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rea dc Eci 
la prí ••••a mcr-• r 	•I••• 
inter, sescamtan.,,,,, 

ca ca 	in•Ion • Is• 	„; 
que el general  
n•fo CO 1311 

rimara idea que So• To-1 
e. fué la de une -.1 hilo 
une tc,r lo Mi. de. 	•• 
puco tiempo ha corri•io de.. 
banzas. qae la ce!, Una 1, 

o Prodigara a lus a:tas 
•••, ecu,  la mistas . cuan, ..; 
leeos tienen que enarls!a• 
e  embate en befensa 

os salsrios, amenazadas p 
del ah,rro de nusetn.s e. 
h el es; frau ectianime  

• 1 financista°. : ¡Oh 13a 
'rtiels de loe w berma. 
✓ios 	..: Viva el e,,niums• 
a el accialisrmil repre,r nra. 
itiestras financistas ...!• 
orta i;u 3 los traba.; senres rr. 
on n.l3eros salarios etenurr  
apremiantes necesulad- 

hacer econondas para quo 

	

d• spi.farrar en las sitas ti- 	• 
;mes, para que nu,sties go. : arios compañeros nuestros nos han insinuado, de 
• se cr nstruyan pabeics; cts rnaera  sirrera,a que entremos a la política, hacien 
aedo termin.•n sur peripo ." TI.XIONALES, puedan cerr 

a un lado es-rúpulos que arios pierden. (palabras tex 
. 

dedicar,r. .les) hatlamo • alzo por el bienestar de los trabajado- 
• r, ex ploteciones. 
igloa más de las laces c:,  
• ..y que pechos ml.s de la, 
e Iteren nuest res ladron-3...! 
1.er-ros, un teieernma que te 
e una de las alcahuetas qu,  
r,f; d:as Fe desgranaba en a!,. 
I tren de ecorionia:naa inicia-
1 gptiern,. revolucionario ;el 
ero obrerista: 
e geles, California, 23 de J. 

ora Calles. esposa •!el Pre-
r.epública mexicana. g3- 

Eij„ calle,. ha dis. La palitica es una lucha en que campea el engaño y 
a!ir hoy de esta e:orlad cc .r mentira, la bajeza y falta de dignidad, dentro de la 
la de .1é- jet). deapt:,:s de ha- Mea no puede haber houradez, con solo iniciarse en 

da una =agriara vi,itando esta • se pierde esa cualidad 

	

la 
y comprenda nuevos mue- 	 " • 

	

maratón rr,:sid.neral • 	A la polítert van, han ido y seguirán yendo, todos 
r•-•;3 más claro échale eua. oraertunistas, todos los arribistas, todos los que co- .. 

	

emes que está lo le:3 tante ci••• 	. • 	 • • 
	que  

un:ca 
	co- 

aspiración desean el mejoramiento personal, ei azua en este caso resu:!:iP 
importarles para nada las masas que se debaten en 

fky, rio,ntros no es cosa del otro t r ,s„.ia  

	

.". 	1'..ezne.4
be hasta 

ya t 	habitutil.3 
re s ro

an 
 el 

	

	j, Nada nuevo tiene la creencia de que la política fa- 
que  a costa oe esfuern:.1:. ;-rece a los trabajadoes; desde hace tiempo se viene 

'teniendo tal absurdo, abilmente esgrimido por los ficha conreguimas m'a nue,- • 
meco,. que las eeCol,:flabi3 (15 11 van a ella por la ambición desmedida, y que se es- 

	

. 	tlreo. ni siquira las sentir!!! r 
rs aquellos otros que todss:a ,zren en el seno de las Agrupaciones acechando el mo 
son las bonanzas ds Ice izoti"'zto oportuno para levantarse sobre los hombros de 
elucineariot, puede que ett..5 

vaean sirviendo rara ri..3 mi.? diariamente trabajan. 
,n a tornar a les gobiernos -1  Incontables son las pruebas que pueden aducirse; 
! Merecen. 	 :z•Anto y tanto obrzristzs furibundos,luchadores entusias 
:o- si Jun Plutato es capaz •

• ¡ 
• .ritiz su tren ale econeinto .s que en el momento s.olerane que han podido levantar, 

cr.terra de parásito* ; 'Ise levantan sin importarles un bledo sus antiguos com 

ci 

A POLITICA ES c' COPIA DE IGNORANTES O CANALLAS 

, que hoy se ,i,laten en la miseria y la impotencia. 
„Neeesitaino- ser los amos, nos han dicho, hoy que 

ita 1)s gendarmes son nuestros enemigos en las esfe-
s oficiales, tenemos que pasar las de Cain, debido a 
intransigencia de las autoridades y al despotismo con 

tratan a los obreros. 
La ryo Rica e= el cenegal en que muere, como planta 

ideali gro,los únicos que pueden morar en ese 
-dio. porque les gusta la suciedad, son los cerdos; todo 
aue ame lo limpio tendrá vergüenza de encenegarse 

1 acr 
, p,,.0 .4 dar lioii• atioto:al v,,  

oolore• y diteeriodof, • 	, 

'II'  SAGITARIO 	
(ada-3 del trono los corte.anos son mas realistas que 

Llevar obreros al poder!! 
, t.e-•.ra voseo 50. 

como sobre las 

rey, así mismo sobre las gradas de la Autoridado fi 
'.1 o legal los obreros son más burgueses que los bur 
zi-ses. 	 . 

J. de Jacques. 

Libertad 1.. Libertad' 	ez- 
plende con fulgores.). sol; irra 
dia tu magnificencia sobre esta 
tierra de amarguras, haz que 
la vida ik• renueve y el hombre 
cambie de condicijn. 

Libertad' 	Libertad' 	 ea. 

peranea del niiindo, aspiración 

suprema ole la humanidad. Ile 
ga lireda esta reansijn de la ig 

norancia, aporta la. sombrar. 

que tu luf. inv.ida 

las dellingie, que estas negro 
ras que ee han mseñoreado del 

mundo, lo r:gnn y lo conducen 
al abismo,sean de-truiadas.... 

Que el templo, erga•dulas en que 
se incuban tantas strocidades, 
sea arrasado, y que el hijo de-

je de odiar al padre .porque di 
!lere en creencia,. y el herma-

no ou tala de: hermano: 
que desde el altar no se soro-
chen mis la` palabras plaga-
das de hipocreria, que copio 
canto I lo, sirena encantan y a-
traen, ato Len y instan la vo-
luntad liana convertir al holla 
bre en cieuria de sus hermano. 

Que el berd de;  de ir a ocultar, 

con golees de ptchm su, cono-
eupiscencia-; que el ladrón de 

je de •Antif,etr el Pr.lu :tu de 
ella deepej-.. 

Que so haga la luz 	 
Que la eJrcrel, antro donde se a-

nida la de-giacia.eea derruid: 
que de-aparerea ese antro d-1 
asesinato que «e llana cuartel. 
que de¡e de existir el lupapar;  
pretexto para el crimen, que 

que eres paz. shuntlancia, 
td que eres la rola que 

pped‘s  hacer que el niño no ti 
rite a la puerta del palacio, 

rine el mendigo no remueva Inc 
do. 	CII Inca de eu *limen 
to;  tvi que eres la .ola que pue 
d.-s impedir que la mujer se 
prostituya por un mendrugm 
el peón sea tratarlo como bes-
tia, y que el pueblo era 

espl-nde sobre .e-te 
mondo de tnio•rise, aporta la•-
tinic1•1•11, que el error roa ani-
quilado. 

FIAT LUX 	 

SI - IO 

I LIBERTA ! 

