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HEZ PERIOCIIIILE' ti Respondiendo a un llamado 
Desde ei día 6 de Diciembre la Unión 

Mexicana de Mecánicos Ferrocarrileros 
comenzaron por secciones a abandonar 
sus trabajos, como una protesta contra la 
millonaria Empresa explotadora, upo-

. yendo las juetae quejas mie los obreros de 
Cárdenas y Aguascalientes tenían contra 
actos arbitrar ies  de  la  Con 	hin Ferro- 
carrilera, en la que figura el Gobierno 
mexicano como principal accionista. 

La huelga no ce declaró al illiemo dem-
00 en todas las líltars ferrocarrilerasi del 
del país, sino qne, come es costumbre en 
todas estas farsas legales,f los obreros tie- 
nen que dar aviso a sus anime con diez días 
de anticipación para que se preparen, 
de modo - que cuando los obreros quieran 
abandonar sus trabajos ya las coninae 
raías tienen gente de sobra para substi- 
tuirlos, y da esta suerte lee empresas se 
quedan riendo de sus esclavos que pensa-
ron ocasionarla algún daño al abando-
nar el trabajo. 

Si ya por experiencia sabemos que 
las huelgas pacíficas son completamente 
con tra orad ucen tes para 104 propósitos 
einaneipadores d' los obreros, en el pre-
sente caso que los obreros saben que tie-
nen enfrente otro enemigo ¿oil veces pe 
or que el contubernio entre el Goliierno 
y el Capitalista. cuando saben perfecta-
mente que tres de sus espaldas loe acecha 
no sólo el puñal de loe esbirros del capi - 
taliste, y del gaberns n te sino el traidor 
puñal de los obreroe-esbirros que man-
gonean loe políticos líderes ds: esa • Orga-
nización obrera conocida con el nombre 
de la Confederación Regional Obrera 
Mexicana ;, sabiendo todo ésto, repetimos, 
les trabajadore,  declaran huelgas en la 
forma ya indicada 

Y aunque se diera el caso excepcional 
de que el gobierno reconociera que una 

huelga es legal, siempre los trabajadores 
tendrán que ser derrotados, porque las 
leyes están hechas para protejer los 
intereses de sus amos, los poderosos, y 
nunca para protejer los intereses del débil. 

Si los trabajadores ferrecarribn.es com-
prendieran le importancia y In fuerza de 
su organización y adoptaran otras fijad-
a:1s diferentes de las perinitblas por el 
Código Pene], la burguesía no estaría 
tan ensoverbecida. Bastaría suspender 
el movimiento de los trenee o de cual- 
quier industrie, para que las Cosas 	a- 
rreglaran favorablemente para los expío-• 
lados en tírenos de 24 horas. 	, 

La huelga fué motivada por un sinnús 
mero de etropelloe recibidos, tanto por 
parte de los sabuesos de la compañía co-
mo de los altos esbirros oficiales del go-
bierno mismo, culminando estos abusos 
con loa resientes acontecimientos de Cár-
denas y Aguascalientes que ya se hicieron 
insoportables. 

La Unión Mexicana de Mec.inicos com -
puesta de 5.000 miembros está dispuesta 
a sostenerse firme, a pesar de las persecu: 
ciones y encarcelamientos de algunos de 
sus miembros; no retrocederá en la lucha 
entablada, sino que pondrá en acción to-
das sus energías:, a juzgar por las confesio-
nes de sus más decididos luchadores. 

Hasta la publicación de estas líneas, la 
huelga se había ya generalizado a las lí - 
neas ferroviarias siguientes: Ferrocarril 
Interoceánico, Ferrocarriles Nacionales 
de México, Monterrey al Golfo, División 
de Guadalajara, División del Ferrocarril 
de Tehauntepec. División Hidalgo;  Divi 
sión de Durango, División de Chihuahua, 
División de Cárdenas, División de Agaas-
calientes, División de Monterrey, Divi-
sión de Tehuantepec y Pan-Americano. 

A pesar de las desventajas y a pesar 
de lee enormes fuerzas que contrarrestan 
la acción reindivicadora de los huelguistas 
mecánicoá, la Empresa Ferroviaria,ya ha 
sufrido pérdidas que ascienden a algunos 
millones de dólares y trastornos consi-
derables en casi todas las divisiones a juz-
gar por los mismos partes oficiales publi-
cados diariamente dekle que principió la 
huelga. 

Los, informes qne en seguida damos a  

ocnocer, forman parte de los publicados 
el 25 de Dieiembre solamente. 

INFORMES DE Le SECRETARIA 
DE INDUSTaKIA Y COMERCIO.- Divi- ' 
Sión de M 'aterres-Norte.—Servicio de 
casas redobla protegida. Se solicitaron 
ayer diez máquinas psra correrse a Sal- • 
tillo, habiéndose proporcionado cuatro 
al sur y una a Laredo. Para hoy se soli-
citaron ocho al sur y dos a Laredo, infor-
ma (ido talleres que no puede precisar ,  
cuantas imiquines podrá ciar en el día.. 
Ayer salieron maquinas-  escasas de 
agua y aceite, debido a actos de sabotaje 
cometidos por huelguistas. Como comise-, 
cuencia de éilo, la 10 15 de rabioso 132, 
corrió por agua y después se "murió" 
par falta de aceite en kilómetro 190. La 
625 se "murió" en Ramírez por la misma 
causa, y fuá remolcada a Mertanierom en 
Mimen) 131 Enes dificultarles ya subsa-
nadas; tanque,: aceite y agua llenos pura 
hoy. Continúan cometiéndose actos de 
sabritaie por elementos huelguistas, aun-
rae en proporciones: menores. La noche 
del 21 n1 22 romaieron válvulas lie prue-
ba en máquina 39:-1. por 1 que babo ne-
cesidad de relevarle. También han estado 
cerrando llaves r. gua. interru picudo ser-
vicio tanque Golfo, lo que iMediatamente 
se ha arreglado. Máquina 1937 fué rele-
veda y entregada a la Compañía propie-
taria, debido a que ititencionalineate se es-
condieron ganchos para carbón. Depaetee-
nenoo mecánico ya está praporcionnudo 
más( fuerza para Uvieiones Norte y Golfo. a 

División Monterrey-Golfo.—Trafico al 
corriente. Servicio de usas redondas pro 
tejido. Talleres dieron máquinas para mi 
meros 501, 502 534, 551 y 553, así como 
para seis directos al sur. Ya se comienzan 
a practicar investigaciones relativas a actos 
de sabotaje cometidos en máquinas 204, 
840 y 847; una vez definidas responsabilie 
dales se hará la consignación a las auto-
ridades respectivas. Ayer fué asaltado ope-
rario Redolfo Ramos por un grupo huel-
guistas. dos delos cuales fueron aprehen-
didos habiéndoseles impuesto multe de 
cincuenta pesos e arresto de un mes.» 

Por el resto &I i o  forme se ve que abun- 1 
dan máquinas • 'mueles" en casi todas las } 
divisiones, a pes( º r de los rompehuelgas de Í 
la Confederación Regional Obrera Mexica-
na, no obste nte ser numeroso,: y estar bien 
protegidos por los asesinois de cuartel. 

La huelga se generaliza y se extiende a 
°tres un  iones y si ¡Id ice tos 01)reros que sim-
patizan con la justicia de este movimiento. 
Algunas ciudades permanecen a obscuras 
debido a los 'sindicatos de electricistas 
aue se han unido a • la huelga de los 
mecánicos 	 LIBRADO RIVERA. 

La latcnacion Americana 
La gallera patriotera se ha alarmado úl-

timamente y su exaltación Contra la inter-
vención armada americana en Nicaragua 
a veces ha llegado al rojo vivo. • 

El asunto en cuestión es nimia bien el de 
dos  partidos  políticas; elconservador o cle-
rical contra el bu rguée partido liberal. No 
se lucha por principios, porque para las 
ideas modernas verdaderamente emanci-
padoras, tan conservador es el uno contó 
el otro; los dos partidos son sostenedores 
del tiburón capitalista, del millonario in-
saciable acarearador.de todas las riquezas 
de la tierra. Y a éste, lo mismo le da que 
triunfe un partido que el otro. El capita -
lista impone las leyes que él quiere a cual. 
quier partido triunfante. 

Para Morgan, Rockefeller, o Doheny, lo 
mismo les da que en Estadbe Unidos sal-
ga electo un . presidente republicano que 
un demócrata, cualquiera de los dos hará 
lo q' les plasca a esos grandes ladrones del 
sudor del pobre. 

Porque la intervención Americana no es 
cosa' nueva; ella se ha introducido desde 
hace años en México (varias veces), en 
Santo Domingo, Filipinas. Cuba, Puerto 
Rico, Panamá, Honduras, Guatemala, Co-
lombia, y hasta el otro lado del Oceáno 
Atlántico y donde quiera que las aves de  

COMPAÑEROS: 
Los anarquistas de todas las latitudes 

siempre nos hes nos distinguido por nuestro 
desinterés y espíritu solidario. 

