
PREÁMBULO DE LI C. G. T. 
Para poder defendernos y educarnos, 

así como para conquistar la completa 
emancipación de los obreros y campesi-
nos, aceptamos como principio funda-
mental la Lucha de Clases, reconociendo 
que no hay nada: en común entre la clase 
laborante y la clase explotadora: sostene-. 
mos como aspiración suprema el Comu-
nisrho Libertario, como táctica de lucha 
la Acción Directa, que implica la exclu-
sión de toda clase política, y el Sistema 
Raciona-lista, para la instrucción del pue-
blo trabajador. 

BASES ORGÁNICAS 
OJIJETIVOS 

19--Este organismo seconocerácon el nom 
bre de:ConféderaciónGral deTrabajado res 

29—El organismo será un-  cuerpo de 
combate, de defensa y de cultura socioló-
gica, de acuerdo con el preámbulo de la 
Confederación General de Trabajadores. 

39-e.A. este organismo podrán pertene-
cer todos los trabajadores que laboren en 
alguna rama de la industria o factoría que 
`indica su-sello. 

49—Las creencias religiosas, la diferen-
cia de sexo, dé raza o nacionalidrd, no 
serán obstáculo para ser admitidos. 

59—Sus cornpoaentes lucharán según 
el principio: «un daño hecho a uno epa cau-
sarlo a todos.» 

DE LA ORGANIZACIÓN • 
69-s-E1 organismo será representado 

por un Comité Ejecutivo, compuesto de 
cuatro miembros nombredos por la asam-
blea y sujetos a sus acuerdos. 

79—E1 Comité Ejecutivo se dividirá 
entre sí en secretariados como sigue: Se-
cretario General, Seeretario del Interior, 
Secretario del Exterior y Secretario Te-
sorero'. 

89—Son deberes del Comité Ejecutivo: 
. DEL SECRETARIO GENERAL 

. A nombre del organismo, y ayudado 
por el Rep'resentante obrero de factoría o 
departamento, intervendrá en todas las 
dificultades que surjan entre patronos y 
trabajadores; firmará en unión del Secre-
tario del Interior, todos los documentos 
que se expidan; convocará a asambleas, 
mítines, conferencias y ateneos, pudien-
do solicitar el concurso de los grupos de 
organización y propaganda ideológica. 
En toda junta pedirá se elija por mayo-
ría de votos un Director de los debates, 
presentándole el Orden del día. 
DEL SECRETARIO DEL INTERIOR 
Levantará y leerá las actas; redactará, 

en unión del Secretario General etodos los 
documentos; llevará el libro del registro 
de los miembros; extenderá los Carnets y 
distribuirá los impresos que se editen o 
lleguen de los demás organismoseconfede-
nidos, de' los Consejos Federales o del 
Confederal. Los 'impresos deben llevar 
la firma del Comité Ejecutivo, imperso-
nalmente. 
DEL SECRETARIO D'EL -EXTERIOR 
Recibirá y contestará la corresponden-

cia de acuerdo con el trámite aprobado; 
enviará de acuersimon los demás secre-
tarios, todos los documentos o informes 
que soliciten los demás organismos. 

pues, que la providad de éstos haga inútil 
la vigilancia continua de empleados su-
perioree que devengan sueldos cuantiosos. 

El caso tiene un interés especial, por-
que además de poner de manifiesto la con-
fianza que inspira una dependencia oficial 
para proporcionar elementos de trabajo 
hábiles y honrad" se hace patente la ne-
cesidad de intensificar el programa edu-
cativo del Gobierno entre las masas tra-
bajadoras,y purgarlas de algunos defectos 
que se han considerado corno propios de 
la raza y que de hecho no son tal, sino 
simples deficiencias de educación. 

El Gobierno procurará que su depen-
dencia respectiva aproveche la oportuni-
dad que se le presenta para dar trabajo a 
un buen númeró de mineros, que posean 
lbs requisitos antes señalados." 

BASES ORCANICAS de la Confederacidn Comal do Trabajadores 
QUE SE REFORMARÁN EN EL PRÓXIMO coniaso DEL 19 DE JULIO 

DEL-  SECRETARIO TESORERO 
Administrará los fondos del organismo; 

pedirá a la asamblea nombre loe Repre-
sentantes de factoría o de departamentos, 
pues éstos, además de atender y defender 
a los miembros en el interior de los tríe 
bajos, tendrán el carácter de colectores 
de cuotas y derramas solidarias, así co-
mo distribuidores de la propaganda. Men 
sualmente presentará su Corte de Caja. 
. 99—El organismo estará también re-
presentado por la Delegación de uno a 
tres miembros, a fin de formar la Fede-
ración Local o Estatal de Trabajadores, 
con determinismo igualmente de la asam-
blea, cono las demás funciones del Comi- 
té Ejecutivo.- 	 • 

109 —El Comité Ejecutivo, Represen-
tantes de factorías o de departamentos y 
Delegados a la Federación, durarán en 
funciones 6 meses. 

DE LOS MIEMBROS 
119—No podrá tomar parte en ningu-

na de las funciones de carácter represen-
tativo el miembro que pertenezca a cual- 
quier partido político, o no ejerza el tra-
bajo. 

129—Mientras no sea un hecho la trans 
formación social, el organismo hará pro-
paganda comunista libertaria, a fin de 
capasitar a sus miembros en el conoci-
miento técnico y administrativo de la in - 
duetria, para que no sea un fracaso cuan -
do los medios de proddcción, distribución 
y consumo pasen a poder de los trabaja-
dores; para el efecto, procurará conocer 
la cantidad de producción y eosto de efec-
tos y mano de obra, rindiendo mensual-
mente una estadística a la Federación y 
esta a la Confederación. 

139—E1 organismo pedirá a los grupos 
de organización obrera y propaganda ideo-
lógica adheridos a la Confederación Ge-
neral de Trabajadores, un compañero pa-
ra que al principio de la asamblea desa-
rrolle un punto de la ciencia sociológica 
moderna. 

149—E1 organismo ayudará pecunia Tia 
y moralmente al sostenimiento de he Con -
federación General de Trabajadores o de 
Industria y al establecimiento de la Es-
cuela Moderna en su localidad. 

159—Este organismo procurará con su 
cooperación y la de los demás organismos - 
de la industria o rama que se represente, 
organizar las Federaciones y Confedera-
ción de la industria. 

I6.—Los miembros cuya conducta sea 
contraria a la Lucha de Clases por la Ac-
ción Directa y al donetinismo Libertario, 
serán excluidos de su seno dándose a cie-
nocer sus nombres y el caso a los demás 
orkanismás confederados. 

DB LAS ASAMBLEAS 
179—Se consideran como asarribleae 

aquellas en q' se encuentren presentes do-
ble número deemiernbros a los que inte-
gran el Cbmité Ejecutivo. 

189—Las asambleas son: generé ]es, 
cuando se trate de elecciones ordinarias, 
las que se celebren semanariarnent e y ex-
traordinarias, aquellas en las que se tra-
tarán asuntos graves o de violenta solu-
ción. 

199—En todas las asambleas informa; á 
el Comité Ejecutivo, Representantes, y 
Delegados de los asuntos a su cuiciedo, y 
contestarán a las interpelaciones que les 
hiciere la asamblea. 

DE LAS CUOTAS 
209 -Para el sostenimientO del orgn -

tamo los miembros contribuirán previa 
cantidad y período que se acuerde. 

219—Las cuotas se cobrarán por medio 
de estampillas, que de acuerdo con lo fi-
jado, emitirá la Confederición General 
de Trabajadores: 

229—Las estampillas serán fijadas por 
cada miembro en su Carnet, que conten-
drá impresas las 52 semanas que compo-
ne el año, además de estas Bases. Inebrie 
las Federaciones y las de la0orifedereción. 

239—E1 Carnet valdrá 20 centavos, pe 
diéndole servir al miembro de Credencial 
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Las leyes son telas de 
araña a través de la% 
cuales pasan las mos-
cas fuertes y se quedan 
las débiles. 

Honorato do ffilLSAC 

Caros son los afectos de la 
familia; pero los hombree que 
no tengan el valor suficiente 
para desligarse de éllos cuan- - 
do así ccnviene a las ideas 

t'as sustentan, no deben afi-
llame a las grandes causas. 

José Foja 18111.61d* 

 

 

Quincenal Sociológico. 
• 
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Registrado como Artículo de Segunda Clase, (Primer Grupo) con fecha 30 de Octubre de 1924. Por segunda vez 
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or aceo  
y Vanzetti 
Compañeros trabajadores: 
Otra vez están en peligro Les vidas 

de nuestros camaradas Nicolás Sac-
y Bartolomeo Banzzetti. Nueva-
mente la jauría capitalista de Wall 

rntreet trata de hincar sus ponzoñosas 
garras en la carne proletaria. 

