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I IZO L  1-DIOS 

El hombre en su afán de saber el 
origen de él mismo y el origen de todo 
todo lo que le rodea, su genio imagi-
nativo le ha arrastrado a los más gran-
des fracasos, pero también le ha ele-
vado hasta arrancar grandes y mara-
villosos secretos a la Naturaleza. 

Al principio se comenzó a tientas, 
sin método en las investigaciones; pe-
ro la experiencia y la observación 
constante han conducido al hombre a 
adoptar el camino más seguro, que va 
-de lo conocido a lo desconocido, en-
contraposición al metafísico que adop-
tan las religiones y que comienza pre-
cisamente al revés que el primero, de 
lo desconocido a lo conocido, de lo ima-
ginario a lo real. 

Los fenómenos ya bien conocidos 
para nosotros, como la aparición por 
las noches de los bólidos o estrellas 
fugaces, los eclipses, los cometas, el 
relámpago y el trueno, la lluvia y el 
_arco iris, el granizo, los espejismos, 
las aureolas boreales, etc., que asom - 
braban y Ileneban de espaeto a nues-
tros antepasados durante siglos y si-
glos que esos fenómenos permanecie-
ron envueltos en la somb: a riel miste-
rio, nos son ya bien conocidos, el genio 
del hombre, como la luz, ha venido a 
despejar las brumas en que lo envol-
vía au ignorancia. 

x x x 
Hoy ya los bólidos no son un miste-

rio; sabemos, por ejemplo. que son 
esas pajas que elevan los vientos y al 
.caer por las noches arden con el fro-
tamiento atmosférico; que los eclipses 
son producidos por la interposición de 
un astro entre otros dos, como la Tie 
rra cuando pasa entre el sol-y la luna; 
que los cometas son astros errantes 
-que aparecen periódicamente cada 
cierto tiempo; que el relámpago y el 
trueno son el resultado de una descar-
ga eléctrica entre dos nubes cargadas 
de electricidades contraria s; que la llu-
via se efectuará sólo cuando la tempe-
ratura y la densidad atmesférica se 
presenten en condiciones tales para 
que las nubes dejen caer el maravillo-
so liquido; que el granizo es lá misma 
lluvia que se solidifica al atravezar al-
gunas capes de aire heredo, y que el 
arco iris ya no es el puente que une al 
cielo con la Tierra, sino el resultado 
de la refracción de la luz del soi en las 
gotas de agua. 

x x x 
Pero el eco de nuestra voz en las 

grutas o salones vacíos, o cuando gri-
tamos con todos nuestros pulmones en 
las cumbres de las montañas y nuestro 
grito va dejándose oir hasta perderse 
allá en las otras montañas lejanas; 
nuestros cuerpos y los árboles y tron -
cos que se retratan en la superficie de 
las aguas, las sombras de objetos pro-
ducidas sobra la tierra por la luz del 
sol o de la luna, los sueños, las pesa-
dillas y la epilepsiaekla 'locura, etc., 
eran fenómenos enterente descono-
cidos para nuestros antepasados y sus  

causas misteriosas los conducía,a muy 
variadas interpretaciones y a conclu-
iones completamente absurdas. 

De aquí nacieron las religiones, la 
adoración a seres animados o inani-
mados, la adoración a seres imagina-
rios o espirituales que representan lo 
desconocido; la creencia en Dios no es 
más que una consecuencia de esto mis-
mo. 

Se creía, por ejemplo, que el relám-
pago, el trueno y la lluvia se verifica-
ban gracias a la influencia de poderes 
espirituales;.que los meteoros y Mi-
des luminosos eran excrementos de 
espirites estelares o divinidades que 
moraban en las mansiones celestiales. 
Pero ahora debido a ese interés cons-
tante del hombre por descubrir y ex-
plicárselo todo, sabemos que esos fe-
nómenos enteramente naturales, están 
ye bajo el dominio de la física, la quí-
mica y la geología. Y aunque hay 
todavía muchos fenómenos que no es-
tán bajo el dominio de las ciencias 
mensionadas, no quiere decir, sin em-
bargo, que no estén sujetos al dominio 
de otras ciencias que no hemos men-
sionado, 

x z x 
Si analizáramos y estudiamos el ori-

; gen de todos los fenómenos que ob-
servamos, llegaríamos a conocer y a 
darnos cuenta del verdadero origen de 
las plantas, de los animales, de la Tie-
rra y del Universo del cual sornos sólo 
una pequeñísima parte. Si nos diéra-
¡nos cuenta de todo ésto, y-si euptera-
mos el cn igen de todo, tel vez no pre-
gentaz tamos aeombredos como Nupo 
leeín a La Place después de leer sus 
sriaravillosu trabajo sobre la 'Mecársi 
ceCelt ate', «?Por qué, señor,no h. mes; 

,nado usted ni una sola vez el nombre 
Dibs en toda su obra? «Porque la hi• 

pótesis de su existencia de nada me 
habría servido,» contestó el sabio. 

Pero si en el campo ciétitifico Dios 
equivele a cero, en la vida real, Dios 
es una esfinge, Dios es menos que ce-
ro; y hasta criminal podemos conside-
rar el hecho de estar creyendo en su 
existencia. Debido a esta creencia 
ios humanos se arrancan las entrañas 
unos con otros en guerras y en dispu-
tas callejeras, casi todas gentes sen-
cillas que de buena fé han creído en su 
existencia. 