La campaña pro-Sacco r Vanzetti con 
sus proyecciones gigantescas, es un alto 
exponente de lo q' puede la voluntad anar-
quista, cuando inspirada en un eublime 
sentimiento de solidaridad, pugna te-
naudente, por conseguir un objetiyo de-
terminado. 

Por su peste la reacción capitalista a-
rrecia en sus zarpazos empeñada inutil-
inInte en matar todo germen de libertad, 
y ahogar en sangre toda actividad anar-
quista, suprimiendo a nuestros mejores y 
más abnegados camaradas. 

, INFAMIAS DEL RÉGIMEN BURGUÉS 
, tMoS 1.0s medios, todos los prOcedi - 
raiWntoe, por bajos, ruines e iniCuosq' sean, 
Se emplean contra los anarquistas, en el 
afán de desprestigiarlos ante loe ojos de los 
trabajadores, y,  e arriar de este modo. la eti -
C!Min de nuestra( propaganda entre las 
maese. 	. 

Fracasadas los pn,cedindentos, del lin-
cha (bienio, ley de fugase ton aras y en ce rae-
lamientos prolongados; hoy se destaca en 
.el campo burgués una nueva mora lidad 
de ataque a las.ideas anarquistas y a. sus 
milite otee. 

Todo delito común, asalto, robo, asesi-
nato, citas la policía es incapaz de descu-
brir o que dente interés en que ,no se des-
cubrir: par no ser elle ejeua al nlisien, se le 
adjudica a ios :Markt td,tfls. Con el -beneplá-
cito de los gobiernes, y le ayuda de la pre-
nsa burguesa. Nade. ines fácil dada la 
credulidad e ignorancia de las gentes y los 
poderosos medios de Propeganda q' nues-
tros enemigos controlan y manejan a.su 
antojo—periódicos, agencias de informa-
ción, telégrafo, radio, cine. etc, etc.— q' 
dar a las más burdas patrañas visos de 
verosimilitud. 

Por eso vemos de un tiempo a esta par-
te, aparecer a IfY4 
según la prense burguesa y lo, partes poli-
cia les—com lineados-  en asaltos a bancos, 
instituciones de crédito, etc, etc. 

La tramo está bien tejida v para la ma-
yoría de la gente que cree como artículo de 
fé las tendenciosas informaciones que pro-
fuso y diariamente suministran los gran-
des diarios, los anarquistas apa recemos co---
mo delincuentes de la peor especie. 

INICIÁTIVÁ INTERNACIONAL 

Urge una potente reacción por nuestra 
parte. 

Debemos de levanta ricos virilmente aira-
dos contra la

, 
 ola de vergüenza e ignominias 

en que quieren envolvtrnoe. 
No somos nosotros los primeros en com-

prender la magnitud del.problema q' senos 
plantea, ante la odiosa persistente mora-
lidad del ataque burgués. Los anarquistas 
de diversas nacionalidades y que violenta-
mente arrojados de sus hogares buscaron 
refugio en Francia, la Unión Anarquista 
Francesa, los periódicos "Le Libertaire", 
"Acción", '`Tiempos Nuevos", "Le Tem-
pra", "Iconoclasta'', Rivindicazione", y 
todos los organos anarquistas q' ven la luz 
en París, reconocen la gravedad del ataqué 
a foudo que se lleva contra r uestra hones- 

raPiña de Wall Street hen logrado llevar 
su "donad" 

No es la lucha del .pueblo explotado y 
oprimido contra el opresor explotador lo 
qua en Nicaragua se disputa; porque la 
cuestión legal o costitucional se impone 
por medio de In fuerza, con el cañon o con 
la espada. 

Así se han hecho legales en pleno siglo 
Veinte la dominación de España y Fran-.  
ciar en Marruecos, la esclavitud de los pue-
bloS Indús y del Africa del sur a unos cuan-
tos comerciantes de Inglaterra. 

Si queremos acabar para siempre con to-
da Intervención y toda guerra, no hay más 
que un medio: la abolición completa de la-
propiedad privada, intensificando hacia 
ese fin nuestra propaganda igualitaria en-
tre todos loe pueblos oprimidos de la 
Tierra. 	 L.  

tidad de militantes y se aprestan a empren-
der una cruzada que reivindique amplia-
mente ante el inundo idealista y proletario. 
la  honradez y el puritanismo, que en nues-
tros procedimientos de lucha fué siempre 
divisa de los anarquistas. 

Ultirnamenie y reflejando este estado de 
opinión se celebró en la capital francesa 
una reunión magna. donde asistieron de-
legados de las entidades anaratristes cita—
das, Contem phindo la urgente necesidad de 
salir al paso eficaz y energicaniente a esta 
campaña de calumnias, y la de auxiliar uso 
raí y materialmente a los compañeros caí-. 
dos, se formó un comité a' tomó el nom-
bre de Comité Internacional de Defairse 
Anarquista. 

Sebastián Faure, el viejo y animoso ca". 
manada, comprendiendo la importancia y 
ardua tarea que se le encomendaba al co-
mité, y acreditando una vez más eu ejerrl-
ola r eclidaridad, y clarividencia del ilio-e 
mento crítico porque atraviesa la pruita-
ganda, se ofreció voluntariamente pera 
desempeñar la secretaría del citado comité. 

Es de esperar que eficazmente secunda 
do por los otros compañeros integrantes 
también de este organismo, entre les cue-
les se hallan camaradas de renom brad:: ssl 
vencia moral e intelectual, corno A rchinca 
Hugo 'frene, Ferrandel y otros, la lacer o' 
realicen dé profícuos resultados y erren:- l -
tre en todos les anarquistas del orbe el a-
poyo decidido que tan grandiosa y la:hl:-
iniciativa merece. 

CONTRA LAS EXTRADICD‘NES CoNCEDIDA,  

POR EL GOBIERNO DE FRANCIA 
COMO objetivo inmediato el Comité In 

ternacional de Defensa Anarquista, '4' be-
lla tenazmente empeñado en impedir la 
extradicción de los anarquistas: Ascaso. 
Durreti, Jover y Alamarchá. Estos cona--
pañeros, destacados militantes del movi-
miento anarquista español, son acleades 
caprichosamente de varios delitos que ea 
España y Argentina se sucedieron última-
mente, y que la policía (le estos países 
capaz de descubrir a los verdaderos ente-

; res recurre al ilion y cómodo expediente, 
de acusar a los camaradas citado-. 

'Indigna a las conciencias honrados, eri-
pa los nervios acualquiet 11 que no tenga  eiu 

botada su sensibilidad, el creciente rele je - 
miento moral (te las clases dontitiont”s; • 
perversidad que todo lo einponzefia, t•I 
hinco brutal con que enserie, en todo y ta-
dos los que intentan subvertir el 
régimen burgués. 
EL DEBER DE LOS MILITANTE- ANAW;ri 

Reaccionemos compañeros! Ei 
Internecional de Defensa Anarquista le/ 
señalado claramente el peligro, y 	nise 
ta a la lucha. ¡Secundémosle todos! 

¡Poi' el resurgimiento ni undiel de la prs 
pagando! 

i Por la dignificación ente el puebla 
nuestras ideas! 

Por Ascaso, Dureti, Jover, 
Sacct-7,777mzetti, Lûeettl, y tantos con:-
paíieros presas 

¡Ayudemos moral y materialmente al 
Comité • ItiternaciOnalDeformes   

a- 

narquista! 
Cordialmente y por encima Á todas las 

miserias humanas, q algún- díe ya pasado, 
entorpecieron toda labor, invitamos a la 
acción solidaria a todos los anarquistas 
del país. 

La ameneza de extradición que pesa so-
bre el compañero Ramón López y las na 
cesidades de la propaganda local e inter-. 
nacional deben ser moti vos suficientes para
que rompiendo la frialdad del ambiente. 
tornemos por encima de las pequeñas que• 
rellas de capilla a la actividad productora 
y vivificadora de rebeldías. 

Dirección del Comité Internacional de 
Defensa Ana rquista-72 rue dee Prairie 
72—París-XX 11 

Valores Giros: F. Ferandel. 
del 

Formidable Drama escrito por el nota- 
ble Dramaturgo Español José .Fofa igór 
bide, será puesto en escena próxima-
menté por el Cuadro Dramático Olner-t 
a beneficio de "Sagitario."' 



