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•os son los afectos de la 
adía; pero los hombres que 
tengan el valor suficiente 

ra desligarse de éllos cuan-
así conviene a las ideas 

le sustentan, no deben afi-
:rse alas grandes causas. 

José Foja lgúrbid• 
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cuales pasan las mos-
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las débiles. 
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La guerra mundial (1914-1918), tra-
jo consigo una enorme cantidad de id-
fluencias y desviaciones en la lucha social, 
que se realizaba cerco fuerte expresión. 
de movimiento revolucionrio a"partir de 
la Primera Internacional (1864). La-

. gran ti'aición de la socialdemocracia, qqa 
arrastró al proletariado mundial a la gife-
rra de los poderosos; la impotencia de lás 
grandes confederaciones obreras para de-
cretar la huelga ge:'eral contra las aven-
turas de rapiña y de poder de los grande 
Estados de Europa y América; la reylatae. 
ción rusa, como movimiento subve~ 
y popular, y como movimiento por lá 
conquista del poder por un partido —el ,pritmdos, Ia• esperanza de su liberación, 
parti -lo bolsheviki— constataron la ne- " :De una institución especial necesitó el 

bolshevikIsmo para lanzarse pos todos los 
países a fin de conquistar el movimiento 

`'obrero; esta institución, fué y es la liso:- 

CONSIDERICIES 4 SOBRE EL IMITE EGO" la Huelga do la lluastoca 

No obstante el tiempo transcurrido, el 
iovimiento sigue como el primer dia. 

1s decir que los compañeros de La Huas-
eca están dispuestos a soportar cuantos 
_robles sacrificios sean necesarios, antes 
lue humillarse a la soberbia de los capi- 
ealistas. 	 . 

Movimientos que se inspiran en tan bu- 
aietros propósitos, como son los, que lleva-
ron a la lucha a los. compañeros que dia-
riamente•dejaban sus energías y sus vidas 
en las arcas de los potentados, no pueden 
menos que convertirse en exponentes de 
esfuerzos varoniles y anhelos generósol. 

A los cuatro mil doscienlyaalasaelguistase 
ue suman os 

y 	e 	de mos a- retar e 

al 1 misma Compañía ue hac  ruáa_cle un 
Jales 	 egaron 	• «vi 	• ito 

! • -arid d co •- ameradas de as 	das 
' ~pialad. 

Ni una sola deserción, ni una *sola que-
ja se ha dejado sentir todavía en las filas 
de loa huelguistas, por más que la prensa 
del capitalismo, ha dado ya por varias o- 
casiones, la noticia de la derrota. 	Uni- 
cemente en estos últimos días se produjo 
un pequeño incidente, que la capacidad 
de los trabajadores en luehtt-y sus pro-
fundas convicciones de los ideales que de-
fienden, fué suficiente a subsanarlo. 

Se trataba de una maniobra infame y 
solapada, tegida en no sabemos que cue-
va misteriosa de conspiraciones, contra la 
Confederación General de Trabajadores de 
México, a la cual desde hace mucho tiem-
po está adherido el Sindicato del Petróleo. 

regreso de la Junta realizada en  
Jalapa, uno dejn.e drlegados del in - 
to 	ir tormo entre trae cosas en la a- 

ttlL 	Teatro Obrero, 28 de unto,  
de 19251 ue uno deos otanc•enLilaa. o 
tasamos aro a a  ronta1---ZAución el con 

	

Meto, era su a hesion a 	on ederacia- 
'enera de ra a u .r-: 

hora bien; a otro la se realizó una 
asamblea para dejar definitivamente ven-
tilado el asunto, y fué en esa asamblea 
donde sin ton ni son, dos o tres persona-
jes se desbordaron en ataques infames y 
calumniosos contra la Confederación y su 
delegado, compañero Va ladée. Pero Va--
ladés levantó los cargos que indebidamen-
te se le pretendían imputar, quedando 
los acosadores conformes, a excepción dé 
Miguel Peña, que no sabemos poi qué' 
causa se negó a asistir a la asamblea para 
probar las injurias lanzadas contra la e. 

'el° G. T y su delegado, y por cuya,clusa la 
asamblea lo, suspendió hasta que pase el 
movimiento, ya que antes no sería posible 
ventilar en forma el asunto. 

Por nuestra parte no quisiéramos aven-
turarnos en juicios que cualquiera podría 
juzgar a su capricho, pero hemge visto 
tantas cosas en nuestros años de luchado-
res, que rick sería difícil que el aludido 
Peña; tuviera por ahí ERIS bemoles. 

Es tanto el contagio a que_ nos expone-
mos en algunos codeos con gobernadores 
y presidentes; que cuando por desgracia 
nos toca esta tarea, casi nos considera- 
mos hombres perdidos. 

Pero, en fin, los compañeros y compa-
ñeras huelguistas, son ya lo-suficiente ca-
paces para velar por la buena marcha de 
su movimiento y por la integridad de sus 
convicciones. 

I Adelante, pués, y que nuestra unidad 
no Sea quebrantada por ninguna influen-
cia agena a nuestros principios y a nues-
tros intereses! 

Una vez más, iViva la hnelgal 

TRABAJADORES 
En apoyo de los obreros ceri-

lleros-huelguistas en Monterrey, 
no compréis los cerillos de la Fá-

- brica «El Fénix». - 
03oye9t, trabajadores! Cada 

vez que vayáis a comprar ceri-
llos, rehusad la marca «El Fé- 

, 	Y )1 	- 

ritario cuyo teorizador eminente ha sido 
Carlos Marx. Era, pues, el marxismo,' 
que aparentemente se prestaba en dos 
diversas manifeetaciones-2pero que en el' 
fondo se estrechaban-e•, el que presenta-
ba una crisis interna. 

Pero esta crisis interna del marxismo, 
se la achacaba el bolsheviquismo a la só-
eialde.mocracia y la socialdemocracia al 
bolsheyiquismo. ¿Quiénes habían inter-
pretado fiel y realmente a Marx en la 
conquista del poder político? Lenin-se o= 
cupó en citar a Marx en su pretendido 
abolicionismo del Eitado, (El Estado 
la Revolución), neientras que Kautsky, se 
empeñaba en demostrar la otra parte del 
marxismo.... la conquista pacífica- del 
poder, '(ferrori mo y Comunismo). En 
fin, ¿había de cenquietarse el podor.polí-
tico a puñetazos o con palmaditas? 
ambos procederes habló Marx."' Carlós 
Marx, fiel recogedor de toda la hsrenCire 
autoritaria y digno plagiario de Victor 
Considerant (Manifiesto de la Democra-
cia), ha enseñado a sus discípulos, entre 
los que se. encuentra Lenin y Kautsky, 
una única resoluciótra.negar las posibili-, 
dades del pueblo de emanciparse irme-. 
diatancente de la ()Presión y de la exple-
taeión y sí afirmar la necesidad de cense , 
tituir un Estado o dictadura del «prolee  
tarjado». 	 , 

Ante esta crieis del marxismo, la revi-
sión se impuso. La socialdemcracia, se 
entregó abierta y decididamente en Ma-
nos de la burguesía; el_bolehevikismo, 
antes de entregarse a las graridea 
Iaciones, cubrió las fórmulas con él 'obje-
to de seguir engañando a los trabajado-
res de todo el mundo,' que consideraban 
corno salvadoras de la revolución social las 
prácticas puestas en boga en Rusia. El 
bolshevikismn, pues, cubrió su rIvisión: 
en el campo político, con el lerainismo, y 
en el campo económico can el frente 
co. 

Leninismo y frente único se complea 
mentan como consecuencia de la,revisión 
de un paatidó, el --marxista; que en el 
«hecho», lo mismo que todos los partid caz  

(la tina pa a ra e or en; a pa a ra e 
*den, ha sido: frente único. 
1in esta palabra de orden, el bolshevi- 
•_ino se restaría aún mayores fuerzas; se 

alejaría; sobre todo, del movimiento o- 
brero, que ,le es indispensable conquistar e   
para respaldarse enaste aventura por la to-

-ma del poder. política. Necesariamente 
-lds partidos comunistas de todos los paf-
ies, fieles servidores de los acuerdos que 
emanan de Moecú, han de 	controlar el 

'movimiento obrero; pero. eare mavirpi n-
to se escaparía de suernano-si-aa 

por ésto, por lo que han tenido que in-
ventar la nueva panacea, el-frente único. 

El frente único es una fórmula de sal 
vación del bolshevikismoi Sólamente en 
Rusia—y esto bajo el terror imperante—
los bolsheviki se han. permitido al lujo 
ealtaéóáfar con urra organización propia; 

responde directamente a sus ambiciones; 
G. T. rusa repreeenta el mismo pa-

pel frent0 a los tolsheviki; que el repie-
sentado por la Confederación Regional 
Obrera Mexicana, frente a los laboristas 
de'Calles, Morones y Compañía. Esto es: 
colaboración gubernamental. 