¿Qué ha ganado la humaidad cen la 
creencia en esa deidad mitológica? 
Debido a ese fanatismo han rico con-
ducidos al patíbulo millones y milones 
de seres humanos, muchos entre éllos 
verdaderamente útiles y grandes be-
nefactores a la humanidad. 

x x x 
Pero si Dios existiera, ¿por qué no* 

evita todos estos crímines? Si Dios 
es todo bondad y amor, ¿por qué no se 
conmueve de los que viven y mueren 
en la absoluta miseria? ¿Por qué fa-
vorece a unos cuantoe—los ricos—y a 
los pobres nos abandona en las garras 
de esos cuantos tiburones? Un simple 
padre de familia vestiría y daría de 
comer por igual a todos sus hijos' y no 
preferiría nada más a uno; lo que  

quiere decir, que el hombre es más hu-
mano y más justo que Dios, que ni si-
quiera hace sentir su bondad con los 
que sufren toda clase de atropellos y 
toda ciase de injusticias. 

Si existe ese Dios y todo' se mueve 
por su voluntad, ¿por qué no detiene 
la mano del criminal o del loco que in-
cobscientemeete se arreja y estran-
gula al niño inocente? 

¿Por qué Dios no pone fin - al ham-
bre, a las guerras y a todas las calami-
dades, en lugar de saciarse como Ne-
rón en torturar a un pueblo inocente? 

Dios es una esfinge ante todas las 
calernidades que azotan a sus criatu-
ras; no se conmueve ante tantas in-
justicias pudiéndlo remediar todo. 
Dios sabe que se va a con:el er un cri-
men y no lo evita, entonces es hasta 
criminal creer c n esa monstruora dei-
dad. 

x x x 
¿Cómo es Dios, y dónde está? In-

terrogeción que no ros dará una 
contestación sati-factoria. Le Biblia, 
ese viejo pergamino en donde hsy un 
mundo de estupideces y contradiccio-
nes, pero en el que depositan una fé 
ciega millones de fanáticos, dice que 
Dios es un espíritu puro QUE NO TIENE 
FORMA NI FIGURA; pero al misma tiempo 
nos dice que Dios hizo al hombre A Su 
IMAGEN Y SEMFJANZA. Contradicción co-

'sino otras muchas que allíse encuentran 
aurque para el caso que nos ocupa no 
nos importaría que tuviera forma o no 
tuviera. Lo que nos importa saber es 
por qué razón no da muestras de su 
bondad con todos los sufren el yugo 
de un puñado de bandidos eternos ex-
plotadores del pobre. 

No; no habrá contestación a estas 
capciosas preguntas. I.o que pasa es 
que el hombre en su ignorancia res-
pecto al origen de él mismo y de todo 
ese inmenso infinito que lo envuelve, 
ha creado en su imaginación a ese mi-
to, Dios, resuliando lo contrario de lo 
que la definición Bíblica dice; y de ahí 
que el hombre fué el que hizo a Dios 
a su imagen y semejanza. 

LIBRADO RIVERA 

GALERÍA DE TRAIDORES 
C> 

Para nadie es un secreto que en la 
Huasteca se formó una agrupación 
llamada de obrero,  'libres', pero que 
realmente son esquiroles o carneros, 
ya que este calificativo llevan todos 
aquellos que no secundan un movimien 
to huelguista en pro del mejoramien-
to colectivo. El sindicato de marras 
a que hago mención, no deja de ser, 
algo así como una guarida donde Fe 
reconcentra todo lo putrefacto y co-
rrompido que vive al margen de a- 

grupaciones obreras que persiguen fi-
nes nobles y honrados. 

Ese 'único' que nació de la traición 
y del servilismo más degradante, irise 
o es -de sus dirigentes sean repug-

nantes, ruínes, serviles y- sinverguen 
zas que aprovechándose de la buena 
fe ríe los inconcientes e ignorantes, los 
embaucan, llenándoles el cerebro, lo-
grendo ellos los muy 'vivos' medrar y 
encumbrarse a la vez. 

No me dejarán mentir al afirmar 
aunque con asco inserto aquí algunos 
nombres, que, Donaciano Bernal, pro-
secretario de los aniarillos,-es un pa-
rásito, es un sátrapa que ha vivido del 
sudor ajeno, distinguiéndose por su 
holgazanería, es ademas culpable del 
castramiento que existe en la Unión 
de Marineros del Puerto, agrupadión 
que entregó iucondicionalmente a las 
compañías petroleras, por la suma de 
OCHO MIL PESOS, vendiendo a sus 
asociados cual si fueran borregos. 

Aunque algo tarde, esa Unión está 
(11 manos de otros elementos más con 
tientes, que la pueden llevar por otros 
derroteros buscando un acercamiento 
con las agrupaciones hermanas. 

Otro le los directores de los "libres" 
es un tal Villacaña que como premio 
de su traición, medró encnmbrándose 
de peón a empleado, caracterizándose 
por su rastrerismo mercenario. 

Un tal ,Meza que se destaca por su a-
fición a romper -huelgas y confiesa el 
muy desgraciado haber traicionado al-
guna vez más, en este tipo lombrosia-
no, se caracteriza a la vez la estupi-
dez y el cinismo. 

J. R. Luna, éste a pesar de apare-
cer como un verdadero idiota e inofen 
vivo, le caracteriza la hipocresía jesuí-
tica que tiene atemorizados a los em-
pleados y altos jefes, por informes ki-
lométricos que diariamente rinde a la 
Gerencia. En el Comité «libre» hay 
algunos más que sería costoso enume-
rar, pues no valen la tinta y papel que 
se gastan en mencionarlos, pero la 
verdad es que no hay ningun obrero 
conciente, porque estos no seo traido-
res, y sí está compuesto por jefes y 
empleados. Esto por si solo bastaría 
para que algunos obreros que perma-
necen en el único...".amarillo no se 
dejen embaucar por farsantes, que ro 
se dejen sobornar por traidores, ni te-
man las amenazas de estos, ni de les 
jefes, pues estas se estrellarán contra 
la fuerza y la lógica de la verdad y de 
la rdzón. 

