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y auto': de loe crinienes mil horrendos 
opere sintiera le familia humana 	 

Las flores que se ofrendan a mi glo 
ria, son rojas por que fueron regadas con 
la sangi.? de las víctimea que, miente*. 
ellc• exhalaba un :ay! de dolor, yo 

vendrá nuestra emancipación.No ex. Tomaba una sonrisa burlesca de satis. 

otros los de abajo somos los úni- fn't'n  
a. I.  paz, ea para mi el veneno que 

cu›, por propio interés, que debe 
mos conquistarla, sin esperar en- :.:1;le,'2'1: detesto  ezi'tencria. por eco la  

gañadus que nos ayudarán ele- fuente. de amor yyfrpartc'ecrun iod a dr°c"Ontscir  eMlii: 
mentos extraños a nuestra propia ailonion los que  quieren  hacerme ilesa.U  

clase. 	 parecer de le tierra 	 

liSee. r..:1 objeto de ambos levan- 	En consecuencia, no debemos 	La guerra, ea el ideal con que sueno 

ternientos, o mejor diano, asona- mezclemos en asuntos políticos y procuro poseerlo en práctica para s•tis• 

,faccian «le riáis apetit.00sb,cur.o,,ddeí  mis pida - 
rias, puesto que anglos son lleva- de rl:, , 4,111 género; y, mucho me- 
das a cebo con elementos del Ejér nos,prest anos a servir de carnada 1:0.7.1.1.reess, Pri4i'uljr.-terry nidos : IsSil'ear"tasil  cabro 
ice Federal, es el de encumbrar y aun derramar nuestra sangre 1%. una danza macabra con la muerte-. 

a de la Huerta a la Primera :iba- por intereses que no son nuestros. min,1,::: sn.ri.:iliatt;i•:110.,71r.t ritn,:ii-ei::,t.c•mli:.. 

g.1.214: bien definido que dichos al poder y hasta diTutárselo a ha te"""*"" me 1"'" ni"'"""" mi  "D.  
giretura de la N cion. Con ello Los que tengan empeño en subir 

rsovineendoa lal'IniteOsa aun mabat - : iZuf., ...11.:`.' di, 3 ',0 la 1,11 en 073- ' presa do asesino; aolodcblo la roddla•n-
'e 

pie p „0,... a.  Nosotros cowerbé.  o• rae ards r•";,--Is iiii.:•••r:-.: ro- :m...•-• . 
tiente pnliticoe. 

	

'1',,liii.3 ;i.5 preguntas que se me monos alejados, sin pi eoculairnes 	
doy indif•retite ame la música tris- 

enmeememeur 

tes, hacer mayor ci)ieciencia de 
c'ese entre todos lo; productores 
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Soy el azote nnie desoja :bulo que fla 
Ya que es la n, •t -i del dia en es rae lo producen; con lo que se pro ,a1,, 	caree- de la humanidad, la can 

-1 región mexicana, así :orno pa longa el sistema inicuo de expío ijr.. me in-pire a ,.unir ea mi cimera de 

contestar a la vez a tantas pre tación del hombre por el hombre -elt ot.- de cidra. deioructor de pueblo: 

_ti ;tris que se me hacen acerca 	Por lo tanto, nada debe impon 
a.; eles, escribo el prer.ente artícu tireue a lo. trabajadores quien su 

eue ruego a In pren a obrera ba al poder o quien baje de él,dee 
é cabida en sus colutnaas, para de el momento en que no es del 

mejor orientación del proletaria- Tratado, no es de arriba, de donde 
do en general. 

Adolfo de la Huerta y el Gral. 
J. Guadalupe Sánches, según ia 
prensa diaria, se han levantado 
en armas eu el Est:.do de Vera-
cruz; y el Gral. Enrique Estrada 
la: hecho otro tanto en el de Ja- 

hacen de dite rentes regiones de más que de nuestros propios asun 
este país, pusden condensarse a tos y problemas por resolver. 
una sol I, como rige: "¿Debemos 	No es cambiaedo gobernentea 
Iw traoaj - dures tomar parte en 
ese movimiento, o en cuaiouieza 

eme:minado a encumbrar al 
poder a alguna peessome!,  

respu sta es negativa -filien 
tras eue a los trabajadores ras 
¡anos: oleete ni se nos provoque, 
-tcupéntonos atendiendo seda-
riente nuestres propios asuntos 
de clase. 