Compañeros: ¿Sebéis vosotros cuál 
es el crimen de Sacco y Vanzetti? Pues 
sencillamente ser anarsuistas, procla-
mar la libertad de todos los oprimidos 
de la tierra, fustigar a los tiranos y 
defender el ideal ácrata, aun a costa 
de sus vidas. Ellos nos lo dicen en su 
lema: <Dadnos la libertad o dadnos la 
muerte». 

Esta es una prueba irrefutable del 
amor al ideal, y que muy caro lee cos-
tará si los trabajadores no lo impedi-
mos. 

Nuestro inolvidable camarada Ricar-
do Flores Magón, durante su infame 
prisión que nó olvidaremos, dijo: dos 
trabajadores tienen nuestra libertad en 
sus manos, nosotros saldremos libres 
si ellos lo quieren». 

El compañero Magón nos dijo una 
gsansverdad y tuvo demasiacle razón 

.?'s al de: irla, por que nadie más que los 
trabajadores deben ypueden harrancar 
de las garras de nuestros enemigos, a 
nuestros co npañeros presos por cues-
bones sociales; por que es, más que 
cobarde, criminal, nuestro silencio an-
te estos hechos denigrantes; no debe-
mos permanecer por más tiempo calla- 

-,:t  dos, si no queremos sancionar con 
nuestro mutismo, la actitud de «nues-
tros. explotadores y tiranos. 

¡Nol No permitamos que el salva-
jismo de un Gebierno déspota y mal-
vado, corte la vida de dos de nuestros 
más queridos corópañeros; porque el 
crimen no sería de él, sino de nosotros. 
Sí; de nosotros, que por nuestra cobar-
día no les salvamos; de nosotros, que 
viéndolos en peligro, no corr. mos en 
su ayuda; de nosotros, que nn hacemos 
el menor gesto de indignación y rebel 
día, para salvarlos. 

Es por ésto que el comité Pro- Presos 
de ésta región, apoyado poi la Federa-. 
ción Local de Trabsjadores, y no dxs-
dando que los trabajadores de le Re-
gión Mexicana sabrán colocarse a la 
altura de su deber que como hombrss 
les corresponde, lanza la siguiente ini-
ciativa que considera de necesidad se 

.r songa en práctica lo más pronto posi-
ole: :Que se practique un boycott ri-
guroso, a todos los productos imnorta-

s dos de los Estados Unidos del Norte; 
que se aplique el sabotaje en todas las 
empresas Norte Americanas residen-
tes en el país y protestar virilmente, 
DOC medio de le palabra y el escrito 
liaste que se consiga la libertad com-
pleta de estos dos compañeros, vícti-
mas de la persecución capitalista. 

COMPAÑEROS TRABAJADORES: 
No olvidéis que si hace cuatro anos, 

pudo impedirse que electrocutaran a 
estos compañeros, hoy no sólo podemos 
conseguir ésto, sino hasta su libertad, 
cómo?, boycoteand o todos los artículos 

nue vengan de los Estados Unidos de 
Norte América, saboteando las empre-
mis norte americanas y oroteatando 
virilmente por este salvaje atentado 
que se quiere cometer. 

Por la libertad de todos los presos 
Por cuestiones sociales,. 

"y SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO. 
Tampico, Tamps., Junio de 1926. 

EL COMITÉ PRO-PRKSOS de la Fe-
deración Local de Trabajadores, adhe-
ride a la C G. T. 

El pensamienuo es el relámpago que s 
abre paso entre las tinieblas. 

.Hipólito Landeros. 

El Gobierno y el Capital 
La siguiente circular que reproducimos 

íntegra, no necesita un largo comentario; 
ella está bastante clara para que los obre-
ros la entiendan y se den perfecta cuenta 
de las funciones que desempeña el gobier-
no frente a su amo el Capitalista. El go-
bierno no sólo funge de celoso policía de-
fensor de los intereses del explotador del 
pobre, sino que b8 convierte también en 
la Agencia revendedora de los esclavos a 
sueldo. 

El gobernante y el capitalista unidos 
someten al trabajador a la última mise-
ria, para obligarlo a servir por una ración 
de hainbre Pero sucede que cuandc el 
obrero se rebela impulsado por un rasgo 
de vergüenza o dignicied, entonces se le 
acusa de flojo, que prefiere morirse de 
hambre antes que trabajar, y hasta se le 
carga con cadenas en la cárcel por vago. 

También la circular demuestra cómo se 
pueden evadir las alagadoras promesas 
de buenos lisiados, con sólo poner un ca-
pataz a los obreros con el pretexto de que 
no producen utilidades al burgués y el 
sueldo del capataz habrá que sacarlo del 
sudor del trabajador. 

La Circular del ministro Luis N. Mo-
rones. dice así: 

La Secretaría de Industria, Comercio y 
Trabajo, ha girado a todas sus dependen-
cias la siguiente CIRCULAR: 

URGE CULTIVAR LA ASIDUIDAD Y EL 
ESPÍRITU DE AHORRO 

Cuando las dependencias del Gobierno 
proporcionen a particulares, a solicitud 
suya, obreros para cualquier clase de tra-
bajos, procurarán dar la preferencia a los 
elementos que hayan manifestado poseer 
hábitos de perseverancia y ahorro, que 
tengan aspiraciones y que busquen efec-
tivamente la manera de mejorar su situa-
ción de modo definitivo. Con alguna 
frecuencia, desde que la Secretaría de In-
dustria tiene una oficina para proporcio-
nar trabajo a los obreros que carecen de 
él, empresarios de toda clase de activida 
des han pedido la mediación del Ministe-
rio para conseguir grupos más o .  menos 
numerosos de braceros, a los que prome-
ten pagar buenos salarlos siempre que 
reunan eficiencia, asiduidad' y empeño 
que aseguren el éxito de la empresa mis-
ma. 
No cabe duda q' ciertas asociaciones -Obre • 
ras están realizan 	una labor educativa 
entre el eleinento trabajador, y q' eh plazo 
tal vez muy breve ya no habrá quien se 
lamente de que cuando un obrero reune 
cierta pequeña suma, prefiera divertirse a 
seguir trabajando. Pero todavía es fre-
cuente por desgracia, ;Rue un grupo de 
obreros deje cierta labor bien remunera-
da al recibir su primer sueldo, para tener 
después que ir a buscar empleo en peores 
condiciones. Parecen desdeñar "todo lo 
que excede da la satisfacción inmediata 
de sus necesidades apremiantes.. No se 
preocupan por formar un fondo de pre-
visión, para los días de penuria. A ma-
yor salario, menor número de días de 
trabajo les bastan para sentirse satiefe-
choh. También es frecuente que no per- - 
ciban la conveniencia de contribuir al 
triunfo de un negocio, cuando va de por 
medio la propia ganancia. 

Un rico minero reorteamericeno que tie-
ne en explotación un fundo en Coahuila, 
ha solicitado de la Secretaría de Indus-
tria, le proporcione un buen número de 
trabajadores dispuestos a ayudarlo asi-
duamente en la explotación de una rica 
veta, en la inteligencia de que siempre ha 
pagado muy buenos salarios, los más altos 
de la Región sin duda alguna. Sólo que 
como el negocio depende de la habilidad 
y perseverancia de los mineros, es preci-
so, que éstos con sus esfuerzos llegan cose; 
teable la labor. 

El solicitante quiere un personal en el 
que pueda depositar toda su confianza, 
para no tener que traer al país un capa-
taz estadounidense, eltaniente retribuido. 
CON LO CUAL NO PODRÍA PAGAR BUENOS SA—
LARIOS a todos los trabajadores. Quiere, 



El Cuervo 
Detuvo -u vuelo el cuervo, y dijo al ve: 

sobre el terruño a un hombre que lo tra 
bajaba: 

—Miren cómo labra -luan sus tierras! 
—¡No Hoy Juttnexclanió el hombre, 

levantando la ca bezo,—soy el hijo de Juan, 
que trabaja para vivir miserablemente. y 
pagar por segunda vez al señor el valor 
de sus tierras. 

Siguió volando el cuervo, y más allá 
vió, jinete en un caballo, a un caballero. 

— Vaya con Dios don Gil,—le dijo. 
e-No soy don Gil—contestó el ceballe-

ro,—soy el hijo de don Gil, que viene a 
cobrar del hijo de don Juan el valor de 
sus tierras por segunda vez. 

Pasó m :cho tiempo. 
El cuervo retuvo su vuelo, y dijo al ver 

a un hombre que sudaba sobre él terruño; 
I Miren cómo trabaja el hijo de Juan 

sus tierras! 
— 1 No soy el hijo de Juan—respondió 

el hombre, limpiándose el sudor de la 
frente,—sino uno de sus nietos que tra-
baja para vivir miserablemente y pegar 
por cuarta vez al señor el valor de sus 
tierras. 