Es muy común entre los católicos—al 
untos en las aldeas—el sacar un permi-
) del Papa para casarse con una prima, 
viceversa, en cambio el patriarca Abra-
am estaba casado con una hermana. 
1-  creéis que Dios se lo tomó a mal? 
:ada de éso, al contrario, era. su íntimo 
Migo, hasta tal punto que Dios consin-
sí que Abraham se hiciera rico en la Corte 
e Faraón a cuenta de su mujer. Y para 
ue no se me tache de embustero, voy a 
apiar lo que, según la misma Biblia, dijo 
,lirahatu a su mujer cuando entraron en 
;gipto: 	• 

Ahora. unes, dí que eres mi hermana, 
cara que yo haga bien por causa tuya, y 
iva mi alma por amor de tí. Y aconte-
ió que como entró Abraham en Egipto, 
)s egipcios vieron la mujer q' era hermosa 
a  grado sumo, Viéronla también los 
sríticipes de Faraón, y se la alabaron; y 
ué llevada la mujer a casa de Faraón. 

hizo bien Abraham por causa de élla; 
tuvo ovejas, y vacas, y asnos, y siervos, 
criadas, y asnas y camellos. (Génesis 

:aoítulo 12, vers. 13, 14, 15 y 16). 
No obstante, Dios sabía muy bien que 

1 hecho de Abraham es infame, y sin 
inbargo se lo consintió, lo encubrió, has-
) qua Abraham logró su deseo; no pare-
e sino que Dios mismo tenía intaréa en q' 
dna ha ro fuera rico, sin importarle el 
todo de adquirir la riqueza. fuese de es-
a o de aquella manera. En el mismo Capí-
ale vera 17 del Génesis. dice lo siguiente: 

«Mas Jehová hirió a Faraón y a su ca-
a con ala andesplagas, por causa de Sa-
ai mujer de Alar:diana a. 
, Dita Pios hace como Pilotos: se lava 

manos; despuéS de que él mismo fué 
smaentidor manda plagas e Faraón, que 
singuna culpa tenía. ¿Acaso Faraón ea- 
sha obligadn a saber si Sarai era mujer 
hermana de Abraham? Además, ¿no 

s dijo él que era hermana? ¿Por qué no 
ta.titó Dios de antemano y se libraba 

Sel trabaje de mandar plagas a Faraón? 
'or lo que se ve, Dios tenía interés en que 
iliraham fuera rico, lo cual una vez lo-
: rada el deseo, quiso Dios quedar por 
tonsure de bien; cegar° le remordió la  
anciene,ia desempeñar, como desempe-
só, el papel de hipócrita, y entonces pa-
a hacer que a él no le gustan esas cosas, 
noticia plagas a la corte de Faraón en lu- 
• ir Ie mandarlas Faraón a la corte de 
tias, por ser este último el pérfido. ¿Qué 
atcesisbai tenía Dios de hacer o consentir 
I qu-,  Abraham se valiera de su mujer 
ara obtener riquezas? ¿Por qué siendo 
afta tan  onderoao como ea. no le conce-
Hl a Abraham medios de hacerse de bie 
les de una manera mas decente. y no co-
no lo hizo del modo más vil y rastrero, 
trostituvendo a su mujer que es lo tílti-
no en esa escala? El Dios de la Biblia, 
tc hacía milagros más que para que las 
entes se maravillaren de él en lugar de 
tacerlos para hacer bien: lo que nos de- 
nuestra que este Dios, es un Dios presu-
nido y hasta fanfarrón. Las picardías 
le que está llena la Biblia, son infinitas. 

Dios bíblico es incansable e inemita-
ile en materia de hacer pantomimas: és- 
e prefiere que la mujer de Abraham sea 
estéril (pudiendo l hacerla fecunda) de 
tuala Qat,  Sarai se queja a su marido 
laa ha ni de su esteril liad. y lo con vence 

gira que duerma con la criada Agar lo 
mal Abraham que no sería delicado acep-
ó la. proaosición, y tuvo un hijo llamado 
[atrae!. Más tarde Sara (Sara y So rai 

',?; lo mismo, por lo que se ve, los escrito- 
res de la Biblia, no eran muy escruuolo—
'os para quitar o añadir a los nombres) 
carió a Isaac, y hace despedir a Agar del 
nodo siguiente: "Por tanto dijo a Abra-
:lato: Echa a esta sierva y a 511 hijo; que 
1 hijo de esta sierva no hn. de heredar 
nn rtii hijo, con Isaac.'' (Génesis cap. 

al, vers. 10). Esta mujer al decirle a su 
maridó que despidiera a la cría, por te - 
anca a que Ismael heredara al igual con 
Isaac, se olvidaba de lo que la misma Sa-
ra (todas estas cosas eran ordenadas por 
Dios), dijo a Abraham en el Cap. 16, que 
fué lo siguiente: "Y dilo, pues, Sarai a 
Abraham ya que Jehová me ha hecho es • 
téril: ruégote que entres a mi sierva; qui- 
zá tendré hijos de élla. Y atendió Abra- 
ham al dicho de Sarai." (Génesis Cap. 
16. vers. 2). 

¿Habrá picardía más grande que ésta? 
Primero cuando vió élla que no tenía hi- 
jos seduce a Abraham para que éste se 
las arregle con Agar, y cuando ésta tiene 
un hijo y Sara tiene otro más tarde, la 
despide, por temor a que sea culpable de 
oue s'u hijo hace quede mas nobre. Se 
dirá q' Dios no tenía culpa de los males q' 
Sara causaba a Agar, ésto es un error,  

precisamente, Dios es el culpable, como 
lo voy a demostrar. 
"Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por 
qué se ha reído Sara diciendo: será cier-
to que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay 
para Dios alguna cosa difícil? Al tiem-
po señalado volveré a tí, según el tiem-
po de la vida, y Sara tendrá un hijo." 
(Géneeie Cap. 18, vers 13 y 14) 

¿Por qué Dios no le manifestó ésto a 
Abraham antes de seducir a Agar?, y de 
éste modo evitaba Dios que Agar se viera 
errante en el oesierto; pero este Dios era 
causante y promotor de todos los males. 
Y lo más bonito, es que Agar se quiso 
marchar, y el angel de Jehová se le puso 
delante, con estas palabras: "¿De dón-
de vienes tú, y dónde vas? Y ella res-
pondió: Huyo de delante de Sarai, mi 
señora. 

"Y díjole el angel de Jehová: Vuélve-
te a tu señora, ponte sumisa bajo de su 
mano." (Génesis cap. 16 vers. 8 y 9) 

En ésto se hecha de ver el buen corazón 
que tiene el Dios de los católicos, que 
permite que Abraham se burle de Agar, y 
luego que ella se quiere marchar, le sale 
Dios al encuentro, para nue se vuelva y 
sea sumisa, a su señora: es decir una 
criada para todo servicio. El Dios que 
permite y consiente y hasta fragua tales 
crímenes, es digno de representar un mu-
ladar, pero no de ser el señor del Univer-
so como pretenden los católicos. 

Ea, pues, el caso que Abraham.  despi-
dió a Agar con un pan y un odre de agua 
para el camino, que Agar tuvo que car-
gar sobre en hombro. 

No es extraño, el que muchos ricos co• 
rrompidos hagan villanías con sus sirvien 
tas, si el Dios a quien ellos fingen ado-
ración ha hecho otro tanto. Por eso la 
moral del clero jamás podrá ser limpie, 
estando basada como está, sobre bases 
inmundas, la BIBLIA. 

La Biblia sobre laque se basan tantas 
•religiones cristianas. está llena de pomo 
grafías, y es por lo tanto de lamentar, que 
sobre bases tan ridículas descanse un cul-
to que los católicos tienen por divino, y 
y por lo tanto hasta por único. ¡Hasta 
tal punto tiene la humanidad vendada los 
ojos! 

¿Y qué me dicen de las hijas de I,ot que 
cohabitan con el propio padre? 

Los de alza cuello dirán que lo hicieron 
por no haber más hombree. ¿Quién dijo 
éso? ¿Acaso por que se haya. destruido So-
doma y Gomorra, ya estaba destruida con 
éso todo Asia? ¿O no había más hom-
bres que los de Sodoma? No se le puede 
achacar a que no había más hombres! Caín 
que encontró mujer mucho más antes 
de la dearttrucción de Sodoma, con mucha 
más razón las hijas de Lot que son poste-
riores a Caín, tenían qué enewstrar hom-
brea. Si en tiempos de Caín, había mu-
jeres, es porque también había hombres, 
y habiéndolos en tiempo de Caín en tiem-
pos de Lot tenía que haber más, Ade-
más, ¿por qué Dios no reservó de la rui- 
na, a los que iban a ser yernos de Lot, que 
precisamente el día que se hundió Sodo- 
ma estaban en su misma casa? Se dirá 
que no hicieron caso y lo tomaron a bur-
la. Pero a mí no me convencen los de 
sotana, porque Dios bien los pude sacar, 
y de ese modo se evitaba de que Lot co-
metiera un incesto, o mejor dicho las hi- 
jas que fueran las que tramaron darle de 
beber el padre hasta enborracharlo, y de 
este modo acostarse con él, sin que él se 
diera cuenta. 

Si se roe dice que Dios no podía salvar 
los yernos de Lot, contesto que es una 
mentira; porque así lomo partió las aguas 
del mar Rojo, también pudo salvar a esos 
dos hOmbree; y si se me dice que no qui- 
so, entonces claro está, que la causa de 
ese incesto como de otros muchos es Dios. 