P31-a nada nos beneficia a los 
tieleajr.dut es que suba al poder fu 
leno, que sean Zutano o Mengano 
Cualquiera que sea el gobern .nte 
sir mas obrerista o rojo que se 
'inontir.e, o por mejor interTio-
redo que sea hacia nosotros los 
'relejadoree, por la mima inves 
telura oficial que tiene está inca 
:Lcita•lo para efectuar nuestra e-
rrecipeción. El círculo de hierro 

dontr, del cual tiene 
:e ¡nave. se (licite gobernante, te 

te qui• nilielan tus labios da 	toa 

tires o hm:danos que yu lea arrebaté Pu-
(eludieres para destrozarlo, ante mi dios: 

a guerra... 	. 

Al pue4-1.• lo embriagan Can vino los 

que aleen de •u ignorancia, mientras yo. 

imi•I aciu,al que • . pueblo me embrisgo 
ron smeg,e humana y Juana por medio 

de mis camelas y tambores el hionic 
patriotero de la deetrues' • y-la muerte 

Mi razGii, son loe fusiles que do-tro-

zan tvi•re- loa pati! uloe 1,14 cuerpos re 

'ales de lo, manir.... que mueren dando 

siva< a • a virg-ri "in creyentes que He. 

o en, Libertad 	 

4.,,,,I, ,,inid,r: Is  

tasición. 	tra todo y contra todos; pero non 
Sclei"1. "<)1 I liel3  Y ":'in°1"1 	1 

 na,  sin 
12;'!: ilect'sltam's b 	ca a efectuar un simple cambio 

'') - adernil'• t"1" 	 tira. Goliie,rie qua el quiera 
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NUESTRA ACTITUD 
	

El Militarismo. 
ANTE LAS ASONADAS Y LIS IIEVUELTAS POLITICAS. 

como nos salvaremos los trabaja 
(lores de la odiosa explotación de 
que se nos pare objeto entre las 
garras de. nuestros amos. No e4 
reformando y parchando las pre-
sentes instituciones como lograre 
mos emanciparnos. No es remen 
dando leyes ni creando otras nue 
vecita,  Y flamantes como conse-
guirzrr os ler libres, política Foch' 
y ecom'enicamenie, vino destru 
yendo por completo el Sistema Ce 
tete-dista e implatando el Coinu 
nirmo Libertario dentro del cual 
todos tengamos asegurado el de-
recho a trabajar sin amos explota 
dores y de gozar del producto 
de nuestras fatigas, para que 
así tengamos asegurado tau. 
bién, nuestro dertchc a vi; ir 
eilf7.0 act'ea hurnarels., para no se 
euir vegetando con],  aitaples ter 
has de carga, a cu e condición 

somos los r roductores de toda la 
caiumlaine.de. iiiiontrue 	nrimtnis nos 
tit limo:tea que ello, los pérati:en vivir 

riqueza roeiel existente sobre l. 

	

estamos reducida s bajo el odioso 	 murete!, a su inicua P-xpl•abieliln. Dejad 
'.• LIT le, a lo sumo, expedir leyes I  siee.ma presente. 	 Tierra entera. 	 que PI milita riaino v d.-trova que hist. 

'•:1•4 u mano.; beneficio,as.t.legún 	Dee. nike; toda le política a un 	Seamos neutrales en las con. ;.. merece: nosotros p....pan:rmana y cuan 

eriterio), al proletariado. Pe i lado: dejemos a los politices ma- tiendas polítie. s. Pero si injusta- 'le l
tap

ileir:tieb.e.l.zoniento 	111/1.• un rie. 

e•as le •e3, en la pr:ictica, son tarse (Jure ellos n•iemos si en e. mente ae nos 11101enla y ee noa nn s.• Irse nir 
entran provecho o placer; provoca,  en.. .aneas entonces  sí. en !  n prois-cla el consPrita c 

" •n rxielencia eatrarias a nueetroe interese:, Ito erce 	
rimen en la ,que allegue con ligeras refor- 1 atgarnee 	 ',Jena hora, a conquistar nue., tro sierra.nosotros • delante, preo- 

: pándono; a•.laniente por encon- ' sa de-jan en pié la verdad. la 	 P. unriSO. 
l'Isla de nuestros males, tia deel- derecho a vivir, arremetiendo con ¡tesar 	mee.r manera de alcanzar 

y luchar, no por reformas estúpi- 	la 	,óere de ""tr" heizáre,; 
das que alas nos perjudican que 
nos benefician, sino por un cam• 
bio completo del despiadado siste 
ma sociel en cl que sufrimos mi-
les de necesidades a pesar de que 