¿Trabajadores, puede haber un sin-
dicato honrado y que luche por mejo-
rar a los trabajadores, cuando a él 
pertenecen hombres inmorales, ambi-
ciosos y serviles, hombres que d-ni-
gran y corrompen al más simple con-
tactó? No, y No. 

LUMEN 

Cada esfuerzo que se hace por la con 
quieta de la libertad, es un paso hacía 
la suprema y ecelza felicidad de la 
gran familia humana, que desde leja-
nos siglos atrás viene sufriendo la ne-
gra esclavitud. 



JUGANDO CON LA ROSA DE LOS TIEMPOS. 

Por el Clérigo Chirriare 

SAGITARIO. 

11 DE NOVIEMBRE 	POR LOS CUPOS DE 1,1 COR[1111 

, •.. 
protejidos y ayudados por los soldados. 

Por otra parte los obreros están dispuestos a seguir' en pie 
dé huelga hasta que se resuelve favorableniehte para ellos, ao 
dando oídos a los individaos que se han presentedó .cono inter-
mediarios para arreglar el asuntó, unos en nombre-del Presidente 
y otros en nombre de la Empresa, pero todos por iba], con el 
deseo de que pronto vuelvan al trabajo, no imparaerialoiera que , 	• 	- 
queden uncidot al carro de la explotación inhumana de la Com-
peñía, lo que les importa a estos individuores servir-fielmente a 
sus amos, el gobierno y el capital. Les trabajadores esperan el 
triunfo no del gobierno, y sí de la solidaridad que están demos-
trando las organizaciones del I'uerto y de la República qua han -
visto con simpatía el justo movimiento que los eorripafieroe de • 
La Corona vienen sosteniendo. 	 - 	• 

Por otra parte, en este movimiento no ha habido esquire-
les ni les llamados 'libres' quo en todes los movimientos son los 
causantes de losaracazos de las huelgas. Sabemosallus los trabe-. 
jedores en huelgd están dispuestos a seguís en -pie hasta el triun-. 
fo de todas las demandas hechas a la Compañía; -según las decla-

raciones del Comité: hay un entusiasmo cada.  vea mayor de Par; 

te de los trabajadores en no volver al trabajo burlados por la Com.  - 
penar . 

Nosotros da nuestra parte solo recoinendamos a los traba-

jadores no a'candonar demasiado nuestros astietos en manos de,  

la C R.() M. ya que esta agrupación le importan Más los asuntos 

políticos que los de los trabajadores y siempre procura resolver-
los con aparentes triunfos. Esperad el triunfo solamente de-vo-
sotrers t»ismos, de vuestros esfuerzos y de la solidaridad ale las de-
más agrupaciones. 

Sabemos también que se están organizando kermesses, 
func!onea de teatro, cine y corridas de toros para arbitrar fondee 
y poder ayudar a las familias de los obreros más necesitados. 

Adelante compañeros! las huelgas se ganan con buenos 
huelguistas, sed vosotros de los i;uenos; como les revoluciones so-
lo lás hacen 'os buenos revolucionarios que se abandonan ,,de si 
malsanos y ponen todo su amor al servicio de los dolorea .celectia 
yos. 

El 11 de Noviembre nues• 
tros hermanos Augusto Spiea 
Alberto R. Persona, Adolfo Fi-
sher, George Engel, Luis Linggs 
R'.dolfo Shwab. Samuel Fiel 
den y Oscar W. Neeb, cumplen 
treinta y siete años que fueron 
llevados al patíbulo por los ca-
pitalistas yankie, los más gran 
des pulpos- universales con fi-
gura hunsana. 

Casi todos los meses de año 
están llenos de trágicos inci-
dentes que han conmovido prc 
fundamente_ las fibras más sen 
sibles del conglomerado hurra 
no; pero los crímenes que por 
su magnitud han exttado la in 
digr'ación y arrancado la uná-
nime protesta del clamor u-
niversal, han sido los lleva-
das acabo con Francisco Fe-
rrer Guardia' por la clerigalla 
española el 13 de Octubre de 
1909; los cometidos por el capi 
talismo amerieato El 11 de No-
viembre -le 1887 y el asesinato 
de Riesrdo FloeerMagón la no 
che del 21 al 22 de Noviembre 
de 1922, crímenes en los cuales 
ha intervenido la triple alianza 
mundial formada por el capi-
talista, el gobernante y él frai 
le. 

En Chicago y en Leaven-
w r h, e! capitalismo fué ayu-
dado por su instrumento el go-
bierno americano, y en Barce-
lona, España, el Clero azuzó al 
gobierno español a que se eje-
cutare el tremen lo crínaen en 
un irreconciliable enemigo del 
clero: Francis-e-o- Ferrer Guar-
dia. 

El proletario del mundo no 
olvida estas hecatombes crimi-
nales, y hoy les celebra conti-
nuando la obra redentora por 
la cual perdieron stl vadosa 
da aquella falange de valientes 
cuyas antorchas libertarias 
nan el espacio e invaden a 
mundo con su luz emancipado-
dora. 

-«Sagitario» se une hov al cla-
mor general en un cornúe sen 
t'aliento de protesta contra la 
maldita trilogle, el capita'ista. 