Siguió volando el cuervo y encontró más 
allá, jinete en un caballo, a un caballero; 

— iVaya con Dios el hijo (te .don Gil, 
—le dijo. 

—No soy el hijo de don Gil,—contestó 
el caballero,—sino su nieto,. que . viene a 
cobrar del nieto (le Juan el valor sus tie-
rras por cuarta vez. 

Pasó mucho tiempo. 
El cuervo detuvo FU vuelo y dijo, vien-

do a un hombre que trabajaba sobre el 
terruño: 

—i Miren el nieto de Juan cómo labra 
sus tierras! 

— No soy el nieto de Juan—respondió 
el hombre,—sino uno de sus biznietos, que 
trabaja para vivir miserableinente y pa-
gar por sexta vez al señor el valor' de sus 
tierras. 

Siguió volando el cuervo y encontró 
mássalla en un caballo, a un caballero. 

—Vaya con Dios el nieto de don Gil, 
—le dijes. 

—No soy el nieto de don Gil—contestó 
el caballero,—sino su biznieto, que viene 
a cobrar del biznieto de don Juan el valor 
de sus tierras por sexta vez. 

—Pasó un siglo más. El cuervo detu-
vo su vuelo, y dijo viendo a un hombre 
que, rota la azada, lloraba cerca del te-
rruño: 

—¿Por qué llora el-biznieto de Juan? 
— No soy el biznieto (le Juan—respen-

dió el hombre—; soy uno de los nietos 
del biznieto de Juan, y el señor me ha 
arrojado del terruño que labraron mis an• 
tepereados porque no he, podido pegarle 
por centésima vez el valor de sus tierras. 
Siguió volaildo el cuervo; y encontró más 
allá, ginete en un caballo, a un cebadero. 

—¿Dónde va ton de prisa el biznieto 
de don Gil?—le dijo 

moy el biznieto de don Gil—con-
testó el caballero—; soy un nieto del biz 
nieto de don Gil, que viene a buscar otro 
Juan que pague con su descendencia. a mí 
y. a los míos, otras cien veces- el valor de 
las tierras de :iris antepasados. 	, 

El cuervo FP alejó, y dijo grasnando: 
—Soy más; feliz que los Juanes, poyque 

puedo posarme libremente en la rama que 
-s me antoja. Soy más notle que los 
Giles, porque no arranco los ojos de los 
hombres hasta qua están ya muertos. 

reaNctsco PI Y ARSUAGA. 

• 

2 	 SAGIrAeret(.) 

Ll Política y sus Cansancios 
Todos los tradicionalistas políticos, 

soc alistas, comunistas de Estado, li-
berales que se dicen distinguirse de 
103 conservadores y demócratas, abso-
lutamente todos, viven en un confu-
sionismo y en un error craso al estar 
de acuerdo en que para mejorar lá si-
tuación de los pueplos, dicen, que van 
evolucionando al implantar un gobier-
no socialista en lugar de un demócra-
ta o conservador; pero siempre siguen 
en la tendencia de conservar el predo-
minio de unos cuantos sobre las mayo 
rías; o sea un grupito de sagaces pe-
dnntescos y déspotas rodeados de 
'Inertes de hambre, haraganes sin ofi-
cio ni beneficio y estúuidos iocondicio 
rieles que se con vie ten en la fjerza 
matriz del que se denomina gobierno.  

Y ya pregunto, ¿qué huía este lla-
mado gobierno si todos los que lo ro-
dean y baste sacrifican sus vidas por 
él, si de un momento a otro se con m-
tieran en iedividuos conscientes, y re-
capa5mt ando que son hombres como les 
demás y que tienen el mismo derecho 
y l is mismos deba es pera con la so-
ciedad, y que es degradante y humi-
llante obedecer y arrastrarse a otros 
de su misma especie, que nadie tiene 
ni ha t'nido facultad para tener pre-
dominio sobre los demás, que nadie 
tiene ni ha tenido derecho para censu-
rarnos o coartarnos la manera de ex-
presar el pensamiento con signos o 
palabras, que nadie tiene derecho ni 
ha tenido a prohibir el tránsito o divi 
dir In tierra con fronteras, impidiendo 
el libre contacto con los demás seres 
del planeta; que nadie tiene ni ha te-. 
nido facultad para hac -r propiedad' 
privada la cosa pública; que nadie tie-
ne ni ha tenido der• cho pera sistema-
tizar la unión del hombre con la mu-
jer y la mujer con el hombre; que na-
die tiene ni ha tenido derecho para 
lanzar monedas o billetes de Ban-
co con valores ficticios, causantes de 
la explotación y acaparamiento de le 
pro lucción del trabajador.; que nadie 
tiene ni ha. tenido derecho.de  fijar im-
puestos e imponer gsvelas para el sos-
tenimiento de unos ceantes zánganos 
que no les place trabaj r. Que el que 
se ciñe a procedenientos tan inicuos y 
perjudiciales es un degradado y vil 
paráeite de la sociedad 

Si la especi • humana no mistif cara 
sus principios y tuviera en cuenta lo 
antas Mencionado. 11 gererquía gubsr-
namental sería un mito y una ilusión 
desvanecida; pero c mo 'a clase tra-
bajadora busca su .bie.ne:tar en el re-
verso de lo justo y con sus procedi-
mientos reafirma más el sistema de 
explotación. de ahí que se encuentra 
en urecallejón lin salida, porque pre-
tende derribar une montaña amonto-
nando ralee piedras en ella. Porque 
loe políticos Es=e lo dice--; «para elimi-
nar al gebie-no cele no: estorciona, te-
nemcm qué invadir éste en todo su en-
grauaie es deci • mezclarnos en él y 
apodera nos de las esferas oficiales». 

Y no tienen en cuenta que la fruta 
podrida descompone a la buena; pero 
nunca la buena compone a ls podrida; 
est como el que desea hacer desapare-
cer un promontorio que esté sobre el 
nivel del suelo. lo más lógica es quitar 
la tierra que sobra, pero nunca poner 
más tierra sobre d promontorio; y a 
IR inversa si se trata de un vacío qué 
llenar. Pero un gobierno no es un va-
cío, sino es un promontorio que ha 
plantado sus nicle sobre el pueblo, 
y e te pueblo, para vivir feliz-  y con 
desahogo, tiene qué eliminar este pro-
montorio en lugar de reforzarlo, por-
que de lo contrario sería nadar contra 
la corriente y atentar contra 103 pro-
pios intereses. 

Por este motivo los anarquistas com-
penetrados de los ideales más nobles y 
generosos y de haber escudriñado y 
de4cubierto el sendero más recto para 
guiar a los pueblos a la felicidad eterna 
están en contra de toda imposición, 
dictadura o gobierno; porque en todo 
el transcurso del tiempo, desde que se 
conoce la historia de la humanidad, 
ni un solo gobierno ha habido bueno; 
y si a todos nos consta que han sido 
melos, para qyé seguirlos so :teniendo 
Algunos dicen: «el gobierno es para 
guardar el orden); y llamarle orden al 
despojo y al atropello y a la imposición, 
ésto es una ironía, tila absurdo; un con-
-,  

ti asentido llamar orden a lo que se 
impone y coarta todas las libertades 
individuales. ¡Qué interpreteción tan 
absurda, tan sólo cabe en 103 cerebros 
de los mastodontes e individuos dege-
nerados y abyectos! 

Levantar y apoyar a un mandatario, 
a un jefe, a un esbirro, a un soldado,. 
a un policía, con todos sus defectos fí-
sicos y morales y con dotes de impe-
rativo mandato, no ea de hombres, 
pero ni de asnos: porque el ano hos-
tilizado da patadas y se rebela; pero 
los sostenedores de la dictadura, que 
se llaman y llevan la forma de hom-
bree, no merecen tal nombre, y habría 
qué inventar uno nuevo para llamarlos. 
Porque no Re les puede considerar co-
mo complementos de la clase humana, 
y con seguridad sien de la clase inhu-
mana, porque el papel que desempe-
ñan no está en concordancia con los 
dictados de la razón y la justicia. 

GÍMNICO 

Nuevos Grupos 
Camaradas del Gr,,po «S gitario», 

S.  lud. 
Con el título liberta io «Cultura Po-

pular», se ha constituido en esta loca-
lidad un grupo anarquista con el fin de 
propagar v difundir las ideas ácratas. 

Le dedicamos un cariñoso saludo a 
los compañeros presos y a todos los ca-
maradas que luchan en pro de nuestro 
caro ideal.--  Queriendo-estrechar nues-
tro lazo de solidaridad con todas las 
agrupaciones que persigan la misma 
finalidad, es por lo que os lo hacemos 
saber para que lo hagáis extensivo en 
toda la prensa libertaria. 

Para mantener coerespundencia con 
este grupo, pueden hacer uso de la si-
guiente dirección: Juan Pérez, Caixa 
potts1 195, San Paulo, Brasil. 