Mi trebejo, es deatrufr la obra de la 
naturaleza constantemente perfeccionada  
mor los trabajadores; destruir ciutladem, 
trigales y campera Marca:tales; escribiendo 

en la tierra co,, /ni enrada asesina mi 
negra historia <le homi- re, convertida en 
lobo del hombre 	 

-Set-bid, una mujer viene a implo-
rar de usted la lib•rtad de au  hijo, „,-

Kan:infle • ele muja- Rus cenos para que 

no alimente con su nectar blanco a ene- 
migue de tu gimo y %flor 	 

-Seflor, lo medre pide de usted 
proteceién para lo' hujefanos. 
*ad poli,* mi madre y degollad a loa huér 

fimos que n'allana cuando sean hombres 

tal vez intenten vengar a deis padres que 
yo sacrifiqué 	 

El pu.1•10, rodee valiente y decidido 

para luchar contra inf, tse ha convertido 

en rebaño Mana.) e blinta y nn 

-rota batalla, ce birca mire u.i pu-otriun 

fadur y ciare losa ojos arde el brillo de 
mis armas y loa desteiloa 	arda estor 
elealtl. 

El porbin. ;•0.1.0 está 'cocido. y no 
-a; pre se••••ai baisda, y yé 

el camino dr dest rtic-i•M hasta llegar a 
la muerte. me divido en fraeciones  des-
trozando:. - entre uf, io.itami o  al iúdal 
bíblico que le istfu•yo; uf tru, ,ueer su 
falta. 

Si, el milita 	 r.ipi.!.1111M1 
te a PU nem/lparieit;11 Cine lo hiera purgar 
sus e•ble•nes de que lis ardo, autor LO, 
trabajadores no debe:mut ,te-cae  que se 
panca en pez por que las helionetel que 
hoy se clava él mismo, mañana nos 1,.*  
clavará a nosotros; una pa: a...tenida por 

.4 militarismo, nosotrue les que pro. 
itucirnoo la riqueza Ferial. debemos 
udi,sla  por que ••eja en rs'• el prineipio 

eaplatacién del baila-ro peor el Lame 
bre. y mientras e.-te principio no dese- 

er re), la lial,erla lqr.ohpre seguirá bien- 

esa «paz. solo deben desearla 10•; que vi-
ven sin trebejar, como el Cle're que ha 
puedo en movimiento ene ii..+Intriarerlos 

,0 	iii•esune, y ya se le oye gritar 
i 	¡paz! por foca de las dasuns cató- 
lica.. y elganoa afeminad., al ,erviciu da 
1.•15 fine`, int •,f...,111 en C.,!1,1Var bel laca. 

NO.14 roa wat:arnés convencidos de 

q•le 	l••• Int) -.;:edore• 	m•ar de 

liewie so .1 fan 

de, el mismo 	de eti.11a II.?rit;n IIU_ 

a'.1114 y n.a mati ..... 
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SAGITARIO r -ktp-c,  I 2Y 11 	i -7, 	2 

"Feliz Año Nuevo... Ye 

Cuánta hiporresfn e r.e:erean las tres palabras e ,n no,  .e salu-

dan le,e leuennews •elis nudo 1 i;11,11 ,le lioniano“ rl principio d. 
„a d., s r,o; risas pueeleo el., a He felicidad los fi,.n. a lui etre. 

citando se vise e n una oneiedad .imentada en rl ore. que,' !a roen 
rara ele todas las di•ecordias— • 

Fel ano nuevo": .11t, el comerciante 114,w hl, un carteo 
pintado en las manos del ealeannielor, qnien de; le:s gracias con 
una onri•-• de ni:rade-cimiento parejero, miela rus el reno del a-

ño, eculercionle y consumidor lo paran a tirOilt.A, rl uno a ven-

de: caro, el otro n no dejarse.... 

"Feliz año nuevo": dice el patron a los operarlos: reuno pues-
de desearles felicidad, cuando es LA quien hace la inniiieldetel ele leso 
Heln ro. ron la vil explotrici.'en a que vaga sujetas los hombres en 

la betual sociedad regida por el egui3ino.... 

