 

A los 
cumnbrrsy

paDeros ds 
.Mo  

Benjamin VIII, k' 	15. 00 
P Guillén 51,, 	„ 5. 00 
P. A Ifarosy ..5, Oel 
P. 'Asean 	„ 1. 7^ 
P. Jimenez 
J. Sanchez 
A 

José •c 
Evodio Gomez 
Savino Llanas 

_...arlodrigueasi t „ 
Ptcseatettrboo  

.1. Remires C. 	It 

De Mérida Yuc. 
F. ekinzalea 
B. E-Obregón 

Suma-total 
	 77.40 

Solidaridad para SAGITA 

RIO COMPAÑEROS. 

El Administrador 
Auge! Mendoza 

GRUPO CULTURAL 

«LUZ Y FUERZA« \ 

Tornamos nota de lo 
que nos propone ese gro-
po,"pues creemos que solo 
con la propaganda sincera 

siempre 
eos Airdhealacinated:elasenipte: 

brando lo que creemos que 
es en buen de la hiunolli 

dad. 

-De NeW Bratinfela, Tez, 
Compañero P. Sanchez 

Una carta de 21 de Julio en la 
que mambla 1. 50 pro SAGITA-
RIO. 

0. 40 Matado él periódico cono lo 
indica». 1, 10 

O. 56 
„ 5. 00 
„ 2. 00 
,,, 2. O0 
„ 5.00 

13. 00 
00. 50 
12. 00 

„ 5, r0 
„ 	4. I O 

¡JUVENTUD! 

Tú has venido a renovar la vi. 
da, a enaltecerla: no a perpetuar 
loa perjuicios ni a ser baldón de 
la humanidad. 

Para ti, juventud, no es la co-
bardía, ni el quietismo, ni el cál-
culo, ni la reflección. Si así fue 
rae cometerías un doble crimen: 
tu suicidio y el estrangulamiernto 
del provea°. 

¡Juventud! levanta la cerviz: 
alza los puños crispadados de co-
raje: mira en el horizonte social 
a la amada Libertad que, volup-
tuosa, te espera a que la conquis-
tes. La Vida te invita, tambien, 
a esa conquista y te dice: oí: no lu 
chas, eres indigno de mi reino. 

¡Juventud! lucha y sería libre. 

II IUl¥ll1YIYUs 

■ !•S Uf Pi 	E El al 16t 11111 

La U. de M. y F. de la Nave 
Ración Interior se lanzaba a la 
huelga. todas las Agrupaciones 
estuvieren listas para prestar-
le su apoyo mientras de plati-
cas se trateba, todos los delega 
dos lanzaban cargos » los que 
de esquiroles se aprestaban a 
servir, pero ninguno como el 
de lee Alijadores, (E m: teca de 

) A la hora de le huelga 
todas las Agrupaciones se olvi-
daron de sus compromisos, y 
dejaron solos a los marinos; 
tambien uinguno con tanto 
descaro como los Alijadores, 
quienes querían someter a su 
juicio los actos de los huelguis 
tas para obra' despues. 

Bién por elles. 

* 

La Liga de oficiales navales 
Laciendo poco honor a la cau-
sa nue alardeaba defender y a 
su diKnidal de Agrupaeion con 
ciente, ha roto la huelga de 
marinos por ellos mismos ins-
tigada, traicionando así a sus 
compañeros de la manera más 
ea pegando su audacia al gra 

'• pret +Maree a reclutar 
tripulaciones entre los que 

traleionban. 
Claro que encontraron uno 

ere oten individuo que acepto, 
.bos tanto Canalla!! 

Ser hebia de soborno de parte 
de .as Companies cosa muy ad 
asisible en tales homb bes— 

En el ecenario en qne se 
reprecenta la ridícula y aove-
rosa política, hemos visto una 
gran variacion de tipos, a cual 
más estúpidos, a cual más imbé 
ciles y slnvergiienzaz. 