Se desea la reproducción en toda la 
prensa anarquista. 

Vuestroey de la causa. 
' 	, )9 Por el Grupo, 
i Juan Péte z 

San Pauló', Brasil. 25 de Abril de 1926 
NOTA.-eDesea mos nos manden prensa 
libertaria para distribuirla al pueblo. 

x 
CIRCULAR 

Compañeros de ideales libertarios: 
Salud. 

Conociendo la noble obra que se está 
desarrollando por todo el mundo, he- 
mos entrado al campo de lá lucha, pro- 
pagando y accionando bajo los princi-
pios emancipadores de la Anarquía. y 
como principio a este lucha hemos or- 
ganizado en esta ciudad un grupo de 
trabajadores que, erguidas, con entu- 
siasmo, iremos a la palestra del ideal 
que por do quiera se está persiguien-
do. 

Al dar a la lez pública esta circular, 
ea para hacerlo del con cimiento de 
grupos y organizaciones que abriguen 
en su seno estas mism doctrinas. 

(Camaradas! Con fecha 27 de Mayo 
del presente año (1026), reunidos t n 
sesion a iniciativa del come- ñero For 
tino Lara, acordamos unificernos y de-
nominar a nuostra agrupación «Grillo 
°times Libres», quedando in-talado 
como rigoe: Fortunato Nava, Secreta-
rio General, quien se encargará de en-
víos de dinero a la prensa libertaria, 
tanto del interiorcomo del exterior del 
país; Julio Turres, Pro-Secretario, pa-
ra que éste actúe y ayude a su compa-
ñero en casos necesarios. 

El objeto principal de esta agrupa-
ción es ensanchar la propaganda por 
todos h s medios que estén a nuestro 
alcance y que vayan de acuerdo con le 
cuestión Anárquica. Llevar por todas 
partes la propaganda de nuestros prin-
cipios libertarios. Buscar compañeros 
que estén dirpeestos a elevarse moral-
mente. Dedicarnos a los estudios de 
los problemas sociales. Difundir di-
chos ideales.entre nuestros hermanos 
de clase, ya sea por medio de la pa-a-
bra, del folleto, del libro o de la pren- 
sa obrera. 	. 

--• Los que formamos parte integrante 
de este grupo, entenderme que esta 
labor deberá ser extensa, así mismo 
difundiremos la prensa libertaria y cre 
operaremos a su soetenimisnto discu-
tiendo lo que esté al alcance de nuca 
tra limitaoa conceeción. 

Hacemos del conocimiento de nuca 
tros comer fieros de lucha, que ese 
Grupo Obreros Libres, confía perdurar 
y desarrollarse para perfeccionarse 
al sentido que lo anima. Tam-
bién proponemos mancomunar nues-
tros esfuerzos a la actividad de la in-
teligencia de nuestros componentes 
para arribar al triunfo y mejoramien-
to de la especie hunaMa. 

Encargamos a la prensa obrera la 
reprducción de esta circular, al mismo 
tiempo que saludamos a todos los com-
pañeros de lucha.. 

Fraternalmente por el «Grupo Obre-
ros Libres», Fortino Lara, Secretario; 
Julio Torres, Pro-Secretario. 

S. Francisco del Rincón, Mayo 1926 
P. D. —Toda correspondencia y en-

víos de literatura que vengan en pro 
de propaganda para el «Grupo Obreros 
Libres», deberán de dirigirse al rom 
pañero Fortino Lara, a San Francisco 
del Rincón, Guanrjusto, México. 

¡Oh, sociedad! i Eres tú quien crea los 
ladrones para tener el gusto de abarcar- 
los! 	 ToresIs MORO 

El Hierro yel 31.9 
El agua arrastró una chispa de oro y 

una partícula de hierro, depositándolas 
juntas en una grieta del arr-yo. 

Al' ver a su vecino, el Oro sintióse he-
rido en su'orgullo aristocrático por la ve-
leidad del Destino, que quiso colocarlo-
s! lado de aquel despreciable metal. 

—¡Aparta de mí, vulgar materia!, dijo;. 
tu contacto me envilece. 

El hierro benemérito permaneció in-
móvil como si nada hubiera oído. 

—Retírate, hierro mustio, que soy el 
Oro; el metal espléndido que luce con 
destellos de gloria en la corona del mo-
narca; Que brilla con fulgores de estrella 
en las condecoraciones del militar; que 
resplandece comalumbre en el cuello ex-
quisito de la dama aristocrática. Soy -el 
metal ilustre que sólo conoce el roce de. 
manos distinguidas o la caricia de las se-
das del bolsillo del señor. Soy el oro, 
conquistador de voluntades;_ilusión del 
pobre; propiedad del rico; dueño del 
mundo; dios de he humanos 

—Me río .1e tu grandeza. le respondió- 
el Hierro, si grandeza hay en seriir la 
frente del tirano, o en r domar el pecha 
del a•esino prafesionol, o en realzar los en-
cantos de la carne de una prostituta de alto 
re: go. iJet, ja, 	Me río de tu gran - 
deza vana, nn tal inflado, cuya vanidad 
no se funda ni en el hecho de servir de niel 
clavo a un zapato viejo. La humanidad 
no té debe :mía que dolor, infortunio,. 
guerra ....Soy el Hierro, el metal obscu-
ro que 11110: posible una buena cosecha; 
el meted modesto que sirve dr base al 
ravilluso pregréso industrial del inundo. 
No realzo el enceldo de las carnes de la 
corte-ano, 	constelo ej pecho del mili- 
tar, ni me tocan manos deben Os, ni sien-, 
to las blanduras (le la seda ; Pero cuando 
el trabajador me tomate en sus rudas ma-
nos, el mundo se pone en movimiento, el 
progreso se hecha o andar. Si desapare-
ciera yo, la humanidad se sumerge ría en 
la barbarie, daría un salto en las tinie-
blas. S Dy el Hierro, el nmm tal modesto 
del que están, formados el martillo, la 
azada. la  .nniquina. el ferrocarril.... vér• 
tebras, tendones, músculo y arterias de la 
civlizacitn y del progreso. Cu:and(rhri-
llo en la hoja del puñal, tiembla el tira-
no; la libertad sonríe si me presento en 
forma de bomba; el corazón del proleta-
rio se llena. (le esperanza cuando me aca-
ricia en el gatillo del rifle vengador, Bale> 
se de la civilización, promesa de libertad, 

6'4)500%o YO  El 	humillado no habló más, 
• RICARDO FLORES MAGÓN 

(Tomado del número 209 :le «Regene-
ración» de los Angeles, fechado el 23 de 
Oetubre  de 1915).  	 

Soy la Acción 
Sin mí, las concepciones oel cerebro- 

humano serían mins cuantos fósforos hu 
inedecidos en una cerillera mohosa. 

Sin mí, el fuego no habría .calentedo el 
l legar de los hombres, ni el vapor habría 
lanzado sobre dos líneas de acero la rápi-
da locomotora. 

Sin mí, la casa del hombre sería el bos-
que o la caberna. 

Sin mí, les estrellas y los soles serían 
todavía los parches brillantes que Jehová 
pr gó al firmamento para deleite de las 
pupilas de su pueblo. 

Sin mí, Colón hubiera sido un loco; 
Bernardo Pallissy, un demente; Kepis-
ro, Copérnico, Newton, Galileo y Gis 
cieno Bruno, embusteros; Fulton, Fran-
klin. Roentg n, Mongolfier, Marconi, 
Edison y Pasteur. soñadores. 

Sin mí, la rebeldía de las conciencias-
sería una nube :le humo encerrada en el 
hueco de una nusz, y las ansias de liber-
tad, los aleteos inútiles de un águila en-
cadenada y presa. 

Sin mí, todas las aspiraciones y los 
ideales rodarían en lamente de los hom-
bres como hojarasca arrimolinada por el 
cierzo. 

El Progreso y la Libertad no pueden 
ser sin mí. 

Soy la Acción.  
PRAXEDIS G. GUERRERO 

Tcdo individuo, por el solo hecho de 
haber nacido, tiene derecho a la vida;;*- 
derecho a ejercitar primero que cualquie- 
ra otro: y todo aquel que de uno u otro 	.1  
modo se opone n1 ejercicio práctico da es- 	s' 
te derecho patural, viola en sus semejan-
tes las razones y los fundamentos -de su 
propia existencia. 	PEDRO 

- _ 
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eed esta declaración en cuatro li-
s, que se publica todos los días en 
abeeera de un diario anarquista: 
Loa anarquistas quieren instaurar 
medio social que asegure a eada in-
iduo el máximo de bienestar y de 
rtad adecuada a cada época.» 

mpregnad bien vuestro cerebro con' 
a clec aración; pesad sticssivamen-
sin apresuraras cada término; se- 

d el encadenamiento riguroso del 
samiento expresado y comprende-

s todo el programa libertaria. 
lace ya treinta años (1894), que he 
rito estas líneas en mi ensayo de 
eofía libertaria tEl Dolor Univere 
). No tengo que cambiar ninguna 
abra. 
«¡BIENESTAR Y LIBERTAD!» 
al ha sido, antaño, la divisa de los 
rquistas; tal es la de los libertarios 
ogaño, y se puede atrevidamente 
ir que será la de los anarquistas 
futuro. 