Aún hay más: ¿De dónde sacaron las 
hijas de Lot el licor para emborrachar al 
padre? Si le sacaron de su propia casa, 
pudieron muy lien, en lugar de perder 
tiempo y esfuerzos en conducir el licor, 
emplear ese tiempo y energías en ver si 
podían llevarse con éllas a sus novios; por-
que creo yo que más cuenta les tendría éso 
que todo el licor del mundo. Y, además, 
sabiendo como tenían que saber de ante 
mano, que al destruirse Sodoma y Gomo-
rra, no quedaba otro hombre. 

Ahora bien, si se me dice que el licor 
no lo llevaron de su casa, sino que lo con- 
siguieron en otra parte, fácil es de com- 
prender, que en la parte o lugar de don-
de sacaron el brevaje, tenla que haber 
hombres, porque semejantes cosas no se 
hacen solas, sino que precisan hombre o 
mujeres que las hagan. 

JOSÉ MAYO 

Fuera del Rebano 
Hace ya años leí un artículo de Ar-

mand, el tan criticado individualista 
francés, que se titulaba FUERA DEL RE-
BAÑO. No me acuerdo ya de lo que en 
aquel articule, se decía, pero sí queda-
ron grabadas en mi memoria las tres 
sugestivas palabras que lo titulaban: 

FUERA DEL REBAÑO. 

Pero lo que Armand pudiese decir 
en su artículo poco importa. Esas tres 
palabras, como signos de fuego, son en 
sí solas un artículo. Un artículo tan 
extenso que casi lo abarca todo, que 
casi condensa la vida social entera de 
los pobres días en que vivimos. 

Porque, queramos o no, tenemos que 
reconocer que estamos oprimidos por 
un inmenso rebaño, un rebaño que nos 
estruja, que nos ahoga, que envenena 
el aire que respiramos y hace que los 
frutos se pudran y se enturbien los 
pensamientos; un rebaño que lo fisca-
liza todo; que lo acapara todo, que lo 
mide todo con su torpe medida y que 
no permite la existencia de ningún va-
lor indvidual que se salga fuera de lo 
que el rebaño considera EL BUEN ORDEN 
DEL SENTIDO COMÚN. 

¡FUERA DEL REBAÑO! Fuera de todo 
lo necio, de todo lo puerco; fuera de 
todo lo que huele mal y fuera de todo 
lo que tiene sabor a podredumbre. Es-
tar fuera del rebaño es estar fuera del 
corral, y del redil, y del estercolero; es 
estar alejado de todas las inmun-
dicias y todo lo que produce gérmenes' 
de vicio y de peste. Estar fuera del 
rebaño es' estar lifhpio y respirar aire 
puro, caminar por el bosque como se-
ñor de los propios destinos, amando y 
odiando con intensidad. Estar fuera 
del rebaño es ser un hombre .... 

¡Fuera del rebaño! 	 Pero, ¿a dón- 
de podrémos ir que no nos alcancen las 
pesuñas del rebaño, y el rebaño no nos 
infeste con su podredumbre? 

Porque, tenemos que reconocerlo, 
amigos, hay muchas clases de rebaños. 
Hay el rebaño de los tontos y el reba-
ño de los inteligentes; el rebaño de los 
carneros y el rebaño de los pastores. 
Oh! sobre todo el rebaño de los pasto-
res! ese rebaño de gentes que quieren 
conducirnos por "el buen camino" y 
que no permiten que estemos a solas 
un momento; el rebaño insulso de los 
que aseguran que jamás se han equi-
vocado, que nunca hicieron las cosas 
mal; estulto rebaño de los que no di-
cen "sí" o "no" por temor a compro-
meterse; el rebaño de los que no sir-
viendo para ser buenas obejas se con-
vierten en malos pastores. ¡Tantas 
clases de rebaños!... Tantos rebaños 
formando el rebaño universal? 

Y de tantos rebaños, ninguno tan 
pútrido, ni tan bilioso como el rebaño 
de los pastores que no encuentran ove-
jas que pastorear; ninguno tan inde-
cente ni con tanta saña como ese 
baño de n'As ble, que dicen pensar por 
su cerebro y que se Iletnan así mismos 
conductores de ls humanidad, padres 
o hermanos del pueblo. 

Y el amigo Armand escribió un gran 
articule con tres palabra., I.ts tres pa-
labras que dicen "Fuera d1,1 rebaño"; 
pero la realidad es muy otra y si que-
remos ser sincero§,como a wel que ver- 
daderamente está fuera del rebaño. pt,r 
amargo que nos se a el confe›arlit, tene-
mos que decir 

DENTRO DEL REBAÑO 

Dentro del rebaño de los tontos y de 
los "inteligentes"; dentro del rebaño 
de los carneros y de los mastines; den-
tro del rebaño de los lobos que se dis-
frazan de corderos para mejor poder es-
quilmar a las ovejas; dentro del rebaño 
de los que todo lo saben y todo lo juzgan' 
de acuerdo con la ajena mentalidad y 
que a falta de garras y de colmillos, 
arañan a los transeuntes y ladran al que 
no pueden morder. 

Dentro del rebaño, sí, dentro del re-
baño! Dentro de ese rebaño que nos es-
truja y nos ahoga y que cuanto más que- 
remos alejarnos de él, más nos persigue 
y más nos babosea. Dentro del rebaño 
de los carneros Dentro del rebaño de 
los lobos. Dentro del rebaño de los Pas-
tores, ¡el peor rebaño' 

J. DE BORRÁN. 

El mundo marcha a fuerza de locu-
ras, la utopía de hoy es la realidad del 

I mañana. - 	 J. PEAT  

Compañeros de Sagitario, Salud: 
Hoy mismo hemos mandado un poco 

de metal para ayuda del periódico. 
Os envío más material sobre Dios y 

la Biblia. 
Hay en la Biblia partes que son suma-

mente asquerosas, y que repugna el pu-
blicarlas, pero el callarlas es haperse 
cómplice; así que es necesario enseñár-
selas, a quien no las conoce, para que de 
este modo puedan formarse una idea 
exacta de lo que realmente es la piedra 
fundamental de la religión católica que 
tan despilfarrada trae a la humanidad. 

Yo sé que lo que pienso copiar de élla, 
es tan pornográfico, que si llega a ma-
nos de una mujer (lo cual es de supo-
ner que llegue, no sólo de una sino de 
varias) se taparán la cara por no ver-
lo siquiera escrito; pero si no Joda-
mos a que el pueblo lo conozca. es  ser 
hipócrita. 

Ad. más, si la clericanalla no tiene 
vergüenza en llamarle a las sandeces 
cosas divinas para vivir a cuenta de 
la humanidad, ¿por qué la vamos a 
tener nosotros para dar a conocer reas 
villanías, haciéndolo como lo hacemos, 
en bien de la humanidad? Si nosotros 
tenemos vergüenza en publicar lo que 
consideramos indecente, entonces so—
mos doblemente burlados, porque de 
nuestra vergüensa se aprovechan pa-
ra tener sus cosas ocultas y seguir por 
medio de éllas viviendo a cuenta ajena. 

No debemos, pues dejar pasar nada 
por alto, es necesario que el pueblo co-
nozca todo para que se rebele cuanto 
más antes mejor; porque cada gota de 
nuestro sudor, es un tesoro inagota-
ble de placeres para la canalla. 

En el libro de Ezequiel, Ch. 23, 
vers. 3, nos dice que dos hermanas, la 
una llamada A holah y la otra llamada 
Aholibah, <fornicaron en Egipto, en 
Sus mocedades fornicaron. Allí fue-
ron apretados sus pechos, y allí fue-
ron apretados los pechos de su virgi-
nidad,» y en el versículo 20 dice lo si-
giente: «y enamoróse de sus rufianes, 
cuya carne es como carne de asnos, y 
cuyo flujo como flujo de caballos.» 

La pobre humanidad está tan ciega 
que no ve la trampa a sus pies. 

Carlos Brandt, en su fundamento de 
la moral, dice lo siguiente: cEl hom-
bre no tiene conciencia de su infelici-
dad, ni de lo infamante y deplorable 
que es el estado a que ha llegado; pe-
ro tampoco parece sentir las caídas y 
los golpes que recibe. Oye la vos de los 
moralistas que le aconsejan a cam-
biar de vida, pero no les hace caso° se 
ríe de éllos. Sin embargo, tiene mo-
mentos de lucidez en que recapacita, y 
dándose cuenta de su desgracia, com-
prende que el vicio y la absurda ma-
nera de vivir lo llevará a la tumba; 
paro carece de fuerza de voluntad pa-
ra corregirse y se entrega en brazos 
de la fatalidad. 

Sin otro motivo, no quiero por aho-
ra marearos más. Os saludo cordial-
mente, vuestro por la causa. 

