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Las leyes son telas de 

1 
araña, a través de las 
cuales pasan las mos-
cas fuertes y se quedan 
las débiles. 

Caros son los atectos de la 
familia ; pero los hombres que 
no tengan el valor suficiente 
para desligarse de éllos cuan-
do así ccnviene a las ideas 
que sustentan, no deben afi-
liarse a las grandes causas. 

José Folla lgárblde 
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etc F4z 	i e) RG uLAR 	I La Huelga en Potrero del Lleno 
Dice una revista norteamericana «The 

Nation» ( La Nación) de Nueva York, re-
firiéndose a la cuestión religiosa en Méxi- 
co: 	 rae 

<El Supremo Consejo de Colón exhorta 
al Presidente Csolidge a 'poner un fin a 
este ignominioso desprecio demostrado 
per el Presidente Cálles a los clamores del 
pueblo americano', y fija a sus miembros 
una contribución de un millón de dóla-
res(das millones de pesos-mexícanos) pa-
ra llevar a cabo una 'campaña de educa-
ción' lt fin de modificar la-s condiciones 
en México.» 

' 

	

	Por «campanil <le educación» dan a en- 
tenler estos jesuítas, traer una guerra de 
cmiquista contra México, tal-como lo es-
tán haciendo las Potencias aliadas en Chi 
na, come) lo hicieron los ingleses con la 
india y con el sur de África, como lo es-
tá haciendo Francia en Arabia, como lo 
acaban de hacer las imperialistas España 
y Francia en Marruecos, y como lo hizo el 
bandido Hernán Cortés a nombre ds 
pallaqueen 1521, con la cruz y la espada 
nos trajo la desolación, la esclavitud y la 
muerte a nombre de la CIVILIZACR5N. 

A nombre de la civilización los pueblos 
más poderosos han humillado a los débi-
les; a nombre de la civilización se robó a 
éstos pueblo: su libertad y se les arrebató 
aus tierras para emneterioe por el hierro 
y por le fuego al ignominioso yugo. de la 
más abyecta explotación y esclavitud 

Todavía estos cabezas de alinejn Dos 
Cabelleros de Colón] creen que vivimos 
en aquella triste anche que duró tres si-
glos cuando sobre las miras de Roma se 
levantó la Iglesia de los Papas, o en los 
fa tnoses tiempos de la Edad Media en la 
que perecieron pueblos y-ciudades ente 
rae en aras del.% superstició.i. (le la codi 
eia y del he:disco() religioso. 

Fué la Santa Imptieición la que vigila 
i;e, día y noche que uzo se extendieran dos 
trinas peligrosas eentra la religión, por 
medio del limo. del periódico o de la pa-
labra baldada. En .sus horcas y hogue-
ree perecieron las estrellas más brillantes 
del pensamiento libre, que llevaban su 
luz reaplandoeiente a 	cio infinito en- 
tenebrecillo por la telaraña religiosa. 

`Fueron víctimas de ese fanatismo el 
polaéo Copérnico, fundedor de so ~yo  

i ,hnna planetario, contraeio a las doctri 
ILIs y enseibizas ;le la Biblie, fumé perse 
goido y sometido a I; s más crueles tort u 
ra- 	Galileo. el inventor del tele-copio, 

• con el que se acerca la íninPIISS di-rancia 
que -nos separa de lo 	y ale 1w4 estre- 
lla ,; la con-,uro -oficial religiosa le obligó 
a firmar una retrectatiteión por haber no 
Micado que la. 'Fierre no era firme. sino 
que se movía girando sobre su eje a la 
vez que al rededor del sol. Después de su 
retractación Galileo dijo al jurado esta 
célebre sentencia: E PUR SI muevE (y sin 
embargo se mil .ve). El filóeofo italiano 
Giordnno Bruno, quien después de pro 
pagar por toda Europa las nuevas teorías 
de Copérnico respanto del universo. y sor 
haber dado a Inz sus ,labias ideas referen 
tes a In vida y mutua relación entre los 
animales y las plantas, fué torturado S 
RUS en los calabozos de Roma y al fin 
quemado vive por ereje. 

Hay que confesar, sin embargo, que no 
sólo los católicos han perseguido v tortu-
rado a los hombres de ciencia; los protes-
tantes catrín igualmente manchados con 
esta clase ele crímenet. Miguel Servet, 
sabio español que deecubrió la circulación 
de b sangre, fué llevado n la horca, acu-
sado de erejía por el francés Calvino, e] 
odioso tirana de Génova. La sangre ino-
cente derramada en esta hecatombe de 
víctimas humanas en manos dé la estd- 

chuzina religiosa, sería suficiente pa-
ra cubrir tede la superficie de la Tierra. 

A pesar de todo. la  ciencia ha triunfa. 
do ert toda la línea, hasta arrinconar a la 

. iglesia e su último baluarte: la ignorancia, 

basada en la fé ciega, que es la fé del burro. 
La marcha constante de Inhumanidad 

en pos de su libertad y bienestar, ha sido 
asaltada,engañada y burlada por esos dos 
grandes bandidos: el gobierno y la reli-
gión. La religión tiranizando las concien-
cias, infundiendo el terror y el castigo 
eterno, con pinturas imaginarias del dia- 
blo y el infierno para deepuéeade la muer- 
te 	Mientras,.el gobierno hace otro tan- 
to aquí en.  la  tierra, llevando el terror, la 
desolación y la muerte por medio de sus 
instrumentos: la ley, el ejército, la cárcel 
y la horca. 

Si la religión tiene sus mandamientos 
y su Biblia, el Estado.tiene sus telas de 
araña: las Leyes y su Código Penal, la 
cárcel y 1:i pena de muerte; todo éso sus-
pendido constantemente como la espada 
de Datnncies sobre las cabezas del pobre. 
Ambas instituciones son igualmente pe-
ligrosas y nocivas para alcanzar la liber-
tad y Completa tranquilidad de los opri-
midos que se esfuerzan por quitárselos de 
enei1118. 

Si las matanzas de seres humanos por 
cuestiones religiosas, registra en la histo 
ria de loe pueblos una guerra de treinta 
años; los gobiernos, instrumentos de la 
burguesía, cuentan, entre otras muchas, 
la última carnicería en Europa, en la que 
perecieron tnám de 21 millones entre 
muertos y heridos. 

Si los autoritarios y patrioteros propo-
nen ia escuela laica para acabar (le raíz 
con la peste religiosa, no es interne daño-
sa para la niñez el cambio de una escuele 
por otra 	Si la religión inculca el. error 
y la superstición religibmaasen la escuela 
laica del gObierno r.e inculcaeal niño otro 
error y otro fanatismo: el amor a la Pa-
tria y'su bandera, respeto y obediencia 
ciega a la ley, y sumisión completa ante 

monigote representante de la 
ontoridad desde el Presidente hasta el tíl 
timo-gendarme, convirtiéndolo en un Ina-
nequi en un soldado -dispuesto a matar 
y a mata res en defensa de una patria y 
de intereses que no son suyos, sino de 
-us propio; ver.higos. los ricos, tjnicos 
dueños de torio 	• 

¡No! Nesotros,los de-heredados de la 
tierra no estamos por la implantación de 
ninguna de esas escuelas focos de piosti-
eión y de inmoralidades infinitas.' Lo 
Joie lioso( roa deseamos mira nuestros hi--
jes és una escuela que lo aanaocipe de to-e  
dos loe prejuicios y superstieiones Sento 
del .orden civil como religioso. Para la 
niñez deseamos la escuela racionalista la 
única basada en la libertad de pencar y 
enlas sabias obeerAciones de la naturale-
za, libre de prejuicios y de supersticiones -
religineas, y ir única que desarrolla en el-
corazón humano los más nobles senti-
mientos y los más amplios ideales de •Ii-
bertad, amor y justicia. 

LIBRADO. i1: VERA 

LOS MARTIRES DE Mil 
Al fin después de un largo y penoso 

martirio de trece años de pri «aciones y de 
humillant Pt4  tratamientos de perte de sus 
propios enemigos los perros guardianes, 
los revolucionarios presos en Texas desde 
1913, fueron puestos en libertad por la 
gobera,alera Ferguson. En ese tiempo, 
cuando el pueblo mexicano estaba en ple-
no revolución. un grupo de valientes ena-
morados do la libertad, compuesto de 
catorce compañeros, se prepararon 'para 
posar el RÍO Bravo y venir a cooperar en 
]Á lucha al lado de sus hermanos oprimi-
dos; y emprendieron la marcha. enarbo-
lando la bandera de «Tierra y Libertad». 
En el. camino fueron sorprendidos por 
esbirros americanoseie les hizo fuego y 
("loa lo contestaron, en el tiroteo hubo 
tres muertos mexiennoe y uno de los sal 
teadores americanos. Nuevo refuerza 
llegó y a los revolucionarios se les.  