BIENESTAR Y LIBERTAR» aeegu-
as lo más ampliamente _posible A 
A INDIvIDUO, he aquí el fin constan-
hacia el cual han tendido y tende-
1, col, toda su voluntad, los anar 
latas de todos los tiempos. 
Sala vez abierto ante cada individuo, 
decir, ante todos los éeres humanos 
NINGUNA ExCEPCIóN, el camino que 

matee a un bienestar sin cesar cre-
nte, y a una libertad siempre más 

moleta. el avance se producirá, la 
reha hacia adelante seguirá su cur-
tan rápidamente y tan lejos—sin 
tenerse jamás—como el progreso in-

to. 
Pero es iraispensablo que, ante to-
, la ruta sea abierta y, para que lo 
a, es necesario d-'strozar los obstá-
los que la obstruyen. 
llenos visto ya que estos obstácu-
son: El Estado, la Propiedad y •la 

Ee re triple obstáculo sólo • puede ser 
lasüsdo bor el esfuerzo leal y victo-

oso de. las masas oprimidas, explota-
s y engañadas. 
E_:a es la obra revolucionaria, más: 
lo revolución misma. 
Ellos han comprendido esta verdad, 
s adeptos del sindicalismo artipolíti-
, del sindicalismo que, rechazando 
tut la y la subordinación a todos 
partidos políticos, confían en sí 

iisinos, en sus efectivos, en su orga-
leión y en su propia acción todas las 

1•:s cuales ha menester para 
b'rtar el trabajo y realizar sus fines 
e emancipación integral. 
Lo han comprendido de esta mane-

a todos los que trabajan 8:Da:memez,' 
Y DE T.)DO CORAZÓN por la revolución 

jcial. 
• x x x 

Se abusa de este mágico vocablo: 
nevolución!.». Se le deshonra en tal 

arena, que si los anarquistas no estu-
ieeen p tra conservarle su Dura, ele 
ad s, clara y execte significación, ter-
einarí o por ser despojad() de su sea- 
s{ 	aseets ea, como la palabr t «Repta- 

.» e el vocablo «Democracia». 
El al venimiento al poder del pahi- 

o socialista nada tiene de común con. 
1 revolución, cuyo objeto es y cuyo 
esulta lo DEBE ser la desaparición de 

chaies sntegónicas por la expropia-
ian c:Ipitelista y la in aauración en 
enún de todas las riquezas sede hin 
os los medios de producción. 
La conquista del poder por el Partido 

°muniste, la toma de posesieln del 
Sstedo por los paisanos y los obreros 
la organización de la dictadura de-

ozninada del proletariado, sólo éon 
máséara y la negación de la revo-

ición social, en lugar de su verdade-
s faz y afirmación 
Nadie, ciertamente, puede impedir. 

1O3- partidos socialistas y comunistas 
retenderse revolueinarios; pero es 
vidente qué no lo son. 
La exactitud de esta aserción ha si- 

o demostrada, teóricamente, muchas 
estas: en el terreno práctico los he:,  
los lo han atestiguado tan reciente- 
lente y tan francamente, eine es uy- 
i presentar otra vez la prueba. 
En verdad, sólo son revolucionarios 

erdederos, positivos; los anarquistas, 
ueete que únicamente ellos no•se pro-
enen modificar más o menos profun-
entente el estado de cosas ..actual y; 
abre tolo el Estado y la Propiedad, 
nn que están resueltos a suprimir toe  
drneat! (1 Estado.y abaiir definiti-; 

-.4v- c)1 
vamente el derecho de propiedad.. 

Salta a la vista, entre NUETRA revo-
lución, que tiende a no dejar subsistir 
ninguna de las instituciones pre'entes 
de tiranía, de represión, de explota-
ción, de mentira y de odio; y lo revea 
lución preconizada por los partidos so-
cialistas y comunistas, pseudo-revolu-

.ción que se limita a enmendar más o 
menos estas instituciones y transfor-
marlas en apariencia y en superficie 
más que en realidad y en profundidad, 
hay todo un mundo de diferiencias, 
de oposiciones. 
• • Nos queda señalar nuestros métodos 
revolucionarios y establecer su valor. 

Tal como nosotros la concebimos, la 
revolución social abraza e implica, ne-
cesariamente, tres períodos que se su-
ceden metódicamente y se encadenan 
cronológicamente: 

PRIMER PERIODO: ANTES de la re-
volución. 
`SEGUNDO PERIODO: DURANTE la re-

volución. 
TERCER PERIODO: DESPUÉS de la 

revolu,  ión. 
Es como un drama fabuloso cuya 

acción comienza en el primer acto, al 
cama en el segundo su punto culini-
imite y decisivo, y en el 'tercero su 
decenlace. 

Jai ninteria de_revolución, se atribu-
ye a los anarquistas—les menester, 
si el proverbio-es verdadero, que sea-
mos ricos para que se nos atribuyan 
tantas cosas!—yo no sé qué concep-
ción romántica, anticuada y absurda. 

IIe encontrado por centenas,— y 
¡quién sabe cuantas encontraré toda 
vía!—gentes que me han dirigido esta 
asombrosa pregunta: «Si la revolución 
eet. liase inesperedamente, ¿qué arl-
aits?» i Y era menester ver can qué sa 
tisfección me era espetada esta DIFÍCIL 
pitcUNTA I 	• 

Y bien, yo no respondo a una pre-
gunta tan absurda. Sí, abseraa es es-
ta pregunta, cuando ella se dirige a los 
anarquistas. . ¡Ah! yo concibo que se 
la dirijan a los eociaiistas o a los comu-
nistas. Para ellos, basta que se apo-
deren del poder, que en él se instalen, 
que en él Permanezcen, y la revolución 
es un hecho realizado: sólo hay que 
establecer la dictadura para defender 
y estabilisar el flamante Estado. 

Al día siguiente, aparectn, como en 
el pasado, g ,bernantes y gobernados; 
dictadores en ejes ciclo y almas de es-
clavos; desde arrilas hasta abajo, po-
luian 103 largamente rstribuícios y los 
malamente pagados, funcionarios n 
multitud, burócratas en cantidad, una 
muchedumbre. de «interesados» que 
cuanto menos producen más zumb..n 
y.se agitan; otra vez eparece el' Esta-
de con sus leyes, sus tribunales y sus 
prisi mes, con sus jueces, sus gendar-
mes, sus diplumaticoi, sus políticos y 
sus solealos. 

En realidad nada han cambiado, ex-
cepto la etiqueta y el color:. testiges, 
Rusia, dome el Czar se •Itama Lenin y 
los ministros, et tnisarios del pueblo; 
dota:- les espías y los 17 01,1adOS son ra-
jos, donde los agiotistas hscen su 
agosto. donde alguno:» yentan más de 
'seque han menester, mientas que la 
mayor parte se ciñe • la cintura. 	- 

No hay que dudar que una revolución 
de este calibre pu,sde estallar INES-
PERADAMENTE, por un simple golpe 
de fuerza diestramente preparado y 
felizmente ejecutado. 
• Pero que se nos diga qué hay de co-
mún entre este cambio de etiqueta y 
la revolución social. Sobre la etiqueta 
que lleva el frasco, leo claramente: 
«Estado de los obreros y de los paisa-
nos; dictadura proletaria; gobierno de 
los soviets». Veo claramente todavía 
que la etiqueta y el fracaso son de co-
lor rojo; pero el líquido en él conteni-
do es siempre el brevaje de servidum-
bre, de miseria y de mentira. 

Nuestra revolución trastocará de , 
abajo arribe toda la estructura 
ca, económica y moral, y sobre este 
derrumbe instaurará un medio goda t 

.que asegurará a cela individuo el 
máximo de bienestar y de libertad. 

Tal resultado—imbécil el que así no 
lo concibe—presupone un período pre- I 
paratorio cuya duración nadie puede 
fijar, pero del cual es razonable pre-
ver que abarcará cierto tiempo. 
• Cuando, por una parte, el atollade-
ro político, la incoherei cia económica 
-y los abusos escandalosos de las clases  

dirigentes heydn llegado sl colmo de 
la indignación popular; cuando, poi 
otra parte, la educación de los traba-
jadores haya llevado su camprensión 
al punto en que se harán conscientes 
de la incapacidad de la' clase burguesa 
y de la capacidad de la clase obrera; 
cuando el proletariado haya reforzado 
su organización, multiplicado y forti-
ficado sus agrupaciones de combate; 
cuando, en fin, se haya preparado Pa-
ra la acción por una serie de luchas: 
huelgas, motines, agitaciones de toda 
naturaleza que alcancen, en cierto ca-
sos, hasta la insurrección; entonces 
bastará la gota de agua qu.e hace des-
bordar la copa para que la revolución 
estalle. 

