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La sociedad está compuesta 
de dos grandes clases: los 
que tienen más comidas que 

A apetito, y los que tienen 
más apetito que comidas. 

Chanefort. 1 

Sumario Sociológico. 

El triunfo económico por 
grande que parezca se lo lle-
va el viento después que se 
conquista de rodillas; el mo-
ral, por pequeño que parez-
ca, petsa coleo el metal y 
hiere a, los verdugos como 
bala de cañón.. 

Registrado como Artículo de Segunda Clase, (Primer Giupo) - . con fecha 30 de Octubre de 1925. Por segunda vez 

MEXICO SE MILITARIZA  LOS ETAS DEL JAPON 
cs) 	  

México en bu edición del día 24 de Di-
ciembre. 
TENIENTE MATA A UN S'ARGENTO 

«En la séptima comisaría se recibió 
ayer aviso de que en la estación del Fe- 
rrocarril Central se encontraba un solda-
do herido, y en el acto el subcomisario 
Escobar se dirigió al lugar indicado, pre-
tendiendo entrar a recoger al herido; pe-
ro un mayor de la escolta del general Jo-
sé Gonzalo Escobar, impidió que la auto-
ridad civil, etectuara ni siquiera 'un reco- 
nocimiento en el lugar de Ids sucesos. 	, 

Empero, poco después la' Cruz Roja en-
tregó ya muerto en la séptima comisaría 
al sargento primero Moisés Moraleá; 
quien' presentaba una herida por una ar-
mes de fuego en el pecho, habiéndose sa-
bido que le dió muerte el teniente Pablo 
Ramírez, en ejercicio del derecho que 
concede la: Ordenanza General del Ejérci-
to. 

Ocurrió que el teniente Ramírez dispu-
so que el sargento desahogara una comi-
sión, y como respttesta el inferior le quo: 
«¿Y usted por qué no lo hace?» , «¡Por-
que mando que lo haga usted.... lee con- 
testó el teniente. 	Pues usted manda y 
yo no obedezco.> Y entonces el teniente 
....le disparó un balazo, dejándolo por-
tierra agonizante, siendo recogido, come 
hemos dicho, por la Cruz Roja." 

Esa información que aquí^ repro-
ducimos, fué tomada al acaso, de ¡ele,  po-
cas que llegan al conocimiento del públi- 
co. 	Por lo regular todos estos crímenes 
de la soldadesca quedan envueltos en las 
tenebrosas sombras de las cuatro paredes 
del cuartel. El inferior tiene qué some 
terse a los caprichos del superior; el infe• 
rior en la caprichosa graduación militar 
no tiene qué chistar para nadd; obedeber 
al superior es toda su misión, sin meterse 
a hacer comentarios, por degradante que 
sea lo, que se le ordene. Por desgracia el 
infeliz sargento ya no pudo decir una pa-
labra más, tal vez nos hubiera hecho re-
velaciones que no podrían estamparse en 
el papel. Ya él bien muerto está, y el 
teniente se' ha de haber quedado tan 
arrogante y tan fresco como si tal cosa no 
hubiera acontecido. La esposa, los hijos 
o los padres del muerto, si los tuvo, se 
quedarán a mendigar el pan, porque el 
gobierno no se los dará, á gobierno, a 
quien el mismo sargento estuvo sirviendo 
de sostén. 

UNA ANECDOTA DF NAPOLEON ' 
Se citan hechos y anécdotas que se atri-

buyen a Napoleón, tales como la siguien- 
te: 	Para dar a sus amigos y admirado- 
res un ejemplo de la buena diciplina 
militar entre sus ejércitos, ordenó Napo-
león que subieran al piso más elevado de 
una torre un grupo de soldados. Se lel. 
colocó en fila, a la orilla de una 'dorniza 
de la torre, y en esa postura los soldados 
ejecutaron la siguiente maniobra a la voz 

_de mando del mismo Napoleón: "iFir•-• 
'mes! Un paso al frente, Iniarchenl" 

Los soldados pisaron en el vacío y se 
dejaron ir volados al precipicio, quedan-
do sus cuerpos un momento después com-
pletamente destrozados, envueltos en san-
gre y hechos una papilla al pie de la to 
rre. Pero con ese hecho quedó demos-

.trada la estricta disciplina militar y sa-
tisfecho el orgullo majestuoso de Nono- 
león, La 'disciplina era condición indis-
pensable en sus ejércitos para su idea do- 
'minadora, imperialista, de establecer un 
gobierno militar en todo el mundo bajo 
el dominio de su espada, haciendo de 
Francia la capital. Y para llevan a cabo 
la vanidosa ambición de aquel soldadón, 
se sacrificaron millones y millones de 
vidas francesas y de otras muchas, na 
cion al ida d es . 

El militarismo es la fuerza bruta sos- 
tenedora de todas las tiranías. 

LIBRADO RIVERA • 

México se militariza, y al paso qué va-
mos, dentro de poco este país se habrá 
convertido en un inmenso cuartel. 

Los títulos militares abundan como las 
se. moscas, los nombres de las calles están 

llenos de gente matona,de gente de espada 
al cinto, como si el arte de matar seres' 
humanos fuera la profesión más digna y 
más meritoria para la civiliztición y pro-
greso de los pueblos. 

La burguesía ha corrompido y desviado 
por completo los buenos y más sanos sen-
timientos humanos, al grado de que en 
grande escala no es crimen matar, antes, 
bien se adquiere filma, ascensos y hono-
res. Los militares que más fama adqui-
rieron en la última gran carnicería euro- 

. pea, fueron loa que más crímenes come-
tieron y los que más gente asesinaron 
tanto en sus hogares como .en los campos 
de batalla. 

Los soldados franceses y alemanes que 
desde sus aeroplanos o con avis enormes 

' 	cañones semgraban el terror, la desola-
ción y la muerte entre las familias pací-
ficas y en los campos enemigos, se hicie-
ron acreedores a portar en sus pechos 
medallas y distintivos que les abrieron el 
camino a los ascensos militares, a los al- 

Se tos puestos públicos, al honor y a la fa• 
ma. 

Pero el militarismo es sólo una rama 
-e"' esa institución nosiva que se llama 

bierno, la fuerza bruta que le sirve 
de sostén y de apoyo, un tentáculo 
del pulpo principal, aunque es al milita-
rismo, al que trataremos • exhibir ahot 
ra, 'por ser esta monstruosa institución a 
cuya férrea mano se quiere someter aquin-
ce millones de 'seres humanos. 

El 'militar acostumbrado a la obe-
diencia ciega, no 'hará otra cosa que mo-
vetee y obrar corno se le ordene; es un 

f:autómata o un imbécil, o bien, una niá-
'quelna humana desprovista de toda vo-

luntad, de toda conciencia, de toda com-
'pasión y, amor a sus semejantes; se le or-

dena matar, y el soldado convertido en 
máquina ejecuta ese acto salvaje y mata. 
dispara su arma de fuego. sin considerar 
si a quien va a matar es a la propia ma-
dre que le dió el sér. 

¿Que la bala no hizo blanco? Pues 
bien, a repetir la descarga cuantas veces 
sea necesario hasta dejar tendida por él 
suelo a la desventurada autora de sus 
días. 

¿
'.

Que hubo cierta conciencia en la má-
ti'e humana y ésta se rebela? Enton-
ce.. ee le someterrá a un consejo militar el 
que le condenará a sufrir la terrible, pena 
de algunos años de presidio o a 1a pena de 
muerte por desobediencia a una orden 
superior. 