Del grupo Anarquista «PENSAMIENTO 
Y VOLUNTAD», dirigida por conducto de 
<Sagitario» a todos los Anarquietas y 
obreros del mundo. 
CAMAPADAS: 

SALUD Y LIBERTAD PLENA. 
El hermoso ideal q' inspira la doctrina 

libertaria nos ha dictado el imperativo de 
constituirnos en grupo para la propaganda 
y es en este carácter como hoy tenemos el 
placer-de dirigirnos a vosotros para claros 
Cuenta de la constitución del grupo «Pen-
eamicrito y Voluntad»; q' obedece a - la ne-
cesidad de reaccionarcontra cierta propa-
ganda interesada que el comunismo opon 
tunieta y de partida viene adelantando en-
tre los trabajadores de esta región coloro-
biana, 

Escasos en el número y quizás desprovis 
tos de capacidades; abundamos en buena 
voluntad y es nueeto propósito dar a cono-
cer a u estas latitudes olvidadas por lile van-
guardias revolucionarias, la -grandeza del 
del ideal de verdadera liberación hUnllina, 
y decir a los explotados, a las víctimas de 
todos los prejuicios ancestrales, que tienen 
una noble misión que cumplir y un papel 

• importante que desempeñar en esta hora 
de confusiones nocivas, de desbiaciones 
fatales, pero también de afirmaciones eu-
doces y de rebeldías promieorss. 

A nuestro -entender, la propaganda li-
bertaria debe iritensificarse, mejor dicho, 
iniciarse con vigor entre nosotros, porque 
tenemos la impresión, que ojalá resulte 
errada, de que no todas las labOres de 
propaganda que se están adelantando a-
quí.obepecen al honrado deseo de levan-
tar en las masas el espíritu de rebeldía. 
sino que nos parece ver en éllas andeicio - 
nes, más o menos:encubiertas. 

Y como de le libertad no. tenemos nos-
otros ten mezquino concepto, como la 
esoralidad revolucionaria no debe ser pa-
labra hueca, ni la Revolución Social una 
ce't ricatura grotesca que tienda sólo a cam-
biar los amos o losa rótulos, creemos in-
dispensable una labor encaminada a no 
permitir, en cuento sea‘po,ible, que pros 
peren los equívocos con eine el oportunis-
mo de todos los matices desvía la con • 
ciencia proletaria .  para expletarld en be-
ne ficio de ambiciones más o menos con.-
feen bles . Y para esta labor solicitamos 
In ayuda y el apoyo de todos los grupos 
afines del continente, con los cuide.,  OS 
piramos mantener una cenetante comu-
iticación por corresarombncia y un pere  
man-ente intercambio de prensa, así como 
también de toda clase de impresos -que 
puedan ser útiles a nuestra propaganda. 

Sabemos que en- la Argentina, en Mé-
xico y en otros países de-habla Española 

arrestó'y llevó a la cárcel. Se lee formó 
t'u a farm ele proceso y condenados la 
Inayor parte a cumplir sentencias risibles 

• dé 99 años a toda, la vida. 
El párrafo qué sigue es tomado de una 

revista americana que comenta el caso: 
«Los Prisioneros merecían.  •un • año-  de 

sentencia por haber violado .las leyes de 
neutralidad americanas, -pero debido só-
lo al intenso sentimiento anti-mexicano 
en 1913 pudo haberlos encontrado colon. 
bles de asesinato. Al ponerlos en liber-
tad dijo la gobernadora Ferguson que: 
«con toda franqueza hay que decir y ad-. 
nnitir que ellos no hicieron más que lo 
que hicieron los inmortales Travis, Bo-
wie, Crocket y sus bravos.  ompañeros 
cuando fueron capturados y Masacrados 
en el Mamo*. Su larga prisión fué un 
caso de la tiranía yanki; su libertad conce 
dida por «Me» Férguson nos honra la vis] 
pera de su desaparición de la, vida públi 

_ 
Los.preeos se encuentran ya en la ciu 

dad dé México, a donde se les puede es 
eribir y enviar alguna ayuda por encon-
trarse sin trebeje, dirigiendo las cortas a  
cargo -del camarada N. T. Bernal, Apar-
tado Postel 1563, Méxict, D. F. 

Desde el 24 del último Agosto se decla-
raron en huelga los obreros del Sindicato 
dei Potrero del Llano, Veracruz, contra 
los abusos de la Compañía relaalasel-41-11-
Aguila», por íabr  destituíd del ira sin c 

11-7671TrfrzttrediWO-Itoran , gimen dm ante  
Mei y Seis años que duró deslonieldaseeen 

:inanes d ue fi ne  
siempre Tiu'rcitiiiip-Tído en su trabajo. 

lia-r"g-o7d.espués de dos largos me-
ses de paciente espera e inútiles gestiones 
para que la Compañía' lo indemnizara o 
se le repusiera eni el trabajo, los repre-
sentantes de la Compañía explotadora del 
sudor de sus obreros no atendió a sus hu-
mildes peticiones, ni manifestó deseos de 
estar dispuesta a entrar en arreglos. En 
consecuencia a los obreros no les quedó 
otro recurso que lanzar un ultimátum a 
la. Compañía pidiendo en su primer cláu-
sula la vuelta al trabajó al obrero Monín, 
concediendo a la Componía un plazo de 
45 minutos para resolver. A la negativa 
insolente, se contestó con la huelga. a la 
que se unieron loe obreros «libres» que se 
mostraron solidarios con compañeros de 
eadena 

En vista de lavaliente actitud demostre • 
da por los obreros, dignos luchadores de 
los principios revolucionarios de la la orga• 
nización obrera C.G.T. a la q' ,pertenecen. 
ileon, palia comenzó a ceder,y su di rector 
Gerente, Bometows eiscom prometió e arre-
glar el asunto directamente con los obreroe 
sin la intervención de la autoridad; pero 
la autoridad furi,.so porque no :•;t 	tonta 
en cuenta, envió tropas a proteger los in-
tereses de la Cía. petrolera ayudando a los 
ranabriados rompe-huelgas a destruir tan 
hermoso movimiento, declarado ILEGAL 
por los verdugos del pebre, pero - que hu-
biera sido legal si en lugar de pedü. to-
mara por la fuerza lo que le hace falta 
para alcanzar su con pleta libertad y bien-
en star. 

se editan numerosos periódicos que pro-
pagan nuestro ideal, y como aspiramos a 
que e,l.movirniento en el continente mar. 
che lo unía uniforme que sea posible, 
por lo cual demandamos de todos los 
compañeros nos pongan en comunicación 
con las editoriales que se dediquen a ecli 
tar libros y prensa revolucionarios y „os 
den los nombres y direcciones de fique-
1108 que  osa sus escritos y consejos pue-
den ayudar nuestro eefuerzie y alentaras 
en la lucha que hemos iniciado en esta 
región. 

El 19 de Meyo del presente año publi-
camos el primer número de isueetra hoja 
«Peneamienta y VOluntad», órgano del 
grupo, y en lo sucesivo nos proponemos 
sacarla dos veces por mes. 

Nos falta prensa. tti,s faltan libros, nos 
falta, en una palabra, literatura anarquis- 
ta, 	Estamos inundados de•bolshevismo, 
y media trae libros libertarios. Existe 
una represión autoritaria que quiere con 
trolarnos a unos y a otros, pero en parti-
cular nuestra correspondencia es violada 
frecuentemente, - y ahora mismo s-StaillOS 
pensando que son «revolucioneriash los 
instrumentos de los esbirros policiales. 
Así, Peto nuestra cOinunicación ye tam-
bién un grito de angustia y un Ramemien 
to formal a todos los ano rquistss para que 
secunden nuestra labor, pues entre ¡loso-
tren hasta hoy se tiene del iiiiarquisino el 
peor de los concepto?, justamente porque 
se le ignora por completo. Espesanioa 
que los compañeros nos envíen tela la 
prensa que les sobre, con la cual nos pro-
ponemos hacer propaganda ya que no te-
nemos asegurada la vida de nuestro ór-
gano de publicidad. 

Compañeros, SALUD Y ANARQUÍA! 
Por el Grnpo, 

Secretario, Luis Ala Álvarez 
Dirección; Luis A. Bozo R., 'Cal rero, 

NO 313, Bogotá, Colombia.. 
NOTA.—Se suplica la reproducción era 
.los periódicos de ideas a vaneedae. 



Los Socialistas y los Sindicatos Nitros 
Los socialistas y otros viehos raros 

de la fauna humana, dedicados al arte 
de la política, cuando hablan de los 
anarquistas, censuran nuestra condac-
ta, acusándonos de mezclarnos en las 
organizaciones obreras, siendo noso-
tros los primeros en negar toda acción 
política; y política dicen que es la so-
ciedad de resistencia. A nesutros que 
somos obreros manuales casi siempre, 
nos toca ocuparnos de un asunto tan 
transcendental para la clase obrera 
como es su organización. aunque en 
',muchas ocasiones, debido a la inter-
vención socialista nos arrojen del seno 
da los sindicatos, acusándonos do des • 
organizadores. Es ésta una mentira 
burda emplsada por estos parásitos q' 
medran a la sombra de los sindicatos, 
pero, en.cambio, es un medio pata pre-
sentarnos ante los obreros como ene-
migos de las sociedades obreras. Si 
nosotros combatimos el parasitismo 
dentro de éstas, las inmoralidades y 
malversaciones de fondos, no es por 
odio a la sociedad( ?) y sí porque de-
seamos depurar cuanto de malo existe 
en ella. Por otra parte, volviendo a la 
patraña burda y necia de desorganiza-
dores, los qre nos propinan tan gratui-
ta adjetivo, no saben seguramente que 
el hombre ante el organismo social es 
impotente aislado; es, en una palabra 
lo que la molécula ante un organismo 
cualquiera, que falta de coexión no po-
drá presentar defensa ni r gana. Igual-
mente pasa con el individuo aislado, 
solo, en por sí, no podrá hacer frente 
al opresor, siéndole necesario unirse a 
los demás, entregarse al conjunto, 
siempre conservando su personalidad, 
si no quiere ser absorbido t talmente. 