"F.liz ano nuevo:" dice el cura a ano ereyi retes "dénos gra• 

ches al e--flor y aytni,:nos a sostener su sagrado tete plo, yo coy su 

repr,•.=entante en la tierra:" y eleva loa eje.,  al cielo. al  Milit) 

tiempo que extiende las manos en dirección de los bolsillos de 

SU, mansas ovejes• • • • 

"Feliz ano nuevo," dice el general a Pies soldados, que al 

dia siguiente (Imán la vida por él, para que pase triunfante co-

bre 8U3 descuartizados cadáveres que serio devor,dos por las aves 

de rapilla o el incendio gre todo lo purifica 	  

T....Para qué seguir, si sabemos que solamente podreino, 

SU felices cuando todos los hombres arrojemos de 4 el egoísmo que 

hace ponernos a mas bajo nivel que los animales irracionales. 

l'ara que; la mso rse de los "rnalos tiempos" y conirolarse con: 

"dicen que este ano se va a compo.ter cornpadre":ni son malos los 

tiempo., ni se compone nada con desear únicamente que se compon 

ga; deeideinionos todos los que suframos, • eomponerlo todo, por 
que todo esta( descompuesto en la sociedad, quemando todo lo que 

E61.re como son las Leyes los títulos de proviedael, refugio le pf 

caros barrera de ase-in.- y explotadores del pueblo. 

Meted las mance para defenderoe vosotros mismos. y no para 
defender caudillos que nunca traeraiu la felioida•I tan deseada, asi 
Como todos la ileseanics, decidámonos todos y arreleab,moola. 

!nnPinnni 
)ftwiyhtll 
untdi 	-1¿.:1STIS•••? 

Despees de estar nitre not;otror un core'paffero y n'o detiene. 
en nuestra presencia absolutamente nada • cerca ele nuestra per 
aunahdael, nos escribe criticándonos dizque nuestro individualis-
mo; segun el quiere que lo irnitemos, esto es, convirthineknos en 
padoreo v de los mulos, de los que quieren que todo re vista de 
rojo no intpQrta que debajo del venido re vean loa manchas del 

anearillLsroo, corno las prostitutas que vistiéndose de ceda 

ocutan su podredumbre. 	 Pica bien, trivio 

dictamos su •lecir con que nos honra, que no es para nosotros 
tima c,!..nsa, pero  debemos de decir al comparten, que no homo. 

llegado a esa 	idad por que entonces no pasarhen loa quicios 
de las puertas Lb) ja-al donde nos reunirnos los que no fuersn 

anarquistas. 

Nontros:unos cinco comparieros pagamos la renta del hurnilde 

sab`n que ocupamos 'legarle tr :.,1005 la prenea de "Sagitario.'  y 
bien cabido estor algunas Uniones y Sindicatos de Tampico que 

tanto la prensa .ynrno el tipo y !insta nosotros, erramos ala dispo-

sicion de las colectividades organizadas o que quieran organizarse 
No pasa una semana sin que compañeros trabajadores nos visite 
ya para hacer aleun trabajo o para que nosotros lo hagámos o bien 

para llevar propago rada e -rito o osos organizaciones o fuera de Tau. 
pico' ¿a d,;nde está el individualismo? podria.nos pregunta,  al 

compañero. Pero mí, no preguntamos por que no colarnos dispues 
toa a que Sagitario levante a ningun pastor de multitudes. 

.••0-0s0-00 

PRO RECENERACION 
7,441.Aieels" 

COM PA E11.0!+: lIlN;F QUE SALGA MON 

TO REGENEnACION EN MÉXICO. ORGA-

NIZAD FIESTAS, HACED COL/U rae. .syv-

DAD l'Olt CUANTOS MEDIOS pot>Áis y u.; 

sumignA vuEsTito INGENIO, E,;VIAD1.0 

QUE PODÁIS .' ESTAS OFICINAS O 'Mur-

TANIENTE A ENRIQUE FLORES MAGÚN, 

ArflY). 2017, MÉXICO, 1). F. 

11.1 t.nr- un 

Ile ahí C.1,1••nsmila ele Mit .0. 

'a palabra la a.pira.ddi...náSersu 

de y ...Mime de In che,o trabaja- 

dora, n,,rinaida, humillada y es 
earneeida. 