El despotismo militar es terriblemente 
autoritario y cruel; una institución a la. 
que hay que obedecer y no pensar. La 
dignidad y la altivez son castigados con'  
gran severida.d'. Desdichad,o el soldldo 

, ye levante la vista o la voz contra el 

/
perior, aunque el superior sea un mo-

nigote, un imbécil o un idiota acostum 
brado a obedecer y a no pensar; porque 
hay que tener en cuenta que la psicolo 
gía del buen saldado obedece a este hecho 
fundamental: la obediencia ciega al su-
perior. No pensar ni reflexionar un só-
lo' momento, porque quizá un momento 
de reflexión acerca de lo que se le ordena 
le lleve a la mente un noble pensarteiento 
que le impida ejecutar tal vez un acto 
criminal. 

4" la obediencia es lo primero que se 
exit' ?n la disciplina militar.' Sin esa 
degradante condición, el soldado no po- 
dréleer un buen soldado. 	' 

lel siguiente caso es uno de tantos in-
sidentes trágicos que a diario acontecen 
en este desventurado país donde el 'mili-
tarismo está creando profundas raíses. 

Dice el «Demócratas dula ciudad de 

Más que otros países orientales es Ja-
pón el que está pasando por una tremen-
da transformación en la vida social con 
motivo de su evolución, capitalista. El 
despertemientc social dé la clase, trabaja-
dora está haciendo grandes progresos a 
pesar de todas las medidas represivas de 
la oligarquía gobernante. El mundo hxi-
dental recibe con soiprea las noticias re-
ferentes a huelgas, demostraciones, y es-
pecialniente ataques 'a los gobernantes ja • 
poneses; pero los cnieorecordamos el mar 
tirio de Denjiro Kotuku, Suga Kano y 
diez de ene camaradas anarquistas en 
Enero 24 de 1911, podremos comprender 
fácillhente el fermento japoreis. Los 
miembros más prominentes del movi-
miento revolucionario social fueron muer-
tos o llevados a la cárcel sentenciados por 
toda la vida, pero ésto no detuvó el des-
pertamiento social de los trabajadores del 
Japón. 

Durante el mes de Marzo de 1923, todo 
el país estaba agitado poilas behementes 
informaciones periodísticas con motivo 
de la guerra civil que había estallado en 
varias paetes del Japón. Los Eta, los Im • -
pasibles, tentados p,pr la 'corriente de la 
inquietud universal, se organizaron y si-
multáneamente, con su creciente solida-
ridad militante, se desarrolló allí en con-
tra de éllos una opokción igualmente mi-
litante. A lossEta (este término 'significa 
«repugnante»), e-e les prohibió por ley en 
tiempo del Emperador Meiji, para evitar 
su influencia, que no se mezelaran con el 
resto del pueblo japonés,-en el trabajo, 
en el juego, 'en el matrimonio o en los 
cultos religiosos. La ley que los separa-
.ba de los demás fué abolida en 1871, 
pero el prejnicio "continúa. Ha habido 
poco tnejorarniento fundamental en' su 
condición social, y si se exceptúa su ais-
lamiento por cuestión caritativa, ellos es-
tán por dompleto separados de los demás. 

El Etá se siente ofendido ante todo lo 
que huele a caridad o paternalismo, e in-
siste en un cambia fundamental de acti-
tud hacia ellos mismos. Este sentimien-
to 'hostil se hizo más profundo deepués 
de la férrea supresión de los levantamien-
tos por cuestión de la carestía del 'arroz 
en 1981. Cuando murieron esto; distur--
bios, el gobierno, Perfectamente armado 
con motivode esta fuerte demaetración 
de la masa, destinó diez mil yens para la 
construcción de escuelas entre los Eta, co" h 
el fin de enseñarles la aplicación práctica 
de la ciencia sanitaria;  etc. ; ellos rehusa-
ron asistir a las clases. Habían sido tan 
completamente ignorados en el pasado 
que solo un cambio radical en su posición 
ocial les podría satisfacer. Desde ése 

año' se comenzaron a, destinar sumas de 
dinero rnáe y más grandes con el fin -de 
aliviar y enejorar fa clase Eta. ' 

Desde el año pasado' elmoehniento Eta 
, ha cambiado rápidamente, de una luéha 
ciega, "desdrganizada, negativa, en contra 
de todo el reato dél púeblo japonés, en un 
movimiento bien dirigido, positin 	ro, cons- 
tructivo pata la igualdad de oportunidad, 
justicia y libertad. • Es Muy significativo 
que este cambio en el carácter fuedamen-
tal aya resultado en la 'separación de to-
da ayuda de la parte' rica y 'social 
ent're los Eta, 'y nuevos' líderes, más 'de 
acuerdo con el moderno pensamiento eco-
pómico Jr práctico, están ahora tomando 
parte en la acción común. 

Cómo un primey pasa en la organiza-
ción, tuvo lugar en Kioto une convención 
nacional de los Eta, hl 3 de Marzo de 

'1922. . En ese tiempo se fórmuló si-
guiente declaración' dirigida a toda el 
pueblo Eta por loé 2,500 delegados pre-
sentes. 

Camaradas: 
¡Proletarios de todo 'el mundo.'cinrini-

dos y explotado§ por los capitalistes de 
Europa, de América y el -Japón, todas 
las nacionalidades oprimidas bajo el yugo  

del imperialismo capitalista, aPelámos 
a ustedes! 

Nosotros, el pueblo Eta, en este. Lejano 
Oriente de este rincón. de la Tierra, que,  
hemos sido oprimidos e insultadoé 
mil añoS pasados, iaPelamos a ustedeg, • 
que luchan valientemente la 'guerra de 
clase-final contra el capitalismo sediento- ,  
de sangre! 

Nosotros, los Eta, somos los judíos del 
Japón,' si hay alguna diferencia en la • 
posición social entre el verdadero judío y 
nosotro4, la nuestra es eon .toda. probalie  
dad la peor. Somos los restos del viejo 
sistema de esclavitud del Japón Hemos 
sido totalmente privados de la libertad 
de elegir ocupacioises, pero somos forzate ' 
dos a matar animales, a curtir pieles, 
para remendar zapetos•y nada más. No 
hemos tenido derechos humanos. No 
hemos reqihido de la socredad en general 
más que la burla. De este modo vivie-
ron nuestroa antepasados con intermina-
bles'iusultos. No hay por qué sorpren-
derse entonces que después del fracaso 
de los muchos intentos para salvarnos, 
hayan cristalizado los insultoy la desea- e-
peracionde estas largas edádes, en nuca- ; 
tro behemente movimiento révolucio»i 
.nariode hoy. El resultado es levan-
tamiento' de Suihei-sha, por medio del 
cual tratamos de libertarnos. 
• Nuestrc movimiento depende de la 

sangre de los oprimidos, que han sobre-
vivido a los fuertes puntapies dé la cla-
se gobernante. Es una luche enCamina-
da a recuperar los derechos humanos dé 
loe cuales hemos sido despojados. Y va-
mos 

 
con todo gusto a lo más duro de la 

batalla porque sabemos que eníestra e-'' 
mancipación está-cerca 	. 

Camaradas y amigos, ustedes deben 
ber la parte importantísima que nosotros, - t. 
los Eta, desempeñamos' en los leVanta-S 
mientos del arroz en 1918. Con el po-' 
der de la organización, que teriemos aho-
ra, 'deaeamos marchar adelante -lado a 
lado con 'ustedes en nuestro común frerr"1  
te de batalla de la Revoluqión Mundial.'¡ 
Deseamos saber de ustedes con tiempo 
para nuestra convención 'nacional, que 
tendrá lugar en el primer tercio del pró‘e 
ximo Marzo. Una palabra de ustedeest ri 
aumentará con toda seguridad el fuego'l 
y la fuerza de nuestro movimiento. 

.Recordad, _ camaradas, que hay treilu *  
millones de nosotros en el Japón que e3=1'..' 
tamos peleando hoy la misma lucha cine '• 
ustedes, y que deseamos a ustedes, con 
'verdadero sentimiento de camaradas. una 
victoria gloriosa! 