Pero ese lujo que se pernílten los bol-
sheviki rusos, gra '3ias a todo, el aparatd 
estatal que tienen en su mano, no puede 
ser en otros países,' donde el movimiento 
obrero está oriéíitridWno~ rrlas tenden 
cías. De ahí, que tratandp ele ocultar sus 
fines para controlar a los sindicatos, pon-, 
gan en boga el frente único. 

Año 'por afeo, los bolsheviki renue-
van -su palabra de orden, «frente único». y 
la dirigen con el especial intento de dañar 
al movimiento obrero inspirado en la ten-
dencia anárquica, cuya lucha y oposición 
a caer bajo una dirección, llámese como 
se llame, ha mido .lnaz,y, constante.;  * 

El movimiento obrero de tendencia li-
b'ertaria, ha demostrado constantemente 
su fuerza propulsora hacia la Revolución 
Social; en él no, cabe eert ambición absor-
cipnista que tratan de emplear los bol-
sheviki para controlar, centralizar y di- 
rigir alos Sindicatos en ahoyo de sus
ambiciones por la conquista del poder 
político. - 	 ' 	--a- -- 

El,frente único es un resultado del re- 
visionismo del partido socialista autori-
tario, en sti impotencia constructora; el 
frente único, juntamente con el leninis-
mo sirve para justificar, sobre todo, le. 
entrega del pueblo ruso al capitalismo 
mundial. 

Los bolsheviki gritan: «La Revolución 
no puede triunfar=porque no existe fren- 
te único»;, sin embargo, en Rusia existe 
el frente único obligatorio y la revolu- 
ción se pierde más y más. 	. 

Dígitse claramente que se q uierl el con-
trol del movimiento obrero por el parti-
do comunista; pero no se engañe y se 
traicione al pueblo con esta fórmula ar- 
tificiosa. 

JOSÉ c. VALADES 

Cuostfou do Celos o do Pols 
Nos llama sobre manera la atenclei t 

que el gobierno de México considere a 
los comunistas como un peligro para la 
estabilidad del orden del país, y los de-
porte cuando son extranjeros. 

Aquí donde 168 revoluciones, levanta- • 
mientos y cuartelazos nos anota la histo 
ria, ¿qué tendría de particular que uno 
más se agregase a la ya larga cadena de 
hechos de esta naturaleza?.... ¿Acaso 
por que suban los comunistas al poder, 
van a disminuir la explotación y el despc-
timo a que están sometidos. los trabaja-
dores? ....Si se dieron tantos cuartelazos 
y murieron tantos pobres mexicanos para -
que otros enriquecieran y se hicieran go-
bernantes al costa de su -vida y su miseria 
¿qué delito sería que los comu'uistas pre-
pararan también eu golpecito y se cogie,-
ran una banca, un ministerio o cualquier 
comisariado?. 	¿No lo cogió Morones, 
después de todo? 	Y sin embargo, Mo 
rones era un furibundo re-vo-lu-cio-na- 
rio y, según él. tenía ciertos Pe- 
ro, como hay pujos que se curan con el 

-queso, cuando Morones se prendió con 
uñas y- dientes al queso del presupuesto, 
los pujos se le disiparon. ' Asf creernos 
'que se les disiparan también a loe comu- 
nistas. 	 • 

Nos parece qué don Plutarco ha sido' 
esta vez menos vivo que 'cuando se hacía 
su propaganda para la presidencia y que, 
al amenazar con la deportación a tes cc-- 
munistas extranjeros, sólo se ha dejado 
revar aet celo de sus. inatudonas, pues; 

los comunistas no representan ningúir pe-
ligro, ni para. el orden y la burguesía me-
xicana,ni para el gobierno-revolucionapo 
del «ilustre» presidente. ¿No Jos ven en 
Rala? / ...De aquella promisora revolu-
ción iniciada en 1917, no han dejado ya 
ni el rastro, 

La langosta, que tanto ha beneficiado 
al gobierno de México, no ha hecho tan- 
to; daño a lospampesinos; como loé comu-
nistas a la reVoludón; 

De modo, pues, que si en esté país 
ensayaran también su cuartelazo, a- 
parte de que sería fácil hacerlos desis-
tir con cualquier obsequio, en nada 
subvertirían el orden de los privile-
gios. 

Los comunistas no son del todo des-
contentadizos, se- conforman aunque 
sea con una gubernatura. Pero don 
Plutarco los ha tomado demasiado en 
serio, aunque quizás no carezca de ra-
zón, pues, los comunistas tienen toda- 
vía algunos pujos, y oyéndolos hablar, 
es fácil creer que tocan ff-tirteflfb. 

iVean que acusar a Wo:fe y a sus 
compinches, de ideas disolventest 
Cosas de don Plutarco y de los celos 
de sus Matildonas-. Otro no hubiera 
metido tanto la pata. 

Wolfe es en la actualidad un revolu-
cionario como lo era el «ilustre» don 
Plutarco y su no menos «ilustré» Moro• 
nes cuando aspiraban al queso grande. 
Pero denle a Wolfe una gubernatura y 
verán cómo se le'disipan los pujos. 

Cuestión de celos decíamos.... 

A ULTIMA HORA 
• Por un error de información, publi-

camos en otra parte de esta publica-
ción la noticia de la libertad del ca-
marada Jesús M. Rangel, preso en 
Estado Unidos desde 1913; por carta 
recibida a última hora sabemos que 
no se ha confirmado la notieja. 

En el próximo número aparecerá la 
Administración que por falta de espa-
cio no nos fué posible publicar en s 

úmero. 

La expulsión del camarada 
é C. Valadés del seno del Si di-
ato de la Huasteca, anunci da 
on estruendosa --alegría poli' la 
rensa enemiga de los obreros, 
s totalmente falsa. 

autoritarios, ha demostrado una impoe 
j'aula para organizar al pueblo en una 
pretendida revolución social. La revolue  
ión rusa, lo mismo que la Comuna de 

, 	-servido para constatar una vez ee 
aaa-que el socialismo ha de aer liberta- 

no_ 	ha de ser. 'a 
"trbolshevikisroo, en Su afán de acepa-

atar el movimiento revolucionario del mun 
»do, ha dictado constantes medidas para ha 

lagar al pueblo (Tesis y resoluciones de la 
Interncional) ; crea órganos e institu- aa 

'Once que pueden gozar de confianza en- 
re,los trabajadores y usa todo un lengua-

11--áibversivo para mantener entre los o- 

cesidad de un balance de los valores mo-
rales y materiales, en las filas de los par-
tidos que sufrieron directamente un ' 'ex-
perimento'' de enorme trascendencia, . amada Internacional Sindical Roja; pero 
Y que bien: rompía la esperanza de los; `';1t Internacional Sindic 	a'a necesitó 
oprimidos y explotados por una liberit7 
ción b que bien imponía una completa re-
visión para satisfacer las necesidades une:é  
dietas e inmediatas, o cuando menos, pa 
ra justificar definitivamente esos «experia 
ineptos» no para el pueblo, sino sobre el 
pueblo. 

Tocábale al socialismo autoritatio--L-que 
era precisamente quien recibía directa-
mente los resultados de ros «experimen-7 
tose—llevar a cabo esta revisión. No áe 
trataba de una revisión académica, al 
estilo de la intentada o efectarada por 
profesor Bernetein; era: utia revisión-a6-at atom'sirlo a-- nombré--dtrpropio partido; es 
bre los mismos HECHOS, esto es, sobre doá 
conquistas del poder político; una reali.;.• 
zeda por la socialdemocracia encabeZada 
por los Ebert, Scheidereann y Compañía': 
y teniendo como guía espiritual al conoci-
do Carlos Kautsky, y la otra por el bol-. 
sheviquismo, bojo la jefatura.de los Le 
nin, Trotzky y Compañía; ambas "con- - sólamente la C.. a T. rusa bajo 01 domi-
quistes inspiradas en el socialismo auto- 'nio" de ofiCiriles del partido co,muiiista,, 



DAVID KOGAN 
nocid,) como el "Pequeño Cristo".) 

En i.917 fué S nretarin de la Fede-
ación Anarquista de Sumara y editó 

Semanario Anarquista. Arree-
ado en 1918. por Kolchse; hizo un es-
`pe milagroso Activo en-las pub ica- 
	aciones Anarquistas de Eukrania. 

nesto preso por Denikin. Desde 

ción, así declaró entonces el enfa,no  
"camarada", para que hoy con te-,a  
el apoltronamiento de un Rey almilla  
to diga: «lo que ustedes hacen es fue-
ra del orden, perjudica a una empre-
sa a la que estoy obligado a dar ga-
rantías.» 