Podemos decir que es tanta 
la variación de rata fauna, que 
se necesita de un Naturalista 
para poderla clasificar. 

Loa hay en forma de cerdos, 
que con la trompa escarbar el 
cieno del que se mantienen Los 
hay que parecen burros, que 
con sus tremendas orejotas no 
caven ole mas, que lo que el 
amo les dice. Los hay en forma 
de perros por eta» costumbres. 
los que viven mendingando el 
hueso fétido que sus aires bur. 
gueses les tira de las sobras de 
su festin, pero que viven dan-
do dentelladas a sus tiernas co-
rreligionarios por no perder el 
hueso. Rufianes los hay en for 
ma de Zapes, de Camellos y de 
Serpientes. Y como si no fuera 
suficiente esta carroña, hoy ha 
salido al tablado de los que re-
precentan la explotación, el ro-
bo, el asesinato. la  farra y la 
sinverguenceris, una nueva y 
or ginal comparsa, integrada 
por los eternos aspirantes a pul 
pos del pueblo. 

Este hibridl'mo con nombre 
derPartidoObrero*.que enrrola 
todo lo morboso del obrerismo 
local, ha savido delinear su cm 
ducta para precentarse tal co-
mo és ante los trabajadores. 
Para composturas y yenuflecio 
nes con anterioridad Media. 
das, mastrar cual mujersuela 
su rostro y su cuerpo anegados 
en marres tos suspiros y lá-
grimas, derramadas en pul de 

Trabajadores del puerto. 
Dia tras tila se bien.. asentuan-

do n'Uy Inés, la neeesided hnperi 
osa de unirse todos todos ausolu-
lamente todos los trabajadores 
del petroieo, aún de poner un has 
te qui a la ya insoportable serie 
de abusos, que las compaíliaa bis 
nen cometiendo, despidiendo a 
unos para deapues tomar e otors 
con menos salario. verificando de 
esta manera tan ruin y miserable 
la rebaja general de salarios, con 
lo que reduciendonos a la mas ea 
lumbres miseria; y sí con el mise-
ralle salario que p..1-'6161005 hoy, 
no nos alounaa para vivir que se-
rá con la rebela que poco a peco 
han Ilebtlle10 a cano las compa-
ñia..? abrán creído que Fomos ca-
maleones y podemos vivir con ai-
re. 

Una Dere de lamentables caté 
troica, dende liso perdido la vida 
vario» compañeras t rebajad oree, 
han quedado en silencio relega.  

su clase, a la que ellos aspiran 
humillar, robar y asesinar. 

Esna sempiternos payasos, se 
han constituido en dos grupos. 
de á tirds-para reclutar loe ele-
mentos de mas peso en las or. 
ganizaciones obreras, por sus 
brabuconadas, como por sus in. 
becilidades. Que no tengan in-
teligencia, eso no se necsita, 
si solo se trata de controlar las 
plazas de gendarmes, segun de-
claración de uno de los que en-
cabesa la comparsa. 

Siempre nos dieron asco las 
comparsas politiqueras, pero la 
nueva, la hibrida, la que tiene 
de todos los matices y de todas 
las secuelas hssta la bolshevi-
qui, nos causa nauceas, y mas 
que caldeas compacién, al sa-
ber sus aspiraciones; de llegar 
a ser esbirros, pues no po 
dreis llegar a mas. 

Segun se vé, tienen la misma 
palitica del gran maestro Le 
nine solo que aquel, hombre 
de estado e instruido "sin de-
jar de ser malvado" pudo em-
baucar a un pueblo y subir 
sobre sus es; aldtze, pesando 
hoy, como una negra maldi-
ción sobre los que engañados 
lo Ileb:amn al poder. 

La comparsa de aqui. tiene 
similitud con los embaucadores 
del pueblo ruso; persiguen el 
mismo fin; son de la misma 
canalla. Eitssfadicalistss, ex-
anarquistas ex-antifacistas, y 
comunistas dictadores, que 
juntas todos, forman el fer-
mento, la peste que enferma 
al trabajadot con promesas. 