Si la egitaci4n revolucionaria de nuratros 	,s ni ha tenido el 4 
tito que deseamos;  si a cada pa-) que Pe tia Izad,. Adelante ette-ta rol 
mente más de lo que vale la ventaja obtenida: si a cada momento el 
retroceso se si-enoje y bata la toas insignificanter, rrosión para que 
nuestras filas queden desiertas. es, donde y senvillamente, porque iu 
'mielo revolucionaria no está basada en le vera:oler:1 educación del 
in•lividuo;  es quela consciet•cia no e• ha formado el hombro solo • 
!ral illipUL-adof por el Mato deseo de mejoramiento personal y colectivo 

He visto a muchos culpar a las maese de ignorantes y desespe-
rarse tu ni • no logran mInteeer fimos la voluntah de les fle.r.áo pera 
ir a la pronta reivindicación, he susto a muchos gine 	 ei Li 

los inumerables decepciones y fracasos que ee llevan, cica acorila:-. 
due no ei posible que era turba inconsciente, la masa no preparada 
pueda obrar como un conjunto de sabios. 

Ciertaineure, causa profun•lo dolar ver que tanta. y tantas fati-
gas son recompensadas con el escarnio y la burla: per',  bit, en* ea,  
venir as( mismo que las ideas no se abren pa-o rapidante:..te amo en 
Ir, terreno previamente ;reparado, y que no ee por eter.o tobo nao s-
In media actual en que tenernos que luchar con be mismos cuya tu 
ea defendemos, 

• >le he dado cuenta de que la idea libertaria no camina con la ca 
pide, que debiera, darla en t.-molad, y qm. el 	era. eorvitaiste, 

los corazones que gana, no ron de la firmeza que d.o-tunca 

1. 	Cual ea la causa? Porqué tal rosa encede? 

Para que la revoluebin triunfa y chi Inc frutos de libertad que no. 
propnnemesr, no ba•ta la obra demoledora del fi-Ietita capitalista. se 
M.C.-5'u' antes qne nada, hacer obra construtorm netamente construe 
tont tle In que por tierra re ! t echado.y esa labor debe ser eminetib-

met.te educativa para que sea fructífera, se debe construir en el e.11  
ritu del hombre y sobre las ruinas de sus creencias y tradiciones, el e 
dificio de la vida social moderna. 

Del» el hombre vivir Eternamente la vida del porvenir tb.,, 
sentirla  y comprenderla en su fuero Interno, como una necesidad inri 
plegable, para que esté apto para la transición material del sistema 
social. 

Y esto no es obra solamente de agitacirIcat no re consigue ten la so  
la exaltaciutn de las pasiones en las masas irredentas: re necesita otra  
labor, mi* lenta ciertamente; pero más segara L labor de la essate 
la. 

Hasta ahora se ha descuidado esta faz de la propaganda revolu-

cionaria, casi ni se ha tomado en cuenta. y sernos que por ose ardo he 
cho no* ha quitado el casi predominio que la idea Iserela en el pue-
blo, mientras los frailes y los litirguesps, que lo /tan conipren•iida, 

afirman su poderío en la escuela. El gobierno y el clero tratan de a-
traerse a la niñez ya la juventud por medio de las enseñanzas. 

Eeo nos ha faltado. ~orla. donde loe niños se preparen para el 

dia de la revolurija yjtivene3 que se alisten en las filas de loe liberta 

riel. 

Ciertamente que no creemos que este sea el único medio e-
ficaz para conseguir nuestro, propósitos;  perola escuela comple 
ta y afianza la obra de todos los demás, 

Llamamos la atención de las Confederaciones obreras, sol e( 
mo a loa campesinos organizados, sobre este interesante asura< 

Que se den cuenta lo indispensable que e3 la escuela hiierfi 

na de prejuicio', para contrarrestar la obra maldita de la escuel• 

del clero y el gobierno. 
P. Guill.rib• 

SAGITARIO nusita dc la cooperacien dti loscompailra 

LO QUE URJE 

-- -- 

J.at. VAI-1.1i(S 

:49 i 

tes tutuln:. : ¿al. 1. 

Iteiti,trado corno Art (culo de Segunda Clase. son fecha 2  I 1. Septiembre de 1.12g. 

fillEsTRo mut, 

;yen el ejército y la barrare 11.erow 	 todo lo caduco desaparezca pa 
amentsr. _l'a que no!.. • • 	 ra siempre, barrido por tu !ao ce carta siempre lon .0 Las alturas marean, y cualquier hombre, por 	 so- 

o..

hon- 

14"44 	y ya empezó por loe 1.--" "lale que sea, por entusiasta que se nos presente, se ma Li 	il . Libertad 

_

Pl° prepotente.
I rta 	 ttí 

Vererrlos a quien le sio•'°'' y se pervierte en llegando a tener el mando, a sen- 
ne más alto que los demás. 1 

yaitor 	es„,uri„, 	:1 De ahí que seamos refractarios a la política. Los 
cn • ',o:. de toda- partes 	, .,•anbres son honrados hasta el dia que tienen oportuni• 

_ _ 

aeselad-. No. 11, 	: 
id de no serio, y ante verdad tal, demostrada con ejem • h-tss ee 

en:: su propaganda riolai 	la en la lucha libertaria, no expongamos a los nues 
'elido cuidado de e-ord';f 	 démosles siempre la oportunidad de ser honrados • 

ftIa 

Gt.44,rzi 	t 

1 •• , --,ar.- -  ' • 	- ..'"- 	i! , r, n•Isu,..a.:1 Ir'  "r"rva «El k - l •le' en 1 • •.:. o I /11.1 ••ii. opio. 	•; I titioa,a. 
X% 	 ff:, o • •. o i ....i•ts. a qiur ti. pi r•1.4 
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Gobernantes 
Cor ts 
!'eneritos 
Pon, bes 
era asna 

11•• n 	o• os 
liolzsgsnes 
'••-titites 
Fu. i1C5 
Comerciantes 
Asesines 
Canoue3 
Caer: ries 
Circe!es 
P. onitut,  
hrles:as 
OrLo 

•ligi•••.e3 
• Tore. se: 

Guerra 

ladro-leo 
i'r ..tre•e•rics 
Inmoralidad 

Tiiao-ls 

Llerdenen: li dOranCia 	31i.oeria. 
Déficit: ftevolueiZo. 

Cn retelde audá7. 
elet. S-; aitiá 

D- 	 .I.11 Comiese 

lt as actividades a falmr de los FLS t rari 	1511 	s 71 
• sl peru'lSol. (7) Establecerle:col:Ando*. hacemos presente, a 	Lit;  

Faltan 	 Sobran 

Ant.rquistan 
M.:estros 
1.ebr -dures 

Ilombrr• 

DIe dio- 
l'itealucteroa 
Revolucienaros 
árboles 
Csmino• 
Ingeo eras 
Arados 
Puentes 
E4C•aría..4 
Mi1•IrVis 
1.-Ab-!(!:•3 
A•0•.r - 
Ckt. tia 
Pan 
S i cerld,d 
Fria-oried.d 

.11yeicia 
igualdad _ 
Consie,cia 
Soalaridad 
Libertad 	• 

COMPAÑEROS TRABAJADORES • 
¡y hacia dónde van y eu••den ya 
marchar par un cavad • recta. 
más co:to y seguro, im•ta :•b•-•-

i lir la ex:.1. Melón del 11.4 -abre 
por el hombre. 	. 	• 

La t 1-..a -aradura; re-room 
11a crey•rec'fie ee todos roen-
1 tree,compa il• ras y compli nem 

I el catpcj, que demao al movi-
relen-u obrero isol pede,  lo Y 
te nei.1.-ine e l ,„  1 ?es Te n'e 
mes cromar) en le lucha. se'-
mos firmes y dedal eos y ml•• 
pronto reg.rento.« a! fin. •,' 

Esta lucha nos interesn a to 
das per igual. del cee.po a 1:. 
ciudad, hombre. o real• r. s. 
porque redes nos benefona•e• 
mos con a triuo fo, .t,ed- e' 
moince:o en que lo cue te e-o'• 
guianos 11.• e• oree rr.b•-er a b í 
eas ii p .1).• .... e % O ere` oiu e 
res, o.:,:_or. ates a 11',1:1',!) ',15. 
pillFlic. a te. •• e.••1•• i••-..r •;•.e3i. 