Con ésto claro se ve, que la únicr 
aspiración de Don Plutarco, es prote 
ger al capitalismo contra los interese,  
de los trabajadores, convirtiéndose 
en el más cruel de los tiranos. Se ere 
loca a la altura del César romano Ca-
lígula; que importándole poco el su-
frir de sus gobernados, declaraba a 
cada momento: «Que me odien, pero 
que me teman.» 

Como los tiempos no son los mismos, 
el pueblo que sufre y que trabaja, el 
pueblo productor no sólo lo odia ya, 
sino que no lo temen. Sabe ese pue-
blceque hay una justicia natural, que 
sobrepasa los límites; ha visto cómo 
los tiranos caen por su propio impul-
so, así esté sostenido por las bayone-
tas o por el oro de los magnates. 

El presidente Calles tal vez aún no 
comprenda, no se dé cuenta del enor-
me crimen que comete; quizá le digan 
sqs adláteres que cumple un deber, 
(lúe así se gobierna, que así se eleva 
sobre sus enemigos políticos. Y arru-
llado por la adulación acepte y ayude 
a los pulpos de las energías obreras, 
a que sacrifiquen a los parias, que 
ayer fueron a conquistar un trodo pa-
ra que se magnifique. 

Puebla, Occtlán, Esperanza, Y u-
catán, principalmnnte ; toda la Na-
ción en general fué teatro de grandes 
y pequeñas matanzas, por el capricho 
político, en lugar del sacrificio por la 
libertad. 

Cuánta sangre derramada, cuántas 
vidas sacrificadas en aras de nada: el 
fruto de la cimiente es la tiranía. es  
la opresión, el cremen y la injusticia 
que dominan por todas partes. Sólo 
ellos tienen razón, sólo ellos hacen 
justicia, y a los obreros que no tra-
bajan para protestar, se les amenaza, 
se les encarcela. se  les ultraja y se les 
relega aalugar de la bestia insumisa 
que sólo merece el látigo. 

ANTONIO J. RODRIGUEZ. 
Villa Cecilia, Tamps., Mayo 20 de 

1925. 

'tablado do 61Ios y do los otros 
Cuando un grupo de trabajadores, 

cansados de soportar la odiosa opre-
sión .de otros hombres que los obligan 
a laborar sin descanso por un mísero 
salorio, sin concederles el derecho a -

- vivir como gentes, sin condolerse 
nunca de su estado de miseria, en un 
gesto de sacrificio supremo y heróica 
rebeldía, - abandonan sus trabajos de-
clarando la hu ilga; todos los ociosos, 
,todos los que viven del producto de 
élles, y a coda de sus esfuerzos, po-
nen el grito en el cielo y descarada-
mente protestan porque los esclavos 
se niegan a seguir mansamente acu-
mulando bienestar y riqueza para sus 
exnlotadores. 

Yo he oído decir a uno de esos men-
guados: "¡Este no es posible ya so-
portar, cada rato huelgas y más huel-
gas. Falta leche, f ilta pan, falta.car-
ne, etc.; no sé donde" vamos a parar 
con esta condenada gentuza, que ya 
no quiere trabajar. El gobierno de-
bería apretarlss el tornillr, obligándo 
los por la fuerza e que reanuderan sus 
trabijos. ¡Ay!, si yo pudiera, ya ve-
rían usitodes." 

'Y todos los que exclaman así nunca 
trabajan, viven del chanchullo o del 
sablazo, o de la canongía que les ha 
dado algún partido político. con pase 
a la «Tesorei ía» donde aparte de hacer 
algún snegocillo» se clava al sueldo de 
un empleo que nunca desempeñan.. 

Pero eso sí, no pueden ver a los 
trabajadores sindicalizados, porque 
siempre están pidiendo, siempre es-
tán exigiendo. siempre están a la al-
tura de su papel de hombres. 

Pera hay otros tipos, más repug-
nantes y más viles, son aquellos nue 
se cuelan en les organizaciones obre-
ras, y usando de la palabrería ma- 4 
reante de un fonógrafo, engañan a 
las multitudes que por estar trabajan- 
do nunca se ocupan qe investigar de-
tenidamente al hipócrita personaje 
(?) que los estafa. Yo, tambián he 

r 

ere 

Así están las cosas y basta — ito-icl-c) 
. 	• 	 - 

zLnét/10 'de mátál,gerite,  eri yanquilandia. . 	. 

, 	• 
En éste apartádo rincón del globo demás. Inmediatamente fisé suspei 

terráqueo do habito, ha llegado a mis dido a cierta altura. y dejado caer 
manos un vocero burgués que se edita tierra de un golpe. Cuando de nu 
en los Angeles, California, Estados yo fué suspendido,-  gritaban todos co 
Unidos, titulado "El Heraldo de lié- mo locos: "¡A tiros... a tiros....N 
xico", correspondiente al No 2169 de 	.no 	1" decían unas voces; "¡De 
13 del actual, y el nue encabeza sus jadio morir despacio 	1" decía, 
coiurnrias con el rubro: "Se descu- otros. Para mayor tortura tiraba 
bree más crímenes en la Penitencia- fuertemente de sus piernas .y le atol 
ría del Estado de Texas:-  etc.". En caban'el petróleo a.su caerpoe"el 
este artículo se revelan las sensacio- go hizo que se retoyeiera_adquirield 
fletes declaraciones hechas reciente- formas grotezcas con el dolor. 
mente por un Dr. Norte Americano de cuerpo todo encorvado fué cayen 
apellido Boaz, con motivo de los inca- poco a poco en pedazos. • Hombres 
lificables crímenes que cometen los todas las clases sociales, mujeres 
carceleros yaakis con sus víctimas que niños han presenciado la escena. 
están baso su custodia. Estas afir- 	La noche del primero de Marzo d 
macieines las robustece con más vigor 1918, según Shreeveport Jourzsal 
otro Norte Americano de nombre J.R. Monroe. Louisiana, cinco negros fu 
King que pone el grito en el cielo con ron arrastrados y deipués de la 
más alarma, diciendo que en la men- turas consiguientes, quemados.  
sionada prisión se martiriza injusta- 	El 29 de Septiembre de 1919, te 
mente a 1 s reclusos extranjeros, bién murieron quemados en una g 
principalmente a_ los mexicanos: se hoguera dos negros en Omaha, N 
les asesina y se les entierra vivos. 	braska. 3,000 personas presenciara 

¡Ah!, grave, grave es la cosa don- el bárearo especalculo.
e 	stip afirma Calles, después de ha- de hasta los señores burgueses se 	En Lee County, Georgie, el 19 e:  -a una mascarada política en la que alarman por estos salvajes atentados. Febrero de 1918, efectuose un lineó ay , 

de lesa humanidad, hasta la prensa miento macabro 	fueron carie ase, -.; • ple ó mentiras y embustes a granel, 
e  

defensora del actual régimen se es- dás cinco víctimas. 	 disrmismo; en. Tampico si mal no
4escuerdo, hizo páblicas tales declara- candaliza de su obra, élla, la merece 	El reciente lihchamiento de Feaal 

naria, la venal. con el afán dé apare- Little, én BiZtte, Montante en doa dones, que no sólo se le admiró comon hombre de principios humanitarios, cer como interesada por el infortunio se exhibió colgado con un letrenta lino que se le tildó de un radicalismo 
de las víctimas del capital, que las "Frank -liarle, 1.W.W. ()ionizo...1  
circunstancias o el ambiente en que (Frank Little, Organizador de lo 	o" revolucionario a la altura de un  
:Vivimos los ha hecho "delinquir", se Trabajador es Industriales del Mondo. 	Antón. 

" e  ocupa del asunto, presentándolo co- 	¡He ahí las más recientes haz 	Ee ele poca sigdificación lo
atedes rrideneeteretatreneepe....,q u y.2 e  _. mo nuevo. 	 . 	macabras que en concreto la pre 

burguesa se resiste publicar! III 	des ana reeronsfderaran sus pedem- 
No; este medio inquisitorial es \de-- 	 ~.) MIT( i-us iTáti-srdaereárrfas'a:- jo, toda vez que estos antropófagos un bosquejo de los bárbaros eprtree 

se extasían ssbando sus actos con san- mientos yankis para con los de ilithrffl 	
• ''  m. - » mejilla jj:n- .ett:. i&tInces 
nirante e supremo peder de laTása 

gre humana. En esa tierra de los pecie! Y no se diga que son allí 
asesines, de los bandidos de guante olla sólarnente con gentes de colpr, o 
blanco y no de la democracia y las ii- analfabetos; también casos análogét 
bertsdes .como se le ha dado en Ila- suceden entre libres pensadoreS pone 
mar, es coman el martirio brutal que quienes el progreso se mueve a impuli 
en !os antros fétido: de reclusión se so de EU acción, o de sus locuras, comd, 
llevan a cabo del diario. Todas las dicen los hombres de órden(?), tame, 
cárceles de que dispone la trilogía. bién a. estos se les sujeta en las tétrie 
uizque para regenerar a tos cienn- cas priaiones a procedimientos ignuje 
cuentes, son fatid cas; pero allí en la moniesos para hacerlos cambiar- d 
tierra de los Lincoln, Wáshington, criterio o delatar a los -Suyos. ¡Ah! y 