El primer acto del grandioso drama 
exige, pues: 

a) Una ruptura cada vez más evi-
dente EN EL EQUILIBRIO político, 
econóMico y mural del régimen 
capitalista. 

b) Una PROPAGANDA activa y pena-
verante, que estimule la educa-
ción revolucionaria d'e los treba-
jadores; • - 

e) 	Una ORGANZACIÓN . lólida, pode-
rosa; capaz de reunir, en el mo-
mento propicio, por la grave-
dad de las circunstencias, todas 
las fuerzas de rebelión consti-
tuidas por numsrosos y enérgica 
agrupaciene s. 

e) 	Un proletariado arrastrado a la 
eccióN per una serie de desór-
denes, de agitaciones, de huel-
gas, de motines, de insurreccio-
nes. 

Estando estas condiciones reunidas, 
se puede tener la certeza de que una 
tevoltrc ón,seetallando bajo la influen-
cia de uno de estos acontecimientos 

- que levantan, arrastran y apacienae a 
las magias populares y las precipitan 
instintivamente, con ayrsallador em-
puje centra el régimen que quieree 
derribar, no se detendrá a medio ca-
mino. 

El movimiento en el cual los anar-
quistas se lanzarían los primeros, con 
la rapidez, el impulso, la resolución y 
la valentía Que no se les puede negar, 
y del cual continuarían siendo los ani-
madores, iría hasta el fin, es decir, 
hasta la victoria. 

Esta fsz más o menos larga del dra-
ma revolucionario constituiría el se= 
gundo acto: el punto culminante y de-
c i s i v 

o. Sólo finnlizará,cuando el soplo puro 
y regenerador de lá revolución libes--
teria haya arrebatado todas las insti - 
tucionés del dEspotismo, del robo, de 
la decadencia intelectual y de la po-
dredumbre moral que se hallan en la 
base de todo régimen social basado en 
el principio de autoridad. 

Esta revolución llevará en sus flan-
cos todos los gérmenes en desarrollo 
del nuevo mundo que derá a hez, en-
tre el enloquecimiento angustioso de 
los poderosos y la alegría y el entu-
siasmo de los parias. 

Los anarquistas velarán para que no 
se produzca un aborto; sabrán sacar 
provecho de las rudas enseñanzas que 
implican loo movimientos revoluciona-
rios registrados por la historia. Perma 
neeerán tanto tierno° como sea menes-
ter, en estado de permanente insu-
rrección contra las tentativas de res-
teuración autoritaria: nolítica, econó-
mica o moral. No confiarán a ningún 
poder la salvaguardia de las conquis-
tas revolucionarias. Llamarán para 
defender estas conquistas contra cual-
quier dictadura, a la multitud—ipor 
fi-n!—libertada de los esclavos y de 

:acuerdo con los productores, únicos 
creadores de teclas las riquezas, echa-
rán las bases de una oiganizsción so-
cial en la cual todos los individuos co-
nocerán los encantos de la paz, las dul-
zuras del bienestar y los incomparables 
beneficios de la libertad, 

SEBASTIÁN FAURE 

IMPORTA r-. IM 

El grupo editor de «Sagitario» suplica 
a todos los lectores de este defensor de 
los oprimidos, nos remitan al Apartado 
Nte 1,1. "Cecilia, Tamaulipas, listas da 
compañeros y compafierae que simpati-
cen con nuestra propaganda: teniendo 
cuidado de escribir con toda clarid 
nombres y direcciones. • 

Informe 
Que rinde el compañero Gabriel Rubio de 
Oakland, California, del dinero recibido 
para la defensa y gastos de los preSos de 
Texas, en moneda de aquel país, desde 
Mayo de 1924 hasta Mayo de 1925. 

xxx 
Sociedad Protectora del Hogar Congrega-
ción Hidalgo, Ver., manda $20 moneda 
mexicana; recibido en oro $9.60c; • Sindi-
cato de Panaderos de Mazatlán, manda 
$6, recibido en oro 2.82; Pascual Rodrí-
gaez, Fort Bragg, Cal. manda por con-
ducto de Blas Lara $2; El Grupo de Los 
Angeles, Cal., por conducto de Pedro M. 
Velasco, $14.75; Pedro M. Velasco, per 
venta de retratos $15.00. Total..$44.17, 
gastados en la impresión del folleto. 

POR VENTA DE FOLLETOS 
J. Jaramillo, Box 26, Decker, Mich., por 
13 folletoe.11.25; N. Edilla, de Gallup, 
N. M, por venta de folletos 87.75; N. 
Villalba, de Jerpree, Arizona, por venta 
de folletos $2.50; Nicolas Villalba, por 
venta de folletos $5.0C; J. M. Kerr, de 
1114 Inca St. Denver. Colo.. manda por 
10 folletos $1.00; N. Villalba, por venta 
de libros 84.70; José Velazquez, de R.2, 
Box 102. Reagan, Texas, por venta de 
Nietos $1,50; Candelario Orozco, Box 
171, Metcalf, Arizona, por venta de folle-
tos $3.25; Antonio Guede, 610 W.. Lack 
Ave. Scranton, Pa , pcir ventaale folletos 
$5.00; Ignacio Moreno, por venta de fo-
lletos $1.25; Manuel Sanchez, Apdo. 44,- 

cana vor venta de folletos $6.75, recibi-
Aguascalientes, manda-en moneda mexi- 

do en oro $127. Total 	.536.47 
CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA 

Recibido por conducto de B. Martínez de 
Tampico, moneda americana, 88.46; del 
grupo «Los Iguales» de Ilomestead, Pa., 
$10; E. Palacios, Tampico. $30 moneda 
mexicana, convertida en 14.83; Luisa de 
Moreno, 1.00 in. a Sea: oren de &riegan 
50c ro. a.;Juliana Parra por conducto de 
Carmen Barragan, 25f-' m. a.; Juan M. 
Gonzalrez de la Unión de  Laminadores de--
Monterrey, N L., $15 m.mex. por con-
ducto de J. J.Barregan convertida en 7.40: 
Filemón Sarabia, Ensenada, B.C., $2 
convertidos en 1.99; Jesús Hermosillo y 
Epigmenio Zavala, ro. a.-$1; Pascual Ro-
dríguez, Fort Bragg, Calif., $5 ni. a.; 
Kingsmiil Commander, Tacotna, Wash-
ington, 10 dóllars que por su conducto 
fueron remitidos de Kansas para la de-
fensa de los presos. $10; E. Palacios de 
Tampico, recibido en oro am., 14.83; 
Candelario Orozco, Metcaia Ariz , man-
da 50fl en estampillas lasque fueron usa-
das en la correspondencia, 

Suma 	  75.34 
POR VENTA DE TARJETAS 

E. Palacios, Tampico, por venta de tarje-
tas, $10 m. mex., oro am. 4.98; Manuel 
Sanchez, Aguascalientes, convertida en 
3 47; Antonio tauede. Scranton, Pa. 
7.74;Manuel Sanchez, $20 rn, mex. con-
vertida en 9.99; Filemón Sarabia, Ense-
nada, B.C., $4 in. mese, convertido en 
1.98; Mariano Mota, Monterrey, N. L., 
$10 convertidos en 4.95; Manuel Sanchez 
de Aguascalientes, 4 25; Manuel Sancho, 
por-venta de tarjetas y retratos 10 48 oro 
am. Total 	 '47.84 

POR VENTA DE RETRATOS 
Macario Rivas, Tampico, $12.00, en oro 
ams 5.25; N.Edilla, Gallup, N. M. $6 00; 
Emiliano Cortez, Homestead, Pa.,116 00. 

Total 	.$17.25 
ENTRADAS: $47.84, $36.47, • a75 34s  
$17. 25. Total 	 .$176 90.. 

GASTOS 
Por impresión de tarjetas $32 00; Es-

tampillas a los presos para su correspon-
dencia $1,20;un telegrama u Bernal $21.0 

RESUME  
Suman las Entradas 	.$176.90. 
Suman las Salidas 	.$35.70. 

Existencia en caja  
	

$141.:i0 
GASTOS MENORES 

Papel para cartas dos cajas; papel fino 
para copias, una caja; papel carbón a 5a 
pliego, una ceja; fiebres para cartas, una 
caja; estampillas de Correo por sera tas, 
folletos, retratos, periódicos de presaga', - 
da,•, etc, cuyo costo fué de 14 a 2t-so.pl-
quete, y de éstos se mandaron ,ya e roa 
de 50, como consta en el libro de anota-
ciones. ¿Quién querrá ser tan amable 
así, que quiera pagar estos gatitos? 