'dos t.,. t eh -jcd.• e . ex. r:.- 
p-nr,... ialrer es ti) • • t•• :r.-'n Cite,. 
to ol.ste. ¡reo r1 p• o y b•s•• fi• 

Después de del mores de vi:, 
j.. por haber sido deten;d• s 
en varia e vntms rural s y fa 

vara que di.:Soemee con-
ferencia« en-eirASgieue. hemos 
Iletra•io al té: mine de !sec.:e,  

• peregrinaje, emprendido al ser 
derorte.d • <1,1 P..i. del Datar a 
causa de n...•-tr.,  actividades 
a f :mor o e la el- ser trebajadrra 

Al radie.rues agt.l, LC.1."Cn 
mos ser I.. más i:d1 a pesibl 
a la causa da 	eel:d.tatl•zs 
en cuya defer.a 
cielo y sufricio d  '-rosernente 
mía dJ una ves. ':0-n l.'.  
guir luehoe•de y iustbois- 	ta 
des i,u l centiontlo•que de ten 
lares st. 4 	lerett.tte ene- 
pre.:dide e3 	11-• :uta et•s 

exp u adoe-s 	.eydao., 
&reí; fue' a :r 	•• 
con: jair.11, Let.: 	Pajean ere t r• 

y • u la n,ac bote,- 
ni. ría .le 

1 er.i 	• 
ic..r un:. v z edis r u sera 

.:. 1 • in I 
! : •N; 	•••r:r.a vi.-ja 

va. :a luz ortm•- 
•....., • se . ciedá ve'e•iecatro 
a,". • hz. losj•-• 1. sembrm fati 
e .J• 	han • Por :.• ••• hice, de! 
e 1:.• el« •N s- ro 
ar 	eueeta fo-lf 

•. more :n'a,  Uy, cem 	rpei u so• 
r'f osteniénT..!0••  res riera-
o• • principie,* de reivindico-, 

bota derribe:-
les iastitheients e .pita 

o•ntee. 
l!- 	tina gran eenfue Mit de 

r!...es y bond,' reneill••• catee 
e,  elemento trabajada:, oes-
si Led,: por una ter'-r. 
tea 	rerus y de p ::t:cooe que 
ea ..:ras confusiGnes y Mido- 
,- 	rece :rato e• 1310,:0 le me. 
1".!rar personas:vente. si • nacer 
••••!•":CV que el:o sea a o 	Je 
'11 t. xbajadce•es. de 
h':.; iuszknite 	La,oin rim,  
II.'. Pero. r la vez. / ay en. 

• la Me.113 110".r.n..11.11 gr'O'c' I 
"••: Uhaamr,jr.cMn rois dn. :a rio 
C' 	 •ro•plets; 
• •t 

	

	sine • cr•irá pt• I 
re tia' r403 entsietsmos y °Wel 

1nr": •• ce eomá• se,Trolo, 
en la lucha de claro. comodu-'  
• It.r. bien do.inids en unos,' 
••a:::.niente en otee o, esa ascii-
ro on existe en el cerebro 
proletario. 

--------
o '.et IlatiENF.ItariON  

La 	nueocro c muna •o'' 
Pira hacsr <Ira d.: ori-no.eie31' 
y e•.-f: 	un entre Itostralisja 

Li 	01r•td;:. •1 II' 4' 
• í! • ••• r/."1-1,..t o -rr 	rv•Ar• • 

dw.., ;vio  repheenn sub.cribirs 

y een3ervir• c r pie gra Pea liber orla ez más nuestra ee tima rión 
-e•-•••"-- tavi'a RIGENERACION Que y aprecio de so soiidiari•I. d. 

sean centros ácratas de agita 1 Y :hola, eamaradaA, al 	No se Cr ea que (le perros nue 
cien y de prepaganda, a la Vea citar vue,tra eyc.ia. nueve:nen e a minan en enervo 
que sigilen por la vida y la ele'; te, ya no para nuestras perro- pata i.. ro. bilis- as d.• 
cuincion del periódico. 	Inas Pino para que res:ornes en- otros que ca d:-`rezan de 

SI Mut:as se reune lo neo:ea:tila. de lleno en la lacha. ¿reo de les quo euireen I,  s intt reses 
rito liara e• menear la pubi:ra' mos hacer o.nner, trunbién ,tselas  e„.natfee  
• del periódicos atendiendo en cara °casi:in. que no quere- obreros; de los que II van rifle, 

MAYO DE 1923. 
SALUD. 

este l'einnmiento de a-
yudl a t rn. la retrupsei 
d. tea: .jech res romo cut rj,c. 
reIrcia.'re, a tedos 5113 micra 
Arras cor ,o individuos y a tedt•S '  
loe tlemils trabajadores anees- . 

shierga• izar aún. Fleta e-. 
pelac;óri e. a ;clos los trshi‘ja• . 
dore; en goe:eral. hombre s y n.o 

!jero 	as:- iren a e r 
!y a vivir como ,eres barna)) ... • 
I 	I) • t•i•!0, 11...s••• note, 	por  I 1 	• 
mis•en. que nos al  utlon de al 
gup, de les e tener. e :ige;en. 
te : 	Can dinero, que puede 
ser •nvi- de a mnrique Vio es 
? lean ,aptelo. No. •20-(7.;!:a) ' 
re., D.F. 2.• lovrar te- o• los 
e• m•erfirso:s a baste lo mismo 
3.- lis iendo que esta aire...} r 
1•'3 'chi* ro el rna:f.-r núa:erol 
do 1 e• $C•11 -. 	C 11:-.‘11,,  I 
1,ta 113-01:1r. 1.. LL-ra• 

r1 S obr• reF y ;TI • 
1.• 1. I i-Ja y atendi•Ia 

5. Ilsciceiloque a paell•ab 
ea:* ra O OCT. •••31U11C1.0. .n93 

" e e tul,"  ton  :5  re,noeF 	cuhir 11r1 redor. los perilclicns I 
b-es. sin di.tincien de »cena, !oh:Tres y qt:e abr-r. eu SI14 CO• I  
11•23• 1a rt 	 tti...-tc•i:-.•irnes I ro UF: reo,. 	 'Caletres y de la Cetina Co4m a torne beneficiará ca ,GENEI:Aut()N. 	Errdeirdo-  Para terminar, a todos loe 
te dicho. f'd" de eme,' are-:nce prn••to listas de nombre- y 'cern. eileros yee rol prestaron 
de r de elgurn manera a su , direee:ones de tne•as las <irga-  appla para poder traoL 	0 darnos '17'  2°1411•  
triunfo: ya  era rafrrne111df,se nizariones ebreras que conos- i 3 	ciedad. al ser vi:pulsa- 

reetnele n te :el e tic:A:u, 'sapo can c individuales de tr•elaja. I do  . cle Estee.:us Unidos ••er ruca 
yacido por ecaetes meceos pu-
dnmos It loo que e:•fre afílenos.: 
con él t stian el li.ezár rrithe Pe-
Lproto en be• eficio de tod,.s. 