Ile ahí, la ospiracidn, el deseo, 
por el cual infinidad .1, ?Jets Lu 

manos, re ,nerifienn, continun• 

cuente luchanl 	in quesera e•-•fu,.r 

ros sean atendidos por aquello 

que sufren In humillación mas 

vergonzosa. que llega e deir.A.bar 

los, liaeléto1010o a hl vez los eter-

nos víctimas de la laicas humilla 

chln P explotnei:m capital,sta• 

Todo. deuea ayos libertarnos de/  

yugo que nos oprime y nes ago- 

bia; todo+ anhelamos la desapari 

eidet del per: ente réaineen social, 

r..,gimen de crimen y de odimsene 

tirador ele 'a miseria, ele la co 

erupción y el vicio: todos desea• 

mol con ahinco. con fu; y con pa 

sidn la llegada de cos resolneLein 

libertadora que todo lo purifique, 

dejandolo claro y diáfano emo 
la luz del col, pero muy pr-c,, ha 
remos por que esa gran necesidad 

re realiae pronto, quejá-nl,g,r,s• 

sin embargo, muy a neo:nido, de 

que en la preStnte ch-Lid 

da n 	expl-taci.'m en lo tira 

nia v el remen, ea inposihle 
poco menr r. la exineneia por la 

vida. ToCua tena lanientatt.o. ta-
mo el fue:aun:a ilhellpoCeA de 
t-un,t1,neerTo lodo. 

N' .4er-tata:ente la vida es mi 
~vide y yil; tes desgraciada y 

verg,lizo,,n por que nos deantra 

robar tunit.ie y man amente sale 

tro .azdor. nue•!ra sangre y 131.3 

tea 	¡bus que vivan les.nn 

raí sitos. los clg•ainett. les !miro• 

nes y los asesinos a costa de 

tro trabajo. de nuestro e-:uerzo• 
es degradante, por que sien-

do, como Somos loe prcslu (ore 

y crea lores cle toda la fique,. ex 

sisienle; porque riendo laborio-

sos, poderosos y honrados, e-tai 

nios moral y materialmente al ni 
vel de has animales mas int•rio-

res, riendo Ultrajada. por toda 

esa colmena de bandidos, .1. lo 

do ese enjambre de einvergo.osa. 

que mueven el sistema estetol,q' 

lancen lec a y mas leyes para rol 

barrearnos y maniatarnos cada 

dia rime y orar. 

Y esto. es veranos...en y humi-

llante, es nuestra ruina. nue.'rex 

mileria,es nueotra °presido conti 

nue, rl que soporterno• por niss 
ti, sapo a tants canalla msolana- 

da 	y corruptora: 
a tanto bUr;suéo r.pl,t5,1Or y ente! 

1 boba politi.v), dej....erado y 

.inerrltn.:,rn; eses arto. podorn,A 
que F. llama la fn. era «Ir la Orpo 

sisando, que será la fuerza de la 

IZeVoIncidn 5"ieial por la libeirtcal 
y la Igualdad de toda la clase o-

primida, d. trola nuestra clase. 

sufrida y re-Laurel", anhelosa des 

Juetieia y Amor, de paz y Libere 

tad. 

Tampico 12.-10. — Br.Ja 

Benjamin Villa. 
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Compasaras y comrarteres trabajador es: 

CuTutdo crucé la frien divisoria entre 'If :deo y lo, Esta. 
dos l'ojitos del Norte, un triste pensaMt •do ilmninabs cnj 
cerebro y un dolar profundo oprimla mi e•.r- 	salí:. de la 

pero dejaba tras de mí. en el pro.-id:o, :anchos her- 
manes ou,stros, sof rienda toda clase des t 	 Iba% 
tinas norte-une:ice:nal. ! so veo cen las ej-,- de mi itnnina-
ción. martillo en mano. (:ch:ando pieJra: en el stace, me. 

ditabundos, detrás del alado: buje el suelo. arraneando cap. 
fria en la mina; sentados en el piso del e. - a5.--ze. con los co-
dos en les rodillas, sosteniendo entre se. ..-.anos su col".e?a 
meditaburda j trine; pemeacdo.... pecas:- 	. tal vez Crl .na 
suyos, en el ella de su libertad ....o miela, ro .ent:no 
en el presente sistema de injusticia, ron si pebre. vaya a 

libertarles riel ambiente de ot resida en que viven. 