• el gobernante y el freile, cau-
santes principales del pre ente 
sistema de injusticias y del do-
lor universal en que se encuen-
tra sumida la humanidad. 
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Suscripción voluritaiitt 

• 
Desde hace un titipuchal de tiempo que la «vaqueta» está 

'preparando un concilio, para reunirse y, discutir la iota a más 

práctica de maniatar a los trabajedores mexicanos a las ambicio• 
nes de los burgueses yanquis; OS tan con gran pompa anuncian 
la reunión para -mediados dé este mes en la populosa Ciudad Juá-
rez. El 'obrero enbrillantado' anda opuradísimo juntando le 
'monos' que según `Gariiipres' se hacen necesarios en la fyariesche- 

,la deemarras. Recientemente le giró un cablegrama a sil compara 
che Morones, en estos términos: 'NEGOCIO MOCHO • FINE, 
JUNTE MONOS.  AN  JUÁREZ CITI'. Y es por eso que el 'ra-
budo -diputado', ha hechade 'leva' de todos los monos amaestra-
dos y por amaestrar que están el alcance de sus manos, figurando-
en primera fila, los 'chimpancés' Cervantes Torres, Petric"ioli, 
Moneda, Ylidico, 'Treviño, ...etc., que diestramente harán todes • 
los gestos y gracias que su domador les ha enseñado. 

La 'vaqueta' se reunirá con todas las 'vaquetasa y eso no es*-
para tr, ue .se le amontonen a ano-los pelos del espinazo; 4o que s ee: 
es de poner la piel•como de gallina. son las declaraciones del 
Ministro de Industria, que con todó énfasis dice: 'a causa de las', -aa., 
350 huelgas que de dos años a esta parte se lees r Bistre lo. d 	:‘1, 
bierno ha dejado de percibir la enorme suma de $13.000,000». 

«Cascahuate» ....con otros 13 millones de pérdida nos que-a...-
damos en la calle dirán los -reangoneadores de,  la cosa pública, • 
pero yo que soy un clérigo gnasódy filósofo, les diré 'que iinita-e e 	• 
ción del Maestro Carrrillo, 'rape& 	tailmjador ha encentrado la. : 
«nota 13» con que desconcierta a todos los que viven de «gorra».ese 

-a 
- 	La nota 13, por todas partes suena, por todas partes • se co-, - 

menta, se hacen. tenias chuscos, versos malos, etc., pero yo auguaaa 
ro que lo del reparto de tierras hecha por el gobernador Garza ha -er 
levantado tal gritería, qué reuniendo todos los Berridos, todos loa. 
denuestos,. se podría innovar una armonía que yo titularía cela.'  

• •:ftcuerdazó 1924.1' . El gobernador reparte ló que no es suyo; patle aer• 
desee bombo el apoueraio de les F. F. C. C. defiende lo que t'ah 
le pertenece por ganarse la vil pitanza, y el pueblo que eeel ver-lea• 
dadero dueño, el propietario colecti ro de la tierra,, está des-tiñen-1a 
tado y a Mut roale quedarse coma el chino, 'inflando' 	i Oh, oua 
tienipos, que tiempos mis queridos hermanos! 	• 	; • 

Estes tiempos, tanert que pasar rápidamente, pues de no ser:/.a 

del maneo Obeegrin, ha'dado otro cuerchrzo,- ordenando que loaa4 • 
sindicalista. coinuniSta y todo lo que acatas en aistak:ea, 

asa mucho 	que temo será, quo nos volvamos locos; él gobiera*::'- 

«soldaditos» den garantías a k-Compañía La' Corona para que lose 
vis.pateitea se acerquen al nittelleeito, y así .muy-despacito, muy' 
que tito. se carguen de 1:atrofias,, con los inocentes esesstirolitosa<a- 
que son que ni pinta los para esta ela:e.-de 	 iQuK,  

•-aa 

bonito! ..crné•chistorto es Abarato, por algo está manquito..anor: 

Es mucha verdad la del proverbio • :«crildate de los litteno •, 
que los realce' te lis señalaré», ya heinoe tenido bastante con don , 
Alvaro, pasaban] cuidado y a pe-,ter de eso salirnos un poco -rala ' 
pados; abora_llege don. Elías, con la cuchara lista, paya meterla • 
en todo donde pueda, y aunque declaró qué nunca empleará sol: 
daditos para loa obreros, no hay que confiar, hermanitoe; ponere 
ce racha; g se es lo que yo os aconsejo. Porque eso de los agasaas, 
jos que le tributan los potentados gringas, tiene su rabó. 

Ya «lite Wre,hington Post» lo está gritando, Mr. Calles ess 	i. 
Piedra de tenue para los granstes negocios americanos;, a su. pase 
por al territarie gringo, y atareado por las adulaciones, intateTat' 
todos los capitSlista 4 para que vengan a nuestro 1 vas a explotar?,  
las grandes riquezas que avaramente guarda nuestro .'cuelo. Na- a 
turahnente que de ello sacará su parte correspondiente 	a 
que proteste se le acallará y viviremos durante su reinado 	' 
el aceite, suave y resvaloso 	 

• • 
Suave, resveloSo, amustiares y muy apestoso se pone elG.abi- , 

"vete Briteinico, levadas° por Me Domarle :ya que no puede sopor 
fas al peso y 1.1 re .ponsaailidaa que el pueblo (sic) le confía& ; 
Cuando el Itoy Jolgol V 11- gó a Londres, después de una tempora-
da de campo nra.; o menos egracleale, don Mac se acerca ceremo-
nioso y compur galo a 'presente de la dimisión de todo el gabine-
te laborista. E• ir y; de remuerdo no he dado su acapiacióiaa lag' 
renuncia, pero ya 4 correr.. rumores de que lo herí, m' andando es" 
cambiar t Atarearte ra al Mirases° Obrero. Cuando creas lábarba 
de tu .vecieo rasurar, Moron"s 	 humedécete le cabellera . fa- 
oial, ya cree te andas haciendo el sabrinso con don Plutarco •quesay. 
riendo ser 'lletii$t.ro'. 