e. la m ,cabra realidad pasa los e- todo édo a nombre de una civilización; 1920, fué miembro del Secretariado -del Nabat (Confederación de Organi-mites de lo concebible, sin que la pren• si por civilización se toman como base zaciones Anarquistas de Eukrania. 1 
sa vendida se atreva a estampar en estos brutales y salvajes atentados, Arrestado nos los Bolsheviki a fines 
sus colu enes hechos tan horripilantes. ¡Yo te maldigo, civilización infamen 

kif el horror, la dignidad y el amor 	Si la gravitación de la atracción de 1920. Escapó de la prisión de 
:iRyazan en 1921. Arrestado otra vez propo quedan sup,ditados. a la con-¿' universal está sujeta a su propio pesk" en Moscou. Se perdió misteriosa-

signa que ejecutan brutamente los también bajo se propio peso caerá es- 'mente en las prisiones Bilsheviki jun-
v,rdugos del cepitolio yat ki. Sí; en te maldito' sistema; así lo exige él-  , _taniente con su camarada Akhtissky. esa tierra de bandidos y asesinos ofi- pragreso de las ideas, la época de los - 	MARÍA SPIRIDONOVA 	. ci.ale-1, el linchamiento, la pic,.ta, el aeroplanos, de los dirigibles, de la a En 1906 cometió un atentado en 
f agelo en lag espaldas desnudas de telegrafía inalámbrica, de las roten.: contra del notorio azotador del campe-
la víctima que permanece atada a una vas moravillosas y de tantas y tanta': sino General Luschomsey. Tortura- col mina, el secuestro, la tortura con otras sorpresas que ha inventado el_ - da y desterrada por toda la vida a Si-alquitrán hirviente, el destierro o .1a cerebro humano. S¡- 

deportación, la constante violación de 	¡Pensadores de la retórica esqui
. ita beria. Su nombre es el símbolo royo- 

honrados dom.cilios, las falsas acusa- dejadaa de nimiedodes y 
marchad con lueionario de martirio. 

Fué puesta en libertad por la revo- dones en personas desafectas al siste- el tiempo, no os quedéis con los relega lución en 1917. Arrestada por los Bol- ma, etc., etc. es el medio de subyu- dos, ocupad el puesto que os correspon- sheviki en 1918, como miembro de las 
gar voluntades, de segar vidas. 	de. 

Concretando: 	 ¡ Poetas del siglo de las luces ! , de'-' Revolucienei Sodalistas de la Izquier- 
jad ya de cantarle a la hermosura , y da. Desde entonces está en la psi- 

	

con 
Enero 26 de 1921, un esclavo 	 Sión con excepción de algunas cortas con versosde impr ecación viril, fu ima Ilsmado_Henry 11;wry, _fué bárbara- 	 treguas de "libertad". Está en los n u ente reduciao a cenizas en Nodena, nad a los déspotas del mando y a los  ejecutores del crimen; que vuestras Últimos períodos de ;a tuberculosis. 

Ark , por haberle dado muerte a su 	 Tiene 36 años de edad, y ha pasado i esnaenes sean el eco de la razón que emo*Ips avaro hacendado, que le tra- 	 más de la mitad de su vida en la pri- 
taba de una manera cruel. 	 anatematice la injusticia actual! 

Con é-to habréis hecho obra humee sien' 

	

En Erero 21 de 1919, el negro Will- 	 Ta ayude la devolverá a la vida. na, habréis forjado la serie libertaria . iarns, en presencia del Juez de Men- 	 IRINA KACHOWSCAYA 
phis, Tennessee, fué sacado por un y nn los eshivones de la cadena igno- --- Ni mor iosa. 	 eta de Kachowsky, el "Deka- 
en pu de enmascarados y reducido a 	 brist", rebelde en contra de Nicolás I, Mientras tanto, yo, con mi verbo cenizas en pleno día. 'y 

 colgado ror el verdugo Zarista en y con mi 	por flsgeló:e Más de 2,000 per-sor as de ambos se-rebelde pluma  1826; fué condenada a 15 años de d d d i i d desprecio. soceae asesinos y. xos presenciaron la tortura canjbales- ¡Te trabajos forzados en 1907 pdr haber malvados! ¡Yo te denuncio 	i  ca de dos negros y dos blancos con 	 luchado en las filas de la Unión Ma- 
hierros candentes, qui-nes en mo- 	 . C. D. PADUA. ee- ximilista. Puegta en libertad por la 

	

rn ntes d i s stei-ar fueron tirados a la 	México, Marzo 2 de 1925. a Revolución en 1917, entró al Partido 
hoguera; esto sucedió ssgún Tennes- 	—   de las Revoluciones Sócialistes de la 
bee T ny á, el 18 de Febrero de 1918. s.  :Izquierda y luchó en sus filas. - Tomó 

	

Según ta Prensa de Menphis, Ter,- 	Martiros dclloishovismo 	....- parte en el atentado contra la vida 
ne.see, el 22 de Mayo de 1917, entre 	 s . del Mariscal de Campo alemán Eich- 
un grupo de 15,000 personas, en su 

A RÓN BARÓN 	
horn en Kiev en 1918, condenada a 

MayOvis mujeres y niños, se veía la 	 muerte por la corte marcial, fué pues- 
enloquecida figura de la afligida ma- 	Desterrado a Siberia per PI Zar 	ta en libertad por la Revolución Ale- 
dre que veía a su hijo cómo lo asea- Escapó a América, activo en Chb'ago mana. Se preparó para atentar con-
han de gai:olina pare encenderle fue- como anarquista; editor del 'periódico tra la vida del General Denikin. 
go y correr después por el campo en- "Alarma". Volvió a Rusia en 1917.. Después de la supresión de la rebe-
vueao en las llamas; mientras uno le De 1918 a 1920 fué miembro del Se- lión de Kronstadt en Marzo de 1921, 
cortó las orejas, otro un dedo de un eretariado del Nabat (La Confedera- fué arrestada por los Bolsheviki 
pie y otro los órganos sexuales. 	ción de Organizaciones Anarquistas; 	Para ayudar a esos camaradas víc- 

Según El Mississippi Evening Post,- en Eukrania.) Está en la prisión timas de la crueldad Bolsheviki, dad. 
el 4 de Mayo de 1919, un negro fué desde fines de 1920, víctima de la jase dinero y correspordencia al Co-
desnudado y apaleado sin ,compasión persecución de los bolshevilta. mité Unido tara la Defensa de los . 
por un grupo de fieras con figura hu- 	¿Quiere usted ayudarlo a obtener su - Resíolucionarios Presos en Rusia. 
mana. Uno de ellos dijo "¿Lo colga- libertad y a los demás revolucionarios ' Dirección: F.. Kater, Kepernikus 
mos? ¡Sí. .sí 	1  Contestaron los víctimas de la tortura Bolsheviki? 	-- amase 25 II,. Berlín 0-34, Alemania. 

1 

Para los Capitalistas y para los Go-
hérnantes, el obrero nunca tiene rae 
aótí de reclamar sus derechos de gen-

ea..-Unos lo amenazan con el hambre 
y los otros con la fuerza criminal de 
las bayonetas. 

Los capitalistas reclaman siempre 
sus intereses creados, la industria re-
sentida con la falta de producción. 
Los gorbernantes claman por la socie-
dad, por las leyes,por el orden, para así 
juatificar los atentados que cometen. 
* En la ileciente huelga deClarada por 
Uindicato del Petróleo, en la termi-
tlelk la Huasteca Petróleum e o., a 

peaar dé le reconocida justicia que 
;asesté a los arenas para reclamar el 
inicuo proceder de la Compañía, su-
puestd que ella es la responsable que 
exista la anormalidad entre los traba- 

4adores,, yeeeee sostiene descarada-_ 
enteal grun-lid.e 
to 	nIt 	g ibierno squelista 

e. 	.!les "dé-cfaraliélitrer inov 
to—Z7riffifma qirrlita c̀ ,l 	a dar 
g_át 	 Huas119.,a 
peea..._te-aseriTe la razón, edepteaZe-ele, 



• , 

• 

hubo un rayo de lójica cordura, 
al ideal bañó en su propio temple, 
vibró su verba, apostrofante, hiriente, 
y al genio confundieron la cordura. 

¿Loco? Jamás. En-  •su.' cerebro 

Mas, ya se cumplirán sus predicciio- 

Prodiccion 	1 

(siempre 

- 	(ces, 
vendrá de un siglo la triunfal idea, 
tronos caerán en brtescas conmociones, 
se chocarán legiones con legiones, 
caerá la patria rota en la pelea.... 