Cientos de trabajadores inocentes ro maceen tino en es-
tos momentos su fricad ,  t ;nora& y privac:c..es infinitas ea 
les Bastillas de la an:r el del Norte. Su crimen Es el cri-

men de todos los desheredsdos de la Erre.: el erren de ha-

ber nacido pobres. ES el mimen de todos 'os berebri de ecl-
ciencia honrada, corno Fsdzrates, y le todos les videntes y 
justicieros, como Ricardo Flores Magdn. Es e! crimen de la 
víctima contra su verdugo, del oprimido orlara el opresor 
es la lucha de la oveja ronca el lobo que la triture entre sus'  

Libertar

ila 

	a todas esos camaradas .ea nuestro dil‹m de 
obrerosrr  a 	conscientes e n la lucha d• clssos. f e nes.. CR de- 
penue su linerdhd. Cómo conseguirla? Ioiciatis as no han de 
faltar cutre las dbqinla3 uniones obreras a las cuales estala 

paeitieitlir de algtio modo 

awfinlieaNdos suscteernanivtpuezsten:s..,:arruraipdl:u.nc.ih,,aiin.ci:o:nvi:trt:accecrl6,.  

me ego ni importa tamecza 
-tue nm-strs •ce:1;ra ceo simultanea y unift me: le que initer• 
esa ts  ,fuem o  e d  a e  r.^ cien  protestare haga dr y nc asir cerro el ats e  

e.. indignación eu centrada los ver. 

.ri,6..ni  de n   

duros de aquellos cninpancros  nuestros. 
diri que presos por cuestionen de la lucha en contra 

del presente sistema bu. gura existen en redes parte. del 
mnntlo, en los Estados Unidos del Norte, así como ea 51E.i-
no, el

Esj '‘r4S  cierto  "  o  tojoeLin a'  eso.    Pero si nuestra acción libertadora  ro 
podemos hacerle. sentir en todas partes al mismo tiempo. be-
gáirmila sentir en alguna de ellas cuando mino,. Vuert.es 
acción le,..endorá de concepción más o menos amplia que 
tengzis de vuesi ros ideales de jusrcia en la lucha ne clases. 
Unos podrán exi.:ir, por ejemplo, 'a libertad INMADIATA de 
Lados los presos par cuesta-nes socia:ea en todo el mundo, o 
en los Estadios Unidus soiamente. Otros podrán concretarse 
a  exigir al gobernador del Estado ds Texas la libertad d' 

n 	 si:A 	Rangel, stbraham Cisnes-cs. Ch:t 

les Cine, 

rii .i.aedrtrir:e; ednk..  

JIS" liOnzá '"3 y Leonardo Vároutr. 
quienes están stif,-kadto ',potencias injustas desde 25 ates 

la vida, desde ha:1 mas de once anea. por cl solo hecho de 

haber cruzado la Piles fronteriza para realizar en Males 
nue:Oros ideales de hberted, amor y justicia. 

Esta falta de carácter enteramente político—por 10,13' 
violado una ley burguesa que se Lama de neutralidad, ires-

cribe una sentepcia nif.i.irna de uno a des linne de pre•U 

Perra sucede siempre que esa misma ley , erar do es vio::: 
por unta de los tiu,...trea, e.e.un crimen inperdonable, rae.? 
tras quIS ere impunemente violada ;cm 	 ricos cur- 

do esas expediclones arre:idas marchan de t cu. rdo ate " 

InteTtl:nse  presencia rdeese:ci1 5: drleuledmiliania estatua ce la liberto. en  

tado 	 frente:al Capitolio de Iiirmhingtan, be 

modod expitendig.  eionea filibustera* para invtdir 	(l ."; 
a: 

rn 
cuino santo Innnin!!ra y Coha; a la repehlica de Cele:111,u' 

ra qui'nfle, p,or  ti fuerza. Panamá; las Inviril nes e In vy 
roas pequeftas me:Jalca'. de la América 	 coi rentaI • 	e, 

Invadir Ni é,d,,..0  y r  Heoor al nurteaux ;irann tircen• 
ragua; le ente...lit:kin 	m da d. Ade Dot:,;!..s. Atizo

n nso 
d..,  

do la mina de Ctnanca. Sonora, contra la huelga de no ,: 

mexiumos en lira:; las expediciones ara.:-.!a. ron el pes', 

de arre-ter a Franciaco Villa, y las anis:loteo deles "   

Tampico, y Venero:. 

Pero los Ideehli de este g•upo de valientes ¿el'I 

nuratrur, presos en el Eatado de Texas, Íban ruCtItll ,  

Para a le fa. Llana. 