Nusotros,como siempre, dis-
puestos a arrestrarle Ledo por-
el bi-_n de todos, deseara,* ru-
aocer net:),Nhil.trinS. Poro 
',liéis que cornos simples traba 
jad,res„ potreo, sin din: ro pa• 
re pubdearlo y asewerarle la 
vida mi•mtras la tirarda vuelve 
a matarlo. jt:uertis qee publi• 
piemos NEGENEItACION? 
esod,r1nos de tuneara fran• 
ea y decidida. 

Pera asegurar la vidn •iel pe 
riódicn, para que resulte para. 
ro y sal circule más y so pro. 
pazanda era más extenva y e. 
feeties, necesitamos a..qui!.ir 
• p'.1.nta da iarir -eta de t:-
mano sufiwienr, para toond.•• 
tembián a !os deeabi tr .bah; de 
LIC11¡•••,;32 !a. az, teolien y ter2s-
alza •i•Sra que emprenderemos. 
La itapreera.gust:s de local. de 
in..tala,: bn, etc.. ron:Hm u- 

CathCce mil 1n.?.4. era pat. 
cieoal. y a Tree': e os ,1 DF-
d-h:n t •ret r :medro-. -arte. 
rir oari.e•zo•. 

Como rara laborar II- oot•-n• 
te e tate y• 	t Met. 10, trpb..ja • 
d ‘reit •••• t•ra nthi.14•••11 a rm• 
✓ e:r 	n'e • -ir,  • 1-.1' • .•••v • 

• •tara  4o.o .ve,no.seeite •o 	 cauta .• ao• a r • se reh.e:o 	parte rara twlus vos.. "erid1a• 1..c**6 rn la  Cu"' 111  • .. ti  ¡o quo ,ft!B• 	hit. I itcriz• ••• t 4.11° a t'epa 11:31..1V 13 • r• i•-• re a • I 1).1.01 co Clvi 1,8 	.1 ,1•e1.1.303 	my ai•••"11-co p trolera fa evr"a• 

á Ics do:eos de varias orgenize i  mon ni admitirnos ayuda do .an• 
dones uiers•ra, de la rea'lilica.' lírico y demás briboucs yerba. Pidola. pedal y pe1tir.ls: de e-
14e que ncsata ras dog, Teresa y tuead. 1 de la clase trabajarlo los celosos Tm el gobierno die5 
Enrique, wy„eons a darles rf. Toda ayudarme se reos Gen de tarja. y par re-e7eendscidri 1  
conferencias r. &elógielas) nes da ql.e.remos que sea borra- de sus 'aterieres fueron a for 
osemos a la disposición de <á , ea: se teeir, de les tralJaiado- mar las Filos de • guardlas bien 
chis o ge.rdzs chotee, efemti re ' r s.: que son ellos los Calcos con 
que ni3eFt.res modestos gesteo i qiii• nes ilcsearnee tener liess y ces • en la compcaiss petrole i 

de viaje seat, canteados por e-, .o:•7.raer deberes. Tem:mes con ras. 	 - 
IMs, ya que somos pobres. 	: fia ea a demente en 1111k 4109' Estos son los quo .!0 t,' 4 tan 

Las orz..nizaci,es de trabrja- ' It•- r: %I fl,,e de ciase: vn•-etres. 	tenores dieron un leinc,wite co 
dome que ha, e sobre una mis- 	e.o.-F-cna.rnos y confiarla" cern 'ido hornenajo a su euptrior; Y 
ala vía. podrir.n oaners> s!.2 a- ' naaerres de cadenas, hwel'r" Y 'era oirieso oir áLs que la lli-
cuerdo entre el pare organizar :tad •rez, que teniendo en eu,n ' . - n de oradores huso un.,, el 
gira,  de nrop•ganda por les la que 1.,s trals.jes quo %%mos • el' r° 	:  
Cuatro l'Intor,4 y para que de a •eopreraler serán, corno eabé - mal barbero de thd ''' y si  mía  
esa Mancril Un- g'314,04 5~ ni i is que siempre bate !ido nepla , roo timare el n<19 ¿(•4•491'a con 

no.4 yz•PadoVI I.• rs esda ore-,ani- tras 1..,  f.iPi zos. pera •:•I herirle ;los trabajadore.,:. que lea rolo 
zaciGe. Y inientr.••• estemos :u do de tedOsi. ettles os nr.'re•o'lquecido por el alerhol y he ecr-

1,•.•ros 3 'a direc,i‘in eirril•a d..ci•litla, franca y lib : nl, sin y espuma en los bilzetei grita- 
:veza. e n Marie) . A t ti L:. ni••11 gira r1U1:11. 14..74  irs,  escribid,,- t.:s.:ti e prestar vaol ro nF•tiilii 

In•tioa 'e, ervide cenará can-,. tood.r eb•le.cu'i e ni s r rr liei• s ,__ 	. 	. . 
csateirf•TIIP ;lo ceriman.' ro  •d„ '. l•te.motion to ie., y v-ne. re - "a' - '-°' " jefe' ''''''y e"  
. •••.ieet e•auiaora one eiterdc na"•l 	 epa"' íne,r, lie'c a, .r.-,t :P.c. • • • 

ro, s .11.•::3 r n-r.nword I•Cil, y 	e .i" un frt or • I 01.,....0 ‘; . 	Y e•te f. ttiat < en 1,0•7n3 y 1  

. •••••••••••••••••• • 

• •••• 	ére 	 -A.... • 

'•"1,  

ea. o • • • • 
:e o 	

•• • 

. 	• 

l• • • era! .4 r .A."0 pv•.• 91r v...,:v.r,  e n•••••• 	1. .1.. •I 0.1.o.0111 oie j1 tj£1. • lo, •,•• .1 oh: I - , 	 .1.  -.Al.' 4 1 

ro •411••••11.• e.... p! .1i,,...39•• pa. Ion a 	isi•i4 s ; ; it01.1'.. 1.129  t4hnttUrk. Ave.,   i 

lo ato ..•,vi. •.... 4 I:4 J.I c• • 	 a 10..5.. 	e; .1. : ••..i. ( .1111t d.: •». 
	 , .., '.; 3 r ‘1.!, . r., ••I .", nao". e- f. i. 	r d • 

n. t • 1.....o. VII ..!, . ow.. o • , ol lo, u ....!, , p. 	o .1 •••...‘ iro 1... I.ii,n3.• Itilt..1. Altyl,t1• ! 10! O...-. 	•• • • .1,  ' 1.1 • T11••1111 I•r. o . ...•• ..L. , i  

U:. 1.4:.: a e ,..., 1:....•:. ..•,!. t• r1 f•-. a•l:-...1 	•1• ,  1' •• si Ne. II. l'.- •' l. 1...1.:..e.Tv • 	1 .1.i t":I•1!!...• ••• .i Lt..• •',.. -I 01 • . .'" 	1 

Cada épga • 
y p.„ 

lleti.íntiol,•s ;A e 
...rsonafes. 
1-1 in:nitres ¿II:: 

42pEados ot...Ldt 
llamas tic! "ir.f. 