Si yo no fuera clérigo, sipo tuviera ese resquemo que • algu- 
nos llaman miedo, eseobeta, punzada o como quieran, en lugar 
dé querer ser `Ifenistroa me haría anaistro' para enseñarle er ja-
tos son 4 a la Junta de *Vacilación Municipal dé CHICH 1A. 
Ya vuelve a Surgir el conflicto de los:camaradas profesores- y vol-
aetánalaya rse las mornotacapo 'es cosan-ubre. No señorea' aho-
ra, 

 
ya.estas Ct1541 no se deben arteglat con protestas mudas, alto- 

r 
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La compañía petrolera La Corona se ha propuesto probar 
el temple de los obreros que no quieren seguir siendo.juguete de 
sus maniobras. Por un largo tiempo los mantuvo en el trabajo, 

-eon la esperanza de que pronto mejoraría su condiciófi de escla-
vos, atados al yugo de la explotación México-Holandés. Esta 

-con-real-tía recurre a todos los medios para evitar una huelga en sus 
manantiales de aceite, de donde sale constantemente el río de oro 
negro que enriquece cada din más a los 'maitre petroleros, que no 
solamente se conforman con exprimir las clareases de la tierra si 
no que también chupan la sangre y las energías del obrero que 
cae en los dominica del reinado holandés en miniatura que sé ha 
instalado en las márgeries del río Pánuco. Primero prometió a 
los trabajadores aceptarles todo el pliego de peticiones y fué así 
coro mantuvo a los obreros en erlabajo esperando que la pro• 
mesa se cumpliera con la esperanza de poder llevar un poquito de 
bienestar a sus hogares; hasta acial, el,Gerente paso como una 
gran persona para sus obreros y para la prensa burguesa que es 
como la perrita del gitano que baila donde quiera, con solo que le 
diga el amo; todos vieron aparecer al hombre justo, y no era tal, 
era el buergués hipócrita como lo son todos los burgueses de estos 
países 'democraticos' donde todo el mundo va enmascarado. 
Los trabajadores vinieron a descnbrir toda la mala voluntad del 
Gerente, cuando fue decretado el paro general por las Agrupacio- 

'nes Obreras del Puerto como protesta por los atropellos que hizo 
la bestia militar en los trabajadores de la Méxican Gulf; no, no 
podía-ver con buenos ojo la Compañía, el que sus obreros secun-
daran el movimiento de sus demás hermanos de miserias, y fue 
entonces cuando desconoció todo lo arreglado y dió con las puer-
tas a los delegados oareros; todos los demás trabajadores, después 
del paro de protesta volvieron a sus trabajos, los de La Corona 

siguieron por su cuenta, no por su gusto, sine' obligados por el 
despotismo de los súbditos de la Reina Guillermina. 

El gobierno haciendo••derreche de su hipocresía ha venido 
halagando a los trabajadores por un lado y por otro atropellán- 
dolos como siempre, el ejército quejándose de-insultos de los tra-
bajadores y los trabajadores soportando insultos y atropellos de' 
que vienen siendo víctimas, como pasó en los campos de- El Humo, 
en que un capitán del ejército obligó pistola en mano a '-un ma- 
quinista a mover una plataforma que no era de su , incumbencia 
y como últimamente en los campos de Chijol fue cargado Imitar 
co inglés por altos empleados, como químicos y superintendentes, 

• 
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E] que escribe, no es un cerebro privilegiado, es un cerebro 
débil, pero que vislumbra en sus sueños dorados, la felicidad hu-
mana, lo que es vivir. 

• Y así va dilatándose el pensamiento en la bruma densa, ha-
cia un horizante alegre y.  risueño. La ribera está cubierta de ver-
de musgo, que parece un extenso cielo,, a través de un miraje be-
llo, y el cielo., de un azul transparente, parece que duerme tran—
quilo bajo el gesto de la naturaleza. 

La brisa e.-11 fresca, impregnada de sutiles aromas, las flores 
esparcen por doquiera su perfume penetrante y grave, y de sus 
pétalos se escapa a veces sin hilito que penetra al corazón, y que 
se filtra y da vida con su olor. 

Las avecillas canoras ee mecen alegres bajo el ramaje tupido 
que las encinas_ pasionarias les dan como abrigo,y cantan sonoras 
mecidas todas por un frenesí loco y desbordante de dicha sin lí- 

54., 	mitre; de una felicidad sin precedente. Su canto rítmico se escu-
cha con éxtasis delicioso. El ruiseñor deja oir su melodía sono—
ra y romántica, haciendo sentir en el corazón las fibras exaltándose 
bajo un dulce acento de gratitud. El boxque parece mudo; bajo el 
ritmo silencioso sólo interrumpido por Jos cantos de las aves y el 
murmurar de las claras aguas del río. 