••-• -ers,..; 5.9; - rl.,S,14•••••••4"' e' 
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EL DIA DE NAVIDAD 
•--"=5" CUENTO>••""-----  

Ha llegado el dia de Navidad, esperado con endosa alegr.a. 

Omito todzs loe años, hace bit). Nando. Manuel y Pepin en enc!tos 

en 	claros capotes, miran por los cristales <le la ventana, que 
al recibir el vaho de eu aliento se empailan hasta •parteer ahuma. 
dos, y pegan las •rrentangatlas naricitas y abren les obscuros OiOrn, 
para abarrar mejor le extensión del firmamento blanco y tri-te. 

La calle esta desierta quizá por el frío aire invita a encerrarse 
en el hogar tibio de calor y cariño; y sin embargo aquellos niños 
miran con insistencia, ya al empedrado irregular y 'ocio. ya el cie 
lo blanco y triste. 

—"Di, hermano, ¡Aquello mancha blanca allá, será la puer- 
ta del Cielo por donde valen los Reyes Magos"? 	 

Y Nando, apurado, oor la atrevida pregunta, sin encontrar 
respuesta digna a sus siete años, negó 	 

—."No Peplo, la puerta que tal dices re por allí".... 

Y eetialó muy léjos....coino si con inocente filosofía quisiera 
explicar al pequeño, el largo camino que debe recorerse para lle- 

gar allí.... 

—"Ah....—dijo 	Manuel que escucho tambfén—y dime 
1Qttien abre la puerta?—Pues....ISAN PEDRO! 

— 1Y los Reyes Magos,  

—"Etlos retan más arriba, en sus tronos (Cambió de idea)— 
No. arrodillados, adorando al niño Dios 	 

— iQue buenos son, oué buenos! ....Te acuerda' el año pasado/ 
....Cuálitoe juguetes, cuanto. dulces? 

—Y recuerdas también la alegría de mamacita? 

A estas palabras las tres rizadas cabezal ee volvieron hacia el 
retrato de la madre desaparecida y tras purísimo, suspiros bro-
taron de 91.13 ojos un raudal de bigriulaa.... La madre estaba muer-
ta; allá, en el cementerio humilde, dormía para siempre. 

(Pausa corta.) 

— Vacuos niños, es hora de dormir, que papá vendrá muy tarde, 
(Y la criada rego-deta y nvirena los llevó hasta las albas caini• 

tos)—E,pers Maria. 1Los zapatos,  	Vaya.-refunf ur, ; la do- 
méstica, dójentic de touterias. 

—Pero los juguetea.... 

—'"Descuiden, este año no los habrá. loa tiempos están malos." 

Se quedaron attinitor. ¡Qué malcriadez de María! Que tienen 
que ver loa tunlos tiempo  s°  

Los Reyes Magos no necesitan dinero 	 

Tornan juguebot .1.. donde loe encuentran dejando furioso* a 
tenlos IG3 fabricantes porque no vagan y loa llevan a los niños, que 
ron los mejores amigos de estee bondadosos monarcas. 

Y cuando la erial, valió crey.indoloi dormidos., saltaron de las 
cama., con loa camba. recogidas y fueron e la ventana....A111 
quedaron tres pares de Zapatos. Entre tanto, 1•11 la alcoba, los 
huérfano, dormian soñando que por la Puerta del Cielo, tau le-
jana y tan blanca. salían GASPAR, NIELCIIOR y ISALTAZ.AR, 

y que San Pedro abría la puerta con una muy grande y brillante 
llave y después de dirigir urna rápida mirada al exterior, cerraba 

herinsíticarnente. 

Por qué?... iQné horror! De un lado un torrente Impetuoso 
de agua ame,laa...,,a arrastrarlos. 

Eran las lagrimar' de todos los-Mortales. Muchos huérfanos 

como ellos solos y llorosos, madres que habían perdido tus hijos, 
mujeres abandon.rdas y entre todoa aquellos corazones desgarra-

dos f palpitantes.... 

El día de NAVIDAD amaneció muy bello, .1 sol quiso asistir 

a la alegría de lo ,  ciño' y miró curiosamente muy de madrugada. 

Uno de sus rayos luminosos acarició la frente de los huérfanos 

y Ideado despertó.... 