TOclo el tiempo que intervino entre, las-.; 
dos e convenciones, lq emplearon los otgani 
zadores para dirigir una activa .campaña 
para aumentar ene miembros, y el moide 
miento creció rápida y expontáneamen-.i 
te. 	Los líderes de la .  Asociación Etári 
imposibilitados . para extender el snovil 
miento sin la ayuda que. da la experien-'i 
cia apelaron• a los _radicales del país, e, 
particulátmente a los comunistas y anarel 
quistes. Esto explica la causa de que 
su apelación tenga una fuerte tendericialbb 
revolucionaria, la cual fué enviada- peino• 
después de la segunda convención. el-. 

Veintitrés miembros de la clase Eta,;; 
fueron arrestados en Julio, acusadosedlefT 
conspiración para asesinar al Príncipe; 
Tokugawa y otros lores. 	 p 

(Traducido. de «The Road to 
dom», periódico anarquista de Steltele 

.New Jersey, E. U. A.) 	se e o! 

Si queremos ser libres, debemos acabar 
con la causa de todos nuestros inalealHa 
propiedad pribada; pero haciéndeloenerear 
otros mismos, sin' esperar a que unolos t 
bierno decrete la expropiación, porque.> 
loá gobiernos tienen que ser forzosinienee 
te los puntales del capitalismo. 	vete 

Ricardo FLORES MAGON'' 
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ble organización social, para que note 
enfangues en esa cepiente abomina-

' ble de misticismo;  
para que veais,las grandls.  matanzas 

fratricidas hechas en nombre de ese 
mito abominable de la patria, que sólo 
sirve , para sembrar la muerte y la 
desolación sobre la tierra, el luto en 
los hogares, y la orfandad entre los 
niños; 
Para que veais que la patria no ea más 
que el convencionalismo de la burgue-
eía, la complicidad de los gobiernos que 
sólo quieren llevar, con el cebo de ciu-,  
dadancs, la borregada al mataderó; 

para que veais que esos seres, anóni-
mo», que mueren debe- peradamente en 
las "peleas son vuestros hermanos, de-
vorados por la patria, es decir por la 
careta Vil de la piratería mercantilista; 
. para que veais la juventud eprrom-
pida por las prédicas, del cura, la ju-
ventud envepenada por la moral infun-
dida, la juventud extraviada entre el 
oleaje turbio 'de la explotación y de la 

, 	- 
para que veas desnudamente el deá-

potismo, la tiranía, la injusticia, la ex-
rlotación, el crimen, mientras el ven-
trudo 'burgués detbilfarra en manja 
res, en vinos y en mujeres el producto 
del trabajo de miles de seres que viven 
miserables y hambrientos • 

para que veais el atropello inicuo del 
déspota, 'del gobernante, el encarcela-
miento del hermano juzgado criminal; 
para que veas ellinchamiento horroroso 
del tombre,'que una vez dijera suave-
mente tibias pelabras de amor y de 
ternura, de aquel hombre rebelde que 
en una huelga sólo dijo verdades, lle-
vando en sus labios queridos la pala-
bre.  justicia... 

para que veais, los • parias, tus /her-
manos, tus amantes, tus amigos, que 
cuando nacen, nacen sufriendo, desde 
que nacen, nacen llorando, nacen des-
nudos, nacen friolentos... 

para que veas a'tus hermanos, a tus 
amantes, a tus amigos...los parias... 
los irredentos, como vejetas en la mi-
seria yen la igndrancia, víctimas de' 
amo que los explota, y del cura cine 
los embrutece; 	, - 

para que veais estas y otras muchas 
-cosas, muchos doloreeeindecibles con 
sabores de lamento; 

para que veais también lo negró de 
vueetta,historia, la cadena 'intermina- 
ble de vuestro sufrir, vosotras que 
también sabéis lo triste de la miseria, 
lo horrendo del dolor, ea tiempo ya de 

;que sacudáis ese marasmo; q*e os 'le- 

grienta ironía al dolor humano... 	vantéis, que ese viento maldito de pa- 
para que veais esas" inmensas cara- cifícación y mansedumbre que 'besa 

vanas de obreros, tus hijos, tus her- vuestras frentes angustiadas, se con-
manos, tus amantes, tristes, pesara, , vierta en la racha formidable que des• 
sos, hambrientos, 'semidesnudos, mi- truya en la mecha candente que incen • 
serables, caminar con actitud de so- die; 
námbulos al taller, a la,  fábrica, al tra- 	que vuestras rodillas no se doblen 
bajo, a la conquista de una migaja de como rosas murientes sobre un erten-
pan, caminar, caminar del taller a la que dormido, que se yergan vuestros 
taberna, de la explotación al embrute cuerpos con gestos altivos de camelias 
cimiento, por el sendero del dolor... desmesuradas, que emergen en los 
camino de la muerte; 	. 	campos grandiosos, sus corolas de fue- 

para que veais, millares de seres, go; 
dis.peraos por el campo, inclinados so- 	que 'vuestras manos no se doblen ni 
bre el surco, jadeantes, sudórosos,-con delinien actitudes vergonzosas, ni „se' 
caras bestializadas, trabajar, trabajar extiendan en gestos suplicatorios al 
inmensamente, bajo el chasquir del-  horizonte insensible, huérfano de la 
látigo del capataz en las tierras de ab divinidad quimérica en demanda de 
gún su amo; 	 milagros; 

para que veais, niñitos: pequeños, . - que vuestras manos sean las manos 
escuálidos, desnudos, ojos hundidos, grandiosás, las manos temibles qué 
rostros demacrados, bajar a las entra- despedacen, que forien, qui venguen 
ñas, de las minas en medio de ambien• las infamias infinitas, que tomen el 
tes asfixiantes, a explotar el filón fueile que acaricien la metralla, que 
maldito qh3 ha de sembrar tantas an- esculpan el mármol, que pinten el lien-
gustias, al ser acaparado por manos zo, que tracen loa arabescos sagrados 
vampirescas, insaciables como hienas, de la Idea en las blancuras virginales 
inapacigusbles cómo fauce monstruo; 	del papel, que levanten al caído, que 

para que veais miles de mujeres, her' acaricien al amado 	 
. que vuestros labios no'forjea las in-

coloras, humillatitee y asonantes pala-
bras de la súplica y .del ruego, ni el 
gesto depravado del beso comprado, 
que broten sólo de ellos los gestos• de 
desdén para el tirano, la palabra can-
dente del combate que -empuje, que 

ñores del comercio, de los señores de levante, esos seres pusilánimes y a-
la industria, para que veas la detesta 1 morfos, que no Saben Rebelarse', que 

no Pueden Sublevarse, que se fincan, se 
arrodillan, se inclinan y obedecen; 

que dejen de ser los labios impuros 
que en horribles espasmos de hipocre-
sia'se crispan en oraciones, para que 
de ellne brote la verdad desnuda, como 
brotan las rosas acariciadas por el sol 
en vergeles primaverales, en los rosa-
les abrileños; 

que vosotras también, proletarias 
hermanas mías, hermanas de los pa-
rias, uníos á vuestros hermanos los 
misérables, ly luchéis en nuestras filas 
como rebeldes, en nuestras filas liber-
tarias, q-ue ya no seáis las esclavas de 
la Iglesia; las eseeaves del apetito del 
macho, las esclavas de tanto absurdo 
prejuicio que revo e' ea come ave de 
presa en el cielo cánd do de tu espe-
ranza.... las esclavas de la sociedad, 
las esclavas del -dinero, las esclavas 
del vientre y d sl cerebro las esclavas 
de todo' 

Que en vuestra casa, en vuestras 
fiestas, erenonde quiera, con el herma 
no, con el amigo con el arriado, en 
una mirada, en una sonrisa, en 'un es-
crito, eu donde quitra lerno:strad que 
sois coneientes v sembrad en todns los 
oprimidos el Idea.; de Libertad, el Ide-
al de justicia, que seáis el brazo que-u-
ne la Universal familia del mañana, que 
borre las patrias, que ro inculque re-
ligiones, que no concienta que haya 
opresores ni oprimidos, que forméis la 
Vanguardia del ejército rebelde que.  
clama: "TIERRA Y LIBERTAD", que 
también piense, que también luche, ya 
que sabeis sufrir, ya que sabeis llo-
rar, también sabréis levantar la 
bandera Roja cele se meses en oleajes 
graciosos. sobre la tierra, despavorida. 
Yo sé que así lo haréis, porque'eabéis 
amar mucho, y tenéis hijos, tenéis her 
manos, tenéis amigos, tenéis... tenéis 
... también tenéis... Amor... 