Así como el sindicato cuando está 
provisto de lo necesario, para este fin 
es un media de lucha, de educación del 
espíritu, y de reunión, donde se cam-
bian impresiones y se hace labor liben 
taras, con frecuencia es uno de tantos 
lugares ~unes, donde pocos unos indi 
vidurs pusilánimes y cobardes castran 
las energes de los trabajadores, el par 
que hacen de sus bajezas vida parasi-
taria:. A estos elementos que lo mis-
mo pueden ser policías que delegados 
les me!esta la presencia de les elemen-
tos ácratas -dentro de los sindicatos, 
oorque saben muy bien que estos hom-
bres siempre serán un obstáculo para 
ellos. La prueba más clara de cuanto 
digo al respecto, es que, tan pronto 
como faltan del seno de los hindicatos 
estos elemento depuradores, se ven las 
organizaciones obreraS invadidas por 
unos cuantos tipos arre vistas y mango-
neadores de las cajas de resinencie, q' 
bien pronto las dejan exhutas de fon-
dos y de socios, haciendo q' el sindicato 
no sea otra cosa más que un fantasma 
de nombre siu,l,. los autos ice para dejar 
zar-jada cualouier emergencia entre 
penamos y obreros, sin la intorvenión 
(le estos últimos. De este modo, quie-
ran los obreros o no se constituyen en 
e ,siques de sindicato, se designan suel-
des, vega-tanda corno pueden a la som-
bra de la organización ebr; re para trai-
cionar sus mien;br, s en la primera 
oca -ión que se ofrezca. Este vasto pe-
no: cine de traiciones ala causa obrera 
le encontramos en todas esas r rg:ni-
zaclones híbridas, que existen en tedas 
r artes dirige:las per obreros ; burgue-
eudo3 y patIonizadas per e: Pa- tido So-
ciali-ta o por el Labor Perty y al fin y 

csbo es el mismo; todos elllos son 
partioos que esperan llegar al poder 
con la aytida del pueblo para esquil-
marle desde allí más a su gusto. Estas 
traiciones a la causa obrera que ee lla-
man en Inglaterra neme FRIDAY, de 
cuyo «viernes negro» tienen los mine-
ros un nefasto recuerdo; pues basta 
que evoquen esta fecha para recordar-
se de la traición que en 1921 les hicie-
ron los ferroviarios, al negarse a hacer 
causa común con ellos, ante la eminen-
cia del peligro de ver mermados sus 
salarios. En esta lucha gigantesca 
han sufrido nuevas desceociones los 
obreros mineros ante la falta de soli-
daridadad de los elementos adictos al 
Labor Party. MacDonald como buen 
comediante representó la farsa mien-
tras el peligro de evidenciarse no fué 
eminente; mas, al tener que optar por 
tomar una resolución se quedó con el 
gobierno. Esta conducta y aun algo  

peor la siguió siempre la American 
Federation of Labor de los Estados 
Unidos de Norte América. Recuérdese 
cuando en 1919 suministraba rompe-
huelgas a la compañía ferroviaria del 
Pacífico, declarando ilegal la huelga 
sostenida por varios miles de obreros 
ferroviarios. E-te sistema de decla 
rar ilegales las huelgas se hizo mun-
dial entre estos legalitarios que sostie-
nen las clases obreras para q' saboteen 
cualquier movimiento obrero. No hace 
muchos meses, el Comité Ejecutivo del 
Sindicato Minero Asturiano, declaraba 
ilegal y desautorizaba por medio de 
una nota publicada en los papeles bur-
gueses, una huelga declarada por un 
grupo minero, a cuyos obreros se les 
había rebajado el jornal. ¿Habrá co-
sa más vergonzosa? Para esta gente 
que ha hecho profesión y carrera del 
obrerismo no hay nada vergonzoso. 
Quieren sostenerse a todo trance, y 
para conseguirlo, no dudan en valerse 
de cualquier medio. 

El mondo obrero está sufriendo esta 
enfermedad parasitaria. Es necesario 
emanciparse de la tutela de esta gente 
desaprensiva y volver hacia los ver-
daderos caminos de lucha efectiva; de; 
jar esas componendas patronalel—o-
breras, esos tribunales del trabajo, 
para entrar de lleno en el camino de 
nuestra liberación. Mirntras confie-
mos a gente satisfecha la solución de 
nuestros asuntos, no pasaremos de ha-
cer dos papeles a cual peor; el uno el 
de incapaces para resolver las cosas 
que plantemos, el otro el de elevar con 
nuestro esfuerzo a nuestros propios 
enemigos. Este es el papel del obrero 
q' da su voto y confía la solución de sus 
cosas a un hombre q' no las siente ni las 
conoce, y del obrero que e m su pasi-
vidad tolera que se cometan todas es-. 
tas inmoralidades. 

Por eso es que nosotros debemos de 
intervenir en estos asuntos para evitar 
en lo po ible la consumación de tantas 
y tantas inmoralidad. s como se vienen 
cometiendo en-el sen ) de I .s sindica- 
tos. 	 SOLANO PALACIO 

Junio de 1926. 
(1)—En las secciones afec'as a la U. 

G. de T. de España, se toman con fre-
cuencia estas medidas, temerosas sin 
duda de que estos «malos elementos» 
despierten en las mesas el deseo de 
depuración, y por ende se les acabe el 
MODUS VIVENDI a tantos y tantos lider-
cillos que como moscones zumban al 
rededor de este cadáver social. 

NUEVO • CRUPO 	. 
Un naciente grupo de compañeras 

libertarias cern/e, sinas, con fecha 17 
de Julio, nos anuncia su aparición en 
la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, 
y nos recomiendan que por medio de 
nuestro periódico las gong, mes en co-
municación con todas las organiiacio-
nes lib liarlas de la región mexicana 
y del extranjero. a fin de cok borar en 
la medida de sus fuerzas, pa-a comba-
tir al enemigo común del proletariado 
y de la humanidad tod 1: Clero, Capi-
tal y Gobierno; y ala vez emplear sus 
conocimientos para r ducar al paria des-
poseído de nieva y de erientsc.ón, así 
como para inyectar rebeldía a los que 
carecen de ella. 

Nosotros con todo gustoasiehortamos 
a todos-los grupos y COITE)Dfin'e8 para 
que se pongan en contacto con este 
grupo de entusiastas luchadoras para 
inyectarles energía y decisión para que 
no desmayen y sirvan de vanguardia 
a la mujer oprimida, para que se mul-
tipliquen los grupos y se difundan las 
ideas entre el elemento f-menino, que 
por sigl is ha permanecido sometido 
no sólo al yugo del hombre, sino suje-
ta al capricho de todas las preocupa-
ciones y supersticiones religiosas. Es 
preciso que la mujer también coopere 
eh la lucha emancipadora y se ponga 
frente a sus enemigos como gladiador 
pujante y fuerte para disputarse el 
derecho a ser libre. 

Damos a continuación los nombres 
del secretariado: Seria. del Ext. Mer- 
cedes V. de Gómez, Sria. del Int. Mag-
dalena L. de Lara, Sria. Tes. María de 
Jesús Lara. 

Dirección: Pedro Ramos Galindo pa-
ra entregar a Abelino Lara, Hacda.de 
Guadalupe, Estn. Guadalupe, Coah,  

CAMARADAS: 
Desde que terminó la guerra brutal, 

sembradora de duelas y tristezas, Eu-
ropa se halla en un estado de incesan-
te efervecencia. 

Con el derrumbamiento de la bur-
guesía democrática, la cual ha proba-
do su flagrante incapacidad para reor-
ganizar la vida sobre bases económi-
cas y políticas estables, una ráfaga clic 
tatorial se ha desencadenado sobre la 
humanidad entera. 

Esa ráfaga destructora, venida de 
Rusia, ha producido en el seno de las 
Clases dirigentes, una reacción contra 
su propio sistema de organización «de-
mocrática», de la explotación económi 
ca y de opresión políticas  impulsándo-
las a oponer contra la dictadura bol-
shevista que pretendía remplezar el 
capitalismo privado por el capitalismo 
de Estado, la dictadura fascista que 
atacando en sus bases políticas al ré-
gimen existente, le transformó en un 
régimen omnipotente, controlando has 
ta el menor acto del más insignifican-
te ciudadano y destruyendo implaca-
blemente todo lo que no se adaptaba a 
su modo de obrar. 