Pero, de aquellas ruinas, del escom- 
(bro 

dejado por la furia en su camino, 
ha de surgir la libertad en hombros, 
quizá de los que oyeron con asombro 
al genio, predecir otro destino..  

Lacayos Yilgs 
Nos comunican de San Luis Potosí que 

eLobrero Cleafas Armadillo de la Unión 
d 	Tejedores y Similares, fué por largo 
tiempo hostilizado por. los líderes de 
de esa organización ubrera en-  aque-
lla ciudad, por el simple hecho de no 
querer amoldar sus sentimientos de hom-
bre honrado y consciente al desorientado 
criterio de toda una organización regen-
teada por políticos, lacayos del actual or-
den social que nos aniquila y oprime. 

Como el compañero Armadillo no qui-
so prestarse a servir de ciego instrumento 
de los políticos jefesillos de la Unión re-
ferida, sino-que antes bien tuvo la auda-
cia de enfrentárteles a todos éllos, echán-
doles en cara su servilismo y ciega sumi-
sión a la disciplina de cuartel usadas en 
todas las asociaciones obreras adheridas 
a la Confederación Regional Obrera Me-
xicana, fué ésto más que suficiente para 
desprestigiarlo con calumnias e intrigas 
de tódo género, creándole mala atmósfe-
ra entre los inconscientes para expulsar-
lo, como al fin-sucedió, de la Unión a la 
cual él pertenecía.  

Instrumentos políticos es lo qué nece-
sita la C. R. O. M. y el compañero Ar-
madillo rió es de esa madera, sus actos 
van de acuerdo con el sano criterio de su 
propia conciencia. 

Instrumento de los políticos es tam-
bién el organillo conocido en la capital 
potosina con el nombre de Rojo y Negro, 
en cuya hoja con frecuencia se denigra a 
los óbreros que no marchan de 'acuerdo 
con el carácter a-rvil de ese diarló adu-
lador del fúerte y azote del débil. 

¿DONDE ESTA EL CIELO? 
Se nos viene a la mente esta Pt 

gunta al considerar alas pocas :A NY:. 
referentes a la distancia de la Tiei 
a la Gran Nebulosa de Andrómedae  
publicada en un reciente número de Ja 
<Astronomía Poaular». Un astrótio: 
mo americano la‹ medido la distancia 
y según él, está 'probablemente a11,  
menos de 950,000 hilos de luz del' 
Tierra. Un «año de luz», (la disarti-
cia que camina •a luz en un aritST,aetil.: 
5.880,348 500,000 millas(*):de modó0 
la distancia de la nebulosa de AnciróPa  
meda es de 5.51,000.000,000.000,00lii. 
millas. 

Se puede obtener una idea delá 
magnitud de esta distancia al roól4 
dar que la luz pasa de -la lana ál 
Tierra en un segundo, y del sol. 
Tierra en ocho minutos y medio." 

Ahora, como ninguno de los á 
nomos ha visto en toda esa vaeta 
tancia, señal del cielo que el cielo= 
promete a algunos de nosotros, pr 
guntamos con toda seriedad ¿clottkes  
está ese cielo? Y cuando los espírit11-a• 
tas, como Conan Doyle, se e-bi•og,lít71:1  
derecho de hablar a los «fisdertoS 
ridos que se van» al «otro lado», ¿q 
querrán ellos de con ésto? ¿Dónde,  
está el «olro lado»? ¿Está más allá 
de Andrómeda? Y cuando el pueblo'  
muere y «va al cielo», ¿cuánto tiern0 
dura en su camino? 	 ra.

Sae-e 
Precisa decir que estos a-trónomda 

están poniendo serios problemas-á-U 
gente religiosa; pero como los resultI 
dos de sus investigaciones se publ!eli 

adostoome dol 21;do. lulo 

tienen sin desmoralizaciones ni que-
brantos los conpañeros de la Huaste-
ea,-  tendrá su causaen los agitadores, 
no lo disclititnós, pero seria bueno 
que nos dijeran, dónde están y quié-
nes son esos agitadores, pues hasta 
aquí habíamos creído que los únicos 
sran los que, como el gerente dé la 
,Compañía, armaban el brazo de sus 
esbirros para eliminar en forma más 

sinicua a los obreros que no se doble- 
.1fáriria Parn ennn 

lene se unió al ilustre ciuda-
llano de LA CASA DE LOS CUARTELAZOS 

'quejándose 	
.,_ 

de los agitadores, no 
`'acet tamos a pensar quienes podrán 
-ser. Si los agitadores' no son egos que 

--z:¿-• AVISO 
Póhernos en conocimiento a to--

dos los lectores de ‘«Sagítarion 
que poruna distracción del CO;:  
rrector de, pruebas, salió con el 
número 11 el tiro anterior del- 

Por Nuostros 
Todas las luchas tiene SUS víctimas, 

en todas las pugnas por el progreso hay 
individuos ¿in» caen•bajO'el artero golpe 
de los enemigae, y rweefras luchas no,  
podían ser una exepoión; nuestras puga 
nos por la libertad estad marcadas por 
una lista . interminable de coinpañerOs 
que han sacrificado su relativo bienestar, 
su libertad 3,  su propia vida. 

Este es el caso de los contpañeros Ru-
bio y Magín Sánchez, victima -s de SU e, lo 
por la defensa de los principios anárqui, 
cos. 

Militantes decididos-de la organizlici("i 
libertaria sintetizada en nuestra Con f,--
deración Generad de Trabajadores fuer-ti, 
de los que con más alible() sostuvieron la 
huelga ,decretada y sostenida valiente-
mente por los compañeros del' Sindicato 
del Petróleo, Obreros de Naranjos, con-
tra la poderosa•compañía de Petróleo «El 
Águila». 
' Esta huelga digrra de figurar en las lu-
dhas de nuestra organización, ya .que es-
tos compañeros se encontraron aishlos, 
casi abandonados y luchando contra una 
Compañía , envalentonada por el de-
cidido apoyo que--Sindicatos que Mucho 
han cacareado la solidaridad y el- compa-
ñerismo y la unidad obrera, les prestaba, 
.37.* en conivencia con -los juecesillos ylai-
toridades que;  en ctimplieniento de su 
secular misión, hacían lo posible por 
romperla, fué la Que llevó a nuestros 
compañeros a sufrir en las masmoraas 
de la burguesía y del gobierno.- 

El caso es sencillo. Un esquirol apare-
ce muerto, posiblemente a -,esinado por-
agentes de la mistas Compañía para echar 
luego responsabilidades a nuestros her-
manos de lucha, y, sin que existiera si-
quiera una sola prestrción de quien fue-
ra el matador • de aquel «Carnero», san 

'detenidos Quince compañeros a los que, 
poco a poco se fué poniendo en libertad 
por «falta de méritos» para 'proceder en 
sdcontra, quedando sólamente los com-
pañeros Magín SiíriChez- y Énbie,.este . til-

- timo Secretario General del SindiCato. • 
• El Juez ha • decretado por dos veces la 

libertad, en vista de que no existe una 
sola-prueba en su contra; pero el agente 
del Minisrerio Público, él representante 
de la sociedad burguesa, se ha valido de 
mil ardides para hacer que nuestros com-
pañeros continnuén en las masmorras, 
queriendo de este modo desquitar los pu-
ñados de oro .que. paobablernente.le-arro-
ja ]a Compañía, • 

Compañeros: He ahí unas víctimas qué 
salvar, que nuestras protestas se ogan 
en todas partes, que nuestra= acción se 
haga sentir poderosa, capaz de hacer que 
los malvados representantes de la socie-
dad burguesa, sientan los resultados de 
SU «VENTA». • 

-Camaradas: a la lucha, los -compañe-
ros presos necesitan de vuestro esfuerzo. 
.. 

 

EL 'COMI1'É FEDERAL DE LA - FE-
DERACION LOCAL. [C. G. T.1 

Cecilia, Tamaulipas. 

MANIFIESTO 
DE LOS PROFESO- 

RES CHINOS 
El siguiente Manifiesto fué„publicado 

por el profesorado de la universidad de 
Pekín, capital de 'China, .con Motivo de 
los resientes aconteciniietitos de Shan-
ghai que han, llenado de consternación 
y, vergüenza a los mismos hótentotes del 
Africa del sur, pero que la burguesía ex-
tranjera pretende hacer aparecer como 
movimiento nurarrnte nuti- extranjero, 
para ocultar el tremendo crimen que los 
avaros burguses han cometido con los 
trauaja.ocres eMOOS, et u-welter) • enoe de-
sean civilizar hechos que tienen mucha 
semejanza con los que con frecuencia a-, 
contecen en México en los-campos petro- 
leros especialmente. 	• 

El Manifiesto dice así: 
. 	«El drama sangrieato que ha tenido lu-
gar en la colonización -internacional de 
Shanghai ha llenado de horror e indig-
nación al pueblo chino-- Sinaembargo., 
los hechos han:sido invariablemente ter-
giversados., con deterniiiánloa:PtóPtisitos, 
por las diferentes agenéiallexti•ahjerae. 