La gran familia del bosque, el género animal, está también 
de fiesta, reunidos estáp también ahí, desde el indomable tigre 
hasta el débil corderillo, el gato y el perro sostienen polémica 
admirable, el lobo y el corderillo @e saludan, la pantera y el león 
pasean juntos, sostienen todos amena charla, todos viven alegres, 
sin que sus melenas se encrespen en señal bravía, ni sus manos dejen 
ver sus filosas uñas. Entre ellos no hay discordias ni rencillas, 
sir que en ellos haya distinción de rangos ni de sexos. Porque son 
libres, son soberanos de aquella tierra fértil que la naturaleza lee 
ofrece como asilo;  

Y.más adentro, en el corazón dula selva. un pueblecillo pinto 
resco,regado por las puras aguas del río, y cobijado por un sol ma-
gestuoso. Ahf-vive la raza humana ahí viven los hombres de cora 
zón grande, y las mujeres de una alma estóica. Verdes praderas 
circundan a aquel pueblecillo sonriente, callejuelas obscuras 
de árboles seculares que lo rodean, dan al pueblecillo arreste, un 

s confort agradable, y romántico, la brisa sopla cargada de' un néctar 
que embelesa. Se elevan a los aires los cantos dulces de las 
mujeres y de loa hombres en aras de efímeras iluciones. 

Y allá en las orillas del río, bajo las encinas pasionarias, un 
grupo de chiquillos y hermosas doncellas y gallardos donceles, jue-
gan alegres, sus cuerpos están desnudos,sus pies descalzos, sin que en 
sus ojos se deje ver la mirada maliciosa ni deseos de lujuria. Sin 
-que SUS mejillas se, tiñan de rubor ni de sus labios rojos salen pala 
breo obcenas que destruyan su único ideal. 

!Vida laica, sublimidad del pensamiento! 
!Eso es bello, es estóico, sublime, Ideal! 

Así viven felices porque no tienen quien los mande ni quien los 
guíe. Son como los animales del bosque, que no tienen dioses ni 
reyes, ni quien les quite el suelo que pisan. !Oh! Vestales incom-
parables ,que lucen pu desnudes. Las flores las besan al pasar jun—
to a ellas, y no se rn,architan, porque son puras, son vírgenes que pi 
san el pedestal del jardín del páramo natural. 

¡Perenne felicidad, edén de amor! Sólo allí hay felicidad, so 
lo allí existe un pueblo poderoso y Grande. !Idealidad sublime 

i El privilegio del hombre! 
Ahora, volvamos a la vida, a esa realidad terrible, y vereie que 

es el eterno sánsoneteo que agita los cerebros! Oh! Realidad terrible 
-donde los débiles son presaede los más fuertes, de los poderosos. 

"15' • Donde el que tiene más que ninguno, quiere más aún, y quiere 
ser más que el que tiene menos, donde el hipócrita engaña con su 
mentira sacramental la débil claridad de los cerebros opacos., falto 
cie luz, que nunca han'aido alumbrados por la llama radiosa que 
ya invade a la humanidad y 'que les enseña la verdadera senda que 
deban seguir; pobres 	. engañados y vendidos,''atados a 
una cadena perpetua de la anal queréis deshaceros y no podéis 
porque sentís en la nuca la férrea mano del hipócrita que os de 
tiene, con sus palabras de serpiente y del verdugo engalonado. 

Más. siento un placer, grande, muy grande, y es, que, ese 
reinado sa deur:101-(ms y sus cimientos están por demolerse bajo 
el pero de tanta infamia. Que la dinastía de un poderío infecun—
do se derrite, como se derrite la nieve al calor del sol, y ese pue. 

la hay que arreglarlo' todo a garrotazo limpio, 	 productos serán destinados a ayuldar a los huelguis 
que a palos se amansan' los asnos. 	 tes y a sus familias. 

Corno asnos nos consideran los politicastros, 
Ciudad de los Angeles', llamada vulgarmente Puebla, José María 1 	Proximamenfe se repartirán los programas co- 
Sánchez (a) El Carbonero y Alberto Guerrero, andan a la greña rrespondientes. 
por adueñarse del no despreciable puesto de 'Desgobernador'.; loa 	e~tssewas.seesse.esssessisszreesse.eassisa. ers,--ssa. ~I& nt.a.."41,114091, 

'esaTdiotow de ambos están parados de uñas y no será remoto que se 
den un agarrón, los 'muy hombrea' demostrando con esto que 
son .de loa inebndicio.ales. ¡Que bárharosi lástima que 'mi voz 

- no pueda llegar a ellos (los partiearioel para que les demostrara 
:41‘que esos. 'salvadores' eou como la yunta de. Silao, tierra de don 

eitarino y su niwlable familia. 

Al Proletariado u 
General 

Según rni modo de ver la lu 
cha socia, la considero en 
tres sistemas, la primera en 
anarquista, la segunda coope-
rativista, y la tercera sindica-
lista: pues bien, estos tres fac-
ores, en-mi concepto lo que 