En el momento actual, Europa se 
desgarra entre dos fuerzas igualmen-
te nefastas y peligrosas para la clase 
obrera. De una parte, el comunismo 
estatal que tiene bajo su férula un gran 
país camo Rusia. destruyendo en él to-
do espíritu de independencia, sembran 
do la desolación, aniquilando la indus-
tria, arrasando los campos y reprimien 
do ferozmente todo conato de pensa-
miento libre. 

De otra, el fascismo ha conquistado 
Italia por la fuerza bruta y el asesina-
to, convirtiendo este último en medio 
favorito para cimentar la domihación 
de Mussolini y sus acólitos. 

La dictadura militar en España ha 
convertido este país en un vasto ce-
menterio en el que el silencio reina 
cual dueño soberano. 

En Polonia, en Bulgaria, en Hun-
gría, en Grecia, impera la dictadura 
feroz de una burguesía sedienta de 
sangre y opresora del proletariado. 

Basta enumerar esta lista de bando-
lerismos nacionales para que cada uno 
de nosotros se-diga: que debe surgir 
una nueva fuerza del seno de las ma-
sas trabajadoras capaz de resistir las 
oleadas fascistas y comunistas que 
amenazan arrollar a los explotados pa-
ra aumentar aún más sus sufrimientos 
físicos y morales: 

Para poder hacer frente a la reac-
ción, una fuerza semejante debe ser 
capaz de organizarse fuert :mente y de 
obrar en todo momento. 

Desgraciadamente, el movimiento 
revolucionario de los países dominados 
por el fascismo, ante la imposibilidad 
de reagrupar sus fuerzas ha tenido qué 
emigrar y buscar en otra parte una 
base de actividad. 

La Asociación Internacional de Tra-
bajadores, que es la ínsice organización 
mundial que reune en su seno al mo-
vimiento revolucionario anti-estatista 
y federalista de todos los países, tenía 
el deber imperioso de impedir la dis-
gregación y el desmoralizamiento de la 
emigración revolucionatza. La A. I. 'I'. 
ha emprendido con energía la organi-
zación de sus fuerzas a fin de facilitar-
les los medios para poder, sin dejar 
por ésto, de adherir y participar en el 
movimiento obrero del país en que se 
han refugiado, continuar la propagan. 
da de nuestras ideas y la organización 
de nuestras fuerzas para el día en que 
las condiciones de sus respectivos paí-
ses hubieran cambiado. 

Pero los medios de la A.I.T. que vi-
ve únicamente de las cotizaciones en-
viadas por las centrales a ella adhe-
rentes, son insuficientes para llevar a 
buen término esta obra, que, en la ho-
ra actual, es la obra más importante 
del movimiento mundial. 

Todo revolucionaria—sindicalista, a 
narquista, enemigo de toda dictadura, 
venga de donda viniere—tiene el deber 
de contribuir a esta obra deliberación, 
Todos -deben contribuir con el máximo 
de sus posibilidades y esfuerzos, a la 
realización de la obra emprendida por 
la As iciación Intérpacional de Traba-
jadores. 

Sobre todo. los camaradas de los pai-
ses más favorecidos, tanto desde el 
punto de vista político como del econó-
mico, en los cuales la vida normal no 
ha sido tan radicalmente trastornada, 
deben efeCtuar un supremo esfuerzo 
para ayudar a las organizaciones dee--
truídas por la reacción mundial. 

La oficina administrativa de la A.I.T 
lanza un llamamiento urgente a todos : 

¡Salvad las organizaciones obreras 
de los países desvaetedos por la oleada 
reaccionaria; haced posible la reagru-
pación de las fuerzas anti-estatestese 
dadnos los medios para construir el 
edificio que pueda resistir los embates 
de la reacción blanca o roja, y que al 
organizar las luchas diarias contra 
nuestro enemigo secular. ilumine a las 
masas proletarias del mundo entero 
mostrandolas el sólo camino que les 
salvará de caer en el abismo bolshe-
vistao en el fascista! 

La reacción llama-a la puerta de to-
dos los países. Nugún esas es escluf-
do. Lá reorgarlizactan de las fuerzas 
proletarias revolucions ries abatidas en 
ciertos países, será una garantía de q' 
la oleada que éstas detendrán, no in-
vadirá los países que hasta hoy han 
permaneciste indemnes.  

Ayudar ala obra emprendida por la 
Asociación Internacional de Trabaja-
dores, es ayudarse al mismo. 

Que cada cual cantribeya con lo que 
sus medios le permitan. Que cada or-
ganización—sindicdiste u anarquista 
—haga colectas. 

Un supremo esfuerzo es urgente. 
¡Que nadie permanez er sordo ante es-
te llamamiento! 

Por la oficina admini -trativa de la 
A.I.T. 

A. Jensen (Suecia ), Rossenu (I lolan- 
da), F. de Seuza (l'ortega]) , A. 13orgbi 
(Italia), F. Bargich Alemania). 

El Secretaria lo de la A JET., 
13. Lansink, hudolf llocker. A.Sruchy. 

!POR LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO MUNDffir''-  « 
Al Proletariado Revolucionario de todos los Países 
(Del Boletín de la Asociación Internacional de Trabajadores) 

LA SIDA 1 ENTE 
Se deshojaba en las tardes, moría 

en las noches, revi iba en las auroras 
de las mañanas, para languidecer en 
el ocaso. A,1 mismo eran los mucha-
chos que componían el pueblo, eran 
vecinos de la clase burguesa, pero 
ellos vivían en otro bar rio, - donde la 
inclemencia de la naturaleza se deja, 
sentir con más estragos, barr iales, in-
fecciones, putrefacción en las calles 
intransitables; en sus semblantes ma-
cilentos deja las huellas de caras páli-
das y enfermizas, vagando por aquí, 
substrays ndo objetos por acá, mante-
niendo una cruel lucha por la existen-
cia y siempre con sus miradas melan-
cólicas y sumisas andando detrás de 
algo que pueda satisfacer su estómago, 
debido a las pesadas jornadas de.aca-
rrear bultos por unas cuantas monedas 
mal pagadas, para fortalecer sus en-
tumecidos miembros que se encuen-
tran debilitados. Sus energías están 
perdidas en pos de la errancia. 

Montoneras de muchachos desarra. 
pados circundan el malecón, melanco-
lías e insomnios padecían por la falta 
nutritiva del alimento, tiritan sus cuer-
pos por la semidesnudr z en que se en-
cuentran. ¡Tiempo actual! Civiliza-
ción. 

• Cada uno de estos muchachos tenía 
en su cerebro una trágica historia de 
su vida, entre esa marchita lozanía de 
su poca edad, estaba retratada clara-
mente la amarga realidad de su pasa- 
do. 	Uno de ellos, había sido tan ine- 
xorable su suerte y tan dura la prue-
ba a que había sido sometido que, na-
ció dentro de la casa de Dios, en una 
maternidad; dinero corrió, la caridad 
desapareció, alguien del suburbio vino 
a llevárselo, chirriaron las puertas al 
abrirse y al cerrarse 	no hubo cle- 
mencia ni caridad, pero sí, se hr- bía 
ahogado el escándalo de una mujer 
hermosa, bella, sin corazón. 

Era uno de esos tantos que polulan 
por ahí sin saber de dónde viene y a 
dónde va.... Eran parias .... y ellos no 
no comptenden que esos hijos de na-
die son los que se llaman pomposa-
mente de la alta sociedad. 

ALF01110 DE ARAGÓN 
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POR SACCO Y VANZETTI DEFINICION DE LA INMORALIDAD 
Todo lo que es contrario alas costum-

bres y maneras establecidas, es inmoral. 
Un acto o un doctrina inmoral no debe 
sylheerecesariamente, algo malo; -por el 
aca_nerio, todo progreso en el dominio 
del pensamiento o de la conducta, es, 
por difinición, inmoral, mientras no 
cuente a la mayoría de su lado;  Por es 
ta razón es de lb, mayor importancia que 
se proteja a la inmoralidad contra los ata-
ques de aquellos que no tienen más nor-
ma que la norma de la costumbre y que 
consideran tcalo ataque a la costumbre—
es decir, a la inoral—como un ataque a 
la sociedad, a la religión y a la virtud. 

