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Una sóciedad que adnra e la, 
iniasaa, una humanidad uue  

`
acta .e la guerra, ine pare-

-cen una sociedad yainn 
manidad inferiores; yo tien-
do hacia una sociedad'y una 
humanidad superiores; 'so-
ciedealsin reyess  humanidad 

_ 	fronteras. netos HUGO 
• - 

Las leyes son telas de 
araña a través de las , 
cuales pasan las mos-
cas fuertes y se quedan 
las débiles. 

Honorato de 111.1.S.AC 

alte/gistrado 
assa; 

comb Artículo de Segunda Clase, (Primera :Grurio).- don fecha .30 de Octubre de 1924. Por segunda vez 

c 	11C. rptil 

• 

- LA CRAN flUEICII 
El sentitnienfo. revolucionario llana al 

movimiento obrero de la región petrolera; 
los grandes núcleo-; organizados se lan-
aasaalecidarnente en la lucha por la libe-
. ,en de los oprimidos; las huelgas es-
tallan día a día; las intenciones «pacífi-
cas» del general «socialista» Phitarco Elías; 
Calles y las maniobras del jefe 'de la Con • 
federación Regional Obrera Mexicana, 
Luía N_ Morones, que pretende "acabar 
con las huelgas", se estrellan y se estrella-
rán siempre ante el empuje libestario de 
los trabajadores, principalmente de los 
trabajadores oriersteados en los principios 
anárquicos que informan a la confedera-
ción General de Trabajadores. 

Las huelgas registradas y las que coti-
dianamente se registren no tienen ase ca- 

, asaetee que leas ha querido intraduoir• el 
sindicaliesno; »so son la conquista' aacífi-
ca ale ata mejoras inmediatas; aunque la 
mayor parte de ellas lleven esta proposi-
ción, Contienen una dosis completa del 
sentimiento de rebelión; nuestras huel-
gas, son huelgas stibversitas—de otra-
manera no tendrían razón de ser o cuan-
do menos de interesarnos en éllas. Sin 
embargo, nuestras huelgas todavía tienen 
resabios sindicalistas; no falta quien sa-
que a. relucir la vieja palabra de orden: 

ala disoiplina. 	 • • *Toca ahora a la región petrolera volver 
por los fueros de su traiición .revolucio - 

-mirla. 	Los organismos adheridos a la- 
Confederación General de Trabajadores, 
representando la tendencia libeStaria en 
el movimiento obrero, han desplegado 
todas sus fuerzas morales y materiales 
frente a los constantes ataques del Capi-
tal y del Estado; esto es lo que hace re-
buznar al estulto gobernador POrtes Gil, 
,euando en sus constantes declaraciones a 
los que escriben y sostienen los Velas de 
profesión, señala el "peligro del desarro-

le las teorías ácratas." 
Podemos mostrar con oagullo a todas 

las colectividades afiliadas a la Confede-
alción General daTrabajadores, que en 
estos últinicis dos meses se han sostenido 
en un rudo y.constanté batallar. Ahora 
se lanza -a la guerra el Sindicato del Pe-
tróleo de la livalteca Petróleurn Cómase 
ny; el leudo de.  Doheny se ha paralizado 
con una gran huelga en todas los -campos 
petrolíferos; los campos que tienen los 
pozos de mayor producción nsfindial y 

,aessie dan una ganancia líquida de setenta 
' 

	

	;ocho millones de dólares anuales a Do- 
fieny, han sido paralizados; los trabaja-
dores se han lanzado unánimemente a la 
calle; excepto unos cuantos falderos sin 
dignided y sin vertrileriza qua lamen la 
mano qué les humilla y les azota los lo-
mas; esquiroles que se refugian en el lla- 
u 	sindicato Iliaco del-Petróleo, am- 
imi-Sádbrarita' -arda' ball &MeV antlaneral 
«socialista» Plutarco Blas Calles, 
-Los trabajadores de los canpoapresen• 

' raliTI-allaVo 
teca Petróleum Oómpany, la que dando 
muestra 'Me su amor a los obreros," co- 

,misionó a un tal licenciado Palomares,' 
. esbliso mayor de esta Compañía para que 

• 
 

'se entendiera con el Sindieatoa pero el 
licenciado Palomares, ducho en las tri-
quiñuelas propias de su denigrante ofi- 

• . cio, demoltrando unavez más esa «amor» 
que la Compañía siente por sus servido-

,' res, entretenía las resolUesiobes para Ile-
gana un "pronto arreglo, que eatuviera 
de enserio con los cánones de la juris-
prudencia»; dé esta 'mañera clabaopor- 

. 	tunidatd a la empresa para reclutar esbi- 
rras, y esquiroles para enviarlos a los cam-
pos a fin de contrarrestarla aceión de los 
trabajadores oraanizados en los joarinios 
que comanda él célebre payaso' Green, 

Comprendiendo los trabajadores esta 
triquiñuela ditigida por -Palomares. die-
nta pot terminadas las pláticas y se lan-
zaron a la huelga; van juritamente eon• 
ellos los obreros de la tearninál y de la 

• relitii-ria: 
tanteaCalles y SUS agentes obre. 

Con el nombre de "Colaboración dé 
un Dedorientaao". el diario metca-a-
tilieta «Orientación» publica en su edi-
ción del 18 de este mes, un remitiots 
que se salame sea una contestación dé 
ese' periódico al articulo de • 'Sagita-
rio" publicado en nueetro nárnero an-
terior. 

Ya en núnieros pasados se habían 
reí srid con e rn bigii • darles. a «Algunos 
líderes Misioneros que hacen labor •d-a 
Zape entre las Agrupaclottés Obreras 
del Puerto»; pero edvertiremos que el 
contenido de ese artículo es una larga 
historia de cómo se formó el «Frente 
rnice», pero no una refutación razo-
nada a nuestros argumentos en el te-
rreno de las idear y la justicia. , • 

Después da dar amplia relación de 
cómo se formó 'su «Frente», dicen en 
parte lo que sigue: 	• 

`Al principio lis lile zuelos a que-
nos referimos estuvieron eoneurr¡eu-
do con toda asiduidad v constancia a 

Derio confesar bajo mi palabra 
de. viejo revoluciona: le que nunca 
me paré a algusa de las reuniones 
de los cdesorientadorese. 

«Indiscutiblemente, sigus:n diciendo, 
que al encontrarse con compañeros 
nuestros, con elementos que no están 
preparados debidamente (embatecados 
de antemano), van- minanoo su Mine°• 
a tal g-aso, que sin raza de ninguna 
especie, los van 'convirtiendo en los 
enemigos más granass que el Frente 
puede tener.» 

Y terminan sacando conclusiones 
convencionales de nuestro artículo 
"Desorien tacióa" reproducido eitotra 
parte de este.mismo.  número. - • 	• 

hecha esta pequeña digresión.. vs:1-
vamós a nuestro primer propósito •- de 
contestar sil' desorientador "José L. 
Granda"; pero a fin de que mi con-. 
testación sirva a los trabajaderee que 
son a quienes también dirijo estas -líe 
risas;  reproduzco Integre el pasquín 
publicado . por «Orientación» el 16: de 
estera al. 	Dice así: - 

"Hace muy pocos días que a mis 
Manos cayó un número de "Sagitario". 
Visto detenidamente encontré que en 
lo suc-sivo se con- aerai la exclusiva-
mente a una lsber de Doeteina, y para 
que se recuerde el Sr. L. R. &ratré un 
artículo "tringulis" de la perra que 
cuando es brava 	 Asienta él ar- 
ticulista L. R. que los que creemas•un 
órgano que se llama 'Orientación" 
bu-carnes un hueso, inué escasa sese-
ra tisne este seesrl- ¡Como si sólo nos 
concretáramos a viVir'a expensas de 

eempañeres como lO hace el-Sr ...L. 
R. 	Que es un periódico Mercantil, no 
lo negamos.; pero los .que trabajan en 
él tienen un salario y estos colabora-
dores no viven en el País dalas ilusioe 
nes, en fin como el articulista L. R. 

-que ea un viejo chocho, 'siempre ve 
moros con tranchete, es que de la la--
ne que le ha salido en loe ojos no ve 
ni las cosas-que lo rodean. -Al Direc-
tor de "Sagitario" diré: Esta ea. la  la-
bor Doctrinaria, ¿Acaso es la labor 
que se hubiera trazado de antemano? 

listas y policiales que se refugian en la 
Confederaoión Regional Opresa Mexica-
na, envían al Ejército para dar garantías 
al-estilo de la Méxican Gulf; t,o perdían 
Proceder de otra manera los fieles aliadoa 
de Wall Steet v de'la Casa Blanca 

banestros compañeros en huelga, junta-
mente con los organismos de la Confede- • 
ración General de Trabajadores, ¿e sol-
tendrán ,a besar de, todo con valentía y 
tevolucionarisnio hesta el tritinfaade su,  
movirn rento. 	 . 

iTrabajadores: disponed vuestras fuer 
zas en su apoyo! 