:e ejercían so1we 
'i1 tiva, 
Lo.; primeros tro 
.ciedad come:. t'II 

.10 no eran levant: 
ignorancia la que 
man,1:to de los n 
1.ns que: hoy 

corno clrjid; 
:.ltitud ha de obe 

roha'.rg:u'las va 
ella, o -osar::-.e el 

3 modero s golJerf 
ralo y :mi-a bener 

para salir de la 
•.•oluciones que los 
eles mismos re.ul.  
•Izz; callar cumplien 

de cuidar !res int 
víctin 

direrencia dr! nu 
tratado a la tig: 

!alano.- L1.la e 
.... para que reit; 
(..orbizat abut4:.int,  

miserias pzu 
•%! la democracia. 
iudniof que enos, 

!..natiamo que c:..y2 
C 

:pites castig.n.ioe 
7Itei ePreicia.>." 
1.... .%o 	itt 

que un julls 
hl jug..dor con la 

llagan lu q 
otra cosa que o' 

mallos rné 
nn vcz de 
••;; tanta fu 

.árra:t tras su rr. 
c':. solo se 

ii•nze .1 lngú sns v 
felle:aield, FU 1« 

ol que desd.,.. 
ziarki justicia pea 

*;. 
 

tiene diner), 1. 
á lo único Ti:: ti: 

' 	elles SC:0 La') • 
garrote del gene 

:':gases la band..n 
halado el f rúa 

la tranquili, i•id 
':1 halego tolo so 
(4 halago los 
a los pueblos. 

es la arma 
tiran ius. 

1•••••. 	la 1 x.. 
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ue:r _a y de la Ccues 
a. 	 • 	• 

E. Ficres 311 

j 	petrietert 

C. ct. ;Je Clu perro:,  one 
atan en cuatro 

s, ro. hattar.o. d • l-s 
:e 	ell-frezan de -• 
ue cui.!co I'a ¡cite rein 

inrat.ízo rolan o• e 
: de tes ue !I van rifle. 
pura! y poi... ..5: de n-
os rlor ti gobiürno rifé 
y por re,emendacE•55 

upg:rir- res fueron a for 
ti!: s de e ;cardias tele n 
las edmv-rlis pttrol,  

son 1;s Qua ca dios as 

n un benqu-te ro 
enal,  a su suptriur; Y 
eso oir a Izs que !a :d-
e erz-Z:.res buvu un.). el 
bere da te•dce. y al rbis 
ro el reá,e déspota ce,  

jeetre-•-. que ya enlo 

por el a!ethnl y ea • 

láz.-"ro a.n i.'s 
a en 1.•3 bigotes grita- 

re. ore' 	e'.3? 
te-n'.i.-lerollmenic.. • • 
f. stiat 	rodsir3 

la Coma: 
.in ir.er•na. 

" 

1. 	.." 	• • 	solone e. • 
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SAGITARIO 9( n) 

EL FO?Eil ca 	 . 	I 	 L.3 
• 

ilade épwa :Lee eta., goberne:.t - :-. y ;estos sus armas, 
etiet.s y prucelunieutos pera 1.1ot.p.:rnar a tus plidr10: 
,,iiiecijntio!OS a! cepricho de sus maleanas ml,ici<eue 
,sanases. 
;:et  nueetros dile, las viejas leyes divinas que nuestros 
ireensades otedecieron ciegarnente p:er el temor 
e llamas del "infierno" han peidido el poderío meren 

ejercían sultre los pueblos al empujo de la filosofía 
.sitiva. 
Loe primeros tronos que cayeron por el peso de su 
nciedad COrrletraron materialmente a los creyentes 
se no eran levantados ror "gracia de dios" y que era 
¡ignorancia la que los hiela inclinarse obedientes ante 
;mandato de los monarcas. 
Los que hoy aspiran a gobernar no se presentan al 

seblo como elegidos por "dios" para dictar lo que le 
ultitud ha de obelee 2r. Para gobernar neresitan pri-
ero halegnr les vanidades de la ostia popular: salir 
ella, o rasarse con ella; es la base fundamental de 
MOduril ,3 gobernantes que selieron al grito «por el 

fblo y pera beneficio .!el pueblo:,  ¡Cuantos sacrifi-
es para salir de la eeclevitud! desvelos, privaciones, 
soluciones que los políticos han prostituido, y sien:- 
-e les mismos resultados 	El mismo perro con dis- 
sto collar cumpliendo su asquerosa misión en la tie- 
• de cuidar los intereses al amo que le da de comer. 
Mientras la víctima sigue siendo también la misma, 
1 di ferercia del nombre; hoy no es el e,clavo vendi-

y tratado a latigazos por el fendulistno, es el libre 
basta que se le halague su libre eitrizda-

.. para que muestre obediencia a :us victimario! 
-rocluzca abundantes riquezas para sus explotadores, 
Legra- mis'er'ias para sus propios hogares. 
;Oh! la democracia... tan dóciles e•tá haciendo a sus 
:ladanus que estos, de seguir practicendola,cterán en 
f,:netisree que e‘yeron los eat'vlice-,, para agr •cle r a 
':n‘ e blietiee.los por un fnile se elicerr-bsu en lo› 

ellos misma,, a lo que 11am:hen 
atoe ejereiciee." Hoy el esclavo moderno, el elude. 
o.... no nec‘. U« que flejelen sus C • enes con un láti-
leet-t« que un jietss pelltleo juegue con la palabrea co 
un jugador con le carta para que las hol;os que lo 
teiten h -gen lo que se les dice.... ¡Clb ironía! no 
ea otra cosa que obedecer el mandato de la burgue-
diet,do mañee ménte por beca de sus Ivcayis: los 

vez de nzenz_r como hombres, creén 
is dere ,t; tanta fuerza tiene el halago que la multi- 

(31 hure:. tractor, aquella .1.5.1.1ma 
camine tras sur nades pastores, 	importandule 	,I„„ „„,b,a,i. 	s, f. ,d 

deeec'e• s solo se preccupa per aquel que tan au- 
-.ente .1 I,gó :ns van:Idee; da su mísera tranqui-

fehrided, su villa si es preciso 'por subir al po 
, al que desde su pedestal repartirá justicia.... 

dará justicia pero al que le pague mejorda bur-
la tiene dinero, pera ella será 1. justicia.... los 
:es lo único que tienen es hambre, no tienen dine-
Xra ellos seto habrá la es=pesada y el fusil del solda 
el garrote del gendariee y hasta el anatema del 
e. 
lagar es la bandera de t--'os !os malva !og: 

i 'r el halago el fraile viidals tierna conciencia de los 
y la tranquilidad de lue hogaree: 

'r el halago tolo malvado se burla de la mujer: 
r el halago los políticos dominan, esclavizan, y ex 
n a los pueblos. 4):,.!it.41) es la anua con que suben al peder las domo I 

111.11 tii•anír.s. 
P. Gudir.o. 

En la entrada de la harieotla 
ee aglomeraba una muchedum-
bre desarrapada, Srpe:,11012. Per 
leo[ primeros en ver semejante 
ninn•truo. 

Por fin., alli en la orilla del ca-
mino una pnlvareda apareci.i, y 
poco a poco la máquina se hizo. 

llevando. el esranto creo 
razón de los aldeano.. 

El tractor nem; a la lirei.r.da 
e entre un tumulto y vorerio 
nexplicables se hirieron e:11M e. 
inri:mente las primeras. pera! 1- 

Juan se llamaba el ni. ea• 
enrannolo del matiejo,la 
radie easi con plega:rala y ea e a 
a realmente pele38 atrneidnr= con 

el amo. 	 narinaii,to el de-contenta y el a 
Antonio y Pedro fueron ¡los 7,,t n.o fan; notificado por au *ad- 

rudoa muchacho" designad...e a- I  nistrador 	 

tnd• . 
Al tire y ul 	a la ;tenia y e 

la e-roa:sha, cena rl mil,: dl.rn•nr,- 
te en verano y em .•1 VII rpal 
In par lat ltiteVe .11 •I 
ro somapre su.eurrealaz 0..1,re el sur 

Cm la 	o la mamare en• 
tie.• la. ruanos. 