GABRIEL RUBIO 
4620 Shattuck Ave , 

Oakland, California, Maya 10 de 1926. 

El que hace crecer dos espigas o cafias 
de trigo, donde antes había una, es inls 
útil a la humanidad que todos los políti- t 
cos del =Ldo. 

MAX STIRNER 
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para todos los organismos confederados 
siempre que esté al corriente en sus pa-
gos. En errare de extravío de éste, podrá 
recabar otro, pero habrá que inscribirse 
como miembro nuevo.- 

249 —El organismo antes de poner a la 
circulación las estampillas, deberán ser 
selladas por el Secretario Tesorero. 

259—E1 organismo para ayudar a los 
gastos de [a Federación Local o Estatal y 
a los de la Confederación General de Tra-
bajadores, abonará el 20 por ciento de 
bu, cuotas, el que se dividirán entre sí, 
tomándolo cada quien al expedir las es-
tampillas. 

DE LOS FONDOS 
269—Los fondos serán' empleados en 

gastos de administración y preparación 
emancipadora, así como para el sosteni-
miento de huelgas de mejoría, de digni-
ficación y solidaridad. 

279—E1 organismo no tocará sus fon-
dos para auxilios mutuos en caso de en-
fermedad o muerte, pero sí hará colectas 
en favor de sus miembros cuando por inca 
tivos imprevistos se encuentren ellos o sus 
familiares en péeinnae condiciones, o que 
por solidaridad pecuniaria haya que ayu-
dar a los demás mg mismos confederados, 
o a los presos por cuestiones sociales. 	- 

289—Todas las Funciones del organis-
mo serán por apoyo mutuo, sólo en los 
casos en que su desempeño requiera faltar 
al trabajo, se le pagará al miembro el 
tiempo invertido. 

29 ° —En caso de disolverse el organis-
mo, los muebles, enseres y demás objetos 
pasarán a manos de la Federación Local 
o Estatal de Trabajaddrea, 

• TRANSITORIO 
Los párrafos contenidos en estas Bases 

serán complementados por medio de re 
glementos interiores. 

BASES FEDERATIVAS 
13—La= Federaciones Locales, Estatales 

e Industriales serán compuestas de uno 
a tres delegados por cada una de las agru-
paciones federadas, siendo tales delegacio-
nes dependientes directamente de sus co-
lectividades y en ejercicio al oficio, ramo 
o industria a que pertenezcan, las que 
podrán renovarse cada vez.que se estimé 
conveniente. 

23-7-Debidamente integrada la Federa • 
ción, érta nombrará el Consejo Federal 
integrado como signe: Secretario de Co-
rrespondencia, Secretario de Publicidad, 
Secretario de-  Educación, Secretario de 
Organización ,Secretario de Tesorería, Se-
cretario de conflictos en general, y Secre-
tario de Archivo y Estadística. 

33—Son deberes de Consejo Federal: 
DEL SECRETARIO DE CORRES-.  

PONDENCIA 
Contestación y trámite de la correspon-

dencia; envío de circula res; movimientos 
de cooperación y solidaridad en favor de 
una federación, sindicato o Unión confe-
derada afectada por conflictos de cual-
quier índole. 
DEL SECRETARIO DE PUBLICIDAD 

Publicar boletines, manifiestos, folletos 
y colaborar al órgano de la Confederación. 

DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
Promover conferencias culturales, míti-

nes, ateneos, establecimientos de escuelas 
modernas, acoger toda clase de proyectos 
e iniciativas que tienden a.la mejor pre-
paración educacional de las masas, poni-
éndose de acuerdo con los grupos de pro-
paganda ideológica; creación de bibliote-
cas, etc. 

DEL SECRETARIO DE ORGANI- 
ZACION 

Cooperar eficazmente a la organisación 
v rereganización de los sindicatos y unjo-
nee de trabajadores que constituyan así 
la Federación Local como las demás Fe - 
deraciones establecidas • en el lugar que 
sirva de asiento al Consejo Federal,procu-
rando así mismo fortalecer a dichas co-
lectividades con nuevos adherentes. 
DEL SECRETARIO DE TESORERÍA 
Administrar los fondos de la Federción, 

pudiendo solicitar el concurso pecunia-
rio de las agrupaciones obreras federadas 
por medio dérearnet Confederal para cu-
brir los gastos que originen los trabajos 
del Conssjo, encaminados al mejor desa-
rrollo de la propaganda societaria. 

DEL SECRETARIO DE CONFLIC- 
TOS EN GENERAL 

Ponerse el habla con las agrupaciones 
de la localidad, a efecto de procurar la 
enérgica solución y trámite de los conflic 
tos y atropellos en general que a diario a-
fecten a la clase asalariada, entendiéndose  

que todos sus actos deberán ajustarse al 
decoro y dignidad de nuestros principios 
asentados en el Preámbulo de la Conferie-
raci6n. Al efecto los organismos quedan 
obligados a participar a la Federación de 
sus conflictos con la burguesía, para que 
ésta a_su vez, lo comunique al Consejo 
Confedere!, el que resolverá de e.cuerdo 
con las demás corporaciones confedera----
das. Esta misma Secretaría gestionará 
la liberación de los presos por cuestiones 
sociales y otra cláse de investigaciones a 
este mismo asunto. 
DEL SECRETA RIO DE ARCHIVO Y 

ESTADISTICA 
Guardar el archivó de la Federación y 

formar los cuadros estadísticos de la mis-
ma, y toda clase de formularios que tien-
dan facilitar la documentación e informes 
requeridos, y proponer los modelos de ac-
tas, libros de registro y contabilidad, pu-
diendo solicitar todo género de detalles a 
los cuerpos colectivos federados y solici-
tar, también del Secretario de Publicidad 
y del de Correspondencia toda clase de 
informes que se relacionen . ya con los 
nuevos sindicatos y uniones de trabajado-
res qae se adhieran a la Federación, y 
con aquellos detalles referentes a las agru-
paciones, que han sido abandonadas por 
la indolencia de los camaradas o disuel-
tas per la burguesía. 

4.—Cuendo el Consejo en pleno consi 
dere que un delegado es inconveniente al 
organismo, ya sea por traición a los prin-
cipios snstenta los en estas Bases o por 
cualquiera otra causa grave, pedirán a 
sus representados lo retiren, enviando otro 
en su lugar..- 

5.—El Consejo Federal será el adminis-
trador y responsable de los muebles, en-
seres o interese de la Federación. 

6.—Los componentes de la Federación 
durarán en funciones 6. meses, corno tér • 
mino máiimo. 

7.—En caso de que el Consejo Federal 
falte en sus funciones por enfermedad 
u otra causa ajena a su voluntad, las or-
ganizaciones federadas procederán al nom 
bramiento del nuevo Consejo el cual fun-
cionará con las mismas facultades que el 
anterior. 

8 —Cuando una organización se decla-
re en huelga, tendrá derecho al apoyo de 
las demás confederadas, con sólo pedir-
lo por medio de su delegación, oficialmen-
te o por escrito. 

9.—La clase de ayuda que la Federa-
ción deberá proporcionar, la determina-
rán les delegados lo más vielentamente 
posible de acuerdo con el aviso y espíritu 
de estas Bases Constitutivas. 
'10.—Si la organización en huelga se 

considera perjudicada con la clase de ayu-
da que la Federación acordare, tendrá de-
recho a pedir la celebración de una asarle-
blea general de los trabajadores federados 
localmente. Ante ellos la agrupación afeo 
tada expondrá su caso vervalmente o por 
escrito. Esta junta se efectuará dentro de 
los 3 días siguientes transcurridos de a-
quel en que se haya tomado la determi-
nación no aceptada. 

11. —El acuerdo tomado en junta gene- 
ral de los trabajadores será tan válido co-
mo cualquiera de estas Bases, siempre que 
ese acuerdo no trate de derogar ningún 
párrafo de éllas, puesto que, por ahora, 
son indestructibles. 

I2.—Cada agrupación industrial por su 
parte resolverá los problemas que le con-
ciernan, sin la intervención de otro ramo 
o industria; en caso de peligro mayor po-
drá pedir la ayuda de todos los organis-
mos confederados. 

13—Todos los Sindicatos y Uniones ais- 
larles que sean parte integrante de la Con-
federación General de Trabajadores, se 
esforzarán a proceder cuanto antes a or-
ganizaree en la forma como está estable-
cido el Consejo Confedera] de la referida 
institución, ésto ea, nombrará de su seno 
el Secretario de correspondencia, de pu-
blicidad, de educación, de organización, 
de Tesorería, de conflictos en general 
archivo y estadística, con el fin de man-
tener la más firme cohesión entre las agru-
paciones confederadas del país y el Con-
sejo Confederal, llevando así al terreno 
de la práctica balo mejores auspicios las 
resoluciones y acuerdos en Congresos lo-
cales, Estatales o Generales de la Confe-
dersción. 