• REBELDIA 

• De lo contrario no hará más que acen-
tuar la confusión 'existente, sólo por 
un solo capricho 	Una .  pregunta Sr. 
Director, sW•esisié vive el Sr. L. R. y 
Valaii:é4 Acaso csmeii airé como los 
camaleones o speran que haya una 
huelga para tener de qué vivsr? Es-
tos hombree son -signos de catalogar-
los corno coal eadres de !a C. R. O. M. 
por qué lo (-4 ,1.! quieren es VIVIR, VI-
VIR y VIVIR.—José L. Grande»»" 

Después de leer el pasquín, me he 
puesto a meditar y oigo para mes eden-
tris,  : que el firmante cuya nombre va 
oculto con • el seubónimo, de a'asé L. 
Grande es e' tic e de la camelee ene se  
coló entre las inexpertaa. multitudes 
Fampeeinas outante la larga Revolu 
alón de tiez años para hacer fracasar 
las juntsimas ase ite cienes de los es-
Clavizados peenes: colgar terratenien-
tes y tomar pasesiÓ em la tiarra para 
trabajarla par su propia cuenta. Es 
el tipo de los que salvaron le vida a 
los verdugos ;lel peón y del obrero de 
la ciuiad, a los cc 'paradores de la ri-
qsaeza del sae:o robado a sus verdade-
ros dueños los que lo trabajan y viven 
det,tlu

. e es 
un , peti6.31,:.0.  

Mercantil, no 
lo negamos; siguen 'diciendo los des-
orientados es: pero_ Ivs qué tradajan en 
él tienen un sale  

-Sí; esó 	lo q.u-t hemos afirmado 
siempre, que los políticos mangonea-
dores de la seneiiiez y buena fé de los 
trabajadores • forn», n, una Empresa 
Mercantil, y lo, comerciantes—ya lo 
sabemos—venden hasta lo que naás 
aprecian en la villa e311 tal de que se 
-les -nagua bien ta mercancía. Los he • 
mes deeenmascarado y no les - queda 
otro recurso que decir á sus •Victirnas, 
lo- que ellos san,. Abres de los tra-
bejedores. depende que se entreguen 
en sus mann4, per-{ ser degcllaclos. 
Está bien eine -Iligan con franqueza.  
qué son Mercantiles; pero que no si-
gan embaucando a I obrerots con que 
ellos son los "fieles defensores de sus 
intereses". 

Con relación a lee capciosas •pregun-
tes" que hace el.firmsnte del pasquín 
al compañer" Dir,  c .  or de "Ss gitario", 
preguntas encamirmaae a saber "de 
qué vivo qué como ct .qué es azaque be-
bo". no necesita hacérselas a éa -  aquí 
estoy para contestarlas. En mi azoro 
za vida no hay secretos; tad vida es un 
libro t'ba...toa t :•dos ‘.rtt curiosos Y cuyo 
contenido todo m,ndopodrá leer. Los 
siguientes, aun unos pocos de los de-
talles que de algo podrán servir al in-
tere•eide para normar sie estrecha «se-
sera», 

Dic'ernbre dé 1920. la Cámara, 
de Dirutados de la ciudad de México 
aprobó una pensian para mí Mientras.  
suf'ía una sentencia de 15 años, im-
puesto: p-ir la burgu"sía americana; 
pensióh que no-  acepté, fundándome 
en que .el dinero que derrocha el go-
bierno, ea .arrancado de los bolsillos. 
del pueblo en forma de contribuciones 
fórzosas Para .sos.tener en el-.poder a 
sus mismos tirano. 

En Abril de -1923, la Cámara de Di-
putadoa 'de San Luis Potosí: aprobó pa. 
ra mí una pensión de $5 diarios duran. , 
te mi peernanenela en la bastilla anne-
ricana de Kangas, ecuerdo cine fué pu-
blicado en fOrtria de decreto por el en-
tonces gobernador del Estado; pene 
alón que tampticO fuéaceptadapormi. 
-* En Octubré dé 1923 que fui. puesto 
eri libertad con la condición dé no vol-
ver más a quel país del "dollar", don-
de mi permanencia . era considerada 
tan peligrosa como ahora•lapodrán con 
siderar los desorientadores de -aquí; 
tambre, aéeptI las ofertas que' el go-
bierno de ,Méxieo me hizo per conduc-
to de su -Embalados en Wáshington,  

facilitándome dinero y toda clase de 
comodidades durante mi largo viaje: 
preferí venir preso e incomunicado . 
como me trajeron los esbirros dé aquel 
país, hasta que me entregaron en roa-
nos de las autoridades mexicanas de, 
este lado de la línea fronteriza. 

Durante mi estancia ea San Luis 
Potosí Be me ofreció una curul para 
Senador, otra para Diputado, y por 
último, un bien intencionado discípu-
lo mío, actual Director de la Escuela 
Normal para Profesores • de aquella 
misma ciudad, me ofreció las cátedras 
de Filosofía y Pedagogía ganando un 
sueldo regular. Pero nada de éso acep-
té a pesar de la miseria en que sierra 
pre he vivido; mi conciencia me dice 
que he obrado bien y eso me basta. En 
mi larga experiencia de luchador en 
favor de los oprimidos he llegado a la 
lógica conclusión de que todo gobierno 
es el apollo más fuerte para el rico y 
un cruel azote para el pobre, por eso 
me he convertido en un enemigo de 
todo gobierno. 

Se ve, pues, que si hubiera querido 
vivir de parásito de los trabajadores 
pasándome una vi la encanta.dotqt y lle-
na cíe altas distinciones, he tenido mu-
chas oportunidades de hacerlo; pre-
fiero sin embargo andar con los des-
graciados que sufren como yo la mis-
ma' miseria, y no los perfumados salo-
nes de la burguesía, eterna mercanti-
lista y explotadora del sudor del Obre-
ro. 

A los desorientadores no les ha de 
agradar que "Sagitario" defienda a 
los explotados que ellos melosamente 
llaman "colaboradores". Desearián 
que nosotros cerráramos los ojos ante 
su criminal propaganda de fraude y 
vil engaño para sus víctimas. Nada 
nos importarán sus insultos; firmes co-
mo la roca seguiremos' ,desenmasca-
rándolos, quienes quiera que ellos sean, 
desafiando todas las tempestades, aun-
que desde las alturas lancen su ful-
minante rayo de exterminio sobre 
nuestras cabezas. 

"José L. Grande" estaba al princi-
pio muy contento porque "Sagitario" 
contestó un ateque a un periódico 
obrero de la ciudad de México y que, 
sin embargo, nosotros considerarnos 
como amigo; pero ahora que nuestro 

c-ro desenmascara a «Orientación», 
nos aconseja que «S..igitarit» debía de 
ocuparas de puros artículos de doctri-
na y cerrar los ojos en presencia del 
crimen. No necesitamos consejos de 
la burguesía para hacer lo que más 
convenga a los obreros, tenemos nues-
tro plan trazado de antemano; tam-
bién hay que azotar el rostro coa nues-
tro verbo a los malvados, es saludable 
y humanitario. 

Dicen a los esclavos del salario que 
«no hay qué vivir en el País de las ilu-
sionesa, sino en la vida real; y como 
en la vida real se engaña, se roba y se 
asesina a los trabajadores, pues habrá 
qué hacer lo mismo que se hace en la 
vida real. Por fortuna no todos so-
mos marranos para estar conformes 
con lo que pasa en la vida real; vida 
de corrupción, de esclavitud y de ver-
güenza. 

Xuestro primer 'artículo desconcertó 
a los desorienfadores, que impotentes 
para sostener -su falsa posesión, han 
descendido al personalismo y al insul-
to para lanzarnos desde el pantano en 
que se revuelcan, su ignominiosa ba-
ba y su lodo. 

Al compañero José C. Valadés tam-
bién pretende el crótaloganzar su pon-
zoña. ¡Es el reptil furioso dando mor-
disCos a la montaña! • Insultos de -sa-
bios humillan; pero los de ,villanos 
enaltecen! 	 ' 	- 

Lnse.kno RIVERA , 



Obsorgio a un Parasito del 

• 
(Telegrama de la Prensa, 'Asociada.) 

Capetown, Africa, Enero al de 1925. 
Se ha Helado un mevimiente aquí 

para obsequiar al Príncipe de Gales un 
rancho' durante su visita al Africa del 
Sur, en la primavera prózima, según 
noticias transmitidas per el •correspoure 	• . 
sal del periódica ' SArgudl ens  Durbata s des 
La mitad del-importe• dél obsequio, o 
sea 4,000 libras ester!inae, deérca de , 

50,090] se' lobtendrá..1.,er -tiledio de 
una 'suscripción núanca entre los nata-
ralee 

 
del país." 