AURELIA RODRIGUEZ 

manas todee, todas vuestras, prostituir 
se en el burdel, por no sentir la sen-
sación maldita del hombre cuando Ile 
ga y no se sacia; para que veais la ex-
piotación del Hombre por el Hombre, 
le avaricia medasaria de la burguesía, 
de los seficres de la banca, de i los sé- 

Noticié; de última hora nos informan 
que la huelga de maestros y maestras de 
Cecilia, ha obt 	 icto- 
ria- sobre las fuerzas reaccionarias del go-
bierno que se esfuerzan por detener la 
marcha evolutiva de loá pueblos. A re-
gaña dientes el gobierno ha tenido qué 
aceptar las condiciones impuestas por los 

tRIUNFO DE LOS 
'PROFESORES 
HUELGU ISTAS 

A vosotras: • les madres, las que 
habéis sentido en vuestras entrañas 
el palpitar sublime del futuro de vues-
tro 

a vosotras, las novias, las ,vIrgenes 
adólescentes•que esperáis anciosas y 
temblantes do r moción.... la hora de 
la cita.., la hora del amor; 

a vosotras, las desvalidas, las que 
lloráis Inmensameate sobre la tumba 
del ser ya muerto; 

vosotras, dna-ente carne humana, 
que agoniza prematuramente en el ta-
ller víctima de la infame explotación 
burguesa: tuberculosa y maldite; 

a vosotras, las. vendidas del lupa-
per, las de las manos de caricias, 
las de las bocas de besos, a vosotras, 
flores marchites de la vida, seres pros 
critos, que lleváiS por emblema la mal-
dición. y la vergeenza cie• los grandes 
pecados cometido-. ro por culoa'vues-
tra, sino de. la cl,sigualded social; 

a voeotres, hermanas del alma, vír-
genes del martirioaa Vosotras, dolien-
tes mártires inc,•inpretclicias, con ca-
lor rae confidenete, con ternura, con 
carlfse. quiero' deCir algo de vuestra 
yida 'dolorosa; 

a todas vosotrre, las hermadas que 
las qúe sois madres, las qUe sois 

novias, las muja res sin consuelo, las 
.mujeres del dolor, .las del lenguaje del 
.béso, las del reí ar de cericies.. 

a vosotras, lae que habéis llerado 
tanto, las que habéis s'e-fríelo mirare, 
las que habéis aneado inieensarnente; 

a toles vosotras, seres de amor y de 
dolor,.de alegrías y de sollozos, de ca 
rieles y de desprrcios es a quienes me 
dirijo... ¿me escuchsréit? ¡Yo sé que 
sí!, es tanto lo que sufrís, .es tanto lo 
que liarais... son tantas las notas do-
lorosas templasiss en vuestro corazón, 
son tantas las ainerguras que laceran 
vuestra almas y tanras las dolencias 
oue torteran vusstros cuerpos que yo 
sé: sí rae escucharéis; 

y si posaréis vua: tras pupilas amo-
rosas., veladas por las lágrimas en es-
tas páginas, escritas ene! lenguaje de 
vosotras, en el enguaje de vuestras 
almas; y hellaréle en elles el fantas-
ma exasperent- de la realidad, de la 
realidad desnude y escueta como la 
roca agreste acariciada por la intem-
perie; pero que tal vez guíe vuestros 
pies inciertos 'hacia la lucha social que 
sé, alar-exima y- sepáis demostrar al 
.mundo entero, que no sois las esclavas 
de antleño, les sobornadas de ayer, las 
refractarias de siempre, que también 
vosotras tenéis corazón y tenéis.cere 
bro... que no sóis ya cómplices incons-
cientes del Crimsn Ensotanado, ni ob-
jeto de lujo, ni bestia de c-rga, ni se-
rese 'd é Pitee qne mueren en la penum-
bra de-loá.eleu,tros, que sabéis engro-
sar tse filaS irr -denras, las filas pro-
letarias, las .filas \de los desposeídos, 
ya que vosotras no posais más que 
vuestro innnens.1 dolor sobre la tierra; 

que tambiéo vosotras acrecentáis el 
número de seres ceie aspiran a ser li-
bres, de esas eerss-que saben Romper-
Cadenas y, Meter ,Verdugos, que sois 
también el Beadivino de la IDEA, el 
lábaro iternOrtel de, la victoria y la si-
misate fortísirea deja Humanidad Li- 
bre y 	' 	• 	• 	• 

que vil-estros vientres ya no fecun-
daran carnes ese lavae. entrañes doliera. 
test, I sclavos.  d i.puestos al sacrificio; 

qué la carne de vuestra carne, que 
la sangre de vuestra- sangre, que,  los 
hijos de vuestros' vientres y de viies-
teles almas sean los leones grancliesoS 
que.se desperecen y avancen trabpi- 

, 	Ismeate a esterinipar al .enemigo; 
que sisen loe aguiluchos- soñadores, 

los seres libres y conscientes. e e 	. 

He ahí por •qué os invoco, mujeres' 
proletarias„bermanas de ini alma, pa. 
ra que, detengáis un momento. vuestra 
cartera de ma'-tirio y contempléis en 
vuestros ojos nostálgicos de gloria, tal 
vez cansados 'de llorar el panorama 
trágico de. la vida vuestra 'y de l& 
viiestros hecha tina tragedia, una san- 

' 

OHM YEZ EN HUELGA 

No hace dos Meses que anunció «Sagi-
tario» el triunfo obtenido por los maes-
tros de Cecilia, que se declararon en huel:  
ga contra el gobierno, porque éste no les 
paga los mezquinos sueldos que actual-
mente disfrutan. Ahora anunciaos que 
aquel triunfo fué realmente pasajero, por-
que apelases se les pagaron los sueldos 
atrazados cuando se les volvió a suspen-
der el pago de las quincenas siguientes. 

A pesár de'laber firmado el gobierno 
un papto con los profesores huelguistas, 
no smumplió sin embargo cdn ese soleme 
ne compromiso. 

Y no se puede decir que no hay fon-_ 
dos en las arcas oficiales para cubril la 
insigrificante suma de dinero que se les 
da corno miserable pitanza a los que de- re, 
jan en el banquillo del magisterio giro- se, 
nes deLpulmón sede su vida, y menos se 
puede, alegar que los fondos. que se recau-
dan no 'son suficientes para cubrir estos 
gastos de tan urgente necesidad; el. go-
bierno tiene dinero de sobra: por'la bue-
na o pela mala mete la mano y saca de 
los bolsillos del obrero millones y millo; 
nes de pesos anualmente; pero todos sa-
bemos en qué se derrocha_ todo ese dine-
ro qué representa el sudor acumulado y 
los infinitos sufrimientos del obrero. Se 
prefiere gastarlo en orgías y fiestas- ofi- 	• 
cialss,'en balas y bayonetas para ametra- 
llar al trismo pueblo. 	• 

Dar de' comer y vestir a los que' ilus- 
tran a las masas hambrientas de pan ' 
de saber, Iva!, dirás  él gobierno, las me._ , 
sas entre menos se ilustren mejor; cuan- 
to Inés' ignorante sea un pueblo es más 
fácil mangonearlo; la ignorancia es una 
venda que hay que conservar en los ejes 
de la inteligencia. 