14 —No podrán pertencer a la.  Confe- 
deración o Federaciones ninguna agrupa-
ción que tenga en' su seno políticos mili-
tantes de cualqUier clase; loe que ésto 
hicieren serán declarado§ traidores a la 
clase trabajadora. 

15,—Para evitar que -en las luchas po-
líticas surjan dentro de las colectividades  

obreras los sostenedores del actual siste-
ma capitalista, los organtemos quedan 
ineludiblemente comprometidos a abste-
nerse de tornar parte en ras luchas de que 
se trata, ejerciendo presión con todos los 
elementos de que dispongan, para contra-
rrestar la política burguesa o la llamada 
proletaria. 

15. —El Consejó Confederal, con la coo-
peración pecuniaria e intelectual de las 
entidades obreras y grupos de organiza-
ción obrera y propaganda ideológica, edi-
tará un periódico. 

CONGRESOS O CONVENCIONES 
1—Los Congresos o Convenciones Gene-

rare& o Estatales de obreros y de campe-
sinos, que se verifiquen cada año, por lo 
menos, serán convocados en la forma si-
guiente:.  

A—Los Generales cuando el Consejo 
Confederal lo crea conveniente o cuando 
un Consejo Federal Estatal lo solicite. 

B.—Los Estatales seran citados por el 
Consejo Federal Estatal o cuando una 
Federación local lo pida. 

2.—Las Federaciones Estatales y Loca-
les celebrarán sus Congresos o Conven-
ciones cuando lo crean conveniente, te-
niendo sólo la obligación de comunicar al 
Contlejo Confedera] los acuerdos y resolu-
ciones a qae hayan llegado en sus r e s-
pectivas asambleas. 

3.—A las Convenciones o Congresos a 
que convoque el Consejo Confedera] de 
la Confederación General de Trabajado-
res, podrán asistir tadas las agrupaciones 
de ole..eroi y campesinos sean o, no fede-
radas. Los grupos de propaganda ideo-
lógica y organización obrera estarán re-
presentados por un delegado. 

4.—Las fechas v motivos para la cele-
bración de Congresos o Convenciones se-
rán expresadas en las convocatorias ies-
pectivas con la debida anticipación. 

5.—La Confederacón y las Federacio 
nes Estatales y Locales, podrán asistir, 
cuando sean invitadas a las Convenciones 
o Congresos que celebren otras organiza. 
ciones no adheridas a la Confederación. 

SALUD Y COMUNISMO LIBEOTARIO 
México, D. F. a 19 de Enero de 1925 

EL CONSEJO FEDERAL 
ALGUNAS DE LAS BASES CONFE-

DERA LES 
10.—Al pertenecer a esta Confedera-

ción las Federaciones Estatales-  y Loca-
les, los Sindicatos y Uniones de Trabaja 
dores aislados no pierden su personalidad 
como cuerpos colectivos. ni  su autonomía 
o libertad en todo aquello que a sus senil-
tas'interiores concierna, como 8011: cuo-
tas., estatutos, reglamentos, sdrninistra-
ción, etc:, etc , pudiendo declarar huel 
gas v decretar su fin, siempre que éstas 
huelgas o suspensiones no afecten los in-
tereses morales ye materiales de la orga-
nización del trabajo en la localidad o re-
gión; en cuyo caso cesará por NECE-IDAD 
toda autonomía, siendo deber de las agru-
paciones confederadas por solidaridad de 
clase acatar los acuerdos que sobre el par-
ticular tome el Consejo Con federal de la 
Confederación General de Trabajadores, 
o las Federaciones Estatales o Locales 
entre tanto dure el conflicto. 

ADMINISTRACIÓN 

Isaac B. Rodríguez, 1.00; Federación 
Local de Trabaac tonterrey; 
TM; 	ino Paz y hermano, 2.00; 
Por conducto de Vicente Guerrero re-
cibimos la cantidad de 3.00 enviados de 
los compaña ros siguientes: Julio Ba-
nuebs.Guadalupe Orozco, Martín Cas-
tañeda, Francisco Jara. Joyita Jora y 
Felipe Salinas; Ireneo Velázquez, 5 00 
Lamberto Garibuy, 1.50; Valeria San-
tana, 4.15. Carlon aOhrerne Libres»  
1.00; Priseiliano I González, 6 00:Ber-
nardo Ramírez, 1.00; U-n simpatizador, 
50c; Santiago Torres, 4.00: M.G. Torres  

as, sin carta, 
..9; Faustino Merinas, 2 00; Narciso 

Rojas, 2 50; Juan Montes, 50c; Pedro 
Chávez, 50c; Vicente Aguilera, 2 00.; 
Lucia Vázquez, 2.10; Román Rodríguez 
20c; José B. Rodríguez, 1 . 00; L. Mor-
quecho, 2.00; Trinidad López, 3.00. 

Total 	859.64 
SALIDAS 

Timbres para la correspondencia.3.20; 
Gastos varios, 2.50; Porte del NO 24, 
4.28; Pasajes, 60; Papel, 22,00; Para 
abono de un motor, 27.06. 

Total 	$59.64 
RESUMEN 

Suman las Entradas, 	 $59.64 
Suman las Salidas 	 59.64 

fr 

PENSAMIENTO 
No es, ciertamente, aplicando penas 

severas contra los ladrones como el 
hurto desaparece, sino extirpando las 
causas generales que determinan la cri 
sis del trabajo, la carestía, la insufi-
ciencia de los salarios, la miseria cró- 
nica, etc. 	 PEDRO GORI 

j 

Loa 

Muy queridos camaradas del grupa 
«Hermanos Rojos», 

SALUD. 
liemos creído de nuestro deber co- 

municarles los sucesos ocurridos en 
esta ciudad de San Luis Potosí, el miér-
col-s 9 del corriente, a fin de que si 
lo creen pertinente le den publicidad 
en el vocero de los explotados y opri-
midos, «Sagitario». 

Los hechos ocurrieron en la forma 
siguiente: 

Up giupo de trabajadores conscien- 
tes que prestan sus servicios en la fá-
brica de tejidos de San Felipe, sindi-
calizados y atados por su mala suerte 
a la Confederación Regional Obrera 
Mexicana, en vista de los criminales 
manejos di dicha Confederación, que 
se ha congtituldo en Compañía reven-
dedora de trabajadores., defraudando 
así las nobles aspiraciones de los opri-
midos; y lo peor es que haciéndose so-
lidarios de esta maquiavélica institu- 
ción, algunos infelices Fin conciencia 
que trabaján en dicha fábrica, los cua- 
les son nada menos que líderes de esa 
organización sosteredora del presente 
sistema de explotación y que maneja 
a sus organizados con la punta del pie, 
los conscientes ti abpjadores a quienes 
arriba aludimos, optaron por descono- 
cer a dicha organización y formar otra 
que respondiera a sus aspir ac i o neá 
a las cuales tienen derecho como pro-
ductores de la riqueza social. Sabe-
dores los líderes de lo que se propo-
nían los obreros descontentos, comen-
zaron a desatarse en insultos y ama-
gos con pistola en mano, entonces nues-
tros compañeros acordaron publicar 
un manifiesto detallando el par qué 
desconocían a dicha organización. 

El día 9 que volvían los compañeros 
de repartir los manifiestos entre los 
obreros de las fábricas de Pan Felipe 
y la España, fueron asaltados a bala-
zos por un grupo de esbirros de la re-
servada y otro grupo de desgraciados 
pertenecientes a la CROM ; no conten-
tos con estar traicionnando y engañan 
do a los trabajadores, planearon el 
asalto de referencia con los perros del 
capital para asesinar a indefensos tra, 
bajaderes; y como el lugar no era a 
propósito para consumar sus crimina-
les intenciones, se concretaron a ha-
cerlos prisionero s, y ya en la inspec-
ción de policía, a uno de los compañe-
ros con el pretexto de que no quería 
entregar. el arma, que bien sabían que 
no llevaba porque antes se le había 
examinado, lu abofetearon y lo azota-
ron con el fuete que llevaba el jefe de 
los esbirros. Dicho compañero fué 
Agapito Durán del grupo «Tierra y Li-
bertad»,- que se adhirió a los ~pa—
ñeros nue iban a repartir los manifies-
tos. Y corno estos crímenes no deben 
quedar Olvidados, los hacemos del co-
nocimien o de- todos los trabajadores 
conscientes a fin de que sepan distin-
guir a sus enemigos. 

Por una sociedad en que tengamos 
para todos Pan, Tierra y Liherted. 

TRENZO VELÁZQUEZ. 
Sail Luis Potosí, Junio de 1926. 