Bien dice ei.acingle, gire Orlando Dios . 
d,e, da a manos llena-.s y cuando qui- 
ta 	• ,"• Lo prime. o del adagio v‘ a- - 
de etuerde con t• I contenido del te' 	de. 
gramae .  Y. lo que 1:arna más la sur.... 
ció: ‘s lo que se refire al imante de es 
dieho rancho que asciende a ocho nal „ 
libras esterlinas, y &e :a ocho nlil li-
bras, cuatro mil van a Alba ner per 
medio de una suscripción páblica en-
tre los naturales del psi;,, lo casal de 
rn. ne.tra la gran estimación (?) de que 
gdza tan alto pereonaje, - Sólo hay Que 
ve: Uno co:sp.; que muchas veces se es 
bondadoso roascor venieecias y otras. 
por aconvenirk•» nsí a barberos fund - 
eit.narios públicos de quienes general-
rnitnte nacen todas estas degrachintes 
iniciativas, a fin de quedar bien con • 
lis poderosos y así abrirse camino. 
Porque los súbditos que son. los que / 
soecidten,todas las curg.zs, que sudan - 
sang¿e para pagar todos los derroches • 1 
orgjánicos del Principilla; ladrad due-
ño dein:,  ensus ex'ensiones le tierra, 
no han de esdar ten ansiosos 	-' - 
s- 

 
el pan de la bsee para en,nr, eSide 

una rtiersión 	hdred,..ru -de la 
corone' de 1• glati.rra, 

Yo a vsces me diere: icaárites 
s 

3 
v-fretan Fin pan y sin abi;g,e, 
miseria .r.Ftlarlid.,. 	rrs.ros, 'es- 
cuálidos pone d sol- inderde, .pura 
tos miserables no hay tan •gErer 01:os 
desprendanientosd ¿S•,,,.rá posible que 
'rdlá no haya pebres que sufran los 
rigores' de - la .miseria ? , Por.  todas dar- 
te3 veo genes qiie!desfallecen ter fel- 
tu alimento y si €a abrigo, con •la rnise.-. 
ria retratada en sus roatrós eleuálidoe, 
y para estas miserables criaturas =-110 
generpsidad. - 

Compañeros: ¿por qué no pener fío 
crin estos holgasen-es monigotes que 
sin hacer nada útil se dan la gran vida „ 
a costillas del pobre productor' eAca- 
so -no somos nosotros el vapor7Que ha- 
ce: mover al mundo, y sido. somoss•pind 
qué no acabar con tan1,1s. injusticias? 
Nos.  asta cruzarnos, de brazos. para 
que cese toda producción y así-acabar 
con tanto parásito Social que nos airee. 
de rémora para llegar pronto a la rea 
lización de nuestros sinos de libertad 

. y de felicidad. 

Puobto 

.ANASTACIO  CAAREGea  

GITARIO 

rEAG ASESINATO. 
u 	gilt. .1/2 	CE, 	41, 	 9 t 

PUR VIDE ES IDEAL DE IIBERTAO 

TRAZOS 
'(LA MUJER) 

I 

!Oh, larnujerl 
La 'mujer es la spblimidad de lo 

sublime. Becker decía eme, en tanto 
hubiera una mujer haoría poesía 
¡Jis Ciet.to! F,n.1a rntijer . vibra el más 
grande de los poemas: el amor y la vida • 

I I' 
Los vencidos•de la vida, los-: pesimis-

tas, los cobardeé, que • no se atreven a 
marchar de frente al sol, que se detengan 
ante la mujer, que lá amen con elevación 
de miras y serán triunfadores 	Por- 
que la•mujer es la inmensidan en lo infi-
nito, la belleza en la-vida 

III 	- 

¡Cuán grande C3 el amor, ...! El sér 
que no ama 'exhala frialdad de tumba, 
La vida es tan imposible, come sin sol 
sin aire. 

IV 	o 

Joven sin amor, es primavera sin flores 
y armonías; flor sin perfume; fuente sin 
111;113; vida sin objetivo; ,perla sin brillo. 
Amar es la primera y más elevada misión 
del sér humano. 

- 	• 

los 'átomos fórmense las nebulosas; 
di las nebulosas nacen los soles y los 
niviodot. De la mujer emana el amor y 
del a trinr surge la.vida. La mujer, pues, 
Es la nebulosa de la vida. 

- VI 
Ante una mujer que mira:pon fuego y 

sonríe amorosa, no hay .pesinaistas -ni 
cobardes,. ' 	Más, pequeño. se  creerá un 
Dios; erinrís- cobarde'e sentirá invenci-
ble. 

El crimen que vamos a referir dee 
sneestde alas claras la "mafia", inse-
parebleja trilogía maldita del capita-
telissa, la autoridad y•el fraile en este 
dalvario de los oprimidos y deshereda-
dos. de la 'tierra: No vamos a desear-
gar nueetros'ataques particularmente 
contra alguno de esos tres poleos so-
ciales, porque sabemos que el trío está 
formado por una póderosa aliensa ofen-
siva y defensiva para explotar y opri-
mir: 81, trabajador. El fraile,. ejerce 

-.presión sobre sis. conciencia, . el tico le 
tiene a ración de hambre y el gobierno 
lo semete con la canee el garrote del 
gendarme o el asesinato. 

Ltn compafiero de Zacatecas nos des-
cribe -lea hechos que darnos a corocer 
en seguida, en corta que 9Sos dirige 
con fecha 10 de Febrero. Dice así: 

- "Había en San Juan del Teul un-sé-. 
ñor llamado Zenón que compadecido de 
los indice de- San Locas por la . atroz,  

étniseria en que siempre-viven, e fué a 
vivir con éllos a fin de trebejar y ha-
cer algo en favor de aquellas misera-
blee criaturas. Les hizo una solicitud 
para que les dieran tierras para sem• 
brar y se las dieren con el carácter de 
"provisional", y los indios muy con 
delta; por oree ye tenían de qué vivir, 
con muchos sacrificios comenzaron a 
trabajar la tierra ayudados por aquel;  
buen,hombre cine les hizo la solicitud.' 
Ocupados estaban en sus siembras 
cuándo llegó el día de San- Lucas, Sen-
to del Pueblo, y el fraile aconsejado , 
por los "dueños" dela tierra aprove-
chó esta oportunidad desde el púlpito 
para atacar a• lea indios, y despuéS de 
imite-idos rudamente los aterrorizó- y 
les gritó; "Miren a su ídolo don Zenón, 
mírenlo ardiendo en las llamas"; todos 
los indios voltearen y como nada vie-
ron dudaron de la santidad del sacer-
dote., 

"En seguida don Zenón, que ve la 
intriga del fraile, se queja a lee auto-. 
ridades de Zacatecas; pero el Peksiden-
:se Municipal oel Teui fingien..io ayuda 
a don Zenóri le hace venir al pueblo, 
lodtrresta y lo pone preso juntamente 
con algunos indi-,s que le ecemdañan. 
Se sebe de un modd cierto que le ofre-
cieron dinero con tal de que no ayuda 
ra a los indioe, pero don Zenén 
aceptó, PW;'s comprendía que lo qu:'• 
de--,eaban era quitarle: a él de enfrente.  
y apoderarse de las cose.shas de maíz 
de los indios, que se les dieron muy 

• buenas.. - 
''Pasaron algunos días, y conn, aquea 

buen hombre no quiso traicionar e. 1.e 
indios, el Presidente Munieipei 
el plan dé sacado de la cárcel para 
asesinarlo a media noche, aplicándole 
la «ley fugan; don Zenón compra ndio 
este intención del Prezidente y logró 
epoderarse dela llave para encerrarse 
per dentro; pera dos chas después le-
graren secarle, y bien amarrado lo 
condujeron a pie a ida:tenaz:go. Lo 
a•coninañaren ee este rei•- te calvario 
eno de sus nije:•:, y su :adre. Como el 

liwzdnarlo ya estaba premedi 
arte de legar a 'Falten:Higo 

fueron ast.:iif:,s por tos asesinos en ' 
viad.ct poi 	t-r.7.s:1,,r.t, Municipal y 
y ahí; en oresenCla ele su padre y de 
ea hijo, acaberee con la • vida de aquel 
liornbe . generceo que prefirió la muer-
te e Me-echar su cunciencia de hombre 
hoy prado 
-Lost asesieos se pasean muy tran5--

(penes públic'dnerre. Una señera lla• 
e á -a Medís. C. leca, le hecho en cara 
es inifarriia 	Piesidents. Municipal y, 

.r ..a dr gopearie. el inisrn Presi-
te reoinpado de unos esbirros 

f. e. o y 	roly-roll una muchacha que 
t 111 tenis re.-ogida. 

`'Con nmtivo del terror e,, tr.blecido 
eJte ddito Presidente Municipal 

contra hadas aquellas personas que 
vuderois. al  infeliz Zenón, se dice que 

hs otras eu .,  están señaladas para 
ecsber 1 n éllas, y no es remoto que 
e;'os cderiefies Dor el estilo se lleguea 
ademar rica un día a otro." 