Un censor oficial, como el que se quie-
re establecer para las obras teatrales, no 
es, deliberadamente, un protector de la in 
moralidad. • Tiende siempre a la protec-
ción de la moralidad. En efecto, la mo-
ralidad es extremadamente útil para la 
sociedad. Impone una conducta conven-
cional, a la gran masa de persona, que 
son incapaces de un juicio ético original 

• y que se perderían si les faltaran los an- 
'dores que han hecho para guiarlos, los 

. eisladores; los filósofos, los profetas y 
los poetas. Pero la moralidad no cuen-
ta con la censura para su protección. Ya 
la fortifican poderosamente la magistra-
tura y todo el cuerpo de les leyes. La 

. blasfemia, la indecencia, el libelo, el en-
gaño, la'sedicién, la obsenidad, la profa-
nación y todos los demás males que la 
censura está destinada a prevenir, son 
castigables por el magistrado civil con 
toda la severidad del prestigio vehemen-
te. La moralidad posee no sólo todos 
loseinstrumentos que los legisladores han 
ideado para su protección, esino también 
el peso enorme de la opinión pública, 
reforzada por el ostracismo social, que 
es más fuerte que todas las leyes. Un 
censor que pretende proteger la amorali-
dad el estilo un niño que empuja los al-
mohadones de un coche de ferrocarril, 
para darse la ilusión de que está hacien-
do correr al tren a sesenta millas por ho- 
ra. 	Es la inmoralidad, no lá moralidad, 
lo que necesita protección; es la moralia 

no la inmoralidad, lo que necesita 
freno; pues la moralidad, con todo el pe-

onep muerto de la inercia y de la supersti-
eín humanas, para dejarlo caer en los 

nommilmeos del que va adelante, del «por ve-
nir», y toda la maldad de la vulgaridad 
y (lel prejuicio para amenazarle, es cul-
pable de muchas persecuciones y (le mu-
chos Martirios. 

Con todo, las persecuciones y los mar-
tiri :s son insignificantes, comparados con 
el daño causado por las censurad al retar-
dar la marcha general de la cultura. Y 
éeto se nos hará patente imaginando cual 
habría sido el efecto de aplicar a toda li-
teratura la censara que aplicamos al tea-
tro. Las obres de Linees) y de los evo-
lucionistas de 1790 a 1830, de Darwin, 
Wallace, lluxley, Helwholtz, Tyndall, 
Spencer, Samuel Butier y Ruekin.no ha 
'ajan sido publicadas, pues eran todas 
inmorales y heréticas en el más alto gra-
do y causaban molestia a mucha gente 
respetable y piadosa. Actualmente es-
tán condenadas por las censuras griega 
y católico-rcinana, que las consideran 
impropias normo lectura general. Una 
censura de la conducta hebría sido igual - 

~rente desastrosa. La dealeelted (le 
Hampden y de Wáehington; la irritante 
inmoralidad de Lutero, no sólo al casar-
se cuando. era sacerdote, sino al casarse 
sun una monja; la herejía de Galileo; las 
chocantes blasfemias y sacriiegies de Ma-
horna contra los ídolos; la blasfemia aún 
más asombrosa de Jesús, cuando declaró 
que Dios era hijo del hombre y él mismo 
hijo de Dios; son, todos, ejemplos de 
inmoralidades que sublevan ( toda inmo-
ralidad subleva a alguien.), cuya supre-
sión y extinción habría sido más desas-
trosa que ef daño mayor que se puede 
imaginar como consecuencia de la tole-
rancia del vicio. 

Esos hechos, incontestables como son, 
pierden lo que-tienen de chocante, en la 
transformación de inmoralidades en mo-
ralidades que se produce sin cesar. El 
cristianismo y el mahometismo, que en 
un tiempo fueron juzgados y tratados 
exactamente como se juzga y se trata hoy 
al anarquismo, se han convertido en re-
ligiones establecidas, y en su-mismo nous-
'.1ere, se persigue a intuoralidals más re-

cientes. La verdad es que el mayor nú- 
mero de las personas que profesan esas 
religiones, no han sido nunca más que 
simples moralistas. Un inglés respeta-
ble, que es cristiano porque ha nacido en 

Desde hace algún tiempo nuestra pren-
sa ha venido ocupándose de los compa-
ñeros Sacco y Vanzetti, presos en una de 
las masmorras inquistoriales de los Esta= 
dos Unidos, sin que por ello se haya con-
seguido su libertad, circunstancia queme 
hace escribir estas mal pergeñadas líneas 
despejadas del móvil de la notoriedad, 
ya que reconozco que mi labor en el cern-
po de acción anarquista es insignificante 
y- quizá hasta nula por mi incapaCidad 
mental y física, pues para colmo de des-
dichas encuéntrome inválido; sin embar-
go, mi temperamento me hace romper el 
silencio con la esperanza de que esta hu-
milde contribución, sea de algún prove-
cho en el lcaso que nos ucupaa. 

A propósito, en Mayo de 1923 escribí 
un articulejo titulado «sisee°. Y VANZETTI 
EN LAS GARRAS DEL PULPO»¡ el cual publi-
cóse en el número 43 de «Nueva Luz» de 
la Habana y otros voceros nuestros.; en él 
como en mis mamarrachos que escribo 
cuando las circunstancias me lo permi-
ten, no iba la retórica eequisita. &I pa 
labrerío rebuscado, y hueco, sino • la 
manifestación sincera de un corazón-pre 
fiado ae nobles sentimientos y grandes 
esperanzas 	 

Bien, ares años han transcurrido! y 
el probletne que se le .puede llamar mun-
dial está en pie. Los diversos corapañe-
ros que han blandido su pluma como ar-
ma de combate en este torneo, paréceme 
que han sido poco afortunados como yo, 
pues no han llegado a conmover las fibras 
del proletariado mundial para accionar 
como un solo hombre en la liberación de 
los compañeros Sacco y Vanzetti. 

Se ha dicho de protestas, de mítines, 
de agitaciónaetc.; yo no accneejaré, o 
para mejor dicho, no diré aquí lo mismo, 
porque el pulpo que los aprisiona es fore 
'aislable y debe de ser también la acometi-
da de la acción del elemento organizado 
ea distintas,  facciones, principalmente 
del elemento anarquista que va a la van-
guardia de las grandes conquistas. - 

Entiendo, según mi estrecho criterio, 
que esas manifestaciones de protesta, de 
de inítinee y de gestiones diplomáticas 
para libertar a estos inocentes compaña-
roe, son como ladridos de perro a la lu 
na, (perdóneseme el vocablo) ya. que el 
pulpo es tan cínico, que aunque ele digan 
barriga verde, panza morada, u otros ads 
jetivos, no se sonroja ni le hacen mella 
en su conciencia diabólica, ni mucho me-
nos se lesionan sus intereses; esas-Son 
heridas que a penas le hacen. bostezar y 
reirse de sus adversarios, mas nn Fricadar 
se de dolor para soltar su presa. De ahí 
la conveniencia, no precisamente del can 
torio de la revolución social, ps;ro sí la 
urgencia de una huelga. mundial; digo 
que no precisamente del cauterio de le 
Revoleción Social, porqee si una huelga 
general 110 se ha podide llevar a la práctica 
en un largo período de tiempo para con-
seguir el objeto. menos lo .primero que 
aún está eragestación. 

Pues hiel', esta huelga del mundo pro-
ductor no es tan difícil como se cree, ya 
que para accionar, todo es querer. 

¿Que re lesinnan los intereses del pulpo 
formado por los tres poderes donmina.do-
res? No importa. Ya se sabe que las 
perdidas de (Seta serán incalculables,.pero 
se salvarán des vidas que valen más que 
todo el oro de éstos.'" 

El presente caso ee idéntico al del des-
aparecido maestro Ricardo Flores Magón, 
en el que se procedió de igual forma, has-
ta que llegó el momento en que ese mons-
truo inenciable apretó sus tentáculos en 

Claphatre sería mahometano por semejan-
te razón, es decir, si hubiese nacido en 
Constantinopla. El jamás ha tolerado 
de buen grado la inmoralidad. No adop-
ta arma innovación hasta que ésta se ha 
convertido en moral; y entonces la adop-
ta, no en razón de su mérito, sino sola • 
mente porque se ha convertido en moral. 

Al hacerlo, no se da cuenta de que en 
un tiempo ha sido inmqral: por consie 
guiente, sus esfuerzos y resistencia, pri-
meras no le han enseñado lección alguna; 
y él se opone a un nuevo paso en en el 
progreso humano, con tanta indignación 
corno si las costumbres, las maneras y las 
ideas no hubiesen cambiado désde el 
principio del mundo. ' La tolerancia de-
be serle impuesta como un deber místico 
y penoso, por sus directores espirituales 
o polfticos; de lo contrario condenará al 
inundo a la estagnación, que es el- casti-
go de una moralidad inflexible. 

G. BERNARD SHAW 

danza macabra y acabó con su vícti time. 
No esperemos pues, ese momento fatal 

e ignominioso para nosotros porque sere-
mos responsables ante la humanidad; que 
tódas las actividades humanas que mue 
ven el progreso "del campo, de las fábri-
cas, de las minas, de las ciudades, del 
mar y hasta del aire, se paralicen en un 
solo día, y será la amaeifestación más pa-
tente, más efectiva de solidaridad y pro-
testa, que hará estentóreo el grito de te-
rror a la bestia para soltar su presa. No 
importa el tiempo que 'dure esta actitud, 
pues suponiendo que se prolongue por se 
manas o meses,: no por ésto se morirán 
de hambre los inpulsoree de esta activi-
dades. 