1)1., n dl., en aquel tralv.lo o-
alsjoba pedez..4 de sea 

esi.t.ouria; dia a alía irítsho agur 
lie tierra i,, 'ata 	rl 	..... 
sudor de su /mezo vida 'ruge. pa. 
ra arrancarle el preciado grano o 
ia slirada espiga que llevaban al 
.4ra,•••ro del señor. 

De sol • sob desde que priori-
piaba a ollaorear el die huata quo. 

nerhe eribria de sombra, .1 psi 
-lie. 	hombres, peones ele 
:nwienda trebejaban, trale.,Nban. 
	 sin un momento de rept,- 
-o, sin un instante de dr.-cansar. 
todo el dta dale que dale, traba-
ja qm. trabaja sin levaAter ei ocie 
ra la cabeza, el bitigo 	alzal,a a 
taaerourialor solare sus cuerm" 
:.:andel., por la duro IttJuo del 
emaitar. 

Delo. los dies, entre grito!. In 
judas y• golpes. pa-ala 'aquello 

	

peones 	hach.tabi. el iil- 
linos peldaño de la r.-ela• >U Vi—
da triste. mornitunn, de,graeiada. 
— Y cuando ya emteala le no-
che el amo daba su velda  pera el 
descanso, ir a la choza y encon• 
raer.. con la madre trine y aba-
tida. o a loa hijo. que piden pan 

..E.a es la vida de Ice trabaja 
dona del campo. de lo: peno., dr 
la hacienda de X. 

Aquel din fui de. finta, les vio• 
;J• neones que baldan ;,...sedo rus 
eineuenta años Pin-leudo al amo 
no rer,nlaban otra cesa igual: el 
...ñor le, daba el dia. no habría 
trabajo. holgaría veinticuatro f.o 
ra-. v e•o abonaudoles el real y 
medio 	 

Y era que ere dia llegaría el 

I COI ael enerlm Pureirt „4, rOltre roo Nytialttlit• • del tfi2re:ttiret. qoi 
.1 e.....e,eoree.e..;ao.1.• ta •••m 	1. in q  e 	..., ya :e.l.r.. (.1 cuereo. euipera 
-:.salsa le :e nula. batea re eh, su ron u 1.0241000tr. 

laja I r.IS ili:I. ineil el .,.l Llene-
dor. Juin. I. • comalee nmehme r• 
al,  que 11.tad.saa de Maraiielud et: 
elan y lee.. -u coraz.M. 

Ala.. nunea nido Aicien aque-
llo« belei.,s, alpe, que lee parrela 
horno y real:mil:1. 	 

Veis rdo. enroma ? — decía 
.luce. -- rural roe padres. vu,tros 
.bando?, ka abuelas de vuestro« 
:reino y quin. Fe be C:1011I2S irtell• 
raerle:les .1- rueden, atitepolarle, 
los ha agudo con el sudor de o: 
frente y fecundado ese. Fu cuerpo 
ellos trazaron r-l0.2 misma sur. 
coa. ellos lo, han hecho producir 
anillares y He ila res tIfe dinercs y 
sien.pre, como no....tr,s, estuvie-
ron en la miseria E.das tierras, 
hall sido regadas con gotas de 
.asiere, Palier* ele vue•tras 
Wildel y en provecho' del amo: 
No en ,v que e. injusto todo es-
to? No crreis que kakis ganado 
todo rito ron vuestro trabajo, y 
el trabajo ele vuestro* antepasa-
dos?- 

Por qué son del ama? Atase 
trabaja ...lo Ion trabajado su, as 
ereedieen«,, para rettlpharlIS? NO, 
mil ves-es no, nada de eso ha <mis 
tido, siempre han robado como 
mban alionea  el trabajo del peda. 
¿Cuento producís diariamente y 
cuanto ce 04 paga? Haced un vil 
culo y vereis todo lo que re o. ro 
la 	 

Y api, dia tus. dia. memento 
tras momento. infiltraba nuevas 
Mese en as...ellos peones que las 
un los extendian a sue mnigos o 
pariente@ apoderando... nipida-
Mente de equenos e...reore, has• 
ta entone, ....1..3.....etutoloadoa a 
obedecer y callar. 

Un espíritu rebelde fornuilatee 
en aquella masa entes senniza y 
respetuma.... Y la efervescen-
cia crecia, erecta como olas hin-
das por el viento. 

Deeptc.,s de la diaria tarea. 
ruar.,;,' la noche cerraba cumple  
tanomte, renniartre varios cern-
pcs!tior y con ellos Juan, el me-
cínico que diamantes llegara de 
la ciudad, y entre charla, char-
la • a p 1 ieribaleseu. idea-
les:. les ponía a la vista el princi 
pio de la riqueza acumulada, y 
reine:obraba una a una las injus 
ticías que el ano. es:saetía. Ya la 
viola 	• • de: una hija! la muerte 
te u:: hermano, golpe. recibidcs 

sin cana y Mi renio 	 Lite 
In les presentaba Hl existencia d.. 
trabaja. fatigas y la del"arsio.• 
de placer, y orgi 	 

zar. hablaba a•i; hora 	enteras 
alariendo en las eonscieneias de 
lo-,  aldeanos. nuevo. derrotero'. 

IAS reuniones annientalan en 
núanern:11.g.i el ola *ti que era 

!AA 	.13 .11 en..slrhi» 
.1 

roo, 11,1,..inr: 	 tea al...- 
p.-lid. le mil...1 

o ;le que quedalen :so garlarau 
mes de un rcal 	 

Dona fu.: el c. !pe; ya immtra• 
!un a desala tatur,r eausi.ds•Ji.on, 
horeiniendwe n boles, In* hizo a • 
coadunar el trebejo. 

Era el tiempo de !a e ....cha, 
he canines estnlen pl. bir:e.4 
fruto., y « n.pa-zol ala a lerdet... 

Ni un solo peor trabaj..la el. 
In la:mira:4, tolo eilul.a 31.311.1n-
nodo, , • 

Ocho diles hablan pesada y la 
hura ra euntinuales, estado einra. 
=ron a llegar cuadrillas de asetr 
ner de las liarle. 	ree,eraa. 

Que iban a be -Ir aquellos in-
felices privados del tra.b.j..? A 
«tmule dirigir». en bu-ea cid pan, 
del ... i , erable laceado que llevar-
les a sus 111j09. 

¡hatean sin trabajo y sin c,ra• 
ranas, de recuperarlo; sus r.a 
tliee los habían perdido.... El 
desaliento er apodera: a de 	es 
Pira Us' y he hablaba de :releer al 
trabajó, de iu.nlorar el per.I.:a 
del ea..., cuando Jtutlit en un a-
rranque de entusist.n.0 e indigna 
ei«Irt 

Fleta tierra es vuestra, porque 
la hale ganado emi el trai.ajo•  

redimido Co,, suertro esfuerza 
y o ue re m. niega el dereche a e-

lla, que es el derecho a la vida, 
tomémosle, 100011104 hombrea una 
vez siquiera 	 i tivay del 
que quiera arrebatarnclal.... 

Al tija siguiente, la piara se 
yrinciplaba cm«, la :.!;;azota ale 

cosatent..s de te-
ner gap,  llevar a sus h. eare.. 

La :marcha cumplo; con su mi 
sisan salvaje. los mauleen,. trona 
ron y la. vidas se escaparon de 
lo. cuerpos, los campesinos que-
darme tirados en el c-unpn; pero 

feradiernn cea valor y energia 
sis tierras, que eran SU vida. y 
se ~tuvieron firmen en medio 
ondeaba gallardo rl reenti.ln ro 
jo. rojo como la ...mg, generosa 
que brotaba :le las heridas; rolo 
como ea visión salvaje del mo-
mento.... 