deberían hacer entre las ma-
-aa de trabajadores, exponer 
cada cual sus ideas para ilus-
trar y dar luz a los que no co-
nocemos nadada lucha; y creo 
que de este modo se adelanta-
ría más, porque los trabojádo-
res sabrían a que atenerse, 
porque si lea que conocen la 
lucha se concretan a saberla, 
y no la dicen a los demás, re-
sulta que seguimos en lo mis-
mo, sin ver nada claro; -he te-
nido oportunidad de estar en 
unas reuniones obreras, e.i 
donde se han encontrado obre• 
ros de distintas agrupaciones, 
y no he visto en claro las ideas 
de unos y otros, y sí salen con 
puro personalismo, sacando sus 
trapitos al sol, cosa que lejos 
de dar luz, siembra la discor-
dia y la desorientación tanto 
en unos como en otros. Yo 
creo que los compañeros más 
capacitados, teje, de andar con 
egoísmos debieran dedicarse a 
dar conferencias, mítines y to-
do lo concerniente que tienda 
a la ilustración y orientación 
del proletariado. Per otro la-
do he visto parrafos en un pe-
riódico obrero, atacando a tal 
o cual eempañero, o tal o cual 
organización y en vez de inte-
resar y animar a los trabajado-
res los desmoralizan, y en lu-
gar de hacer labor de organiza-
ción se hace de desorganiza-
ción; Sabemos que lo que se 
busca es la emancipación de la 
humanidad. Lo que debemos 
hacer, es buscar el mejor cami-
no y mucha propaganda que 
vaya despejando la conciencia 
en la clase trabajadora, porque 
creo que e195 % no conocemos 
la lucha. Recomiendo a todos 
los trabajadotee se fijen en el 
movimiento actual, porque la 
vida de la organización depen-
de de lo. mismos trabajadores, 
busquemos In forma de poner-
nos de acuerdo, dejando a ua 
lado todo ese antagonismo, que 
es el que nos está perjudican-
do en nuestras luchas contra 
nuestro enemigo coman. 	- 

P. López 
e 

Cantidades recogidas para 
el presente númer de 
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Simón Ramírez 	.$8. 55 
Avelino 	 1  05 
Robles 	 2 70 
S. de Tanqueros 	.4. 60 
S. de la Transcontinental.3. 00 
Por manifiestos al Sind. 

de la Huasteea 	.30. 00 
Por trebejos al Sind. de 
Tanqueros 	 ..30. QO 

SALIDAS 

Tipógrafo 	 $24. 00 
Papel 	  30. 70 
Padages 	  2. 40 
Corte de papel 	 2. t:40 
Gasolina 	  0.50 
Aceite 	  0. 50 
estopa..     OPOO 
Gastos Varios..... 	 5;,60  
Correo   1,40 
Impresos 	1.05 

,le,  

) 
Entradas 	  $79;90 
Salidas 	  68 35 

a; az 
' 
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$ 	 AMIGO. TU 	1E3 Wel 

++++++ * 

Amigo: 
Sólo tú sabes de mi vida el fracaso, 
Desacuerdo de ideas y tragedia en el alma 

Hoy mi espíritu escucha 
en el silencio de esta noche otoñal, 
sin temor al fantástico sortilegio de la sombra ' 
y recoge amoroso, 
la angustia de todas las plegarias, 
de todos los sollozos 
que no tuvieron eco 
y vagaron 	vagaron 	. 
hasta encontrar el refugio acústico de mi alma. 

1EC 

Mujer de mi pueblo, de vestir indefinible, de 
ojos tristes, sin brille; mujer de rebozo raído, con el 
que tantas veces secas tus ojos opacados por el do-
lor, causa del destino que te trajo a la vida .... 

Mujer irredenta de mi pueblo, que nunca 'has 
sabido de goces, que ignoras el concepto de la vida 
y de la belleza, que pasa indiferente tu conciencia a 
todo lo que es alegría, luz, color y hermosura. 

Mujer ......mujer de mi pueblo, pobre y triste; 
ese amargo dolor marcado en el ríctus de tus labios 
marchitos, es el mismo dolor qne llevo en mi alma 
rebelde, es el mismo sufrir dé mi raza. 

Mujer de mi pueble, santa mujer de ojos opaca-
dos, mártir de la injusticia humana. ¡ Yo te venero ! 

Antonio JACOME RODRIGUEZ. 

Nota:—.Por la ilegible letra de nuestro camarada, los versos 
que hoy insertamos, salieron en nuestra pasada edición 
sin sentido y deficiente. Ninguno tuvo la culpa. 

sts,11~seea~sweenstss liesigeoessaasi.eassusi.sess.sessese.anweis-iss-s:sates 

blo, víctima de sí mismo, despierta, de su letargo, de su sueño 
milenario. 

Y ese pueblo al despertar, arrojará lejos de sí, esa cadena 
maldita que lo aprisiona por siglos y siglos y a su paso derribará 
los alcázares donde vivieran sus señores, sin piedad castigará a 
los que fueron sus verdugos, a los que ]o han sumergido en el abis 
mo insondable de tiempo indefinido, de tiempo inmemorial, en 
ese pasado de sangre y de muerte . 

Ese es mi sueño, es mi anhelo. Que ese gran pueblo despierte 
y convierta en cenizas y escombros los sótanos en que había vivido 
y será libre. Ese es mi sueño es mi Ideal.... 

Pedro Almazan..  

111~~1~111094.01~~~*—  lezessss•ere.ses--zseecs •Isis.aessesa 

El Cuadro •Dratnatico Obrero 
organizado per liniembros de distintas agrupaciones 
de esta localidad, anuncia a 

todos los trabadores y al público 
en general, que con el fin de demostrar au solida-
ridad a los obreros de «La Corona» actulmente en 
huelga contra sus explotadores, ha acordado poner 
en escena el hrmoso Drama Social escrito por el ins-
piitado escritor francés Octavio Mirbeau, y cuyos 

pues bien dicen 

vérnoslo en la  

Las multitudeS siguen con más facilidad a los ambiciosos 
que las sacrifican que a los principios que las emancipan. 

La justicia no se compra ni se pide de limosna; si no exis- 
te, se hace. 