Tan magna labor entieeedo que Psté al 
alcance de «ASOCIACION INTERNA-
CIONAL DE LOS TRABAJADORES», 
por lo qne juzgo que los compañeros de 
reconocida valía en el campo anarquista, 
inicien este movimiento a la brevedad 
posible, ya que el tiempo apremia. 
• Si la suerte de estos dos compañeros. 

ha tomado el cariz de problema mundial. 
como dije al principio, éllo significa que 
non de alguna valía en nuestras filas por 
lo que bien merecen de nuestro esfuerzo 
para salvarlos de las garras de la muerte 
implacable que los acecha día a día. mi- 
nuto-a minuto. 	c. n. PADUA. ^ 

México, Agosto 12 de 1926. 

francisco Jara 
Es el nombre'de un camarada nuestro 

que desde hace veinte años se ha echado 
a cuestas la meritoria labor de orientar a 
las masas producratas por el único camino 
que las librará de las garras del pul-
po de tres oabezas: Capital, Gobierno 
y Clero. Y en todo este ikmpso de tiempo 
el compañero referido ha sufrido infini-
dad de atropellos, insultos y escornunio-
nes ya de parte de los rufianes, así como 
de los fieles edoladores del monstruo. 

Los politices, los aspirantes a puestos 
públicos, y en genero] todos los holgaza-
nes acostumbrados a vivir del sudor y sa-
crificios de los oprimidos, toda esta falan-
je de sanguijuelas _del-  pobre han sido 
siempre sus tnás grandes enemigos y sus 
más tenaces perseguidores. Pero su valor 
personal reforzado por la fuerza de sus 
convicciones, ha influido poderosamente 
para rechazar toda agresión y aplastar con 
la lógica de dile argumentos a los que en 
todc tiempo han pretendido estorvar su 
noble labor emancipadora. 

Jara es hombre de convicciones a tolla 
prueba; él ve con toda claridad el esta- 
blecitniento inevitable de esa sociedad de 
igualdad y justicia que pronosticamos los 
anarquistas en un futuro no lejano, en la 
que ya no habrá almacenes repletos de 
comestibles frente fi millones de seres hu-
manos que mueren (le hambre, sino una 
sociedad en la que todo será de todos y 
para su propio beneficio. Pero los inte-
resados en que este sistema de injusticias 
no cambie porque de éllo viven cómoda,-
mente, le acechan y le provocan para te-
ner un pretexto de sepultarlo en las cár-
celes, o para asesinarle ya una vez en sus 
ga rras. 	• 

'En carta reciente que dirige uno de sus 
hilos (Francisco Jara jr.) a un compañe-
ro nuestro, describe del modo siguiente 
tino de los últimoe atentados de que-su 
padre ha sido víotima por parte de las 
maquiavélicas trampas de las autorida-
des. Dice así la carta: 

«Exactamente el día 6 de Enero de este 
año, como a las-5 de la mañana, mi papá 
se levantó dirigiédose, corno de costumbre 
a hacer algún ejercicio; cogió su pala y se 
fué a hacer una pasada para el público 
junto a un alambrado vecino que linda 
con nuestra casa. En su labor estaba 
cuando aeercóse un par de compañeros a 
platicar con él, hablardo en la forma acos-
tumbrada. En-el curso de la plática anar-
quista que sostenían nuestros tres prota-
gonistas, un esbirro se echaba sus copas 
para tener el valor de venir a atacarlos 
Instantes después de marcharse los com- 
pañeros y en los precisos momentos que 
mi pap4 se quedó solo, se acercó el rufián 
injuriándolo; mientras, los dos camaradas 
al ver la extraña posición que ambos guar 
daban, se devolvieron. No duró mucho 
la enojosa conversación; después de las 
palabras altamente ofensivas del esbirro, 
se entabló la- lucha, habiendo disparado 
el zopilote cuatro disparos, con el humo 
de la pólvora los dos se revolvían, sacan- 

do ini papá instantáneamente sus verdu-
guillo de unos 25 o 30 centimeiros y se 
lo hundió atravezáadole el intestino grue-
so 3' el vaso, 

No ene encontraba en el lugar de los 
sconteciamientoe, ate encontraba en la Es-
t%cit51), así es que el polizonte herido fué 
por su pie al Hospital y mi papá logró es-
cape r de sus verdtigoss El polizonte" fa-
lacia a las 72 lloras do haber recibido la 
herida, y ese mismo día 6 nuestra casa fué 
ievedida y cateada buscando a mi padre 
he, tu por debajo (le las camas. 

¿Qué le parece? 
¡Imbéciles! Y venían también a bus-

car arrias y parque, COMO si est u vierit'uno 
en condiciones de comprarlas. ¡Cobardes: 
Y se atrevieron a insultarnos envalento- 
nados  con SUS armas fratricidas 	1 
malo es que ya vais a dejar la «chimbe» 
El tal Sa rodio, el inieino que contribuyó 
el a , einatO del eninpafiPro j.11 
dejare el poder el (lía último de este ene. 
y smitonsee....entonsee, vt remes' a u-1c 
¡Urjo de et-icare lanados, pero ya sin cara 
billa, ya sin valor, corno upas ovejitas man-
ene....Set-echo, en su desmedida sed de 
sangre y con el fin de no dejar un solo ene -
migo durante su II0NRADA ADM:NL.TRACIÓN, 
intentaba provocar a mi papá, porque sa 
bía bien que mi papá ea un elemento muy 
peligroso para el gobierno, la iglesia 'y el 
capital, y naturalmente, al prevocserlo, mi 
papá se vería en la necesidad de defenderse 
y contestar la agresión, I() que sería sufi 
ciente para hundirlo en la prisión y n¡lí 
acabar con él. 

Ahora mi papá ha caído en manos de 
los polizontes del Estado de Durango, estu-
que allá según sé, no son tan descaradee 
como aquí Sé por mi hermano menor 
que los compañeros agrarista de allá es-
tán trabajando muy macizo por'él, aunque 
hay que hacer notar que su arresto y en-
carcela miento obedecen a cargos qu S le ha- • 
ce el juez Supernumerario del Distrito (1,, 
l'orreón, por haber disparado un balazo, 
hace algunos uñas, el Inspector del Tim-
bre, cargos qur se reducen a seis meses de 
prisión, y obligándolo por la •viva fuerza 
a entre gar la fianza depositada por valor 
de (11,600) mil seiscientos pesos. Per.) 
110 conformes con éso, todavía quieren su-
mirlo en la cárcel por nueve meses. ¿Ha-
bré visto yo «oil' mis ojos' tanta inifainia ? 
No me queda-duda, la he visto Sin em-
bargo. estoy tranquilo, confío en los ca-
maradas de Durango quienes han dicho: 
«De esta Villa no saldrá nuestro compañe-
ro preso, lucharemos aquí por su comple-
te libertad. » I.a solidaria actitud que han 
demostrado estos compañeros, es digna de 
encomio. 

Respesto al incidente que aconteció 
mies papá aquí en San Pedro, creo en mu 
conmpleta inocencia.. Hay dos testigos, los 
dos compañeros que presenciaron los he-
chos, habiendo declarado ellos que el he-
ridos había hecho uso de su arma en plena 
y legítima defensa de su vida, encontrán-
dose el occiso en mejores condiciones físi-
cas y con mejor arma. 

Pasando a lo restante de su carta. le di-
ré cine no tenga pena ni cuidado, aquí es 
donde menos vota la gente, debido a la 
campaña q' desde hace más de veinte años 
mi papá a desarrollado, y si suben •cana-a 

al poder es porque cuentandon el apo-
yo de altas influencias dficialee. 

Refiréndcme al cierre dl - los templos, 
yo hasta ganas tenía de que hubiera tran-
cazos ahora el día primero de AgoSto, pero 
nada; parece que aquí ni se preocupa la 
borregada por el ticurucho llamado igle 
sin; se sienten tan, tranquilos bajo el te-
cho de una iglesia corno bajo desuna caba-
lleriza.» 

Descrito lo anterior, «Sagitario» cumple 
con el deber q' voluntariamente se ha israe 
puesto de denunciar los crímenes de los pul 
pos del pueblo contra las víctimas del ae 
tual sistemas de injusticias. El compa-
ñero Francisco Jara necesita en su injus-
ta prisión la ayuda de todos, hombres y 
mujeres, para salir de las garras malditas 
que lo tienen sumido en las masmorras 
de sus mismos enemigos. 

Qiie cada cual cumpla con su deber ten-
diendo una mano amiga al compañero y 
hermano. 

IMPORTA 1%T TE 

El grupo editor de «Sagitario» suplica 
a todos los lectores de este defensor de 
los oprimidos, nos remitan al Apartado 
Nº 11, Cecilia, Tamaulipas, listas de 
compañeros y compañeras que simpati-
cen con nuestra propaganda; teniendo 
cuidado de escribir con toda claridad, 
nombres y direcciones. s 
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i¿CILJRSO 	¡BANDIDOS! LA JORNADA 'DE 6 HORAS 
1- x-er.rxeLx-seiede v.er- c1 sub.¥º¥=rito  erra el .e...iverembez-le de nora.    

t V.A. (1 I. 1 wa c 1 c5 r Obrera. 	 Este es el nombre que nos dan las 
Queridos compañeros: I SALUD! 
La historia del proletariado mundial 

nene en sus páginas enseñanzas que 
la a día nos capacitan en la dora bre-

ga para conquistar el derecho que nos 
corresponde como seres productores 
de la riqueza social; por eso en este 
día que cumple seis años de vida nues-
tra gloriosa y digna organización, to-
dos SUS componentes a una sola voz 
debemos de gritar: ¡Viva el Departa 
meato de Víal. i Viva el proletariado 
mundial!. 