Llegaron me'. fuerzas y de nue 
vo avanzaron a pa.° de carga, 
con el arma homicida al brazo 
dispuestos a tronchar vidas.... 

De ella, de lee rebeldes, un 
hombre. con la mirada en alto y 
la frente al rol avanzó hacia e-
Boa. 

No llevaba anis arma que eta 
corazón entero. 

Se rneani can loe rsvirr,s y les 
record.; su vide de u:leería, quo 
eran proletarsiot en dcfenza del 
amo. que Iba contra tac su. pro-
pios inter~„.. 

Baldó, hall.; cor. cntur;arnor 
se palabra fácil ♦ candente des• 
concertaba a los anidados que nO 
se alcalino a obedecer a sus jefes 

para a la cuarta. 
• 

• 
zei la nurca .121. Fé- I ,T..;;-,:,. 	,„,;;;. 	que 

et,“ n.o qm t.al e. La ',Quid 
1ALIDI..5 	es tutalmente :aura. 
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somos: 
'GRUPO HERMANOS ROJOS' 

Proletarios 	•i;e' 

A la Conquietadela Propiedad 
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lo que tiraniza. 
A la conquista de la propio 

dad o a la conquista del taller, 
do la fábrica y ol campo, for 
asemos grupos en los respeeti 
vos centros de explotación que 
se encarguen ele llevar a cabo 
una intensa propaganda que 
destruya el tópico de la subida 
de Jornales, con esto nada se 
consigue 

Vallamos por todo, a lo que 
tenemos derecho: no nos entre 
tengamos ea pequeñas contien 
das; organicémonos para la 
conquista final; la conquista 
de la propiedad: con esto des 
truiremua el poder del capita 
hamo, la explotr.ción dei hom 
bre por el hombre, los (dolos 
las leyes y lo amos Mientras 
la propiedad exista, no habrá 
tez ni tranquilidad en el naun 
do; las guerras y el hambre 

on efecto da la propiedad 
Destruyámosla y una era de 

paz y de concordia llevará la 
tranquilidad a los espíritus y el 
amor a lea corazones 

Para esto no vaidleis ante al 
da ni ante nadie, la comiden 
eta de clase y el espíritu de so 
lidaridad deLe reinar entre no 
',otros como única defensa en-
te la avaricia capitalista y a 
las intemperancias del estado, 
fuente absorbente d-1 sudor y 
sangre del proletario 

La propaganda está coarta 
da y perseguidos o asesinados 
100  DCOPagandiat'4; no °batea 
te la proaseanas sigue; aunar 
quietas y racionalistas no tiem 
blan ante la acometida de la 
bestia 

ANGEL MENDOZA 

oc re:,-ron. 
PEDRO GUDINO 

OFICINAS 
CALLE CARACAS No. 2 
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Subscripción ealuntaria - - 

EL REBELDE 

Ya casi retaban conrencielcs, 
ya casi les5alon las armas celado 
tina detonación atronó el ernricio 

muerto. 

Loa Jenni• huyeron: pero que 
dó latente en sus peche: el odio 
inextinguilde para imuslIrs que 
hal rae aserificedo al mejor de 
ato hermano,. 

SI VIO 

ORIZABA 
Pujantes y :abigarradas! 

multitudes de obreros que 
luchais, que teneis la ente-1 
reza de erguiros frente a l  
vuestros explotadores. adel 
lante, la victoria os espera. 
si sabeis conduciros corno 
hombres, sin doblegaron, 
Fila retroceder ni un paso! 
un vuestros nobles propósi-
tos 

Los trabajadores en ge-
neral están pendientes del 
re•ultatio de vuestro noble: 
esfuerzo por vuestro mejo-1  
ramiento económico corno 
prelt.dio de la lucha por la 
completa emancipación. 

La deseoriaertación del 
vuestros enemigos es corn-1 
plata ante la fuerte unifica 
ción de vuestro esfuerzo y 
e te precioso y significati-
vo ejemplo de vueFaa fuer 
za como organizad 5a, el sa 
beis conducir°e con digni-
dad; será el principio de la 
eran lucha de explotados 
contra explotadora-  que se 
inicia franca cante- los ti-
ranos de todas las latitu-
des. 

Adelante trabajadores 

Es de gran necesidad ea es.?  
tos momentos que todos los pro' 
ductrres, que todos los que su-
fren en los entres de explota 
ción, las consecuencias de este 
ré .  

g • 	 y a u 
griente. lancen sus gritos de 
rebeldía, 'timándose al de tan 
tos compañeros que en peligro 
de su libertad y su vida, aostie 
nen el ideal libertario, frente 
al poder de los tiranos. 

La guerra a las organizscio• 
nes ohreras atraviesa por uno 
de los periodos más á'gidos, no 
solamente por la crueldad de 
las med'das puestas en prácti 
ca pa-a aniquilarnos. pino por 
el di vi.ioniarno creado dentro 
del ce mpo proletario, que tan 
te, dificulta la evolución y la 
revolución de las ideas mora 
lea de la herranided. 

Toda ,-aremos de acuerdo ea 
señalar les malee que n...s ago 
bar>. y sin embargo, la divi 
sión se origina cual do se llega 
a ls discusión de la manera de 

'rparlos; en eetn hay mis 
chas abilidades y algunos con 
veneioreilismos. 

Notaras, romo Proudhón, 
setalairos como único y exclet 
ovo mal la propied• d•a la -.sem 
bra ríe h preptedad está rrgani 
zado el a éeimen capitalista, re 
giman de opresión y oa-oblo, y 
sostenido por este, ricamente! 
acomodado., militarismo, clero 
y burguesía. y enrih•imanamen 
te explotadas lag masas profeta 
ries. 

Porro. viendo ea la propie 
dad el sostenimiento del régi 
men, creemos que euurimién 

habremca suprimido todo 

dos que cansados de tanta 
miseria y explotación, se 
disponen a luchar frente a 
frente con las tres infames 
castas que roen las entra-
ñas de todos los punblos 
del mundo. 

Ves la maldita clerigalla 
imitadora de Torquemada 
se apresura a explotar a la 
humanidad entera porque 
preciente la hora de su to-
tal desaparición, el tirano 
gobierno trata de castrar a 
los hombres más avanza 
dos para que no sigan lu-
chando por la reivindicación 
humana, el imbecil capitalis 
ta explota despiadadamen-
te no solo al trabajador; si-
no también a los hijos del 
mimo trabajador. 

ven, salgámosle al en-
cuentro y digámosle que e 
so que ha explotado no le 
pertenece' que es del pue-
blo productor que por lar-
gos años ha robado confor 
me a las leyes que con el 
mismo sudor del trabaja-
dor ha comprado. 

Ven hermano' luchemos 
deja los prejuicios que te 
inabilitan para la lusba, de 
ja los centros de explota-
ción que solo te llevan a la 
desesperación y a la mise-
ria, ven a luchar por el a-
cercamiento de nuestros i-
deales de libertad y frater 
nidad. 

Ven' lucharemos juntos 
J. D. DIENDOZk. 

Solidaridad para SAGITA 
RIO COMPANERCS. 

Poi tal urodelo= 
La U. de Fogoneros • Marine 

roe de la Navespición Interior, ha 

eirmlo un gesto digno que lo rei 

vindica «leeos pa,adoe errores, re 

tea lantadn resueltamente a la se 

ción, declarando la huelga a la.. 

Cita. Petrolero" debido a loe aten 

Me jobb.' afiles que onn estos raen 

paneros ee cometen diariamente. 