Y lo peor del caso 'es que no son nada  
más los profesores de Cecilia los únicos 
que se quejare de ese profundo desdén con 
que el gobierno trata a los educadores de  
la niñez, se quejan de lo mismo' los pie 
fesores de Monterrey, N. L. ; en Nueyo 
Laredo dell Estado de Tamaulipa's, casi 
mensualmente e anejan de lo misitio; en 
Sonóra, y en c%i todo México el clamor 
es general. Lo que pasa es que la mayo- 
ría de los profesores y profesoras son pu- 
silánimes, tímidos; y eaque no aprecian 
en lo que vele su importante labor; cuan 
do los educadores de la niñea debían de 
ser los primeros en infundir la. rebeldía • 
en el corazón de sus discípulos, siempre s 
y en donde quiera que se corneta una in- 
justicia. Si no hay valor para hacerlo 
es preferible dejar el puesto a otros core 
lo hagan y no corromper una institución 
que debía de ser la primera en levantar 
la voz de protesta y rebelarse contra to- 
do crirnel, porque crimen es no dar a 
éllos de comer ni atender a la educación 
del ppeblo. 

Rebeldía; sí, rebeldía, es lo que los 
profesores deben enseñar ahora-  a sus dis- 
cipulos: La rebeldía es la madre de to- 
das las libertades. Un pueblo sumiso 
es un pueblo, esc)avo; la sumisión ars es 
tra a los pueblo& a la degeneración 
\d'inflo. 

Loa obreros todos, sin distinción de 
bandérías, deben apoyar a los maestros 

- y maestras en huelga hasta hacer que 
ellos hagan la justicia que se merecen, 
no esperar a que se les dé dé limosna. 

LIBRADO RIVERA, 

huelguistas, a fin de detener la ola de 
dignación. y desprestigio que se levanta 
formidable hasta en el corazón de los mis-
mos educapdos que desean ilustrarse. ' 

Una gran manifestación de los mismos 
es-colares, niñas y niñas, y ras numerosas 
proteetas de las uniones obreras del Pises 
to, obligaron al tacaño gobernador a cum-
plir con' la imperiosa necesidad de pagar 
a loa profesores. Es vergonzoso que es-
tas cosas se tengan qué saber no sólo en 
México, sino en otras partes fuera de Mé-
xico; es patente el completo des a asio 
con que el gobierno trata a lós que .-ela-sa`:Sei 
crifipan por la ilustración del pueblos. 

Que este.ejemPlo dé solidaridad erro 
los.' mentores de la,  niñez sirva.de eaitte. 
mulo-a los, mismos profesores y 'a los ma-
estroa -de toda. esta llamada Repiblica, 
para ciñe formen una Unión común que 

•• 

X X X 

proteja los intereses de todos. 

,dt 



SAGITARIO  

Lo; sin trabajo y la cuestión 
Social. 

$ 
' El tema al parecer no tiene impor- 

• tancia, pueito que ninguna Agrupa-
ción o Sindicato- se preocupa de él. 
Pero entrando de lleno a esta cuestión 
•estudiándola en el fondo, verá que es 
un problema delicado y más aún en 
esta época-de crisis y huelgas. Des-
.graciadamente, las organizaciones o - 
breras, cualquiera que sea su nombre 
o su tendencia, se preocupan solo por 
su mejoramiento solo en los momentos 
más difíciles y más duros de la crisis 
-económica pi ovocadas por los capita-
listas y naturalmente en estos perío-
dos álgidos, es cuando también se ve 
a la muchedumbre vagar en busca de 
trabajo que le dé para su manutención, 

-.y como les que tienen su trabajo lo 
-Juidan (como es natural) no permiten 
que nadie les pida un día de sus faenas 
semanarias para ayuda colectiva, no, 
todo lo contrario, si parece que los van 
a provocar, con pedirlesl  ayuda de esa 
clase, ni pensar en dar un pedazo de 
pan a uno de los muchos que pululan 
pó-r los centros industriales ó en los 
sindicatos, mas bien los hsstilizan, los 
desairan, loe befan y.. los arrojan de 
su lado como una cesó repugnante o 
contagiosa, sin fijarse que son vícti-
mas del oprobio como ellos; y cuando 
hay una huelga, entonces sí, lés hacen 
llamados fraternales a esos desprecia-
dos por los de arriba y por los de su 
clase, para que se abstengan de traba-
jar para que ayuden al triunfo de la 
huelga, y esos vagabundos oyen los 
llamados de sus compañeros y se abs-
tienen de ir a romper la huelga y has-
ta van a ayudar a los huelguistas en 
la tarea de evitar que se mueva un 
solo objeto de la fábrica o taller para 
contribuir al triunfo, y después que 

,--- llega, ¿qué pasa? los huelguistas vuel-
ven a su trabsjo y los que no lo tie-
nen siguen como antes ....buscándolo, 
znendingándolo, pero sin lograr encon- 

. trarlo y si alguno le teca la suerte de 
conseguirlo, luego, los del Sindicato o 
Agrupación, comienzan a cuchichear: 
«Ese sin tener más dereches que fula-
no ya entró a trabajar. debemos qui-
tarlo de allí.» Y lo quitan. Y luego 
las decepciones y la miseria siguen en 
los sin trabajo y de consiguiente en -sus hogare'S a pesar de que ell1Sayuda 
ron a triunfar a los q. con esa moneda 
les pagan su contingente; y así en esa 
pendiente de decepciones y sinsabores 
sigue' caminando, hasta que cae en el 
error en que muchos caen, en el de ir-
se a ofrecer al mejor postor por menos 
'sueldo o a esquirolear cuando la opor-
tunidad se presenta, 'de ver que los 
que él llamó compañeros, no son sino 
pancistas que sólo para pedirle su a-
yuda lo llamaron así, pero que cuan-
do él pidió, no solo se le negó sino que 

- hasta con frialdad y palabras soeces 
• serle recibió y se le despidió. 

He aquí por que debemos fijarnos 
et, la cuestión de los sin trabajo,,  ellos, 
como a los que gozan ¡ay! de un estó- 

, mago _lleno y algunas comodidades, 
tiene el mismo derecho a que se les 
trate como a hombres y a qae se les 
preste ayuda, por que de lo contrario, 
el distanciamiento y la prevaricación 
serán el resultado de todo eso, y el 
arrepentimientc por haber sido así con 
ellos, será tarde porque los decepcio- 

' nados en manos del Capital son terri-
bles, y más aún si los controla alguna 
organización reaccionaria y política, 
porque entonces heridos por los desaires 
y les desprecios procurarán hasta don-
de les sea posible desorganizar y sem-
brar el odio entre los que no supieron 
darles muestra de ese 'compañerismol 
de que tanto hacen alarde en las se-
siones de las Agrupaciones y que solo 

0,-$4  demuestran ser compañeros de los que 
tienen trabajo y por lo mismo algo de 
que disponer. 

iEste es el problema que nos preocu-
pa y al Que debemos dar preferencia, 
si no quetemos ss-  tia icit nsdos y a-
plastados en ni,  ssisis lucha' social. 