Compañeros: nuestra digna agrupa-
cinn, hoy en el VI aniversario de su 
fundación, debe de sentirse orgullosa 
n'or su labor desarrollada en los seis 
años de vida; seis años de constante 
lucha, en cuyo lelos) de tiempo he da-
do pruebas de solidaridad arrojándole 
el guante al enemigo. 

Cuando otras agrupaciones h arma-
ras han temblado ante éste, 19 que se 
observó en la huelga que acabamos de 
sostener; ahí ha estado la nuestra, vi-
ril y decidida, que ha salido a la pa-
lestra aceptando el reto. Cuando los 
destinos de la misma han estado en 
in amen tos de m ancill irse por indignas 

mainaciones de los de arriba. La 
oportuna protesta ha sido su arma; 
esto es verdad, pero lástima que tanto 
s terifi do y sangre derraníada en estas 
=tiendas no sea el epilog de tanto 
mal, puesto de que se seguirán repi-
tiendo en el camino trillado del socia-
llamo autoritario, que es incapaz para 
curar de raíz las enfermedades socia-
les. 

¡ Ah!, compañeros, si mis . entusias-
mos corresp.mciieran a mí capacidad 
mental, mi labor en nuestro seno sería 
más efectiva, más fructífera, porque 
hay que hablar claro: los diversos 
regímenes dekabierno que se han su-
cedido desde épocas remetas, llámen-
se liberales, conserva lores, demócra-
tas o socialistas, no haa dejado de pe-
sar sobre nuestras espaldea de seres 
sumisos, siempre han estado del lado 
de auest-o eterno ensmig ) el capital; 
siempre que en cu siquiera región del 
mundo han estallado gestos de rebel-
día de las masas ex ,dotadas, exigien-
do un átomo de justicia, ahí ha e_tado 
la influencia del gobienio para aca -
'llar esas aspiraciones por medio de su 
sostenedor el (uní tarismo insolente, ju-
gando- papel importante en. ese drama 
loa líderes de las agrupaciones, (lo que 
crea el sosielsmo ), que a la postre se 
vuelven judas, veediéneose per los 
treinta dineros. 

¡A!, compañeros, cuanta maldad en 
el c mazón de nuestros explotadores y 
cuanta injusticia a nombre de esa ley 
que nos rige. 

Quisiera en este día memorable pa-
ra nosotros, narrar una a una las efe 
mérides de las luchas sangrientas que 
en todas paseas se han sucedido con 
nuestros herYnan es.tde clase, para in-
teresaros más .en estas cuestiones 
so:isles que sólament a nosotros debe-
mos de re volver, para capacitarnos en 
la conveniencia de acsio ler sobe ba-
ses más sólidas; pero para no cansa-
ros en •e las coasileraciones entraré 
de lleno en la cuestión. 

Pum :stralo e mo está q' todo régi-
men d.) gobierno obstac niza nusstras 
aspiraciones y que por, lo mismo el 
porve »ir de nuestro.; hijo. s estará pre-
ñado de miseria, de ignominia y de 
explotaciones como el nuestro, bu :- 
quemas otras derroteros, otros hori•• 
zontes, para no legarles esta situación 
vergonzosa, ya ene, para la inteligen- 
cia humana no hay nada impodbe; 
consultemos can la vez de la razón el 
camino de nuestra emancipación, pues. 
to que los recursos no están agotados 
y accionemos con el- progreso de las 
ideas que viene modernizando todo lo 
vicjo 

Sí, cemeañeros, hay que luchar por 
otro ideal más humano, más justo, por 
otro ideal que nos dé la verdadera li-
bertad, no la libertad a base de auto-
ritarismo que nos ofrecen los candi-
datos a la hora de conquistar el voto 
para encumbrarse. 

Hoy más que nunca el fenómeno so-
cial se manifiesta con más pujanza en 
todas partes del mundo, anunciando 

. la fraternidad uní ve. sal; hoy más que 
nunca el elemento explotado se preo- 

cupa por estas cosas buscando nuevos 
derroteros para llegar al final de sus 
aspiraciones, porque ha comprendido 
lo ineficaz que es todo gobierno para 
cumplirlas, por eso hay que fortalecer 
nuestro espíritu y nuestras conviccio-
nes en otro ideal más puro, más radi-
cal, cuyo ideal es la ANAROUfA. La ac-
ción anarquista no es como lo juzgan 
malintencionadamehte nuestros ene-
migos; pletórica de asesinatos, de ro-
bos, de incendio y de todo género de 
inmoralinades; no, compañeros, ella 
se encamina a implantar un nuevo sis• 
tema social despejado de prejuicios y 
absurdos, en donde no exista la in-
fluencia del gobierno, del cura, del 
militarismo, de la ley, ni de los bur-
gueses consumidores 

La acción anarquista se encamina a 
fomentar la revolución social para fun-
dar la futura sociedad regida por su 
propio albedrío, en donde' no habrá 
parásitos ni mandones que coman sin 
producir nada útil; sino una sociedad 
en la que el que no trabaje se morirá 
de hambre, porque no habrá quien le 
trabaje para alimentarlo y enriquecer-
lo, como sucede en el actual sistema 
social. 

Bien comprendo, compañeros, que 
esto les parecerá un sueño, una qui-
mera, un acto irrealizable, y a fé que 
tenéis razón por los prejuicios de que 
estáis embufao:s; pues desde chicos nos 
han enseriado a creer en dioses imagina 
ríos, en patrias y en gobiernos, a res-
petar la ley y a los amos; etc., etc.; 
pero consultemos la lógica y la razón 
con la enseñanza que hemos tenido en 
nuestra vida de explotados y veremos 
que sí es factible ésto por lo justo y 
por lo humano; pero para capacitar 
más nuestra mente en este grandio-
so ideal, hay que preocuparse a la vsz 
por la lectura de la prensa anarquista 
y por las obras escritas de Ricardo 
Flores nf agón, de Sebastián Faure, 
Rodolfo Rocker, Pedro Kropotkine, P. 
G. Guerrero, Enrique Malatesta D.  
Abad de Santillán, Ricardo Mella, Luis 
Fabbri, P. J. Proudhán, de Bakunine, 
etc., etc., pues esta lista forma legión. 
Repito, todas las obras literarias de 
estos preconizadores del anarquisno 
han despertado el espíritu proletario 
tornándolos hombres en vez eunucos. 

Mucho, mucho hay que accionar pa-
ra apresurar los acontecimientos que 
vendrán a acaba con esta explotación 
del hombre por el hombre. 

Que sirva, pues, esta ocasión como 
recuerdo imperecedero de haber oído 
por primera vez en - este salón, la pa-
labra sublime de la ANARQUÍA, que 
muchos por miedo no quieren prontas-
cier, y que sirva de estímulo a la vez 
a las futuras luchas que nuestra res-
petsble mganizsción sostendrá indu-
dablemente con virilidad. 

He dicho. 	eose RODRÍGUEZ. 
Rincón Antonio, Oax. Agosto 16-1926 

ADMINISTRACION 
Ti inidad López,2.40; Esteban Méndez, 
50e; Vicente Aguilar.4.00; Ricardo Ote-
ro. b0c; Apolonio Luna, 30c;Ram6nHer-
nandez,2.00; Ramón Rddríguez, 2.10; 
Féliz V.Goozález,20 00;Joan Benavides 
1.00; Rafael B. Garcís,2.00; Simón Gue 
rrero,25c; Santiago Torres, 3.00; Ber-
nardo Ramírez, 1.00; E. M. Hernández 
6,28; Catarino R.Hernández, 2.00; C.D. 
Padua, 1.00;José Rodríguez, 1 00; Con-
rado Vi 1,1obos,1•00; W.Ochoa,1,00; Fi- 

Beltán,50 :• Alberto Salinas,50c 
Lanberto Garibay 	A.Quintas, 6.28 
Elvira Jara, 2.50; Narciso Rojas 2.50; 
Luciano Castro,1 00; Anestesio García, 
1 20; Donaciano Figueroa, 1.00; C.Ve-
lázquez, 4.00; Martin Berenguer 2.00. 

Total . •    $73.56 
SALIDAS 

Tinta, 2 80; Dos meses de Luz, 9.90; Co-
rreo del No. 29, 5 80; Papel, 22 90; Gas-
tos menores, 1.35; timbres para la co-
rrespondencia, 2.05. Total .344.70 

RESUMEN 
Suman las Estadas 	 _73.56 
Suman las Salidas 	 44.70 
Destinado para tipo 	 28.86 

A ULTIMA HORA 
Al cerrar esta plana llegó a nuestro co • 

noehnionto la libertad de Rangel. Cline, 
Cuneros, Perales, Vúzquezy González pre 
sos en Texils. Viven en Ciudad de México.  

personas de orden. ¿Por qué? Por-
que, a la vez que enseñamos a nuestros 
hermanos de miseria que todo lo que 
existe debe ser para todos, los invita-
mos a que tomen posesión de todo 
éllo. 