Envista de que las -.1áleái'Hinterprein - 
ojones -sdlo,aagriet‘rfafi la injuatiel 
cometida a los muertos y alog viatkél'ites, 
sino qUe-  tenderían la mbiéna- fomentar 

;otros( graves conflictos entre'cláino.s'y ex-
-Iránjeros, creemos que es nuestro deber 
presentar los hechos como sucedieron pa- 

podido observarlos detenidamente, 
profundamente, pues la suerte, o la 
desgracia más bien, me ha colocado 
cerca de esos hombrecillos, (léase ví-
boras). 

Los he visto tan de cerca, que casi 
me admiro no haber sufrido algún bó-
mito. Con su actitud y palabra hu-
millante, los he visto ir de puerta en 
puerta mendingando un puesto públi-
co, exhibiendo como trofeo la 

, za que malamente se -les depositó, 
dándóse el bombo de representantes 
obreros, de mentores -de la lucha E o-
cietaria. Y cuando los acontecimien-
tos se han precipitado, . cuando por su 
mala labor la causa que defienden se 
derrumba, la- apuntalan malamente 
con lo que sale al paso, yendo ante 
sus representados, con actitud dolori-
da de víctima, a decir: "yo no he po-
dido hacer más que ésto, la lucha era 
tan desigual que a dnras penas logré 
lo poco que ustedes ven, hay que con. 
formarse por lo pronto:•ya vendrán 
tiempos mejores." • 

Y estos malabaristas «obreros» sa-
len del atolladero engañancla a loa 
trabajadores que "depositaron en éllos 
su confianza, para que el bandido se 
encumbre y salga de su raquítico me-
dio ostentando el título de «diputado» 
o cuando menos de «regidor». 

Contra los que nunca trabajan y de-
nigran del obrero sindicalista porque 
reclaman sus derechos vulnerados, no 

• cabe más que el desprecio; pero para 
los que hacen del obrero un escalón, 
para los que abandonan las filas pro- 

" 

	

	letarias y asaltan un cargo político; 
para esos entes que aun predican la 
mansedumbre, el servilismo, el prin-
cipio de autor idad y el apego a las le-
yes, sólo cabe la horca o el garrote, 
que es con lo que los burgueses casti,-
gan al bandido. 

¡Y me parece que es pedir poco! 
Cecilia, Tamps., Mayo 20 de 1925. 

Los Agitadoras - 

,Y0 dejó de producirnos una honda 
emoción de regocijo el franco despertar 
de los trabajadores de esta parte de Mé-
xico, ya ¿frie ello nescubre al espíritu del 
Observador, el a.nhelo'cle los oprimidos-y 
la jnfluencia de los ideales libertarios. 

E tre loaanumeibtos-' 	.• desde 
tiempo a esta P-Irte se Vienen reali-

zando en Tampico, Villa Cecilia y los do-
minios de la Compañía La Huasteca, 
destacamos la manifestación de protesta, 
realizada el Domingo 21 del corriente, en 
el primero de los púntos citados. 

Aunque el acto lo patrocinaba la Fe-
deración Obrera de Tampico—autónoma, 
;para-e'pr—'5rell-art—coritra un vergonzoso e 
inicuo atropello con_ 	contra van-5W 
bnipaneros dergr.n7i npea os 

ite-fre:Staiirants, en huelga, por un ir -1. 
lector -de poticia--socialista_por mas se- 
, 	 habían 
prohibido el acto y los miembros diri-
gentes de la Federación habían resuelto 
que los manifestantes no gritaran ni hi-
cieran manifestaciones hostiles por las 

»talles, para evitar DESORDENES, fué 
ún alto exponente del espíritu anarquis- 

gth,q(ue anime, a losidrabajádores. 	- 
Canciirrieron varias organizaciones, de 

`111 Federación Locald e Tampico y Cecilia, 
adheridas a la Confederación General de 
Trabajadores de México, y puede decirse 
que aunque al acto no lo patrocinaba é-
11a, el acto fué todo suyo. 

La recomendación dadla por los com-
pañeros de la Federación Obrera, tuvo la 

:virtud de demostrarnos que los tradsja- 

en periódicos cristianos, nos atibonle 	poco se lleyan'ya 	recamendacio- 
- nes 

mos que ellos conocen las contestaclose; 	-de _esta índole, lo cual es un buen • 
 

	

-e 	síntoma, pues, aunque los campaneros de nes. 	 esa 'esa -la Federación hayan tenido razones po- Habiendo, sin embargo, para m'Alee—  as 
erOsias psra ello, -más razones-tienen los otros mismos, no nos podemos inia 	̀-` trabajadores para romper con.la mnrda• nar ninguna sa i,factoria con testacrd 

y muchas va ces pensamos 	za de los que oh vez en cuando, suelan 
sentar cátedra-de SENSATOS, y darle a 

los Libre Pensadores se coacretisr sus manifestaciones de protesta, toda la a propagar los simples hechos da r , virilidad y el empuje que deben tener. astronomía, geología, biología yjrtfs  
ciencias, harísn trabajo mucho 	Cuando se sale a. la calle, es para se- 

efectivo que el que ellos han.;,hec
- -cionar en todas formas y hacerle sentir 

y. 	Cuando la Iglesia eat611-a>s el algir de nuestras iras a la burguesía hasta ho 
apostólica y romana sentenció a-7.-Gaf 
leo a la pena as muerte se recOnúe 	

prepotente. _De lo contrario, si hemos de 
-Salir a pasearnos con banderas. estandar 

que las investigaciones astronómica 	
tes y letreros;  sin lanzar un solo grito, 

de aquel sabia eran un gran pelig sin demostrar con hechos mesero coraje 
y ,sin, arrojar nuestros apóstrofes a los para los que sostenían el derecho que nos infaman y denigran, vale másconservar las llaves del cielo y •deLiii que no salgamos, .por que al menos no fiemo, y su muerte era un zeto' serviremos para la risa de la burguesía, propia conservación para ellos ned 

mos. La manifestación, después de recorrer 

[Tomado de FREEDOM (Libertad-1f algunas calles y protestar frente a los 

Londres, Inglaterra.] ,;,1  diarios más singnificados de la-plutocra-
cia, donde algunos camaradas hicieron 

(*) 1 milla inglesa equivale a - 1,60: uso  de la palabra, apostrofando a las ce-
metros. 	 lestinas del periodismo, se reconcentró 

en la plaza principal, para hacer, oir su 
decisión frente a lo_s reyes de la banca, 

. qae se agolpaban a los balcones del CA--
Con motivo de la huelga-  de 14 "SINO TAMPIQUENO, escuchar. qui-

obreros de la Huasteca, la prensa riek ;,aás por primera vez lo qu'éldraráb-ajado 
de esta localidad, denuncia la exieteril, • res pensaban y a lo qué estaban dispues-
cia de alguños agitadores, que aegúikle  tos para lo sucesivo. , 
su manera de expresarse, traen perl s 	ANARQUÍA, compañeros!, y 

que cuando vuestra ira se agite en vuestros 
JPechos, sea nala hacer teinblar a l s se- 
"flores que nos oprimen. 

turbada la menhalidsd de los obrar* 
y son la-cause de todos los desórdénéatt 
El mismo ger nte de la Cffinpañía, 
un telegrama remitida con oportuni 
dad al Presidente de la república.  fse 
quejaba en igual forma. Pero; ni 1 
prensa rica y qnisquillosa, ni'elaettító. 
gerente de la Compañía, han tenia 
la gentileza de decirnos la causa dei 
esa huelga, porque nadie supondráft 
ya que no es posible suponerlo,. que 
los obreros hayan hecho sisando-no del! 
trabajo por el simple gusto de cruzar;:-
se de brazos.. Sin embargoe-eatarnoi.  
seguras que ni la celestina que Sri - 
da sus servicios incondicionales, a 
gerencia de 1: Huasteca, ni el -primera. 
lacayo de dic!!1, Cornnefiía, tendrán ér,  
coraje de decirlo, porque en la corife-,'. 
sión, está el pecado. ¿Acaso hayas 
quien ignore en todo México las condi-
ciones miserables a que se ie tiene !LO'''.  
metido al proletariado, no ya de. esté 'ti

en en sometido al pueblo a todas las 
miserias y vejáMenes, entre ellos la 

país, sino de todos los países? .¿Acasd• compañía Huasteca con toda sú co-
no se sabe la forma cómala Cninpafifa 'horte de lacayos, nos damos por ven-
La Huasteca, y con éllá todae las coma-, - 

par 
que venga otro Colón y 

mpafiías latifundistas que con el sudor:' par e el huevo -de punta sobre el plato. 
y la miseria de los productores han ae 	  
masado y signen asñasando SUS rique, 
zas? No; nadie ignora ésto, pro hay 
quienes como la celestina del periodis-
mo, se afana en aliar la causa de•  loe' 
movimientos en la existencia de s 
puestos agitadores, porque peara: eso 
alquila sus columnas a los capitalistas 
y para eso renuncia a su dignidad .' al 
iniciarse en la carrera. ínter- ,,, e—saya..ere eres 	

ra informar a todo el mund©. Los que 
ác 	&menee sagae.es. e., 	 --esseses 	creen con lineo - 	t'betiódico en lugar de 12. Iros que iE31rm.onía  
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. ,nacional y la Itigie...-...v..43.eillg,j-.que-st 	un s, 

otra clase de gobierno, que, después de 
teslo,en nada cambiaría la situación ac-
túalt; si nosotros anduviésemos a la caza 
'de votos para ir a colaborar en los par- 