• 
DAvItt PERORES 

s  

Por 

"La Opinión" sin duda para cum-
plir con el programa que se ha traza-
do de antemano su reaccionaria Direc-
tor Gerente,su Ilustrísima Señoría Don 
Ignacio Morelos Zaragoza,principe del 
«chantage», marqués de la ((coba», vis-
conde dela "adulación" apaan comen 
dador de la orden de los escribidores 
asalariados y ramplones, publica con 
el escándalo que lo haría una vieja co 
madrera, la aparición en Cecilia. de u-
na hechicera dotada del poder satáni-
co de la mágia, acumulanc4o en.  contra 
de esa arpía tantos cargos que de exis-
tir la Santa Inquisición, hubiera con-
vertídose la horrible bruja, en mal o 
liente chicharrón. Pero es el caso que 
la tal bruja, solo existe en el trasno-
chado cerebro del redactor de La Opi-
nión', ya que la pobre cl.lnée trae Nati • 
vidad Castró, solo está iniciada en las 
"cábalas" de cocinar frijoles y lavar 
platos. Y para orobasio estaría dis 
puesto a que demostrara el 'Vaciante' 
redactor que !a sirvienta Castro es e-
chicera, afirmando con hechas 10 que 
solo puede decir c, a; chismes... 

* 

A decir verde& a mi me scs-sdan 
tanto los chismes, corno a Don Moro- 
nes el relumbrón; 	! 'bombo" lo úni 
co malo -que noseelaan Luis, y sin fi-
jarnos en la boct chueru. es  «el mal 
de ojo». Dígalo si no el hecho de que a 
taba de ser 'víctima Gosopers,vino. dea 
ele su abrigada casita de Waehigton a 
poner cobre el aun:esto pecho del pri-
mer Magitrado electo en julio y coro-
nado en dieiemtee, una medalla pre-
miando el obrerismo de Quien nunca 
ha sido obrero. Todo hasiet allí iba mur 
bién, solamente qrre al abrazar a Mo-
rones, éste le endilgó la pe-etrante mi 
rada que parte hasta el cuerno, y Gom-
pers, no solo se enfermó elt7 "chípil', 
sino que tomó el tren rumbo a su . pa-
tria. cambiando de derrotero en San 
Antonio Texas rombo a donde 
no van de tan buena gana 	 

: 	$$ 

A propósito de ganas, los carnsinis-
. t=es de.<hueso colorado con Ins 
que tienen de marrar la "chiche'' del 
presupuesto se meten en todas parte:‘, 
naturalmente cos la mejor intención de 
hacer el bien (?) a quien menos (orle-
casita. todos los he In bres tienen su pré-
cio. el trabajo es ed:ordrarseio. hay 
algunos -atritos. pero aquel que se re-
vuelve entre ;os poiiticus de oficio, se 
puede cotizar, en la fabuínsa Ruina de 
un tostón. En l'sinpico, r.epodrían en-
contrar hasta e:e de peso, con Tarta 
'comunista',. ! qlué berracos"°¡ 

* 
En la prini ea. plana del suplemento 

de roa grabado Que la alcachofa El Uni-
versal', nos obsequia el domingo, ama-
rsce la tosca figura, del decrépito rey 
de Cambodia-Indo-Chtna, quien antes 
de pelar gallo al otro barrio, proyecta ha-
cer un viaje ah.edeelor del mundo.' Lo 
que es '-i viene a México sti majestad • 
Sisowsth y conoce a 	"laboristas" 
hace & punto filosi de su viaje en la 
tierra, para irse derechito al cielo a me-
cerse en losbrazos de Confusio, ¿vá-
mosto invitando? 

Porqne sin necesidad de itiv;ttación, se 
cuela Nemecis García Naranjo hasta 
Tampico, a demostrarnos orácticamen 
te la manera de sea' 	el estado 
de cosas que prevales , 	ro país. 
Sus conferencias san 	 que 
después de cenar, se amarren del todo, 
del cine, de Rogelini y comparsas, y 
hasta del ruido que hacen los "fronteri 
zos' ,con su cambio de gobernadores y • 
de ayuntamientos, porque acomodátído 
se en una butaca y escuchando a Gar- 
cía Naranjo, no tiene remedio 	 
te de adormideras y a roncar 	 

* 

Roncar es' un defecto, pero quedarse ' 
ronco es peor. y a'í se está quedando pa- 
ra todos los días de su vida.. ..y aún de 

bajada, el famoso «líder» Gracidas, que 
fué a la Convención de Juárez, represen-
tando a los 00000007 obreros adheridos a 
su querida CROM. Claro está que lada 
la f :erza colectiva de sus 00000007 repre-
sentados pidió al congreso se obligara a 
todos los trabajadores de Tampico, que 
reconocieran como directora de sus orga-
nismos a la querida CROM . y que aque-
lla o aquellas que no lo hicieran así, e-
charle encima al gobierno con Morones a 
la vanguardia 	Todos los delegados 
de la Convención, junto con sus familias 
aplaudieron la noble labor de don Graci-
das, diciendo que para parir su cerebro 
privilegiado tan brillante idea era nece-
sario estarse un ario en meditación y con 
la panza puesta a la luz de la luna desde 
el cuarto creciente hasta el cuarto men-
guante, -Así fué- (contestó el cebudo 
delegado de la querida CROM en Tam-
pico) y más gordo de lo que me cae, re-
greló a dar cuenta a sus 00000007 repre-
sentados de los trabajos que iniciaron, así 
de los gastos que hizo en tan morrocotu- 
do viaje 	 poca cosa.... 

* * 
Poca coge, sí muy poca cosa, represen-

ta para algunos el sufrir 'de los hombres, 
su egoísmo es como la piel de oveja, qué 
cubre sus instintos perversos; libertad 
igualdad, fraternidad, rolo es de labios a 
fuera, viven de los trabajadores, explo-
tan su ingenuidad y su ignorancia, los 
juntan en manadas como bestias de car-
ga., e inventando a cada momento poli 
gros supuestos, se dan la gran vida mien-
tras los explotados trabajan....trabajan 
....por sus redentorea.... 1Hipócritas, 
fariceos.... ! Y de estos hay muchos, 
yo los conozco, pero me aguanto a los 
chicharrones. 

§ § 
Que Pedro Romero, es afecto a la car-

ne de puerco, ¿Pregúntenselo a los Pro-
fesores de Tampico, que en (lag pasados 
al presentarse' en comisión, reclamando 
el pago de un mes de sueldos, el muy 
guasón les espectó la edificante perorata 
con que todos los pelagatos de nuestra 
época tratan de escabullir la responeabili-
dad: «Porque en la•Pasada Administra-
ción no hicieron huelga, son ustedes unos 
	cochinitos» Y ee queda tan tran- 
quilo el muy idiota, como si ser Presiden• 
te' de un Ayuntamiento diera facultades 
para ser grosero y tratar a quien reclama 
justamente con palabras denigrantes. 
Es la época, efectos de los tiempos 
por que atravezamos 	todos los' que 
tenemos la desgracia de vivir, lo que hace 
que los super-hombres que nos mango-
nean, se arme de la energía que caracte-
riza a un capataz de presidio y teniendo 
en la diestra; no la vara alcaldeza, sino 
un-viril saco y largo arremeta contra to-
do aquel que reclame. Por algo se es 
Presidente. 

1. 
Digalo si no-el Comercio de Ta-npieo, 

que acaba de adelantar al Gobierno del 
Estado la modesta cantidad de'  
111.30.000.00, dizque para nivelar los gas-
tos de fin de año, inclusive Vara darse un 
banqnetazo los "padrecito's" de la H. Le-
gislatura Tamaulipeca. 