A toda,  eztes ¡edenes se llega cuan. 
(1,  el pueblo s' cree de los ofreeimien 
to de les políticos de que ellos lo arre-
glerán todo pacificamente una vez es-
tanda én el poder. Y el pueblo se cre- 
yó y encumbró a sus tiranos en lugar 
de acabar con todos éllos y de haberse 
ancaleradd de la tisrra y de todo,: los 
útildsadel ..trabajo durante la revolu- 
- 	- 	• 

4 

VII 
Amad es efluvio primaveral. Hasta el 

déspota, otiando_arna se ennoblece. Las-
tima que sea tán_frisencible a este senti—
miento.- 

VIII 
El imperio del amor está en Acracia. 
¿Cnindo se convencerán los humanos 

y (merlín su advenimiento? 
Cuando seamos menoa.hipécritas, me-

nos egoístas y más hombres. 

• Frrecireoso VIDAL' 
' -:t11.9,:>.":7.~5~7:6.<:$6"7:*WISIn`aniln"109:409.411. 

• NCCHE EN. LA  CARCEL 

IINTáCntiZZ.ZICY,  

Hasta mí con amplitud 
llegan. lás modulaciones 
del alerta; 
saliudo de la inquietud, 
mi mente, de ensoñaciones 
se despierta. 

Del reloj las campanadas 
penetran J.1 corazón, 

•• 
 

¡tristes 
Con las tétricas pisadas • 
del guardián de la prisión 
confundidos. 

I Y así van pasando....noches! 
tranvías, autos y. coches 
que se sienten, 
con tenues voces lejanas 
que recuerdan las humanas 
que nos mienten. 

Indican las madrugadas 
que de Enero, las heladas 

	

as 	dan sus frutos; 
te-ces secas- sicascadae .  
surgen'de pechos, lanzadas 
cqn esputos. 

Y de las celdas perdidos; 
los solieses cbmprimidos 
van saliendo: 
y en el ámbito, confusos, 
es esparcen, y. ya difusos 
van muriendo: 

Hora es teriible y de calma, 
que al amanecer, el'alma 

'muda y yerta, 
siente un grito que le hiela.... 

, es-la voz del centinela 
• con. Sll jaletrrrta!! 

RAFAirí, BARCELO  
PriéFrío Celtil:ir, 'Madrid, España. 

Ció/1. nn desipuls de la revoluOne 
Ahora-un .simele 	ddentillo Munici- 
pal asesina y re burla. de un pueblo 
de-=armado. 

	

, 	 L. R.  

social, Mos !os trabajvcnes,que por 
muchos sigloe hornos i-stado sumergi-
dos en la más cruel esclavitud, con-
templarnos él alumbramisnto de una 
nueva suciedad. • Un hálito de liber 
tadaecorre el mundo a-iviendo la cou • 
ciencia humana y clirásdcda del mal 
producido por loe rni,smad ponzoñosos 
que por mucho tiempo han corromPLic 
a la humanid,d • 

En los tismoos nctuales, la lucha se• 
cial la abrazarnos los traba; :dores cdre 
ardor, - y lleno; de fé y e-;) ranza va-
mos al combste y el mi M.o tiempo nos 
entregamos inaneamente a las man' s 
del mejor pastor, sin conocer a fondo 
nuestros principios y nuestros fin.,:s. 

Dos.  fuerzea geme:ns .y hermane!,  
por su origeo, pero adverses y contra 
rias por sus t'ir aidieles y pr,.pi'sitos, 
son las que tratan 	coi!t cla,  el mo- 
vimiento actual cie los trabaja lare.s. 
Estas dos fuerzas de expansión 'pepe 
lar se cono•een con 	nombres dé Se 
cialiemo Reformista y Socialisme Anar-
quista. 

Los sosteresclo:es del Soeiddismo tie-
formista quieren acaparar en una sola 
agrupación eterogériea a todos tos trn, 
bajadores. Esta agrupación no euesie 
tener vida, poreae carece de fuerza 
moral, puesto que sus ida-ales ro roe 
más que cuestión económien, dejando 
y sosteniendo a eso.. sociedad oonci, -
todo es oproide u injusticia del feeede 
para el débil; y a,(ilínás, en la mayor 
parte de sus componentes el cone-pto 
delipensamiento no se infiltra en dilos. 
Toda ati idealidad ea pewar en el estó- 
mago y no con cerebro. 	' . - 

Laideologie entre los sostenedores 
del .Anarquismo, es diferente; ellos 

• detestan toda braille y opresión; cobi 
`jan bajo su bandera a todoti los deshe-
redados, quienes además de encontrer 
en esa bandera la madre que defiende 
sup,jditeresee materiales, es la maes-
tra y enseña el camino eserdereso de 
los prejuicios sociales de la vida y 
ñala al hombre la recta vía que le con-
ducirá a su felicidad. Y do eetes des 
choques de ideas surge apaeenie uno 
division entre las filas proleterias,• y 
los sostenedores de una y otra tendee 
cia Se culpan de divisionistas pera for 
mar una sola grande unión. Claro ee 
tá que todavía no se podra real:z--'r es 
milagro, por no conocer.los 
res la verdadera lucha contra el Caro 
tal; si e3a fusión dé todos los trabaja 
dores fuese ran hecho, ya habríamos 
Conseguido mucho; pero desgraciada 
Mente los mismos-  sostenedores del 
Socialismo  Reformista, rellenan la,  
grietas y apuntalan a este viejo erilfi • 
cia social' de cruel tiranía para el eé. 
bil. 	 • 

La lucha ha sido dura y amara} e dee. 
de muchos años atrás; pero llegará 
día en que los latigazos del tirano ha 
gan comprender a nuestros beemenes 
desviados de la lucha, y, ya convenci 
dos, entrarán a la brega a luchar la 
verdadera lucha por la libertad y 1 

.justicie.; porque quien no está con Ir. 
libertad es cómplice de la tiranía y k 
privilegio y se hace responsable ¿.e 
dolor de leaceue sufren, 

Entonces el vendrá esa gran feside 
porque habrá conciencia en todos 
trabajadores y no sé nos llevará. csn 
una venda en loe ojos a formar berfe 
en las filas Proletarias, porque babee 
mos conciliado nuestro pensamiento 
en uno sola. habremos desechado todos 
loe prejuicios-y ya no serviremos ri.Y 
de fácil escalón para que suban los ti 
renos sobre nuestros hombros. . 
4  Hay muchas razones para .  que la 
únificaeión sólo pueda ser de palabra; 
de hecho, jamás. Nunca la hiato: la 
de los pueblos da un solo caso de fe. 
sióre de ideas.y•pensamier tos distinto; 
todas las grandes evoluciones sociales, 
desde el Cristianismo a la época a - --
tuAl, len seguido lineas propias.; ea-
ralelas o divergentes, pero nunca eón-
juncionarlas. 

La lucha 'seguirá con ardor. no ;o 
contra el Capital, sino contra torra 
sus aostenedores, porque la libertad e o 
¡s'emite jamás que la aprisionen. 'Dr 

=61º1'  

venias. las grandes luchas por •la Li- 
berted. 	•• 

i Led/ te 11, grita el ilota griego; con 
sideradó.en esa época: como 	sér 
ser able- y:  sin derechos. !Libertad!, 
grita- la plebe romana, por la vez in-
mortal de los geacos. ¡Libertad! repi- 
ten después de varice. 	s• las masas: 
ngrariús de Francia, l'e:mierda-temblar 
;se miedo o los se ñores féNiales. 

gritan loas Aneik.p.iiktes hi-
cier,d0 tsmblre ce ira a los tiremos. 

Est Á debe ser nuestea lucha per la 
Llbert.f,d, y así triunfaremos' y- ya na, 
die nos amagara con la ifijusticia y la • 
muerte. • 	. 	 • 

Por, esa, el -Anarqui,qno triunfará, 
porque •es idee] de libertad. • Se puede. 
matar a hs 'hombres, demoler asee  
mortaaa, ¿pero cómo extirpar el pen=es  
semiento?. E- o ato se conseguirá jamás, 
aunque tiemblen de rabia los tiranos. 

J.'TORRES 
Cecilia, Tains.. Febrero 18 de 1925, . 