* * 

se nos digese eso y mucho más; pero 
que sean los sucios los que pretendan 
acusarnos de mal c2ur' nos parece un 
chiste de gol gusto. Sin embargo, los 
comunistas tienen descaro para todo, 

:hasta para ladrar en nombre de la unión 
sabia que era una ruin calumnia. Loas1 inquebrantable de los trabajadores. 
comunistas del país de las soviéticsur 4so si la unión que ellos apetecen, no 
diVinidades, rio pusliendoeacorralar 	ti:Jde ser a base de propaganda de i- 

-anarquismó, deieficadenarciii.  catite edeaa, por que las ideas, según éllos, só-
los anarquistas la más cruel peesecue,, elo sirven para sembrar la discordia 
ción, presentándtlos como ladrones,.. -en-tre los trabejadost s. Pero no nos va-
vandoleros y asesinos; y Lenin, ej: --mnels extender más sor esta vez sobre 

sel asunto. Solo diremos que nosotros 
'no 'hemos diclid.  de Marx y de los ca-

jetas más que lo que tenemos que 
ecir. Han entregado los "últimos ves-

aaasaama smassapaaatlsgahreasfrrratiner -tigioa de la desdichada revolución ru-
sa a los capitalista .3 europeos, han a-
mordazado al puebla, cslumhiaindo de 
contra revolucionarios a los hombres 
que no se prestaban a los manejos del 
partido, y en una palabra, sembrando 
el hambre, la desolación y la muerte 
en'donde todo pudo ser felicidad y bien 
estar. Pero en fin, corno todavía 
está en pie una sociedad que se titula 
Protectora de Animales, vamos-a de- 

se les tiene. 	 jar a los cuzcos que sigan lodrando. 
Toda reniega de dinero Quede-ser _ _ 

ÁNARCO  
Ola a G. Rubio-352-0 SitattuCk,4110-.- z's 

dand 	 AGWAII.10 es,e1 órgano defensor de 
o al compañero 	rado Rivera:Apart slos intereses de los oprimidos, ayúda- 
do - Postal No. 11, Cecolia, Tamaulipkeisl„'s 'elobancieramente para que viva. 

tiño. pueden ellos reclutar su rebaño Isaeaf 
electorero entre el proletariado. ¡Ahlsa 
les comunistas son muy diestros en el4., 
arte de hac,er el «cuco» con todo lo que.:"."' 

-1Ias, pasan, pasan los años 
Ja lucha más se encona, 

• todas partes masona 
ya indomable rel año: 

'tontra el robo y el engaño, 
a ley y la iniquidad, 
„orque quiere libertad 
'sueña en el COMUNISMO 

olamando el ANARQUISMO 
>de la nueva.hurnanidad. 

* * 
HÁlzate titán del brazo 

Wel cerebro y el empuje, 
4.tormenta fiera ruge. 
Inas no temas, que a tu paso 
Oda cede, y el abrazo 
-4ternal del oprimido, 
fá el último estampido 

sisé* dé al mundo la noticia 
te el amor y la je' ticia 

los molesta, y por eso nos refieren enas- en un beso se han fundidos 
su'manifiesto, que también la burgue}: 	 SANTIAGO VEGA 
sía les dice pue el problema social, ese 
un plobléma de cultura, queriéndonos 
decir que nosotros sostenemos los miss 
mos conceptos que los burgueses. Pe--
ro como sabemos con loe bueyes que 
aramos, no nos extraña el hecho, porea elarmen tos con los opresores del pueblo 
que, al lin _se al paleo,, la herencia les s fy en fin, si nosotros hubiésemos oficia-
viene  desde m'uy"atrás; 	 ,. edo de traficantes de revoluciones, co- 

Marx, el maestro y padre de los comu Ifficramestros acusadores, está bien que 
nistas, no pudiendo eliminar a Baku-
nine de la propaganda revolucionaria, 
llegó hasta• escribir cartas a sus-  ami-
gos a todas partes_há'ciédolo apare-
cer como policía internacional del go-S 
bierno ruso, cona que el mismo Marx 

s,el primero de Mayo 
echa trágica, imborrable, 

-Cendio furioso, que arde 
ola descarga de rayo. 
ate primero de Mayo 

_ steilal el año ochejita y seis, 
§,,invita a que intentéis 

Mi gesto de rebeldía, 
proclamando la ANARQUÍA 

,Oon bizarra intrepidez. 

Es la fecha inicias:era 
conquistas proletarias, 
mer ensayo de parias, 

sarttner destello de aurora 
e marcó en la redentora 

e 	ontienda, un jalón sangriento, 

	

rió paso al pensamiento 	. 
»mano de libertad, 
°clamando la igualdad 

r sembrando el descontento. 
*a* 

rebelarnos al yugo e  , 
use lama tiranía, 
adó firmada ese die 
güerra con el verdugo, 

"a 13, lceb.ú le plugo 	• 
n su rebelde apostura 

line dé la fuerza y bravura 
ente a esta nueva Cartago 
es necesita Chicago 
ier batallas futuras. 

* * 
Ingentes turbas Se alzaron 

ele parias escarnecidos 
y, en tumultos atrevidos 
ttrojo pendón flamearon, 
ntrépidos inmolaron 
Wholocausto sus vidas 
xa rálinaaslaa heridas 
e'la humanidad doliente, 
eaper tando nuevamente 

reja grey oprimida. 

hechojédnfiamol cienp- fallarán en • -..:?., 	. ._ 	. ..-,_ 
' ponei• la debida atención 11 asunto. 	-kueélés aiiitosí fos ' cmirriiiiistUs 

Los hechos son bastante claros.- Huel- Tampico, están algo enmoscados cona. 
_ gas de trabajadores chirws, pidiendo au- nosotros porque -dicen que en la con: 

---. -inedia de' salarios, han continuado, por troversia del comeallero Díaz con el.-'-z 
, algún tiempo en las fábricas de algodón delegado de los IWW, dicho compafie. 
• japonesas en Teingtao y Shanghai, y un ro insultó a Marx, a los comunistas y a 
• huelguista fué asesinado por un japonés a Revolución Rusa. I Caray, amigos', 
sin motivo alguno. En contra de este qué pronto se habían sabido picar ésas 
acto brutal algunos estudiantes chinos, gentes! a.. .Lo que dijo el compañero 

*todos jóvenes, hombres y mujeres, hicie- Díaz de Carlos Marx y del Marxismo, 
ron por las calles de Shanghai una me- de la Revolución Rusa y de les Comu-s 
nifestación de protesta el último 30 de nietas, no es nada-mksequenna inter-
Mayo. Sus únicas armas de combate pretación fiel del desarrolló'`oescieló 
eran folletos y circulares. 	 de las dos tendencias en el seno de la' 

La policía de la colonización inter- Primera Internacional y de los últimoa 
nacional, que está prácticamente bajo acontecimientos desarrollados en el :ni-
el control de los oficiales y el cónsul puesto 'país de los Soviets. Pero eso 
británicos, no sólo consideraron con- no es de ninguna forma suficiente 
veniente prohibir la manifestación, causa para poner el rabo de punta y 
sitio que arrestaron también a buen aturdir a todo el vecindario con tre-
número de estudiantes que tomaron mendos ladridos. Por lo demás, noSó-
parte en élla. El resto de los estu-, tos jamás hemos rehuido controvesia . 
diantes ea seguida fué a la estáción con nuestros adversarios y hasta cree 
de policía pidiendo la libertad de sus mos que saben perfectamente bieria  
compañeros, 	 dónde vivimos. Así que no es para 

La policía ordenó que se dispersa- tanto. Sin embargo, vale la: pena ha--* 
ran ; como ellos rehusaron, un inspec-, "cerle algunas acotaciones al manifiese 
tor de policía ordeñó que se hiciera to en el cual se demuestran enmosca-
«fuego» sobre la multitud. Seis este- dos los lectores de capa caída de 'ram-
dientes cayeron muertos y más de ella- pico, ya que de no ser así se podría 
renta heridos. Esto_ nu evitó, sin em- dar lugar a que creyeran que no los 
bargo, que los indefensos estudianteá tomamos en serio. 