Estos adelantos de dinero dignifican 
tanto a los gobernantes, que el pueblo en 
masa va a pedir con lágrimas de gratitud 
le sean adelantados otros 5000, 000. 00, 
para que todo lo que entre por disimulo 
de juego, venta de drogas, prostítulos, 
ateo., vaya íntegro al bolcillo de Pedrito 
Romero, en premio de su virtud. s 

Las, virtudes, ¡Oh! las virtudes, ¡que 
pocos las comprenden y las premian! por 
eso los redactores del famoso "Ma-
chete" vienen en precipitada propaganda 
a este Puerto Chapopotero, deseando que 
los parias como nosotros nos demos cuen 
ta de toda la virtud que encierran sus doc-
trinas "comunistas,''. Daran "conferen-
cias, controversias; pláticas, folletos, cer- 
veza, enchiladas, cigarros y cine 	 
hasta dejarnos indigestos de comer y de'  

-"comunismo". Bien venidos, ir; oega.  
dos y bien idos, losomachetoass de 'Ma 
chete". 

El Amor y el Ideal 

En las luchas constantes de la vida, en 
los pasajes más bellos de la existencia, 
el amor es una falange incomparable. 
A travez de siglos y a travez de todas las 
épocas, el amor has ido el más bello ideal; 
el amor como fuerza, es «agrado, porque 
no hay lucha sin amor ni amor sin lucha. 
El amor representa una fuerza, la fuerza 
del corazón, y cuando el amor se aferra a 
él difícilmente puede romperse ese esla-
bón; el amor es todo. Tenemos diferen-
cias innegables en materia de amor, amor 
por la humanidad, amor por la libertad 
y amor por la mujer, este es el amor más 
intenso, difícilmente se extingue. 

Cuando el amor verdadero se presenta 
con toda la belleza exhuherante de toda 
su poesía de su Mágico explendor, con 
toda la energía que encierra en sus trans-
portes divinos, y que exhala por doquier 
su llama fulgurante de magestuoso arre-
bol, entonces el airea se embelesa, se ex-
tasía en ese amor profundo de ensueños 
privilegiados, se acurruca en esa mansión 
poética del amor. 

Para analizar el amor, con todas sus 
bellas expansiones, con sus goces profun-
dos del alma y con esa sonrisa eterna de 
nuestro corazón, hay que sentirlo y pa-
ra y para sentirlo .hay que sufrirlo. 
Cuando el amor en su más alto vuelo. 
cuando está a' salvo de las acechanzas 
mundanas, que se condensa y recoje 'a el 
mismo, que se replega como si temiese 
verse envuelto en los harapos de la vida, 
de esa vida sucia, que todo lo mancha 
con su lepra inmunda, sólo 'allí está en 
hogar, sólo allí puede residir el amor. 
El amor solo puede estar encima de todo 
y cuando se baja de esa cima que había 
esta lado, dejadlo marchar, no le detengáis, 
dejad dormir vuestro corazón en lo más 
alto de la cima, no le dejéis bajar, porque 
morirá. 

A veces creemos amar, y no es - más 
que una alucinación de nuestro cerero 
empedernido que se agita a impulsos de 
las pasioeLes, de esas pasiones que hacen 
que el .a mor .se vuelva egoísta, déspota, re-
celoso hasta de sí mismo; cree tener ene 
migos por todas partes ,5 no es más one 
un esclavo, un esclavo de su orgullo y de 
su vanidad. Por 'ejemplo,\ 'cuando utra 
mujer, cansada ya con ese amor, quiere 
substraerse de él por cualquier cansá, por-. 
que ya no ame, porque esté cansada de 
oir continuamente las palabras de un 
'amor que no siente ya, no amor y4 sin 
brillo ni color," entonces, el macho, por 
la fuerza o por el derecho que cree tener , 
sobre la mujer, la amenaza, la intimida, 
ella, naturalmente, se rinde a ese capri-
cho, ya no po'r amor, sido por temor de 
ver cumplidas las ainenssas del que creyó 
amar en otro tiempo. Ese ya no el amer, 
es una voluntad encima del cadáv-er de 
otra voluntad, del'orgullo encima de un 
santuario derruido ya. • . 

Las pasiones que a diario nos agitan, 
Por los vicios constantes de la vida, por 
ese embrutecimiento i»telectuel que nos 
agobia, por ese fanático orgullo que es-
condemos en el fondo de nuestra alma 
miserable, por ese estancamiento de ideas0  
sucias que se aglomeran en nuestro cere-
bro, que se enroscan, COMO sernien'tes 
monstruosas, hacen que el -individuo no 
sea más que una sombre que pasa cn oi-
lencio por los escombro e:cuálidoe de sus 
semejantes. 

Y en fin, todas esas aglomeraciones in-
mundas, hacen que el individuo perma-
nezca aferrado a esa teoría imbécil de ser 
más que la mujer. ¿Por qué imponerse á 
la voluntad de un amor que ya no existe, 
de un amor que ha muerto ya? ¿Hay 
acaso derecho para reanimar por la fuer-
za a ese amor que ha liúdo y que ha en-, 
contrado quizá otro asilo más benigno, e' 
un pecho donde puedan florecer las 
de su pasión, clue habían cerrado sus co-
rolas a impulsos del desengaño o por que 
fuera estéril el lugar dende creyó florecer 
y extender el perfume divino de sus pé-
talos y de sus ilusiones de virgereaoñalo-,. 
ra? 	No; no es posible cortar las alas a 
ese amor, y el que cree cortarlas, .es un 
insensato, porque el amor es inviolable; 
nadie puede matarlo, no septiede cortar 
su corriente cuando está en acéión: To- 
do hombre que se iMpone a una Mujer, 
por que ésta haya dejado de amarle, por-

;que hayan volado de su pecho las ilusio- 

JUGANDO CON LA ROSA BE 105 ¡HIPOS. 

el' Clérigo Chirrión 
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del estado de Tamaulipas 
ACCION DIRECTA COMUNISMO ANARQUISTA 

FEDERACION LOCAL DE TRABAJADORES 
(Parte integrante de la C. G. T.) 

Apartado Postal 1439 Tampico, Tamps. 

CIRCULAR HA 

Al Compañero Secretario General de 	  
• • Salud. 

El Consejo-Federal de esta Federaeión, después de diversas juntas, y queriendo lleVar a cabo una intensiva 
labor de propagación de la organización obrera de loe principios libertarios; queriendo también aunar los esfuer-
zos del movimiento obr,ro en la región petrolera y en 1 Eetado de Tsunaulipas; buscando la solución a, los pro-
bleueae diarios de nueetras agrupaciones y del conglomerado laborante en lo general; creyendo.  que es necesario 
definir situaciones peligroses perti'el triunfo de nuestras aspiraciones; 'considerando tambiénoue es de urgente ne- 
cesidad remediar las actuales condiciones económicas debe trabajadores; 	 • . 

Ha creído conveniente, y dé acuerdo con las bases de la Confederación General de Tralea)adores,'"de la que 
es parte integrante, convocar, como lo' hace al 

PRIMER CONGRESO LOCAL DE• TRABAJADORES DE LA' 

. 	• 	• 	• 	 , 

	

. 	 ' 	 . 	 . 
Sabe el Consejo Federal, citiéesté CONGRESO no. 	'será la reunión redentorjete, eni .cúralo-todo. No; la 

reunión obreraa qiie se convoca, será la'reunión expositiva de nuestro Petisa iiiii-nto, del „pensamiento de todos. 
los agrendados; las resoluciones que de ellas salgan; s#rán 'd'Imito de •psrt ida, la' base fundamental de nuestras • 
luclus y de .nuestras aspiraciones; no será tampoco la ientila de los sallita,. ni de los intelectuales, ni de los di-
rectores o líderes cle\masas, ni menos de, los aspirentfe. *runa nonada lia, a- one Curd o,a un e ministerio. El Pri-e' 
Iner Congreso de la Federación Local dd.Trabaj.tilores, eérí simplemente el Congreeo de l'os Obreros y Campesi-
nos de la Región Petrolera y del Estado de Tamaulipas.  . 	 . 