La Resignación es ese ineyirniento y ese_ 
hábito,que inclinan al que sufre, a sopea

ndolor Sin decir nada. sir, morn-mrPr, 
SEBASTIAN FAURE 

'En estos momentes de renovación . 	d'avía no se borran c ee la mente de los 

• 

á 



.LA' UNIDAD OBRERA 

. 
'Elfsighiente artículo del compañero 

es en dontestación al Tema pro-
puesto por el camarada Arturo Valelemar 
de Argentrna sobre nuestras contiendas 
obreras contra la explotación capitalista; 
opiniones que iremos dando a conocer, a 
fin. de hacer luz en nuestros conflictos 
presentes con era la burguesía. 	. 

e"Deseoso de querer aportar alguna luz 
'al rededor de la tan mentada unificación 
de las fuerzas proletarias, propaesta por 
la.  fracción «apolítica» 'que responde a la 
tendencia marxista, pretendiendo llevar 
la adhesión de esas fuerzas a la Interna-
cional Sindical Roja, y, que, obedeciendo 
a la tendencia «histórica» del «materialis- 
mo», está de acuerdo con le Dictadura 
preletariade carister «transitorio» segui-

n;  da por la 'emplantación de un «Estado 
obrero». 	dé manifestar que, la-uni- 
ficación en la República Argentina, no es 

• posible bajo esa' concepciones, harto 
deülkdéery autoritarias. 

athoitabien; la Federación Obrera Re-
gional Argentina [Comunista), tiene un 
pactoefederal completamente amplio y 

• acepta de su semea todas las organizacio-
nes que cien 'él estén de acuerdo, encarril-
lando la luda por medio de la acción 
'directa y revolucionaria, cuyos principios 
son llegar por medio de)  la revoluciónN 
la supresión del Estado, organizando la 
vida écónómica sobre bases comunistas 
libertarias, desechando toda acción cen-
Iralista, siendo en concecuencia la des-
'centralización dé todas laá actividades de 
la vida bajo un criterio eminentemente 
'federalista, inspiradps siempre ea los 

• principios comunistas anarquistal. 
La unificación tal cual la proponen, 

no es posible, debido a que existen en el 
,-país orgonizaciones que no son revolucio-
narias, Y al oierarse la acción unificado-
ra, resultaría que, se unirían fuerzas re-
volucionarias y-no 'revolucionarias, cen-
tralistas y, federalistas. para hacer la' re- 

toe# volución y vivir la vida libre.. 	e 
Otro aspecto de la cuestión es la si-

guiente: la unificación debe hacerse sobre 
bases' «apolíticas'. y he aquí que la ma-
yoría del proletariado está adherido .a la 
F. O. R. Ae Comunista, y sostiene lase 
bases anti pulíticae y anti estatales, y la 
no adhesión a Moecou ni a la Sindical 
Roja, mientras que. los que propician la 
unificación; quieren la adhesión a esas 
internacionales. 

La Tercera Internacional y la Sindical 
están subordinadas al partido Co-

munista Ruso, como tal partido no es 
más qne..useenilgar partido político, cuyas 
ambiciones son las de gobernar, no es admi 
siele enea entrena ellas las organizaciones 
obreras revolucionarias y anti:políticas. 

Hoy las más poderosas' organizaciones 
'de Earopa y América se retiran de la  bi—

pc-aa internacional comunista, con el pro-
pósito de crear una nueva Internacional 
fuera de Moecile esta es la prueba más 
fehaciente v destructora de la unidad 
'obrera, teniendo en cuenta que dude 

.-‘,- Mdscú se quería enviar un delegado para 
cuando se realizara el Congreso de la uní-

_ ficació.n, lo que equivale a decir que están 
eneessunplaioeseuerdo; después hay varios; 
y medtieiree aspectos del 'problema, espe-
cialmente la situación-en- que se hallan 
:colocados los indivIcluos -que forman el 
"Comité de Orientación", frente al pro-
letariado. . 
' Si la unificacien obrera se hiciera, la 

división sobrevendría inmediatamente; 
una prueba de ésto la tenemos con el re-
eultado del Comité mixto en la huelga 
general, que determinó el completa fra-
oaso de ésta. La escisión vendría corno 
edns unenksie lógica, el choqüe de ideaA 
eobeanlue diferentes tácticas que se pon-
(tríen-ea- ereetica para lo lucha contra el 
Capital y' el Estado; en esta circenetencia 
in divisióri es inevitable. 
"'Les pueblos que hicieron las revoliicio-

'11VS 111111(.2t marcharon a la conquista del^ 
sne;;;Ieug,•;neó fué la.cuestión del est/Sima-

d)p r o::solamente la que interesó e impulsó a 
eses; pueblos a rebelarse contra.sus expío-

. e  E' dadores; el deeeo de emancipación, el an- 
e-rn eia de libertad ee 	mes que nunca el 

sentimpnto particular que ee nota en los - 
°vitt-tientes eoeiales. 
.te 	.• idicatne obreros donde falta una 

.edeolpgía, 	encienda definida, la lu- 
: • Cha-se deseuvueiv iempre en un terreno 

thejoraeivista .(11.1a no 	ce niel a los in- 
-tereses capitalistas; y el 	terée por la 
lucha se manifiesta siempre en,.. los mo-
n 

POGiL 
El rudo embate que:he:me sost ni-

de no ha "debilitado y uestram fuerzas; 

fechada él. 27 del último Enero y di 
da a las Sociedades' Ferrocarrileras y,- a 
todos loa Trebajadotes del Mundo. .Cir-
cularenélkr-sti extensión no nos ea por 
siSle larblicarla íntegra. eoneretendonee 
sólamente a reproducir ia parte esendal 
de ella, como anea demos treeeisin de pues 
tra simpetla a todo acto rebelde contra 
la degradante esclavitviel a la. cual arrojen . 
los explotadores al pobre irebejeenr. 

La Circular comienza así : 
"A la Confederación de SocieciadeeTe-

rrocorrileras de la RepilUica Mexicana-y 
a todos los Trabajadores el Mundo. 

Compañeros: -Salud. 
La Dirección General de.  lo& Ferrosa - 

!Teles Nacionales dé México v .Anexos 
(Adniinistrados por el Gobierno), ha ci-
tado a las diferentes Sociedades de la 
Confederaeiónede Seciadadee Ferroóerrie 
leras de la Repúbliea,•a la' apertura de 
una nueva Convención, con el objeto de 
reformar los contratos que a la feche tie-
ne con las mismas, per ser los sueldos e 
indemnizaciones de los ftabejedores. de-
masiado «exagerados o fabulosos», según' 
el criterio de algún zengeno. Se diee 
que el propósito del señor CullPs, nuevo 
amo de México, es disminuir de los fa-
bulosos jornales un $3% para pagar con 
élio, dela manera nimia -patriótica, uta 
famosedeudaeNacional que tiene con el -
Gobierno.  de los -Estados Unidos de e:os-
te América. Y corno ja Nación está tan 
«pobre», no es posible que los' producto-
res digan aprovechando esa- migaja . del 
prodneee. de. su trabajo. El señor Calles 
antes de encaramarse al poder, vagó por 
todo el mundo (a expensas de los traba-
jadores) para cerciorarse de los jornales 
de los,trabajedoree de otras naciones, .Y 
llegó a la conelusióe de qué en México es 
doede los trabajadores ganan sueldos 
dizque "fabulosos" 	y no -aguanto e 
ver en» los desarrapados reciban algo de 
lo que lee pertenece. Bien hecho, señor 
Calles, está eisted en su papel, no, abato-
done ese ideal que es el que le dará hono-
res ante los demás gobiernos chupaderos 
dr sangre de los trabajadores del inundo. 
Los mangoneadores de la gran Confede-
eecióel: de. esquirolaje están a vuestras ór-
denes para cooperara la enorme tarea de 
traicionar a sus liermanne do clase ee ea 
so dé que no lea convenga lo que la Id • 
rección quiere hacer de ellos. E-a Con • 
federación se llanta C. Regional O. hl. 
. 	Después de exponer las iájusticias, de 
tosió gobierno aunque éstos se' llamee 
«revolucionarios», la Circular centiPúe 
del modo siguiente: 
" "Compañeros Ferrocarrileros, que per 

tenecéis a alguna , Sociedad Confederada 
I basta ya de humillaciones, aquí es don 

de urge que afrontemos no sólo sities.  
1 tros contingente moral para ,contrarres-

tar esta investida de nuestro enemigo el 
Capital, probemos al inundo que no es-
tarnos cestradosy que poco nos importe 
que mos humillen y burlen los amos. ' 

"lleriparioe de esclavitud del salario 
derrocerrilero de la Región Mexicana, 
¿será poCible que tengáis le maldita re-
signación de aufrir esta bofetada sin acu-
dir a.vuestra indignación y poner .en 
práctica Vuestro Poder')  

"Trabajadores del Mundo: a conee-
~neje como éstas conducen lis Soeietja-
des (je Tyabajadores con ideales estoma - 
cales.  sólamente. Esta es la situación de 
este Confederación de 'Trsbajadoree en el 
País de lós 'gobernantes revolucifonarioe', 
no.ló olvidéis 

"Espexamoe ayuda moral del exted 
ridr 	 

De 'ustedes por la,. humanidad. 	• 
El Grupo Pro- Anarquía, de Cárdenes, 

San Luis Potosi (México), a 27 de Ene - 
ro de11925."• ; 	. 	• ' 

La Corsfederadien de Sociedades Ferro 
carrileras es, en efecto, la .org-anialudet; 
Obrera más poderoso en eléxiee, er 'la 
ocasionaría el gobie'rno un . gran dolor 
cabeza y., le - eiondrínie en grave peligre 
con solo declarar la Huelga General en 
todas las 	de ceminnescien ele la Re 
gión Mexicaha. y aneclue 'elles acussn.  
la Coirfederación Re /sic/lel Obrere-M/ xi-
cana como rerdeelera °Tenia:mide de 
Rompe Huelga,: (esquiroles cemn ta bi 

se les llama), exi-len. minenetarge, reale 
Organizeciones Obreras en ee pala elle 
acudirían en su ayuda, fl peeer ele ette -
hay.gran número de Uniáneee ()l'yente 

instieuído para la penieeeiÓn del débil afiliadas a la Regional que cle corazón no 
en contra del fuerte". 	 -están con élla, porque saben que esa Or- 

mentos de mejoras de.salarios y ,nunca en 
loe que asumen un carácter social y poli--
tics). Estos organismos jamás ppdrán 
tener capacidad para, la lucha ni' podrán 
adquirir la ;potencialidad revolucionaria 
de los que se guían con acuerdo a una fi-
nalidad definida. 