' repitieran su demostración, continuan 	Dice él manifiesta en cuestión, «Laa  
do el fuego de los rifles y ametralla- huelga de la Huateca, se prolonga,' 
doras de la policía británica, al menos, más de' lo necesario y no es sólo lál 
por seis días más. _ 	 Compañía jeresponsable de esta si- 

El número exacto de los que perecie- tuación. a ¿ Y 'qué querrán decir con' 
' ron es incierto todavía, aunque la mayor ésto los compugidos discípulos- de- 

parte de los informes muestran que hu- Marx? 	¿Querrán decir tal vez que.: 
bo‘no menos de '7.0 muertos y 300 yeri- nosotros somos- los culpables porqueS 
dos. Todos chinos y ningún británico o no aconsejamos a los compañeros ,en: 

.sle ninguna otra nacionalida'd aparece re- huelga que vuelvan al trabajo 
gistrado en la lista de las bajas. 	!Vaya un descare el de esta gente. , .. la  

¿Podría cualquier persona de mente Peko lo que más les ha dolido es la-pro-a, 
sana y honrada, considerar esta manifes- paganda ideológica que se ha venido--
táción de jóvenes, hombres y mujeres, realizando en estos últimos tiempos y' 
como un criminal levantamiehto y tia- el esclarecimiento que. se  ha hechoisoal' 
tarlos con descargas de ametralladoras? bre muchos.problemas•y conceptos que 
¿Podría interpretarse su manifestación mientras no fuesen bien aclarados les 
como «anti-extranjera» o «Bolsheviki». dejaban siempre una posibilidad de pes 
como así lo han sugestionado aislarlas car a río revuelto. 	' 
agencias de noticias de propiedad extran- 	-,A los trabajadores nos unen intere-- 
jera? ¿No fueron cometidos deliverada- sea comunes, no de ideas»,dicen los co , 
mente los actos de les autoridades, con- munistas, ¿s,  cuáles podrán•ser esos in--' 

' si,derando'el hecho que ellos no cesaron tereses comunes en q. no intervengan 
de cometerlos durante un período de =sis las ideas....?, -preguntamos nosotros. 
días? ¿Por qué los Ministros británico Los comunistas no lo dicen, pero como 
y jabonés residentes en Pekín no dieron conocemos muy bien a rfuestros parien 
instrucciones para detener iumediatax- tes, calculamos que querrán referirse 
menté' la matanza, si ellos no la aproba- al intestino grueso, ya que sólo dedi-' 
ball o apoyaban? 	 cándonos nosotros a hablai del intes7: Estas son las preguntas que únicamen- 

• te degeamos exponer y no contestar. El 
— aameblo de Europa y América pudieran 

considerar increíble que funcionarios de 
Go-biernos civiliiados pudieran cometer 
jamás tales actosinfernales, pero fácil-
mente sé podrían encontrar explicacio-
nes si uno seda cuenta que los extranje-
ros en China han perdido hace tiempo 

,tal sentido da responsabilidad moral y 
legal como el observado por sus compa-
ñeros en sus propios países. 

Ahora prevalecen amargos sentimien-s 
tos en todas las clases del pueblo chino. 
Huelgas en fábricas inglesas y boycots en 
contra de Ms mercancías inglesas y japo-
nesas se extienden por todo el país. Los 
ministros y cónsules de Gran Bretaña y 
Japón están todavía procurando y tal vez 
procuren continuar, sosteniendo su pres-
tigio por :medio de sus rifles y cañones, 
¿pero desearían sus compañeros en sus 
respectivos países permitsrles seguir ade-
lante con esta clase de atrocidades? ¿La 
concienrikcomún de la humanidad no 
pediría el castigo para los malhechores y 
corregir los errores? 

LOS PROFESORES DE LA CIUDAD-
DE PEKÍN.> 

Rangel on Libertad 
Ova. 	 roe seso 

heredados de la tierra que el viejo bata-
llador por las libertades humanas, Jesús 
M. Rangel, ha sido puesto en' libertad; 
así lo explica un telegrama recibido d, I 
Comité de Defensa Pro Presos de Texas. 
radicado en San Franeio, California, 
con fecha 29 de Junio. 

Ahora, como es muy probable que des-
pués dé Rangel -salgan en libertad- los 
demás- ccompafteros presos qon él, nos 
permitimos hacer Mí llamamiento a todos 
los trabajadores para que cooperen gene. 
rosamente :con el dinero que puedan, a 
fin de enviarle a Raitgel como a los de-
más compañeros que con él han sufrido 
tan larga corno injesta oóndena siquiera 

• 

Tm do Economías 
Cuando la prensa mercenaria,elefen- 

sore de los intereses capitalistas, se lle 
naba la boca.contándonos las grandes 
economías que el General Plutarco ve- 
nía realizando en las finanzas del Es-
tado, la primera idea que se nos vino 
a la mente, fué la de que «el hilo se 
corta siempre por lo más delgado». Y 
en efecto, poco tiempo ha corrido des- 
de las alabanzas, que la celestina del 

-periodismo prodigara a las altas dotes 
de nuestros ecodomistas, cuando na los 
ferrocarrileros tienen que enarbolar 
bandera de combate en befensa 'de 
sus exiguos salarios, amenazados por 
la fiebre del ahorro de nuestros esta- 
distas. ¡Oh el espíritu ecuánime de 
los padres del financismo.! ¡Oh las 
exelsas virtudes de los gobiernos re-
volucionarios !.... viva -  el comunis-
mo! ¡Viva el socialismo! representa- 
dos por nuestros financistas 	 

No importa que los trabajadores no 
puedan con míseros salarios atender 
sus más apremiantes necesidades, 
hay dile hacer.economías para que 
haya qué despilfarrar en las altas es-
teras oficiales, para que nuestros go-
bernantes se construyan palacios; ar 
luego cuando terminen sus períodlig 
CONSTITUCIONALES, puedan como 
el COMPAÑERC Obregón; dedicarse 
a las grandes explotaciones. 

¡Qué siglos más de lag luces que 
corremos....y que pechos más de las 
cruces que tienen nuestros ladrones...1 

lOid, obreros, un telegrama que co-
piamos de una de las alcahuetas que 
hace timos días se desgranaba en ala-
banzas al tren de economismo inicia-
do por el gobierno revolucionario del 
cuadrilátero obrerista: 

"Los Angeles, California", 23 de Ju-
nio de 1925. 

La señora CalleS, esposa del Pre-
sidente de la República mexicana, ge-
neral Plutarco Elías Calles, ha dis-
puesto salir hoy de esta ciudad con 
rumbo a. la de México, después de ha-
ber pasado una semana visitando esta 
población y comprando nuevos mue-
bles para la mansión presidencial.» 

Si queréis más claro échale agua, 
pero creemos que está lo bastante cla-
ro y que el agua en este caso resulta 
innecesaria. 

Para nosotros no es cosa del otro 
mundo. Estamos ya tan habituados 
a que se nos robe hasta el pedazo de 
pan duro, que a costa de esfuerzos y 
de sacrificios, conseguimos para nues-
tros chamacos, que las economías eje 
don Plutárco, ni siquira las sentirnos. 
Pero para aquellos otros que todavía 
sueñan con las bonanzas ds los gobier-
nos revolucionarios, puede que• estas 
cositas les vayan sirviendo para que 
aprendan a tomar a los gobiernos co-
como se merecen. 

¡A ver si don Plutaco es capaz de 
hacer sentir su tren de economías en 
toda esa caterva de parásitos que 
constituyen el ejército y la burocracia 
gubernamental!....¡ A que no! 	 

«El hilo se corta siempre (sor lo más 
delgado»....y ya empezó por los ferro-
sviarios. Veremos a quien le sigue el 
turne. 

El Grupo Editor de <Sagitario> supli-
ca a sus lectores de todas partes nos re-
mitan. al  Apartado No. 11. Cecilia, Ta-
maulipas, listas de compañeros que shn-
paticen vol: su propaganda emancipado-
ra: teniendo Cuidado de escribir con toda 
claridad nombres y direcciones. Nues-
tro propósito es dar más amplia circula-
ojón a nuestro vocero. 

Carmen 3d8 Roblón  

• más jesuita de todos éllos; llegó a clei. 
cir como los comunistas de Tainpical,  
que «el ANARQUISMO-tiene m 
puntoe de contacto con la cencepes 

vista parece.» 
Cuáles serán esos puntos de cont 

to con la concepción pequeño burguesa 
de que se nos acusa? Si nosotros aspi-al 
rásemos á suplantar la burgisesla con, 

loa recursos necesarios para su trans=a 
porte a México, a donde es muy posible 
que los tengan qué deportar, conocidO 
como es el rencor y la mala voluntaalm..1 