.cosí: MAYO 

Soy o! Rey de la Velocidad 
La luz y la electricidad son tortu-

gas 
 

en un arenal, comparadas con mi 
fuerza veloz; para mí no hay imposi-
ble: vuelo en todas direcciones, atra-
vieso el mundo estelar, veo soles y es-
trellas radiantes de luz, los comparo 
con la tierra, y desmiento a la ciencia 
que ha dicho que muchos de ellos son 
productores de la luz lo mismo qne el 
sol; yo veo que sólo son simples repro-
ductores de élla, y lo mismo se puede 
decir del calor. 
Ssy invisible, incomprensible, e inven 

cible; a mí todos me sienten y ningu-
no me vé; el hombre semisalvaje y 
también el civilizado me llaman espíri-
tu; para el físico soy fuerza, y para 
otros soy alma; yo, en un minuto, pa-
so por fas transformaciones que el sér 
humano no puede tener en un millón 
de años: soy inmortal, a mí nadie me 
hiere ni me aprisiona, la lumbre no 
me quema, ando entre las batallas y 
guerras, soy impulsor de huelgas y re 
voluciones, veo a los ejércitos enlocine 
cerse con la música y a batallones de 
hombres valientes e intrépidos obede-
cer a la voz de un clarín, y humillarse 
ante un joven galoneado, que les or-
dena cffie se maten mutuamente y 
sin rénlica le obedecen: los he visto 
matarse por la patria, por la religión, 
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Las olas del mar se encrespan pa-
ra besar las nubes, las furias de los 
protervos burbujean para escupir lo 
que está por cima de sus bajezas. 

La conciencia de los déspotas, sucia 
charca, remeda pobremente las turbu-
lencias del océano. 

Las ondas amargas y profundas del 
líquido abismo abren inmensa tumba 
a los hombres y a las naves, sus ende-
bles juguetes. El revuelto cieno de las 
almas viles de los tiranos quiere con-
vertir su seno en estrecho sepulcro 
para lo que es tan grande como el in-
finito, el pensamiento libre, el verbo 
rebelde, la verdad, la justicia, la li-
bertad; pero lo mezquino. lo ruin, lo 
infame, no tendrá nunca magnitudes 
de vorágine. 

El hervor del pantano no usurpará 
el vértigo del torbellino. 

El miasma que emponzoña no será 
nunca la nube incubadora de cente-
llas. 

Díaz, y sus hermanos de crímenes, 
aunque sientan cóleras de infierno, 
siempre serán charcas y sólo predeci-
rán burbujas. 

Las víboras, aunque escalen la mon-
taña, siempre se arrastran para Le-
gar a quien piensan morder. 

Díaz y sus cómplices, en la cumbre 
de su peder amaímodo, no caminan 
más alto que los demás reptiles. Ja-
más, como el águila, caerán de lo alto 
sobre el enemigo: siempre escondidos 
en espeso matorral, esperan un pie 
desnudo para morderle, espían el sue-
ño de la víctima oara enredársele al 
cuelo. Odios viles fermentan en sus 
malvados pechos. 

Odios viles nos combaten. 
Estamos, no en el cubil del tigre. 

sino en el nidal del crótalo. Luchar 
con tigres sería hermoso. Machacar 
sierpes es repugnante. 

El vaho de los pantanos ambiciona 
llegar a nuestros pulmones. Los ani-
llos del oxímaco sueñan con nuestra 
garganta. 

Los odios viles se deslizan en torno 
de nuestra puerta. 

PRAXEDIS G. GUERRERO 
(Tomado del número 29 de "Revo-
lución" de Los Angeles. California, 
fecha 19 de Marzo de 1908) 	 

Hay qüe organizar la sociedad de tal 
suerte que todo individuo, hombre o 
mujer, al empezar su vida, encuentre 
medios iguales para su desarrollo y 
desenvolvimiento de sus facultades y 
para utilizar su trabajo. 

MIGUEL BAKUNIN  

e 

3 SAGITARIO 

LA 	,L3 	G A- 
,_Muerte gloriosa la de aquel día me-

°rabie en que los mineros ee declara-
ron en huelga. No murió, como mueren 
otros días, envuelto en una mortaja lí-
vida, sino que le tocó en suerte que el 
sol le concediera las más suntuosas púr-
puras con que él mismo se arropa cuan-
do bondadoso se despide para ir a pro-
digar luz, calor y vida a otras regiones 
de su hija la Tierra. 

Los mineros habían adoptado aquel 
día resoluciones de importancia: no tra-
bajarían más por el sueldo miserable 
que les pagaban las compañías; no era 
posible hacer una vida humana con a 
W01103 salarios de hambre; i caramba! 
se partía el corazón de ver a los chicue-
los tripudos, liendrudos, correteando 
entre el polvo, hainbrientos de golosi-
nas y de pan, sin más distracción que 
la que les proporcionaba la mansedum-
bre del perro sarnoso que, sin chistar, 

~fría de éllos pellizcos y mordizcones 
rIgn narices y orejas. No; aquello no 

podía continuar así, era preciso tomar 
una resolución enérgica; los zapatos 
de las mujeres parecían parepechanas; 
los de los hombres recordaban al cai-
mán, cuando tiene abiertas 'las mandí-
bulas para atrapar moscas; ¿y qué se 
decir de -las vestidos? Andrajos, ver-
daderos andrajos, color de ala de mos-
ca, y que, si sus poseedeires los hubie-
ran abandonado, habrían caminado so-
los movidos por los piojos; la situación 
no podría ser peor; en los jacales 
faltaba lumbre a las hornillas; la esta 
sa boñiga que podía obtenerse tenían 
que comprarla al amo de la hacienda 
cercana, y para no gastar mucho en 
combustible menester era dejar "para-
dos" los frijoles y no dar al nixtamel 
el "puntts" requerido, de suerte que las 
"ñejas" resultaban indigestas. To-
tal: que lo mineros se Int tila declara- 

s do en huelga, pidiendo aumento de sa-
lario y disminución de la jornada de tra-
bajo a ocho horas. Harto habían supli-
cado a las compañías por que se les a-
tendiera en sus pretenciones y puesto 
fue ellas se habían mostrado sordas; no 
suplicarían más: ahora dejaban el tra-
bajo, a ver quién ganaba! 

por una pro:neva ilusoria, y aun <muchos 
sin saber por que, sé combaten 
como fieras, y se destrozan peor que 
élla-; se revitelcan en sti sangre y re-
suellan per las heridas y maeeen mal 
diciendo a sus enemigos. 

Entre tanto que el sér humano no 
me comprenda ni sea cesmopolita y d-
bre, viva pare lee demás como yo, que 
desafiando la electricidad y el espacio 
sin fin, vuelo en todas direcciones y le 
traigo al hombre las noticias y cpnoci• 
mientos que aún su cerebro. tan insens 
t ible para anrovechsrse de ellos. como 
su corazón t:-n din o corno el diamante. 
y su mano tan pesada como el plomo, no 
estima todavía debidamente, será in-
capaz de move-se para romper sus ca- 
denas.. 	 . . 

Say el maestro de la humanidad, el 
secretario del amor, -el mensajero del 
sabio y el libro del poeta; eia mí, el 

"'progreso, el arte, la ciencia y el ani-
mal irracional y .el racional, no existi-
rían. 

(HABLA EL FILÓSOFO) 
—Por fin ¿quién ereti? que con títu-

lo de Rey' de la Velocidad te me has 
aparecido como fuerza sobrenatural y 
misteriosa, como un sabio o como uti 
charlatán; yo, que he analizado todas 
las 	cosas, y he observado - todos las 
fuerzas, no creo en Dioses, ni en po-
deres sobrenaturales, ni misteriosos, 
y mucho menos en un charlatán como 
tú. 

--eiCállate, insensato! Tú sin mí no 
existirías o serías un granito de arena 
en las n'ayes de la mar; tú que té lla-
mas Filósofo, no eres más qne vani-
dad, capricho, orgullo como los demás, 
que por ello sólo se metan . Yo, Rey 
de la Velocidad, tan fuerte como in-
vencible, tan grande como inmortal, 
como el vapor que se pierde en el es-
pacio o se convierte en lluvia, me pier-
dO en el cuerpo humano, o me convier 

ee,'" to en acción, ya sea constructora o des-
tructora, opresora o libertaria; yo, 
tan dócil corno ligero, y sin -capricho, 

pe 

	

	ni vanidad, ní orgullo. me someto a 
tus deseos, y soy tu más cruel enemi-
go, lo mismo que tu más leal servidor 
y amigo.... y vulgarmente me llaman. 
....¡PENSAMIENTO! 

* * 
Días después de aquel memorable 

que tuvo por mortaja las púrpuras'ciel 
buen sol, los mineros se encontraban 
congregados con sus familias al pie de 
la colina cubierta por la nopalera, gra-
cias a la cual no habían perecido de 
hambre pues aunque la Unión de Mi-
neros pasaba una ración diaria de maíz 
y frijol á cada obrero, eta no bastaba 
para calmar las exigencias del estó-
mago, y preciso era recurrir a las tu-
nas, a los nopales y a las biznagas. 

Los mineros parecían poseídos de 
una gran impaciencia; aguar laban al 
organizador de la Unión, y éste no lle-
gaba. No faltó quien murmurara: ¡cia-
re está! como el organizador gana sus 
cinco pesos diarios y no está sujeto a 
la pobre ración que a nosotros se nos 
da, no tiene prisa en arreglar los 
asuntos de la huelga. 	• 

Los comentarios menudearon, hasta 
que los gritos de ¡ya viene, ya viene 
allí! pusieron término a las murmura-
ciones y comentarios, por el rumbo 
de Oriente un carruaje se aproximaba 
o gran velocidad, llegando a los pocos 
momentos. De él descendió el orga-
nizador. 