Como ejmplo de la unidad de las orga-
nizaciones mejorativistas podemos indi-
car, la asociación que pfreside eterna-
mente Gompers en Norte América y las 
Trade 'Unións de Inglaterra, etc., etc: 
Una finalidad definidá, una tendencia.  
ideológica, agrupa' siempre en el seno de 
los organismos obreros á honibres que lu-
chan por 'el mejoramiento tanto econó-
mico como social y pólítico,'eon miras de 
cambiar la estructura social.capitalita, de 
acuerdo a ideas igualitarias que gera.nti-; 
cen para los seres humanos la mayorsu-
me de bienestar posible; faltando la idea; ' 
lidad, falte, precisamente, la nobleza de 
sentimientos para la -lucha, y :ésta se 
vuelve egoísta y baja en aspiraciones. 

Los sindfcatos amorfos sin finalidad, 
no son aptos para la lucha contra el ca-
pital, y éste, nunca saldrá perjudicado en 

.sus intereses; pues las negociaciones en-
tre éstos se hacen por .vías legalitarias 
que a la postre terminan con el triunfo 
del capital. La «Liga Patriótica) dice 

tue los conflictos deben solucionarse por 
medio del Arbitraje, y en ésto, está de 
acuerdo con los que no aceptan la ideo-
lógía de. los gremios; y, 'entonces.  caemos 
en el reformismo; y el reformismo nun-, 
ca fué factor de evolución 'en.  el' sentido 
impulsivo del peogresoa en ningún orden 
de la existencia. 

Cuando la propiedad de • la tierra, las 
primeras materias y les instrumentos del 
trabajo pasen a poder de los trabajadores • 
para que así en común puedan explotar 
las riquezas naturales para el mayor be-
neficio de cada uno y dertodos la organi-
zación deela vida en común deberá hacer- 
se psr medio. de 	asociaciones y fe- 
deracieries de productores y •consumido-. 
res suceptibles de modificaciones,. según 
la voluntad de los componentes y libres 
de cualquier imposición que,no derive de.  
las neceeidadeshaturales. Y de acuerdo 
a estas concepciones, considero peligroso 
que se establezcan gerarquías en el orden 
de la producción y el consumo. Gerar-
qdía signitica autoridad; autoridad es 
imposición, e imposición eignifica fuerza, 
violencie, coersión; y estas prácticas son 
repulsivas- para cualquiera persona me-
dianamente instruida en el sentido de la 
justicia y la libertad, 	• 

Como pruebas de que podía ser dañosa 
la gerarquía, tenernos frente a nosotros el 
free/seo 'de la Revolución Francesa e y hoY, 
la más grande revolución que registran 
los siglos: la Rusa. En 'fin, hay mucho 
qué hablar y qué decir. siempre que- se 
discuta coneincerielad y serieded. 

Y éstas son, en síntesis, mis modestas 
opiniones sobre la encuesta que hace el 
compañero Valdernar. Mi error, si exis-
te, es sincero. 

JosÉ  SCA LISE 

LO QUE CUESTA EL 
GOBIERNO 

El siguiente artículo es •tomado . de 
FREEDOM (Libertee1), periódico anal-, 
quieta escritopor el cate arada Wm. C. 
Owen, viejo luchador y activo colabee 
redor del Grupo Regeneración, de .LoS 
Ang&es, Catifernia. Owen .tenía a su 
carga la Sección Inglesa del periódicó,/ 
y su pluma contribuyó grandemente 
para defender- y dar a conocer en 'tos 
E• tales Unidos Muy , princibaltrieetee . 	. 
la justa rebeldía de ios esciavos mexi-
canos contra la Diétadura de Pedirlo 
Díaz. Por esta cella Owen fué 	r- 
43egeido 	vió a punto cie caer en 
las garras de los sabueso-, de ambes 
gobiernes;' baluartes-nodei osos del Ca-
pitalismo. • El artículo 'se titela • 'Lo. 
Que Cuesta el- Gobierno". y • dice así: 

`Según htikleev:era Buck eene Nue-
va York, el Iresidénte Coolidsre hx re--
cerdado al pireblo de. loe Eseadoe Uni 
dee cae el cono anual de los gobier • o 
nacional, de los estados y gobierto 
cal. he llegado a la ennerree • sereeee de-. 
más. de (10,000.000,000) oree. mil  
'Dome, de ció] -eas(yelete mil rniiion:s 
de peses mexicanos)—tanto.. como' la 

,..producción toral que•reciben todes les .  
agricultores americanos cada año. el 90 
% de todos lo:. sueldos y salarios--de 

•• 	r las rebeldiaa de nuestras almas cono- }T  Thúanlanzaado rayo :acusador sobre 	
emes recibido. del Griepo Pa' _ene r- • 

las•cabezas de los Malvados. Nos he-
mos sentido al borde de un abismo, el 
de. los: odios de los pode. osos, y hemos 
hechado pie adelante sin - un temblor 
en el corazón porque sabemos que el 
vórtice es una sima cuando lo aborda 
la verdad, - 

'Muchos de enre.stros compañeros-han 
caído, y sobre nosotros está suspenoi-
da la. amenaza, una jeuría fairélica 
nos cerca esperando el momento de 
hincarnos el colmillo; hoy, me erra, a 
cualquier hora, en cualquier sitio por 
demos•sucucrnbir; pero mientras ten-
lo nuestra pluma, barreta incansable 
y . 'demoledora., - sigue expugnando 
inexorable y tenaz las triecheras del 
•critrien, abriendo el'eamino al - porve-
nir vengador y. justiciero, porque las 
veuganzas del pueblo son kis justicias 
de los derechos del hombre cuando és-
tos juzgan a los privilegios del amo. 

- Nuestro eilenclo sólo puede ser con-
seguido con la muerte; pero aún así, 
la-Diurna rebelde que einpuñamoe se-
guirá implacable cergenando el mento 
del César para enseñar a la espada el 
camino de su podrido corazón; el este 
ritu inmortal ee la revolución identifi-
Gado en élla, encontrará cien ,manos 
dispuestas a sucedernos en la brega. 

Bien pueden los tiranos eliminarnos 
como- . a nuestros camaradas (1);. no 
adelantarán con éllo una Ola pulgada; 
lograrán tan sólo hacer más grande la 
hoguera de la . rebelión, alcanzarán 

'más• presto el último collar: el del de-
gel.' . 

Nuestro batallar es épico; tenerras 
por armas nuestras cadenas que rom-
peremos en la frente de los déspotas; 
rio nos cubriremos el pechó; desnedo 
como está lo ofrecemos al golpe de.los 
esbirros. liemos planteado.  el dilema 
en esta forma; la vida o la muerte: la 
vida para .nosotros es el triunfo, la 
muerte es la sola fuerza que nos puee 
de'cortar -el paso. 

DA/nenes de pie, no dodlaremoá la 
rodilla ante ningún podes-. • Ln mus 
frente al enemigo; no volveremos la 
espalda ante ningún  

PRAXEDIS GUERRERO 
[1)N. de la R.—Este artículo fué 

publicado en (Revelticióni de Loa 
Angeles, Califernma. [E. U. A), el 14 
de Diciembre n e 1907, euetro meses 
después del arresto y comeenst de los 
reVoiuelonarios Ricardo Fleree Magón, 
Librada Rivera y Antenio 1. Viliareal 

I quien defecciteiló más tarde ;pasándose 
'a ;asfi•lae del burgués lerancisco 1. lela-

(fez- O, y revierto ú rine:ir:ente defen-
diendo el cuareelazo e e‘dolfo de 
Huerta. . ,  

quia de•CárclenatbS. L.i P, un Cirettler. 

larp-lantes iedustriales - corno un ce-
so de cada seis del iefereso rusconsd, y 
una suma que, requerina tecl3s las ga-
nancias por un eñe de casi (7,000,000) 
siete millones de asalariados, con un 
término medio de diez pesos, ihaelos. 

El año de 1903, el imeuesto por ca-
beza --imeuesto Federe!, del Estada y 
Local--e era como de $ 34. Ahora ee 
como de $ 200. Por supueete, e n ésto 
no están incluidos el robo e les neo 
dudtoree por medio de taifas. fletes 
de ferrecerriles y el menepelie de la 
tierra, todo lo cual son privileefe9 es--

- pedales concedidos r,or el gebierno 
todas aquellos que tienen infineecia en 
la. p.olítice.• Se ecaba 1. de descubrir 
precisannente que cuando se censtruyó 
el ferrocarril Pacífico e:el Neo-te, el. 
Congreso dalo, Estados Unidos le hi- 
zo una enorme conceeum 	e;erea pu- 
ra ayudar a su COnStruer. cuyo er).-- 
to no exedió de 	140.000,000. Los 

'agentes oresanizaderee de l' eespresre 
arrastraron con más,  . /1,1 200 000,000 
por yentes de la t•erre. 