No engem.» bien informado.« to 

dovela «1«1 a-unto: pero parece que 

algunas Agrupaciones da Templ-

en prest nejo todo su apoyo moral 

y tal vea huela material dr que 

-------- 

Solidaridad 
PRO PARNS, a.l 41 CA Kít) 

Benjamin Villa 	E 0. 00 
F. Itios. 	, 	4. 10 
J.R.Moetezum3;: 	75. ('0 
A-Mendoza, / 	2. 110 
P Guillén 	 00 
P.Mfaro 	 5. (al 
E. Aleteo 	 1. 00 
P. Morán 	 „ 1. 40 
Alfredo a del Cas.9»y:" 
José Sanchez 	„ 1. f0 
F. C. Córdova 	., 10. (0 
M. J. Cruz 	„ 3. (11 
Ignacio Alcalá 	„ 5. 00 

M. Rivas 	 1. 0,1 
F. Jimenez 	,„ 0. 50 

Suma total 	..1 25. 6 

IIIPT•••••••IITIP9i,  • 

Desgraciadamente algunns po-

liticastros, esos avechuchos que 

en todo se meten para mnlearlo 

todo, andan en medio de La dan- 

za 	 

¡Alerta, comoaeeros Marinos! 

que esos elementos que con la ca 

reta de amigos os venden, no pm« 

tan ver cumplidos su« <hervor.. 

SAGITARIO liare un llamado 

a t. Ir t tos revolneionari, para 

que decididamente apr..tere «u 

contingente para el triunfo de 

esta canea. 

Libertad 
A un genial escultor le pregun 

laron: 
'Cómo amcilier el arte con 

la revolución? 
Replegó la cortina y di', 

Ved! 

Y mostró e los presentes una 

estatua de III.ermol. que represen 

taba a on esclavo remiendo rue 

cadena« no. medio de orne extre-

ma tensiot, de todos loe wiLea-

tea del cuerpo. 
1.- itoneee, uno de los ohecrvi' 

dores exclsreeó: 

Que :,-ella erl 

El otro dijo: 
- Cuanta verdad el:rieres' 

Pero el tercero renU.0: 

r- Oh, ahora comprendo el 

pl,rer de la lucha. 

A. J. Kuprin. 

I . 	- 	a l* r 
evo ,.  ;  

I. 	n 1.1 a.. ...e 3 

••• d .dar, 	I. 
liar:, N 1.. • -•;ew 	< 

L3 Huila de 
No oletaritu ...) tiene;  

romórearento sigue C011 
E.' decir que k• eOvrip. 
testa reten dispuestos 1 
nobles sacrificio« N'al] 
que hutreiller,e a la sol 
taliste',. 

Movie:limites que se i 
memos propósitos. coleo 
ron a la lucha a le, col 
rianeent e dejaban elle e 
en le.,  arcas de lo« pote 
menos que armero irse 
e-fueraus Varollil,a y I 

.I los cuatro mil dog 
que suenan los obreros d 
'lineal, y lletinerra el 
-dald•dtd die las rompeos 

1.1 mt-reea Comparda, qv 
mes re plegaron al 1110 
(bridgd cota lus calvete.' 
reparticiones. 

Ni una :ella de-erción 
Pe re ha dejado setet:r t 
de los laurlithi-tas, por 
del cerp•tatisron, lea darle 
cs•-ioue-, la terdiri• de li  
C1111,11... eta vios tiltinr 
tel pe ¡tiene> invidente. 

ilo 1, tra,ejrdores en 
funda. core vicciune,  de 1 
!leuden. (lid suite:me'« a 

Se tnitals de una Loe 
solapada. regi la ele Ii0 1 
va 1.1tIteriv ,a ele etnInlit 
Contetler.le.-4 1 r :enera 1 d 
31•').1e.h. a la cual desde 
p0 ...1.i adber,l0 el Sitol 

A su r-jrc,.o da la J 
.1elspa, uno ele los deleg 
tu. informó. entre otro, 
tiemble. del Teatro Oler 
de 15231. que uno de lu 
tientos para la pronta. 
Dieta, era -u aula-risco a 
General ele- Traltaladerel 

Ahora bien: al otro 
asamblea para dejar drf 
libelo el asunto, y fu.,  
donde sin ton ni roo, e! 
P.s se derdenreleroo en 
ealumreiwoe contra la 
delegado, croopefiero Va 
lada',. leven tó 1ns canros r 
te se le pretendía,. ild 
las actreedores coedurme 
Miguel Peña, que no 
cau.vt es n• gd a asi,tir • 
prol,ar las injuria« len 
1. T y tu efeleg,e1.., y p 

reeernIden lo •u•dameliel 
0101ti In i,tito. Y. que  ante-. 
ventilar  en forma el eell 

Por nu.otra pan. ro> q 
torarelOn en luida e el-e e' 
hurgar a su capricho. p. 
tanta, asase- sil nuestros,  a 
rc-, que can seria difi, el 
Pares, terri..ne por aló ...,• 

I 	E. tanto el contagio a 
1 reica ele alga 	a arde..' e 
a Y prr.ident s, que con•.e 
, toa toca esta taren. ead 

lens I l 	kree perdido v. 
; 	f».•r10„ res fin. Itt, rilIIIIIM 

i 4..ral lifi 	1K111,11•1., 'm, y., 
4 01~ para Velar IBM la I. 
4 mi movimiento y 11.1.r he ie 
i convecciones. 

1 Adela:de, pees-•.y tino 
• .0 .4, lelo !unidada por le 

t*Iii ayte sea a nucetrus pille, 
tina interemeel 

"MI vee 10.b., i Vi 

TRABAJAD 
En apoyo de 1.0i 

.11e•nes fule;IgUisLIA t'll 
"I,  eOlItlit ...is le vi cuja 
I:riea .13 Venia.. 

ii:cyt,d,i1.1..jael. 
:. a qua va,:ii... a e • 
l'. l. reiiii. :: -1 	la ir..•!- 

as. 
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VEN LUCHIREIIOS JUNTOS 
Vea, lucharemos por el 'Mentos humanitarios qne 

bienestar para todos nues-- te h loa hacer un gesto de 
tros hermanos que agoni- rebeldía ante tanta iniqui-
zan entre el fango, y que dad de que so-noe víctimas 
están próximo' a perecer Ven, ayúdame a luchar en 
sino los salvemos: ven lu- pro de esa multitud de pa 
chsremos juntos, no te rias que solo esperan un 
mue-tres indiferente, deja nuevo redentor que ven-
la apatía que es la causa ga a hacer su felicidad: y 
primordial de nuestro ma- si a la mitad de la tarea 

de ORIZABA. 	 testar. ;,Qué? No'. guste perecemos; la 1. 	sem 
. 	luchar? No tiene• por quien orada ye, la cultivaran 

Importante 	
sacrificarte? Torpe de tí ! nuestros hijos. 
No tienes una madre que Ven, no ternas al fraca-
agoniza en el rincón de u co, no temas al testarudo 

el directorio de na b a-dille, agobirda por tirano que desde su careo-
mina?. (Vi la Lies-e) y el el ácaro trabajo de largos mido palacio dicta leyes puedan Per rapares. 

a « iagitariob A arn 11. caci- saa a, lo espera la muerte?: briento: escucha los gritos 111 lucha  ..• la nv e 	• que resurten' 	 pele 

lis ~paneros que .1.-crn 
«Pe welter:rendes y el Aparta- e .  

re lanza esta Agrupeci4o• eu•rps dudes el 
envio, 

l

go'r recikiendoISAGITAlliet.  
flát Tunpicoe en el, lugar  Ey." y ahora, falta de fuer -cara regir al pueblo ham-I Ya Moruno...nue. del erealltado 

l's .Tiehm.o 	 N,  tienes acaso senti- I 	rct•eldia de los opriti 

1 