—!Viva la Unión!—gritó alguien 
— I Viva!—gritó aquella multitud de 

hambres, mujeres, ancianos y niños. 
El organizador saludó y dijo: 

—Compañeros: 04 traigo una buena no-
ticia; el gobierno ha intervenido en es-
te asunto de la huelga, y de hoy a ma-
ñana se celebrará una conferencia en 
tre representantes de la Unión, del go-
bierno y de las compañías. Con el apo-
yo del gobierno, ganaremos la huelga. 

Ei entusiasmo que produjeron estas 
palabras fué grandísimo: los hombres.  
arrojaban a lo alto sus sombreros de pal 
ala; las mujeres agitaban los rebozos 
como banderas saludando al triunfo; los 
chicuelos echaban machincuepas en el 
suelo polvoriento; los amigos se abra-
zaban; los hombres besaban a sus mu-
jeres; por las mejillas ajadas dé los 
viejos resbalaban lágrimas de alegría. 
Cuánto alivia la esperanza a los ator-

mentados corazones! 

En el interior de les jacales reina la 
tristeza y el de-aliento. Hace un mes 
que el gobierno prometió intervenir.  
en favor de los obreros, y hasta la fe-
cha no se han sentidos los efe 'los be-
néficos de dicha intervención. Las 
compañías no atienden las demandas 
de los trabajadores, y no faltó qeien 
haya visto a uno-de los fnecienarios 
de la Unión tomando alegremente u-
nas copas de coñac con uno de los re-
presentantes de las compañías. ¿Se-7 
rá cierto,—se preguntaban aquellas 
gentes sencilla:;,--no que dicen los 
anarquistas que l gobierno no pue-
de ser el crispare del débil? Y los co• 
mentari.):: abundan; seguramente que 
los anarquistas tenían razón; ¿no se 
estaba viendo con toda claridad .que 
la Penosa intervención del gobierno 
había sido una vil engañifa, para aue 
los 'trabajadores no perdieran la pa-
ciencia? 

En el jacal de Tomás, el .heroico ha-, 
rzatero cuyos barrenos eran famosos 
en te•cla la . comarca, se celebrada un 
mitin. Treinta barreteros y rezageebr-
res se encontraban presentes. Allí es-
taba Tumba-cerros, el herretes° que 
se jticteba de hsber desmoronado en 
su vide tantss reas como las que for 
man la enorme mole del ceras de la 
Bufa: no fe iteba El Tuso, rezagados 
que se vanagloriaba de haber vivido 
más en ni intsrior de la tierra-que en 
la superficie; Pata de Ale estaba pre-
sente, lomismo que el Muerte, El Ten 
cuacho, y todos les que más se oistin 
guían en aquellos campos por su caree-
ter Independiente y altivo. El jacal, 
ljemasi%do estrecho, apenas podía 
contener a la asamblea; apretados co-
mo sardinas en la lata, aquellos traba-
jadores no ats quejaban de la apretura, 
ni hacían aprecio del calor sofocante. 
Estaban allí congregados para buscar 
los me-dios que habían de permitirles 
salir de la condicion en oue se encon 
traban con sus pobres familias. Tomás, 
que está al lado de su compañera Lui-
sa, se pasa la mano por la frente para 
desemba.rasarla del sudor, tose y dice: 

Compañeros: mientras el trabajador 
no tome a su cargo la solución de sus 
problemas peculiares, siempre será la e _ 	e. .....ereee 

Es necesario que hagamos a un lado 
esa mala costumbre que siempre he-
mos tenido de encomendar a otros la 
obra de nuestra emancipación, cos-
tumbre que ha dado como resultado 
la perpetuación de nuestra esclavitud. 
Recordad que siempre se nos ha enga-
ñado y traicionado. 

Los trabajadores escuchaban aten-
tamente las sencillas palabras de To-
más. El calor era intenso; las mos-
cas se congregaban en las narices atas-
cadas de mocos de un niño que dormía 
cerca de los tenamaxtles. Tomás con-
tinúa: 

Tumba-cerros, el Ten cuacho, el 
Muerte, el Tuso y yo, tuvimos una 
conversación con el Presidente de la 
Unión. Le manifestamos que la ra-
ción que se nos da hoy no es ni la mi-
tad de la que se nos daba al principio 
de la huelga, y que por lo mismo, si 
entonces no bastaba esa ración para 
mal comer, menos bastaba hoy. Le 
dijimos que, en nuestro concepto, el 
paso que debería dar la Unión era de 
clarar qne las minas y las fundiciones 
fueran propiedad de los trabajadores. 
para que nosotros operásemos la in-
dustria por nuestra cuenta, y que, en 
seguida, nos pondríamos de acuerdo 
con los trabajadores de las 'demás in-
dustrias pare que siguieran nuestro 
ejemplo y únidus todos les producto-
res regulásemos la producción sobre 
nuevas bases: las do las neceeidades 
públicas y no más las del lucro perse-
nal de los que se dicen dueños de ellas, 
yq', por lo que al consumo respecte, ca-
da quien tomaría 1,, q' necesitase de 1 s 
bodegas y almacenes de la comunidad, 
El presidente se rió en nuestras barbas 
declarando de que éramos unos necio,; 
que eso no era otra cosa más que anar-
quismo y nos aconsejó que no leyéra-
mos periódicos anarquiStas. Insisti-
mos en q' lo que exponíamos era !o jus-
to, y volvió a reirse de no:otros, aca-
bando por fin por enfadarse y inan-
darnosa paseo. 

Tomás aápira con fuerza el aire -en-
venenado que circula en el interior 
del jacal; se escuchan algunas toces; 
el Muerte se suena estrepitosamente 
con los dedos y se limpia en los calzones; 
el estrépito, se alarma la gallina que 
Luisa tiene empollando en un cajón, y 
cloquea; -el perro lanza un gruñido; 
las moscas zumban; el Tuso está ata-
readisimo escarbandose con el índice 
las fosas nozales; Pata de Ala se tas-
ca la cabeza, Tomás prosigue. 

Ahora, compañeros, debemos tomar 
una determinación; por lo que os he 
expuesto, se comprende que los fun-
cionarios de la Unión, al mermarnos 
las raciones, cuando ellos tienen su 
mesa bien puesta, están de acuerdo 
con las compañías para hacernos ren-
dir por hambre. 

Eso, nunca!—grita una voz que 
parece haber sido hecha a propósito 
para servir de trueno en las tempes- 
tades revolucionarias. 	' 

—: No nos rendiremos! 
El jacal se estremece a la vibración 

de aquella voz de tormenta; las mos-
Cas,• espantadas, abandonan por un 
momento las narices del chamaco y 
revolotean zumbando, para volver a 
prenderse de éllas, fastidiosas y ter-
cas. 

—¡A la expropiación!--grita otra 
voz que por su timbre, parece haber 
sido reproducida por todos los dolores, 
por todas las amarguras, por todaslas 
cóleras acumuladas por siglos de es-
clavitud en el pecho de los pobres. 

—¡Viva la Revolución —gritó el Tu-
so, en cuyos ojos ardía un fuego sa-
grado. 

--jViya Tierra y Libertada—gritó 
Tomás, y la asamblea entera, como 
si sus componentes se hubieran pues-
to de acuerdo para éllo, canta deliran-
te las viriles estrofas de la Ilarselleea 
Anarquista: 

"No más al amo gobernante, 
Por vil salario queremos servir; 
Ya no más la limosna humillante: 
Ya no más suplicar ni pedir." , 

Y los-treinta proletarios se echan 
fuera del jacal cantando, gritando, 
llorando unos de emoción 	 ¡ Al fin 
-iban a emanciparse los esclavos! El 
sol besó amoroso las frentes de aque-• 
líos héroes que marchaban de frente a 
la expropiación; 

*** 

A • hm" • Ain.r, rk-Ii•nruf-no 

ODIOS VILES 

• grupo de anarquistas estaba reforza-
do por más de quinientos proletarios, 
hombres, mujeres, ancianos, niños, 
hasta los enfermt s q' abandonan sus 
lechos pera arrastrarse en pos de aq ue-
lbs cursa ansiosa de ser libre. Dos ho-
ras más tarde, diez mil praletarios se 
encontraban reunidos al pie de la co-
lina donde les había hablado el orga-
nizador hacía y oco más u menos un 
mes. 
• No hoy para que decir que el orga-
nizador de la Unión brillaba por su 
ausencia. Por lo demás. ningún pa-
rlei to puede existir cuando son los trae. 
}Dejadores los q' toman por su cuenta la 
obra de su emancipación. Todos habla-
ban en voz alta; cada cual se sentía li-
bre, no había allí ningún redentor ante 
quien inclinarse, todos eran redentores, 

En menos de una hora, todos se pu-
sieron de acuerdo: los trabajadores 
de las minas, volverían al día siguien-
te al trabajo a trabajar por su cuenta 
y no más para las compañías; los tra-
bajadores de las fundiciones, harían 
otro tan to; comisiones de mineros y • 
de fundidores salieron inmediatamen-
te a invitar a los campesinos, a los te-
jedores, a los sastres, a los zapateros, 
a los panaderos a los trabajadores de • 
todas las industrias a que imitaran 
tara noble ejemplo, y se obró con tal , 
actividad y energfa, que cuando el go-
bierno quiso enviar tropas para pro-
tejer a los capitalistas, la expropia-
ción ya había triunfado y los soldados 
no se atrevieron a atacar aquella ma-
sa de seres emancipados dispuestos 
todos a perder la vida mejor que con-
tinuar arrastrando una existencia lle-
na de humillaciones. 