¿Quién hizo la tierra? ¿La hicieron 
los señores de levita y de guantes cele 
dicen que es suya? No; la tierra es 
un bien natural, común a toda criatu-
ra viviente. ¿Quién hizo las casas, las 
telas, todo lo que hace confortable la 
vida? ¿Fueron los señores que vemos 
viviendo en ricos palacios y hospedán-
dose en lujosos hoteles? No; todo és-
to salió de las manos de pobres per-
sonas que se amontonan en cuchitriles, 
que se pudren en los presidios, que 
se marchitan en los burdeles y que 
mueren en los hospitales, en mitad de 
la vía, en el patíbulo, en cualquier 
parte 	 

¡Bandidos! Bandidos los que quere-
mos que no haya bandidos. 

No, señores burgueses; los bandidos 
sois vosotros, que, sin ningún derecho, 
os habéis apoderado de los bienes na-
turales »que no hebéis fabricado y de 
los productos del trabajo del hombre, 
para el que no habéis soltado una go-
ta de sudor. 

Bandidos vosotros, señores burgue-
ses, que ilegalmente, porque la Ley 
es la alcahueta de vuestras rapacida-
des, os tomáis la mayor parte de lo 
producido por los trabajadores sin el 
peligro de veros encerrados en un 
presidio. ¡Ah! Entre bandido y bandi-
do, yo prefiero al que, con puñal en ma-
no y ánimo resuelto, sale de cualquier 
matorral del camino gritando: "¡La 
bolsa o la vida!"; yo prefiero a éste, 
insisto, al bandido que, sentado al la-
do de su escritorio, fríamente, repo-
sadamente, serenamente, chupa la san 
gre de sus trabajadores. 

Y para el primer bandido, para el 
que asalta y corre los peligros de su 
audaz aventura, hay la prisión o el fu-
silamiento; para el bandido de guante 
blanco hay el respeto, el honor, la 
dicha. 

Así pasan las cosas bajo el presente 
sistema de suprema injusticia social. 
Para las personas honradas y de orden, 
robar no es un crimen si el robo es 
cuantioso; pero sí lo es si el robo es 
«ratero.» Un banquero, un comer-
ciante pueden hacer combinaciones 
que lleven el hambre y la tristeza a 
cientos de miles de hogares; pero éso 
pasa como hábil operación financie-
ra. Un hombre hambriento toma de 
utia tienda una pieza de pan: ese hom-
bre es un ladrón. 

La Autoridad, más alcahueta que la 
Ley misma porque es su ejecutora, 
sostiene todo éso. ¡Muera la Autori 
dad! 	mi:roano FLORES MAGON. 

(Del número 67, de «Regeneráción» 
fechado el 9 de Diciembre de 1911.) 

Carroteg, Cdrocies y Has Socia- 
listu 

Los míemt,ros chi Sirdicato de Obreros 
y Campesinos «El Despertar del E,ch..vo» 
radicado en el barrio del Santo Niño en 
esta Villa, fueron despojados de sus tie-
rras el día 30 del mismo, destruidos sus 
sembradíos y sus chozas y arrojados por 
último a la calle, en donde todavía se en-
cuentran actualmente para vergüenza de 
sus opresores, sujetas las inocentes cria-
turas, niños ancianos, hombres y muje-
res, a todas las inclemencias del tiempo, 
de las enfermedades, del sol y de la llu-
via. Sih embargo, las autoridedes no se 
conmueven ante este cuadro desgarrador 
que haría derramar lágrimas de compa-
sión a los hombres de sentimientos más 
degenerados. 

Se dió orden de quitar esos terrenos a 
sus verdaderos dueños, los campesinos 
que los cultivanban, para volvérselos al 
terratateniente que se hace llamar «pro-
pietario», y como estos llamados «propie-
tarios» saben huntarles la mano a los fun-
cionarios públicos, la «justicia» se inclinó 
del lado del bandido burgués. 

Estos crímenes que causarían vergüen-
za e indignación a los hombres primitivos, 
han sido ordenados por los que usan el 
nombre de socialistas y que apenas ayer 
mendigaban el voto a los obreros para en-
caramarse sobre sus espaldas y hoy son 
sus :Jás grandes enemigo.% Salieron los 

Aún está en pie nuestro propósito 
para aquellos compañeros y compañe-
ras que quieran engrosar con nosotros 
a soliviantar, ayudar, a colaborar, por 
por la jotnada de 6 horas de trabajo. 
No es mi iniciativa la que me obliga a 
laborar por esta obra, sino que son las 
mismas exigencias, basadas en la mis-
ma escasés del trabajo y el constante 
vagar de los compsñeroa faltos del 
mismo, en cuyo hcgar se encuentran 
niños famélicos corroídos por lasemor-
deduras del hambre, bajo los canden-
tes rayos del sol; es ésto lo que me 
hace apr asar mi grano de arena para 
ver realizados nuestros anhelos. 

Así pues, compañeros, toca a noso-
tros hacer un gesto de rebeldía ante 
maestros tiranos; nosotros, que siem-
pre estamos en constante lucha por el 
mejoramiento económico; nostros, que 
siempre estamos expuestos a todas las 
vicisitudes bajo la mano férrea del ca-
pitalismo, tanto nacional como extran-
jero; nosotros, que somos los eternos 
explotados y tiranizados por las insa-
ciables sanpuijuelae burgueses; noso-
tros que somos los et,:rnos escarneci-
dos por la hidra de tres cabezas lla-
mada gobierno, capital y clero, de to-
das partes del mundo; nosotros que 
producimos todo y que de nada somos 
dueños; nosotros, al igual que nues-
tros hijos, sufrimos las consecuencias 
del actual régimen burgués y que 
nuestras hijas se protituyan para con-
seguir un mendrugo de pan para lle-
var a su anciana madre que yace en 
una mísera pocilga expuesta a morir 
de huior-, mientras que una cáfila de 
zánganos vive del sudor de los traba-
jadores, a expensas del pueblo, del 
pobre paria que embrutecido por el al-
cohol se deja exquilmar mansamente 
sin preocuparse de su vida ni la de 
sus hermanos. Basta ya de tanta 
mansedumbre, basta ya de tanta re-
signación para vivir como los cerdos 
sumidos hasta loe codos en el fango. 
¿O estáis conformes con vuestra vida 
de parias? ¿No pesan sobre vuestra con 
ciencia veinte siglos de explotación y 
tiranía? ¿Queréis seguir como vuestros 
antepasados? Crecieron y murieron 
trabajando desde que el sol repunta-
ba en el oriente hasta que ocultaba sus 
moribundos rayos en el poniente, por 
un mísero jornal de doce centavos.... 

No, compañeros, ya es tiempo que 
levantemos la cerviz; ya es tiempo que 
exijamos lo que nos pertenece, pues a 
nadie le impc,rta sino a nosotros mis-
mos elevar nuestra voz de enérgica 
protesta exigiendo la jornada de 6 ho-
ras para todos los explotados del mun-
do. 

Pues es bien sabido por todos que 
durante la encarnizada lucha por la 
jornada de 8 horas, hubo asesinatos 
contra los iniciadores y contra los ab-
negados compañeros que siguieron la 
noble idea de aquellos oídos, pero que 
más tarde vimos coronados sus esfuer-
zos, no sólamente en bien de ellos, si- 
no hasta pura los que nos quedamos 
en espera de que la mesa estuviera 
puesta para servirnos; ésto es, para 
los que espenamos que otros luchen y 
se sacrifiquen para disfrutar de los 
sacrificios de ellos. Pero no importe, 
pues dijo un Praxedis G. Guerrero 
que; «vale más un hombre libre que 
cien esclavos». 

Siemp"e la minoría consciente a-
rrastra a la mayoría inconsciente. 

Yo exhorto una vez más a que le-
vantemos la voz de protesta y exija-
mos de nuestros explotadores la jor-
nada de 6 horas de trabajo que tanto 
beneficiará a la humanidad entera. 

D0511TILA JIMÉNEZ._ 

políticos anteriores, y hoy son los gober-
nantes socialistas con balas socialistas y 
leyes socialistas los que tiranizan usando 
contra el pobre los mismos instrumentos 
de tortura.chle sus antecesores. 

Pueblo: ¿Qué hacer frente a tantas infa 
mías? ¿Permaneceremos como una esfin-
ge ante estos criminales atentados? 

No hay que esperar jústicia de nues-
tros verdugos; las leyes, las alcahuetas 
leyes y log que las manejan sólo sirven 
para azote del pobre. La justicia de los J 
explotados y oprimidos no se pide ni se 
implora de rodillas, <donde no existe se 
hace», decía el gran rebelde Praxedis G. 
Guerrero. Sólo lo.; bueyes soportan el 
yugo. 	 LIBRADO RIVERA 

-as 