El escándalo de lee c:,ntrr,to,  doran. 
té,la guerra el eseánen lo T,  e pot Donie 
y otros muchos deenaseados numerosos 
mira citar-os. son, eue ves pruebas del 
robe al por reeyor ni `'euersle eobera- 
ne". que está 	ndo des et; neje ; vivo 
por 'ia cuadrel!e r c feealeirle; menos 
escrupulosos que el muede ha conoci-
do. 

gebierno es no,-  donde quiera le • 
capa que eeulta e,tes robos de la ri-
queza de los peodlicteres. que inocen-
temente creen que el gobierno fué 
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ganización es manejada al antojo de los 
altos oficiales del gobierno para fines po-
líticos, y está enteramente al ,servicio de 
Las mismos explotadores del trabajador. 

VUELVEN A SUS 
PUESTOS 

Los compañeros Jesús Ramírez Caloca 
y Juan Gaerrero han vuelto a ocupar sus 
puestos de educadores de la niñez de Ce-
cilia. 

En nuestro número anterior anuncia-
mos que los referidos camaradas fueron 
separados de sus puestos por sus ideas 
«disolventes y subversivas» contra el pre-
sente estado social altamente inhumano 
e injusto. Y como las protestas en con-
tra de la bárbara orden de su separación 
no escasearon al oropelado «socialista» 
gobernador de esta tiranizada ínsula, des-
de luego dió orden para qiie volvieran a 
sus puestos los prófesores referidos. A 
espaldas de la Unión Local de Maestros 
de Cecilia están las Asociaciones Obreras 
del Puerto y éste hecho real y no la ley, 
contribuyó a euavisar el duro corazón del 
gobernante referido. 

La Maridad es una fuerza capaz de de-
rrumbar una montaña. 

LATIGAZOS 
Calles ( el socialista ), asegura que co-

menzará a hacer economías en los Ferro-
carriles Nacionales principiando por el de 
Tehuantepec; dichas economías las hará 
reduciendo el personal y matando de ham-
bre a loa que queden. En cambio, ha 
ordenado, según dicen los habladores, que 
se prohiba la emigración de bracsroe me-
xicanos a los Estados Unidos por'el mal 
trato que allá reciben. 

¡Cómo se preocupa el angelito por el 
bienestar de sus cuates paisanos al grito 
de guerra....1 

x x x 
Portes Gil asegura que de hoy en ade-

lante no habrá más dificultades con la 
Unión Local de Maestres de Cecilia y que 
no hay problema obrero en Tampico. 

Ya lo creo, que viviendo como él, Co-
miendo y bebiendo tres o cuatro veces al 
día a costas del sudor y sufrimientos de 
los trabajaiores, así no se ve que haya 
problena en obrero Tampico. 

Yo quisiera que Portes Gil fuera a dor-
mir siquiera una noche a las bancas de 
la Plaza en donde duermen las víctimas 
del presente sistema, y se quedara sin co-
mer unos tres o cuatro días como aconte-
ce a nosotros los desocupados que vaga-
mos errantes por las calles y los arraba-
les de la ciudad, sin alimento, sin calza-
do y sin abrigo, vería entonces que el 
problema ESE no hay que buscarlo entre 
los permudos salones ni en los palacios 
de los satisfechos, sino entre la falange 
de loe hambrientos que somos muchos. 

x x x 
El Profesor González, autor de "Cómo 

se Triunfa en la Vida," asegura en su 
obra que acostándose pensando en ser ri-
co y diciendo lo mismo a toda hora, al 
die siguiente amanece uno convertido en 

Seguí sus consejos el otro día; me acos-
té pensando en ser un Koekefeler o un 
Doheny, a de resultas amancí nialhumo-
vado y con un fuerte dolor de cabeza por 
la falta de alimento. Quisiera ver al se-
ñor González para decirle que ya no me 
dé consejos, pues lo que realmente se ne 
celta ea acabar con el presente sistema 
de explotación y tiranía del más'fuerte 
contra el débil. 

x x x 
Una pitoniza religiosa de los Estados 

Unidos del Norte, de la, religión de los 
del sábado, (porque yo soy de los del lu-
nes), anunció el fin del mundo para el 
día 6 del último Febrero loco, y coleo 
no he comprado el periódico, no Sé si al 
fin se acabó o se aplazó la acabada, 

x x x 
El otro día fué un ventrudo banquero 

a ver a un facultativo a decirle que estaba 
bastante enfermo del estómago, pues que 
va ni el agua le entraba a satisfacción. Y 
al preguntarle qué comía. contestó: 

"Pues puros líquidos: fíjese usted que 
en la mañana me como una líquida pier-
na de carnero, al medio día un líqui.la 
espinazo de res, y por la noche un líqui-
do cabrito asado. 

¡Pobre halgazánl Yo dudo que haya 
podido pasarla tanto tiempo con purce-
liquidoe. 

x x x 
Los auras de mi tierra y los de aquí, 

dicen que ea un pecado mortal dudar que 
hay Dios. 

Peso yo afirmo que ellos cometen un 

Como una ironía y burla sangrienta 
para los trabajadores, acaba de salir en 
el Puerto un diario con el sugestivo noma 
bre de «Orientación»—obrera, se entien-
de,—cuando por sus tendencias comple-
tamente políticas, su propio nombre.eS 
«Desorientación», «Confusión». Mare-
mágnum» o «Erni aucamiento» de políti-
cos, hábiles y "vivos" para desviar las 
justas aspiraciones de lcs esclavos del sa- 
salario. 	 • 

Los políticos quienes a su vez preten-
den sorprender la gentil seneillez de al-
gunos trabajadores, dicen que vienen a 
"la defensa de los intereses obreros", que 
es lo que constituye «su lema». 

Desde luego, el periódico como se pre-
senta en sus tendencias, no puede ser 
nunca un fiel intérprete de los sentimien-
tos obreros ni mucho menos un fiel de-
fensor de sus intereses, porque al insertar 
y solicitar anuncios de la burguesía, con-
viértese, desde luego, en un órgano defen-
sor de los intereses de loá estafadores del 
obrero. 

"Convencidos 'estamos, dice «Desorien-
tación», que él capital y el trabajo son dos 
factores indispensables y recíprocamente 
complementarios en todas las actividades 
económicas, nuestros esfuerzos habrán 
de encaminarse siete pre a procurar la 
más franca y leal correlación entre ambos 
factores;" ,  

La obra que van a hacer los «Desorien-
tadores» es la de servir de instrumentos 
a la burguesía para aconsejar a los sufri-. 
dos esclavos más resignación y más su-
misión a las leyes que los degradan a la 
categoría de la bestia de carga, en-lugar 
de hacer hombres para acabar con este 
maldito sistema de explotación del hom-
bre por el hombre. Hacer bueyes en Vez 
de hombres librea es la obra de los «orien-
tadores», y a ésto"encaminarán sus 

a fin de "procurar la más fran-
ca y leal correlación entre arribos facto-
res." 

Que el Capitel y el Trabajo sean facto-
res indispensables y recrítorocamerte com-
plementarios en todas las actividades eco-
nómicas, es perfecta mente falso; el com-
plemento lo han hecho forzoso los bur-
gueses, siempre ve roe, siempre egoístas 
y harteros, desde que el primer hombre 
comenzó a vivir del trabajo de otro hom-
bre. Y aquí est;i el ejemplo bien senci-
lla: 

Si a una isla fueran a vivir un capita-
liata y un campesino, el primero proviató 
de un saco llena de onzas de oro, y el se-
gundo, con un saco de maíz, frijol y pa-
pas. Yo pregunto a los "desorientado-
res", ¿quién de loa dos personajes se mo-
rirá de hambre, partiendo del principio. 
que el capitalista no se va a carnet SUs.  
onzas de oro, mientras que el campesino 
no sólo comerá. sino que desde luego se 
pondrá a sembrar de las semillas que 11e-
va? 

Los "desorientadoree" no quieran de- 
cir claramente que van a servir a dos a-
mos enemigos irreconcilia bles,•que son .1 
Capital y el Trabajo. Y como siempre su-
cede que el que a dos sinos sirve con al-
guno quda mal, a élloe no les impotará 
quedar mal con 14)a tmibajadores con tal 
de quedar bien con os burgueses a lo cual 
ansían convertirse, convencidos de "que 
el Capital y el Trabajo son factores indis-
pensables y recíprocamente complementa 
ríos en todas las actividades económicas' 

En su burdo plan algún pescado gordo 
van a pescar; cuando menos un puesto 
público para su bienestar personal, y en 
ésto, sí que van bien orientados. 