Praxelis G. Guerrero 

RESUMEN 

Superávit 	 
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ue el Sindicato del Petróleo, Obreros y Empleados de la Fluasteca, dirige 

a sus adherentes en particular y al proletariado organiz2do en general 
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Las falsas erientacionee que el melabarismo político, estatal y cleri-
cal ha sembrado en las luchas obreras, azuzados por el capitalismo y la bar-

« guesia, han acarreado corno consecuencia inmediata que al surgir los orga- 
nismos obreros a la lucha económica; se combatan entre sí, debilitando la 
consistencia del proletariado y convirtiéndose en campo propicio para des-
arrollar la propensión 'al egoísmo y la pasión de los atractivos necesarios 
de ruindad y calumnias que envilecen a todo cerebro consciente. 

Ei Sindicalismo, agremiación expoetánea de esfuerzos y voluntades 
paraaconseguir los beneficios éconenricoe, orientado y fundamentado en 
tácticas y taorías diversas y elocueutemente manifestado revolucionario, ha 
creado en esta región ésos aspectos diversos que obstruyen paralelamente 
el desenvolvimiento de lee actividades y energías del proletariado. 

Nuestras viciadas costumbres y nuestra educeción amorfa y preju*--
ciada v en casos bastante múltiples la ausencia de todo conocimiento, ha 
impedido que la lucha obrera, se ei,c iuce y avance a destruir el régimen de 
opresión, maldad y Concupieencia impuebto a la humanidad. 

El Sindicalismo; principal exponente de nuestras luchas libertarias y 
de nue tro rsvolucionarismo, 'debe servir de problema a los trabajadores, 
estudiando las causas que ha originado su nacimiento y crecimiento, y tarre 
bién los principios que informan su lucha y su actuación. 

Habernos por lo tanto, propender a nuestro conjunto desenvolvimien-
to intelectual, haciéndonos capaces de la comprensión de esas luchas enta-

bladas, raás que entre dos clases, entre dos principios profundamente an-
t4gónicos; siendo necesario que para la existencia de uno se provoque y 

«efectúe la destrucción del otro; estos dos principios san la autoridad y la 
libertad. 

Para que la libertad sea efectiva, a su lucha, debe llevarse la concu-
rrencia de acciones que la generen, haciendo abstracción de los antag( nis-
mos que por diferencia de concepción e interpretación F ulgen con simulta-
neidad apremiante en los trabajadores organizados. 

Como efecto de la agitatión obrera y la orientación moderna, después 
de apagados brotes de agremiación surgió nuestro Sindicato que ha sabido 
conauietar en el terreno económico algunas mejoras iarnediates que no 
bastan por sí solas a constituir nuestro avance hacia la lib3ración humana, 
shit que manifiestan el .principioy comienzo de esa magna lucha por la 
libertad. 

Después dé sostenida la lucha contra la poderesa compañía qtre nos  

explote y hiber obt o 	- oart-s., nue 	consi ,,teneie ceme orgenieee'en 
revolucionaria, lienies trcreeedo eon eurnere sas eifeultach s prcsanitree 
.tal vez de f «ha de orie 	ie 	po • falta de tácticas de lucha pa ,itivamen 
te segiiras y el • S tee.-aeeni,a) ha seio dese etsel.ádor. 

El 	reembiatee al terminarse el moiimi-nto de huelga, per 
cau'ss eue ign ramas, ea 	motivo ce a(¿Ir,u. s y crítiees Lc,rlz.s :ue han 
princiuiado a •tests r nue - :e) querido Sindicato, porque por un lado nues-
tro Imor pro lo na liegedo..1 le exaltación y la falta (le concurrencia de los 
miembros, h 	m iti va.I ) el erincipio de '`desintegración.  

Amaetes como so-no .4,e 1 libertad y amantes decididos de nuestro' 
Sindicato, a quien croreeme. como una cosa grande y bella, como el -hijo 
quiere a su . r geeite-es, • 	tu, a gran Jemente, nuestro ánimo se en - 
cueat a eeeeído y nue.-t o- 	rosiasreos muertes al asistir a epa lucha de 
personas que de•truyeti 	siro organismo. 

N cesiU1- os.bue p 	purgar y solidificar la lucha coucurran y asis- 
tan todo io t rniernbr.::s 	*ndice to a las asambleas que se celebran y, en 
ellas se habe, se-exponga 1 sentir particular y general de la orgenizaeien. 

Necesivames tamb él, cine para uue todos y cada uno se hagan res-
poneablen del s actos del Sindicato, se cercioren de los acuerdos y del ca-
mino que el lleva. 

Empecemos por destruir en nosotros mismos, los rencores y pasiones 
que nos agitan y los vicios que nos dominan, encaminémonos al Sindicato, 
dejemos de visitar los antros del vicio y degeneración y coadyuvemos a 
desenvolvim ento de nuestra organización que será el balladar de las iras y 
represiones caeitalistas. 

Si no estamos c informes con la táctica seguida por los compañeros 
del Comité, vayamos a las asambleas y hablemos con franqueza, pues ni 
ellos ni nosotros que nos sentimos batalladores y que tenemos un profundo 
amor a nuestro Sindicato, dejaremos de comprender la sinceridad y frán-
queza vuestra, si maservimos, cualquiera uue él sea, hablad y así podremos 
continuar creciendo y atendiendo a la organización no tan sólon acional, sino 
internacional de los trabajadores. 

Ya lo sabéis, si queréis que nuestro organismo sea respetado, haceu--." 
lo fuerte y compacto; si queréis que os ponga a cubierto de las dentelladas 
de la hurgusia, hacedlo respetable. 

á 
El remedio lo tenemos en nuestras manos y el Sindicato, será lo que 

nosotros queramos que sea. 

al 

y Cc) m. 	mic) UiI2, 1---t r-ic). 

MATA REDONDA, VER., NOVIEMBRE DE 1924. 
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