RICARDO FLORES MAGÓN 
(Tomado del número 210 de "Regene-
ración" de Los Angeles, California, fe- 

! cha 3 de Octubre de 1915.) 
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Luchar por la Vida 

Guamúchil, Sin., Diciembre 12 
de 1926. 

G,mpañeres de Sagitario, 
Salud : 

En la presente encontraréis 
un vale Postal por $5.00 para 
el periódico, y propongo lo si-
guiente: 

Bue no sería que todos los que 
leerno'. "Sagitario" hagamos 
un eefueezo para que el perió-
dico salga `semanal: espero de 
esa Grupo Editor haga un lla-
mado a todos Anarquistas so---
bre dicho asunte. Mi opinión 

• es que con la buena volustad 
de los Anarquistas Re puede 

. sostener semanal el defemair 
de todos los desheredados. 

En espera de vuestras gra-
tas, quedo vuestro compañero 
en la lucha por una humani-
dad mejor. 

FAUSTINO MERILLAS 

El día en que el pueblo con-
siga barrer a Dios y a sus laca-
yos, a los gobiernos y a sus sa-
yones, a los burgueses y a sus 
'perros, ese día será libre y po-
drá ocupar el puesto que le co-

, rrespondé en la sociedad y en 
la naturaleza. 

John Most. 

Pero, ¿dónde tiene la humav 
nidad las fibras sensitivas? 
¿Para qué le sirve el cerebro? 
Después de tantos siglos de o-
presión y de barbarie y de su-
frimientos horribles y maca-
bros ¿aún le hacen falta pro-
gramas, normas; pastores, 
caudillos, toros, cines, boxeo y 
andederas de toda especie? 
¿Modo de acción y finalidad 
social? ¡Si! Uno.... y ahí va. 

Si no puedes redimirte tú, 
procura que tu hijo no sea 
también otro ea clavo, que no 
ostente la miseria en la frente, 
estigma infamante de la impo-
tencia, la ignerensia. la cobar-
día y la resignación denigran-
tes de una clase. Procura e-
ducarlo intelectual, moral y fí-
sicamente, pera que con su in • 
teligencia, su voluntad y su 
fuerza pueda vencer en la lue. 
cha contra el despotismo y la 
maldad de los hombres; para 
que no sea un fracasado como 
tú; para que pueda triunfar 
en 'a vida y gozarla, como co-
rresponde aun sér humano, y 
no vejetar como un bestia e 
imbécil, y si no te encuentras`' 
capas de hacer de tu hijo un 
hombre así, digno. educado, 
enérgico, analiza primero. No 
lo engendres. 

F-.  F,2 4iCX.28t 	 frot,  

lifiportooto Iniciativo 

Los Críalos do Dios 
PRIMERA CONFERENCIA 

LA EVOLUCIÓN RELIGIOSA 
Recientes trabajos científicos han 

puesto a la vista de modo maravilloso la 
teoría del transformismo, eta teoría q' 
comprueba el hecho de que eh la natu• 
raleza nada permanece inmóvil e infla] 
table, que toda evoluciona, se medifica, 
se transforma. 

A algunos espíritus estudiosos les ha 
parecido interesante buscar si esta ley 
de evolución halla ?al aulicación en el 
inundo de las ideas y desde ahora parece 
ya establecido que la idea, como la ma 
tersa, atraviesa una incesante sucesión 
de estados y perpetuamente se matar 
mofases,. 

Si se admite que la idea no es si no 
un reflejo interno del ambiente, una 
adaptación al .temperamento de cada 
una de las sensaciones recibidas, de 
las impresiones sentidas, decir que en 
la naturaleza todo se transforma es de 
sir al propio tiempo y de antemano 
que la idea—dei mismo modo que to-
das les cosas y de la misma manera—
está sometida a las leyes del transfor-
mismo. 

Pero como en muchos espíritus hay 
alguna duda respecto a los orígenes 
materiales cae las ideas, he pensado 
que sería útil comprobar la exactitud 
de esa tesis que asimila la idea al sér 
organizado, aplicando a una idea de-
terminada una observación rigurosa, 
y he escogido la idea religiosa, tan-
to por el papel considerable que ha 
desempeñado en el pasado, como por 
el lugar que aún ocupa en nuestras 
Preocupaciones, como también por el 
despertar clerical al cual asistimos en 
nuestros días. 

Todo sér organizado nace, se desa-
rrolla y muere. Se trata de saber si 
se encuentran en la idea religiosa es-
tas tres fases: nacimierto, desarrollo 
y muerte. 

Estos tres períodos formarán la di -
visión de mi tema; por consiguiente, 
mi conferencia se dividirá en tres par 
tes: 13. nacimiento: 23 desarrollo; 
33, desaparición de la idea religiosa. 

Añadiré, además, algunas rápidas 
consideraciones de orden general y de 
actualidad. 	SEBASTIÁN FAURE 
(Primera Conferencia en el próximo 
número de "Saeritario".) 

limos do Cadena, Escuchad 
Los pueblos que en la actualidad se 

preocupan por elegir quien les 'gobierne, 
Son como los bebés q' empiezan a andar; 
no confían ellos mismos, sino que neCe-
siten quien los lleve de la mano. 

¿O no no fijamos en una verdad tan 
grande como lo es, y como lo dice el cama-
rada Sebastián Faure en su Tercera 
conferencia "Podredumbre Parlamenta-
ria", y que dice: "Que en verdad no 
hay mejor animal doméstico como !o es 
el elector'' 

j.dertnan os de cadena: es necesario des-
pertar de ese sineño en que creemos que 
los destinos de san pueblo deben regirlos 
un traidor o un enemigo de noso-
tros mismos, lobo vestido de oveja, que 
una vez en el poder, es un ladrón y un 
asesino de los oprimidos, autorizado por 
lá ley. 

¿Cómo saldremos de ese sueño en que 
‘ai piensa que hin gobierno no se puede 
vi vi r? 

Instruyéndonos. Si, . instruyéndonos 
en obras despojadas de todo prejuicio po-
lítico o religioso; porque una persona ins-
truída de ese modo, al igual que un pue-
blo o varios en la misma fornie,no nece-
sitan parásitos que los opriman, ni ladro-
nes autorizados por la ley une lbs roben. 

a. GARCÍA 
Matamoros, Coahuila, 

EL ANARQUISMO APLICADO 
El Gobierno en que yo creo es aquel 

que está basado en la mera sanción mo-
ral de los hombres, Bu h de, Moisés, Pla-
tón. Sócrates. Schopenhauer son para 
mí lel verdaderos soberanos, Del mis-
mo modo q' odio a un potentado heredi-
tario, odio también a cualqilier vulgar 
parlamento. Un partido político nunca 
ha hecho nada por la humanidad. In-
dividuos y genios han sido los fundado-
res de toda refo: ma y de todo progreso. 
La verdadera ley vive en nuestros co-
razones. Si nuestros corazones están 
vacíos, ninguna ley o reforma política 
puede llenarlos. 	LEÓN TOLSTOI. 

Lo que Somos 
1.---as 	• 	  

Somos el yunque vibrador, sonoro, 
do con furor el hierro se quehranta 
a los golpes seguros del martillo 
que rudarñente en su furor  ablanda. 
¡Somos el yunque! Con hercúleo brazo 
podremos destrozar también mañana 
los cráneos de los zánganos que mienten, 
los pechos de los déspotas que matan. 

Somos el brazo destructor, potente, 
por do circula hirviente, roja sangre. 
'Fuerza y acción! tenemos la energía 
y gritamos soverbios: I Adelante! 
¡Somos el brazo! ¡Guay! de loa tiranas 
si un día violentados por el hambre, 
nos laniamos feroces, vengativos, 
¡esgrimiendo los picos centellarte:?! 

Somos el fuego que voraz consume 
templos, talleres, fábricas, palacios, 
en un segundo destrozando pueblos, 
quemando bosques  e  incendiando campos. 
¡Somos el' fregó! ¡Con crueldad podremos, 
bajo el calor viril del entusiasmo 
hacer volar los tronos, los altares, 
fundiendo cristos, vírgenes y santos! 

iSomo el hierro, la barreta, el pico, 
el azadón, la horquilla, la guadaña.... 
Mas también el puñal que el noble Bruto 
esgrime contra el César con audacia. 
¡Somos el hierro! ¡Sí! ¡arma, herramienta, 
el noble arado y la sapgrienta espada, 
obreros y guerreros de la vida. 
que la justicia universal encarnan! 