¿Qué no sabemos claramente. compañe 
ros explotados, que loa interesee de los o 
breios y los intereses de los capitalistas 
marchan por senderos completamente o 
puestos? ¿No'sabernos por propia -expe-
riencia que entre más barato cobre el obre-
ro su trabajo, más se beneficia el capitalis 
ta, lo hacemos más rico; mientras que si 
nosotros nos morimos de hambre d de frío 
enfrente de las bodegas repletes de mer-
cancías al rico ni fuerza le hace? 

¿No está fresca todavía la sangre de 
nuestros hermano,  asesinados por las cae 
nitalistas de la Méxican Gulf el lo. de 
Oetubre, por el simple hecho de pedir 
unos cuantos cerde voa de autitent0 a vues• 
Cros mezquinos salarios? Eje plos de 
éstos abundan en lis penosa historia de 

En anteriores , números de «Sagita-
rio» hemos anunciado nnestro firme 
propósito de abrir una campaña siste-
mática por la libertad de nuestros com-
pañeros presos en las Bastillas del 
bárbaro Estadoede Texas; los que es-
tamos bien convencidos de su inocen-
cia y de la gran infamia que se está 
cometiendo con éllos al mantenerlos 
todavía en aquel horrible suplicio, se 
nos viene á la menté la tétrica idea de 
que no volveremos a ver más entre los 
vivos, entre les filas de los uroductn-
res, por cuya 'emancipación ellos ca-
yeren en las garras del enemigo. A 
veces el pesimistrio'se apodera de nos-
otros y llegamos a la Conclusién de que 
no los volveremos a ver más, de que 
será más fácil verlos caer uno por uno 
beju el látigo y el plomo de sus verdu-
gos. que rescatarlos de sus férreas 
uñas. 

Los trabajadores de todas partes es-
te,' os presenciando esa cruel tortura 
de- de hace más de once años y no ha-
cernas nada por libertarlos: Se casti-
ga a esos compañeros por el supuesto 
oelito de haber violado una ley hui.-
t.,:uest llamada de neutralidad; ley que 
vio a la burguesía cuantas veces quie-
re sin ser molestada, pero inflexible y 
cruel cuando es violada por alguno de 
IOR nuestros. 

Han transcurrido cerca de doce años 
y derente todo ese largo tiempo, tres 
de les compañeros del grupo han sido 
asesinados, del resto sólo seis sobre-
viven. Pedimos en nombre de la ci-
s ilización—que se dice caracteriza al 
sér humeno de las bestias feroces—se 
use menes crueldad con esos herma-
nos nuestros, cuya culpa no es otra 
que haber intentado cruzar la fronte-
ra burguesa y luchar Por Tierra y Li-
iartad para los oprimidos mexicanos. 

Los compañeros q. quieran escribir a 
énoe dirsctarnente para enviar su ayu-
da metal o pecuniaria, pueden hacerlo 
haciendo uso de las direcciones que 
en seguida publicamos. 

Pedro Perales, Blue Ridge State 
Farm, Hobby, Texas. 

A brsham Cisneros. Wayne State 
Farrn, Box 1, R. Hunstville, Tex. 

Jesús González, Sénior State Farm, 
Hobby, Texas. 

Leonardo Vázquez, Senior State 
Farm, Hoqby, Texas. 

Charles Cline, Box 32, Hunstville, 
Texas. 

los trabajadores. La fiesta Obrera del 
1? de Mayo es para recordar y reprochar 
a la burguesía el asesinato de nuestros 
camaradas de Chicago por pedir un trato 
más; humano para les obreros. 

"Pero no se crea, siguen diciendo los 
.desorientadores", que en la defensa o 

en el justo atacine qara llegar a la finali-
dad apuntada, habremos de apartarnos 
un ápice de los preceptos constituciona-
les; ....pero ésto no quiere decir que ha-
bremos de transigir (¿y quién lo garanti-
za?) con el Capitalismo Opresor, con el 
Capitalismo convertido en el sistema de 
explotación para la clase proletaria" .... 

Los preceptos constitucionales son he-
chera de polítiene instrumentos. de los 
ricos para beneficio de ellos mismos, y, 
por consiguiente, preceptos contrarios a 
los intereses de los trabajadores. La lu-
cha de los trabajadores va, pues, diriaida 
a arrojar al fuego. esos preceptos, precep-
tos perfectamente injustos, que sólo be-
nefician a unes cuantos tiburones, actua-
les dueños de las riquezas producidas por 
la gran masa de hambrientos. Esos cuan-
tos tiburones son. los actuales dueños del 
suelo que pisamos,*de las casas, de los 
graneros repletos de mercancías, de los 
popa de petróleo, fábricas, ,etc; son los 
dneños de la «patrias, de los marea v del 
inundo entero. - Y a los intereses de esos 
cuantos acaparadores:, van a servir los 
"desorientadores", nunca a los intereses 
del pobre paria de quien siempre se han 
burlado tocos los políticos. 

Los fines que persiguen los "desorien-
tadores" son patenteS, se trasluce luego; 
pero los obreros inteligentes o mediana-
mente conscientes de su elperiencia en 
las observaciones de la vida, no van a 
dejarse arrastrar como dócil manada.. 

la R. 
N. de la R.—Reproducirnos el anterior 

artículo de nuestro compañero L. R. 
para que se compare con la majadera 
contestación de' los. "desorientadores" 
que mangonea "Orientación". 

J. M. Rangel, Box 32, Hunstville, Tex. 
Que cada Agrupación Obrera o ais-

ladamente cada compañero en cada 
rincón del país mexicano o extranjero 
inicie ,algo efectiva y práctico por la 
libertad de Rangel y compañeros pre-
sos desde 1913 por el gobierno del Es-
tado de Texas. Un caso que corres-
pondía resolver al Gobierno Federal 
de los Estados Unidos, lo resolvió el 
Gobierno local del Estado de Texas, 
lo hicieron local para hacer caer todo 
el peso dei odio y de la guillotina le-
gal de aquel Estado sobre las' cabezas 
de sus impotentes víctimas. 

Diríjanse enérgicas protestio a la 
actual gobernadora, Señora Ferguson, 
en cuyas manos están ahora las vidas 
de aquel grupo de Mártires del Capi-
talismo, exigiéndole su libertad inme-
diata, haciéndole patente nuestro pro. 
pósito de hacer una gran agitación en 
todo México, exhibiendo la crueldad 
usada contra aquel grupo de herma-
nos por el sólo hecho de llevar en sus 
pechos un corazón repleto de genero-
sas ideas libertadoras para los escla-
vos mexicanos. 

¡A la obra todos, como impulsados 
por un solo y unánime sentimiento de 
justicia para demostrar a aquellos su-
fridos camaradas que po los olvida-
rnos y que viven en nuestros corazo-
nes! Los trabajadores de todas par-
tes necesitan hombres de su temple 
para la lucha, no castrados ni cobar-
des. 

1L PUEBLO MEXICANO 
EVOLUCIONA 	• 

Err un telegrama dirigido a "El De-
mócrata" por su corresponsal de La-
redo, leemos lo siguiente: 

"Laredo, Tamps., 19 de Febrero de 
1925 —La conferencia sobre la Mujer 
mexicana, que se auunció hoy que da-
ría en esta ciudad el Licenciado Ne-
inesio García Naranjo, se suspendió, 
así como la que se tenía preparada pa-
rá el 21, en virtud de que el público 
no respondió al llamado de los orga-
nizadores.  

"El Licenciado García Naranjo mas-
nifestó que jamás en su vida de con-
ferencista le había aoontecido algo se-
mejarte, y que el hecho de que el te-
atro donde debería hablar estuviera 
vacío, indicaba que no debía insistir. 

"La empresa le rogó que aceptara 
el producto de las escasas entradas, y 
resolvió alterar el programa, suplien-
do la conferencia con un recital y una 
conferencia sobre los poetas españoles 
y mexicanos". 

Son alagadoras las noticias que aca-
bamos de reproducir, poi'que ello quie-
re decir sencillamente que el pueblo 
mexicano progresa, a pesar délos te-
naces esfüerzos de los García Naranjo 
y de todas las ratas de sacristía para 
ocultar al pueblo la verdad con la mal-
dita telaraña religiosa. El pueblo evo-
luciana, ya se está dando cuenta de la 
propaganda altamente reaccionaria y 
retrógrada del dignísimo discípulo de 
Noyola, 

La noticia anterior nos cayó como 
un rayo de luz en medio de ata larga 
noche de fanatismo religioso en que 
los buitres de coronilla han sumido al 
pueblo mexicano. 

Que los pueblos de otras partes si-
gan el noble ejemplo de los habitan- 
tes de Laredo, son nuestros más gran- 
des y ardientes deseos. Es un sínto-
ma de progreso dar la espalda a los 
propagandistas del retroceso y misti-
ficación de loe pueblos, tenemos de 
sobra con los dogenerados de sotana. 

DESIBIENTAC1ON 
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sacrilegio al dudar ,aue las ideas li-
bertarias los han de arrojar a latigazos 
de sus templos de corrupción y del vicio, 
hasta obligarlos a pinar el pan con el 
sudor de su frente. 

Por su Santidad el Papa: 
EL REY DAVID 