4 esté Congreso, no soWtrienté invitamos á lc,s,organismos adheridos a (-eta Federación, sino también a to-
dos aquelloe que se encuentran autónomos. , Creemos que viniendo agrupaciones que no están en esta Federación, 
podremos realizar la unión de todas laS , agropaciones..libertarias de esta región. invitarnoe, pués. de_ la • manera 
más fraternal a estos organismos obreros. Su presencia en el Congreso será de gran trascendencia para la ditscu-• 
clon y aprobación de la Orden del Día, 	.  . 	 . 

Para; la 'verificación de este CONGIIWO; el Consejo Federal preeenta" las siguientes bases: 
.19.—ILCongreso se verificará durante los díase,del 10. al 3 de enero de • 1925," en Cecilia, Tamps. 

• i• 	• 	. 

..20.—Loa organismos adheridos a esta Federación, tendráti derecho a-enviar hasta tres delegados con-voz.y 
''vcito.,, 	••• . ' 	. 	- 	 . .. ,.. 

30.—Los organismos no adheridos a la Federación, pueden enviare] aniemo número de delegados, pero con 
derecho solamente.* voz. '"  

40.—Los grupos culturales, de afinidad o anarquistas, pueden enViar un delegado, teniendo derecho • sola- .. e , 	menté a voz. 	 . 	 . "\  
•50.•—Todo delegado qué represente a un sindicato o unión gremial or industrial, debe'estar trabajando en el. 

gremio o induStria que representa.  
• 60.-Ningún delegado pertenecerá a partido político ni será funcionario público. • 
7o.—El Sostenimiento o envío .de los delegados, eerii por cuenta de las agrupaciones. 
5.0.-.-e-El Consejo. Federal presentará el. reglamento internle del CongrésO, 

. 

Expuestas. las bages,este• mismo Concejo presenta la siguiente 
# 	• • 	' 	• ' 

P.—INSTALACIÓN DEL. CONGRESO 	' 
a) presentación de credenciales; b) nombramiento. de comisión revisora de credenciales; o) nombra-
miento del comité del congreso; d) nombramiento de Comisión dictaininadora. 

20,—INFORME DEL CONSEJO FEDERAL. 
30.—LA ORGANIZACION DE LA REGION 'PETROLERA 

a) organización délos laborantes en negociaciones petroleras; b) base{; de, esta organización; c) lo 
sindicatos d'e oficio; d) legálizacidn de sindicatos; e) la intromisión del militarismo; O la protección 
al esquirolajé. 

40.-LA SITUACION DE LOS' OBREROS EN LA REGION' PETROLERA 
a] los salarios; (b. las horas•de trabajo; é) habitaciones; d) condiciones higiénicas; e] contratos de tra-
bajo; f) el trabajo',eit loe :campos. 

SITIJACION .DE LOS' CAMPESINOS 
a) oreaniz,ación campesina; b] los «poecedores en pequeño». 

easeszeowanzine.~522ito~:~=~2V 	 

60.-EL FRENTE cUNIC0». 
a) solidaridad; b) ayudas económicas. 

7o.—LOS SIN.TRABAJO 
a] los comités de ajuste;"b) bolsas de trabajo, • 

So.--RESOLUCION SOBRE LAS INMIGRACIONES 
a).  la china; b) diversaá, 

90.---EDUCACION,  
- a) la organizacióriede los maestros; b)‹  la 

100.—DIVERSOS 
a) Incométax; b) finanzas. 

110.—ELECCIONES. 
120.--CLAUSURA DEL ,CONGRESO. 
NOTA:-Toda organización o trabajador puede hacer proposiciones sobre loa puntos que se presentan o 

bien sobre otros temas, estos se incluirán 'en «diversos». 
Las proposiciones que se hagan al congreso, serán presentadas por escrito. 
Trabajadoree: 

Haced qué vuestra organizada esté représentada en este CONGRESO que será la reunión del 
conglomerado obrero revolucionario. 	• 

Suplicamos que toda organización, tan. luego como designe a sus delegados, avise a estaFederación, a fin 
de obviarr dificultades en la apertura de la asamblea. 	• 

Deseamos a todos los camaradas: 
Salud y Comunismo Libertario, 

TaMpico, Tamps., a 15 de diciembre de 1924 
Por el Consejo Federal, los Secretarios: 

J. Luis Martínez, Pedro Guerrero, E. Rangel, J. Ramírez C., A„,Flores R. 

escuela racionalista; c] bibliotecas y ateneos. 

. 	. 	 .. 	. 	 . 	, 	 . 	. 
• 

' REGION PETROLERA Y DEL ESTADO DE' TAMAULIPAS 

ORDEN ORDEN DEL DIA 

SAGITARIO 

• 
nes que soñó,' es un traidor. Porque 
traiciona no solamente los principios del 
amor, Sino.  que traiciona- también las Co-
rrientes naturales del idealismo basado .en . 
el. corazón humano. . 	.  

Elamor ;debe ser libre, que se incline 
hacia.donce Cluiera. nó debe detener su 
marcha, ". El ardor en los ideales, es una 
lucha terrible, pero'hay que propagarla, 
porque ,e bella,, es' el manantial que rie-
ga las praderas amarillentas y desoladas 
que ha tostád.o-él sol y ¡que han deshojado 

‘1081uracarles »de la vida; hay que dar 
vida a los lugares que fenecen faltos de 
Combustible creador. 

El hombre,. en su afán de destruir los 
sanos ideales del amor, y remachar-a és-
te. en cadena indieohible, no se ha para- 
do 	contemplar" las lágrimas de 
'aquellas, mujeres que gimen desoladas, 
renegando "de la vide, porque tienen 'que 
vivir-en constante sobresalto, porque pe-
so sobre *filas la amenaía de un cobarde, 
y no pueden amar, no pueden dar libre 
curso al ainor que reprimen,.a ese amor 
que necesita otro amor para dar cabida 
a todos los goces de virgen prieionera.. 

Debe amarse conformé adds ideales que 
nos muestra la naturaleza. 

El amor y el ideal son imperecederos, 
el.amor necesita la libertad para dispo-
ner de todo su albedrío, de toda la belle-
za que encierra esa palabra divina cue 
suena en nuestros oídos como nota me-
lódica que.estreenece nuestro corazón en 
ildsátnicp vaivén. 

El Ideal, igual qbe el amor, necesita 
germinar en losterebros opacos aún de 
al humalidad, en eses sombras silentes 
que pasan por un sendero q tie no conocen 
ni han' querido conocer, por esas prade-
ras amarillentas y llanos desolados que 
no cnitivan ni han querido cultivar. 

P. R. Almaztín 

ADMIINISTACION. 

Er{tradas 

Superávit del número anterior.  
17.51; Robles, 0.90; Francisco Ve 
ga, 5.00; Simón Rainírez, 2.50; P. 
Alfaro 2.00, P. Guillén 3.00; J. 
bayra, 0.50; Emeterio de\  la O, 

3.00;-de San Luís Potosí del gru-
po cultural Tierra y Liberta d,7.50 
de Villa Acuña, Coahuila, Sindi-
cato de Agricultores Unidos del 
BraVo, 3.25; dé trabajos hechos 
era la imprenta, 18.00. Total 63.16. 

Salidas 
'Tipógrafo, 12.95; renta de casa 
por el presente mes, 25.00; valor 
de 'tres búltos de papel, 30.40; 
pasajes, 2.10; corte de pape1,2.00; 
gastos menores , 5.00. Total,77.89. 

Resumen 
Suman las entradas 	8 63.16 
Suman las salidas 	77.05 

`Déficit para el No. 7 	13.89 
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