Somos el odio grande, que imponente 
• la condición humana dignifica, 
Voltaire que ruge, Juvenal que estalla, 
Hugo que amor profundo simboliza, 
Somos el odio varonil que clama 
por un futuro de verdad, Justicia, 
Tolstoi cristiano, .Bakunin nacer, 
Zola y la inmensa pléyade do artistas. 

Somos el libro que destroza mitos, 
doginaa, misterios, farsas detestables, 
que realiza 1.1S dobles utopías 
y aplasta lea inicuas necedades. 
¡Somos el !Piro! El firme nionutueeto 
de le hellyze y la verdad la 'base, 
que afianza .las conquistas de la ciencia 
y al hombre da la concepción del arte. 

Somos la carne que de amor palpita 
en el espasmo intenso del afecto, 
reja carne con nervios que se crispan, 
venas hinchadas, mtleculos de acero. 
¡Somos el libro! El firme monumento 
que suda ysangra en en su bestial tormento, 

'con élla darnos al Inirguée el oro, 
fuerza al Eetado, bienestar al deo, 

¡Somos la aurora! ... Rutilante, hermosa, 
en celajes de fuego enrojecida, 
la aurora que cantaron los,poetas, 
que soñaren la paz  y  la alegría. 
Hugo ruge de autor al presentirla, 
Zola es el anuncio precusor del día 
que viene iluminando las tinieblas 
con los rojos incendios de sus iras. 

1Somos In luz!: la luz de la esperanza, 
Juventud, primavera, sol, poesía; 
el cobee]] derrumbe de los tiempos, 
la deslumbrante hoguera de la vida! 
¡Somos la luz! Luchamos hace siglos 
por una hermosa tierra prometida, 
do no reinen el odio, la violencia, 
la infamia, la maldad y la injusticia. 

¡Somos la vida; producción fecunda, 
germinal de los hombres y los campos; 
palpita un nuevo mundo en cada entraña 
y un intenso placer en cada espasmol . -
¡Somos la vida! La hembra se estremece 
de afán secreto, en férbido entusiasmo, 

• y la Tierra se agita...la gran madre, 
de enormes senos, colosales flancos. 

¡Somos la idea!; Libertad, trabajo, 
igualdad, bienestar, paz, armonía, 

,pan, y amor para todos los caídos 
• 

en el vicio, en el lodo, en la perfidia, 
¡Somos la idea! ¡Con fervor luchamos 
por el trinnfo feliz de la justicia, 
por el derrumbe de los viejos muros, . 
donde gobierna el dios de la mentiral. 

i Somos el porvenir! la inmensa gloria 
de un porvenir de amor que no está lejos 
pues ya viene saliendo en horizonte 
la luminosa aurora de los tienpos. 
!Somos el porvenir! tela justicia 
al fin podrá reinar entre los siervos, 
cuando fuertes y altivos vicionarios 
a romper las cadenas nos lancemos! 

MIGUEL PIEDRABUÉNA 

Libros do Rimada idoolóziacta .  
Que enseñan con un estilo sencillo y 

claro el medio de acabar de una vez por 
todas con este sistema de injusticias, 
de oprobio y de vergüenza para el sér 
humano. La lectura de estas obras o-
rienta el criterio de los explotados, ar 
firma sus convicciones y los prepara pa-
ra la gran batalla que está en prepa-
ración, del pobre contra el rico, del exr 
plotador contra el explotado, la bata-
Ila más formidable que registraiá la 
historia de los oprimidos. Ilustrar el 
cerebro es alimentarlo y darle fuerza, 
a fin de adquirir personalidad propia 
y no servir de ciegos instrumentos de 
los políticos que suelen colarse hábil 
mente entre los obreros para desviar 
sus justos anhelos de emancipación. 

Por la Libertad de Ricardo Flores 
Magón y Compañeros Presos en los 
Estados Unidos del Norte 	 50,50 

 Semilla Libertaria; hermosa re. 
couilación de artículos de orienta. 
ción libertaria, 2 tomos ..... ....1.00 

Sembrando Ideas: Historietas 
relacionadas con las condiciones 
sociales en México 	  30 	r 

Tierra y Libertad: Drama Re- 
vrlucionrrio y de actualidad..... 	25 
• Verdugo§ e Víctimas, drama re-
volucionario y de actualidad .... 30 

Rayos de Luz, diálogos relacio 
nadas con las condiciones socia- 
les de México 	  30 

Epistolario Revolucionario e Ín 
timo, tren ternos a 30c cada roo.. 90 

ePraxedis G. Guerreros, artícu• 
los literarios y de combate; pen-
samientos, crónicas revoluciena- 
ries, etc  	50 

Miguel Bekunin, esbozo biográ- 
fica por Max Nettlau 	 15 

Los Anarquistas y la Reacción 
contemporánea, por D. Abad de 
Santillán  	15 

Marx y el Anarquismo, por Ro- 
dolfo Rocker 	  10 

Ricardo Flores Mascón, Apóstol 
de la Revolución Social Mexicana, 
por Diego Abad de Sa.ntilán 	 50 

Tribuna Roja, contiene los dis- 
c, lroos do Ricardo Flores Magón 	 30 

Dirigirse a Nicolás T. Bernal, Ap r-
tado Postal 1563, México, D. F. 

ADEMAS se pueden obtener — 
por nuestro conducto las obres signi-
entes de conocidos y reputados- escri-
tores, teniendo cuidado de de agregar -
a su valor, de cuatro a ocho centavos 
para pago de Porte. 

Ideario de Ricardo Mella 	 2.100 
al Anarquismo en el Movimien- 

to Obrero, por D. A. de Santillán. '80 
Loa Anarquistas por Lombroso 

y refutación de Ricardo Mella.. 1,00 
La Podredumbre Parlamenta- 

ria, por Sebastián Faure 	 15 
Los crímenes de Dime por Se- 

bastián Faure 	  15 
Le Anarquía Ante los Tribuna 

les, por P. Cori  	30 
Demostración de la Inexistencia 

de Dios, por el Dr. Julio Garrete . 20 

• ADMINISTRACIÓN 
ENTRADAS 

Mauricio Acuña, 50c; Padrón, 0e; 
M. Solía, 50c; F. C. C; 1 00: Jesús Zú-
ñiga, por la Unión de Mecánicos, 1 OCee, 
Juan Alvarado 2 00; Mateo Ri era' 
2.00; Román Rodríguez, 50c; Grupo 
Obreros Libres por conducto de Fortino 
Lara. 2 00; Trabajos de imprenta, 11.50: 
Rom4n González. 4.00: A Castillo, 25c; 
Un eimpatizador, 20c; Faustino Merilas, 1 1  
5.00; Camilo M. Durán, 5.00; Vi nte 

 

Aguilar, 2.0C; Trinidad López, 	.00, 
Lucio Vázques, 50e: Gorrón O Ags. 
1.00; Rómulo Aguillón.2.00 Pablo le-
yes, 1,50; P. Luna, 1 .50; José Velázquez, 
2.33; Casimiro Velázquez, 2.00; Othón R. 
Velázquez. 2.00; Ricardo Pérez. 1 00; ras-
cual Fernández, 1.00; Miguel Pérez, W; 
Gratino Matus, 50c; Francisca C. Galán, 
80c; uonaciano Figueroa. 1.00; E ilio 

Total ..$ 73. 6 García. 6.98; 
SALIDAS. 

 

Luz. 6.00; Correo. 4.72; papel, 31 50 
Utiles de escritorio, 1.15; Timbres .20; 
Gasolina, 1.00; • Gastos' menores, .90; 
Tranvía, 8050. 	.Tetel..$ 53.27 

TOTAL 
Suman las Entradas 	$ 73 itrr.  
SUman las Salidas 	  

8 

 53 27 
Destinado al tipo de "Sagitario". 820.497  ,• 

Trabaja, Trabajador 
¡Trabaja, trabajadorl 

¡Campesino. ara la tierra! 
Soldado, marcha a la guerra 
Que así lo quiere el señor. 

II 
Marinero, a tu bajel, 

A te fogón, fogonero, 
A tu banco, carpintero, 
A tu timón, timonel, 
Escultor, a tu cincel, 
A tu forja, fojador, 
A tu paleta, pintor.... 
Obreros, a traba jar, 
Sin comer ni descansar 
Que asi lo quiere el señor. 

III 
A tus quehaceres, criada, 

Fregadura, a tu rodillo, 
Criandera, a .tu chiquillo, 
Que ya apunta la alborada, 
A comenzar la jornada 
De trabajo, con vigor... 
No ceses en tu labor 
Ni para comer siquiera.. . 
¡Trabaja, trabaja, obrera! 
Que así lo quiere el señor. 

IV 
Trabaja, trabajador, 

¡En la tierra y en el mar! 
Trablja hasta reventar 
Que así lo quiere el señor. 

J. 1-.L.115"10 

• 