ARTEMIO 

dosel olvida, sin que huya una 
protesta enerhea por parte de los 
trabaje doren. reelamandh la rlevi 
da itil'eUlUielleiZU para los famili-
ares que anea de una e, - ' 
do una anernica madre my 

tiene mía apollo q le el hijo que 
se á ahogado o golpeado en el trit 
bajo, y »quienes las deanntime. 
eo,,,nafiins niegan, 11 
tito derecho da reeos,0,.erie como 
madre; otras ...eses ea una mujer 
cargada de hijos, la que inutil-
mente exibe su prole ante loe re-
yesalaIpetrolwm, de meada nda la 
justaindeineiración para peed, jer 
• sus hijos; pero los potentados 
que no se couniueben ante losen. 
adroa de dolr y iniseri jamas es 
«mimad al) de la desgracia ajena, 
terminan arro¡anho toda la res-
ponsabilidad sobre el obrero que 
ba dejado de existir. Viena 500,0 • 
culpables de nueetra miseria, inri 
ritos montéis culpables de ?mear r,, 
muerte, dicen los que no* rol en  

el productot de nuestro trabajo, 
a si dines los expltadores de nu-
estras energías, los que chupan-
la sangre y consumen nuestra 
mima 

Urje pues compañeros trabaja-
dores formar pronto organisacio-
nea para hacernos respetar, para 
hacer que se escuche nuestra voz, 
para defendernos, de la codicia ca 
pitalista, solo en una organizaci-
ón donde esté unido el oficinista 
el mecanice, el alvettil el carpin-
tero, el panero, y en general todos 
los que prestan sus servicios en 
cada compafiia. Varios trabaja-
dores lo han comprendido ya y 
empiefflan a organizarse en los mo 
tiernos sistemas de lucha que re-
presentán la verdadera fuerza del 
trabajador en general, por estar 
unidos loa distintos oficios que 
excisten y nomas la organizacion 
por oficio.- que solo trae luchas 
entre 10a mismos trabajadores sin 
lastimar en nada los intereces de 
los pulpos capitalistas. 

Actibar la propaganda de la or 
ganizsción por industrias, y todos 
unidos formar un solo bloc. Ila 
gamos toda clame de esfuerzos y 
escrificiós para llegar a formar lo 
mas pronto posible una potente 
organizacion, tan nesesara, e in-
diapeusable en estos momentos. 

Loa compañeros que otras ve 
ces han estado organizados deben 
sacudir su inditerencia y volver 
de nuevo a la lucha por el mejora 
miento económico y moral, y to 
dos los que ; 	!tau perteneci- 
do a ninguna organización deben 
muy principalmente procurar or-
ganizarse, para hacerse respetar 
por todos los explotadores y que 
rudos por todos sus compañeros 
de clase. 

P. Alfar°. 

alaintle~teleate~1•111111111111erMe 
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Subscripción voluntaria 

COREO SIN SELLOS 

De Zacatecas 
Compañero I. Cervantes 

Dos cartas, en la de 26 de Ju 
ojo encontré Giro por valor de 
$5 50. cinco ¡leeos cincuenta cen 
tavos para el periódico. 

En la de 17 de Julio encontré 
Giro pos valor de $5. 00 de estos 
4.50 de los folletos y 50 para el Pe 
elódie0. 

De Torreón. 
Compansro F. E. Cuerea 

Una carta de fecha o de 
recibí 1, 50 como ayuda para el 
periódico, 

De Mérida Yue: 
Compañero F. Gonzalez 

Una carta ele Julio 4 recibí Gi-
ro por valor de 5. 00 cinco eso" 
avalo para ¡a 3Ilumina de SAIII-

TACUi'. 

La Farza Política 
•Pv="11,14S<r.4-. 

• 

PRO bilincilu 

Solidaridad 
P1.0 PerY,,j 	rs e ra  

SAGITARI O 
Mensnal Sociológico 
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