IIANUE!, PEPIN, dijo, despierten, vamos a buscar nue'. 
trua regalos 

Y los tren fu-ron al balcón. Allí, mustios, mojados por la hala. 
da de la noche invernal estaban los tres pares de zapato, viejos 
....vacíos. 

Qué habla pa..ado?.... 

y furl Peplo el de los ojos garzos, el DILO pequeño quien da-
cif,d ,•1 nti.terio, 

Pimpi- en una explosión del dolor y cólera, levantando loa pu-
ro» cerro los con ademán vengativo, gritó: 

—"RETES MAGOS 	11 kl  OS. . MALOS 

— (pis; 'liceo, Pepin?....Callate no ves que son eantos?—re-
prr odió el ~yo" 

Ellitltiquittn ahogado en zolloso• y reprimiendo al temblor con 
vulsive de la hoyuelada barbilla, invirtió, mostrando con el índi-
ce extendido rl baleo° de loe afortuuado».... . 

	MIRA. SOLO REGALAN JUGUETFS 	A 
LOS N (SUS. ... PELICES....YUUE TIENEN MAMA.... 

SALTILLO. 

LUZ OUDIÑO MARIN. 

F) 1 (3 	1\,1 _A_ S 
Yo he estado entre los muertos que tienen fria el alma, 
Pobres muertos que reposan en la tundra del olvido, 
Ahora estoy entre les vivos que su alma es un témpano de hielo, 
Po't'es vivos que caminan por doquiera teniendo muert-i el alma. 

¿No vea pobres inoc.-ntes que pululan harapientos por las calles,? 
¿No ves esas criaturas qt.te duermen en las plazas sin abrigo,? 
Sun los hijos de la miseria, los hijos del martirio, 
¡Oh! "Dios," que no te cansas de mandarles cruel castigo. 

¡Oh! Parias miserables, abandonad el vicio del alcohol, 
Brinda en el seno de tus hijos la copa: del amor, 
Maldice al que te estafa y al verdugo que oprime, 
Y veras un nuevo cielo cubierto de aurora y arrebol. 

Mujer encantadora tu que sufres tu 'que lloras, 
Un nuevo horizonte te espera entre las flores, 
Acaricia entre tus brazos la niñez con mil amores, 
Y verás realizado el porvenir que tanto imploras. 

Estas funestas, fementidas, é inmundas religiones, 
Que tienen de sus siervos mutiladas las conciencias, 
Quisiera romper con el alma sus pobres corazones, 
E incrustarles en su seno el principio de la ciencia, 

¡Ch! fantasma cruel, que no te cansas, 
¿De tener esta humauidad inquieta y sin sentido? 
¿No ves que cada paso que da es un gemido? 
¿Cada vez que se resigna es un martirio? 
Entonces quien eres, tu poder es fementido, 
Solo el del hombre es poder evolutivo. 

Anarca, Anarca, infunde terror destruyendo horcas caudinas, 
Prepara para siempre les nuevas y hermosas guillotina., 
Convirtiendo los presidios en Escuelas modernas como templos, 
Que pulvericen de esta sociedad odios rencores y tormento.. 

Asi como á nosotros guillotinan y aprisionan, 	• 
Conquistemos el futuro y nuevo régimen social, 
Levantando cadalsos con crancos de verdugos, 	• 
Destruyendo esta justicia mercenaria y criminal. 

Al recordar de estos martires su noble historia, 
Me tiembla el coraz¿ii cuando agito mi memoria, 
Quisiera yo cantar la epopeya de su gloria, 
Con himnos de paz que robustezcan su victoria. 

Alerta ¡Oh parias del presente! 
Alerta ¡Oh soldados del futuro! 
Convierte tu herramienta en rayo, 
Que rasgue de la tempestad el seno, 
Li.cubriendo un uuevo sol de Mayo. 

A. J. Ayala. 
Nota: 

Retos liAtramas fueren recitsdns por su Autor en la Vela "la del 11 de Nuviemb 

alzada por el Sindiesto de Oure:os d,1 P tr‘leo ea c4 nmemoreción de les rnartirea da Ch.c 
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1)4P =anarquía 
ala del amor ea la estrofa v:- almas hacia el grande y auLa 
brante de loa besos perdidos. me amor. !les la vida' 
el poema de las almas que aso Anarquía ea el llanto aneo 

en su eterno germinal, el vi- 
ento qun lleva la semilla crea- 
dora. el aliento vivificante del 

buscan, el parto de uta mundo 

sus pechos áridos: es la l'uf • 
dolorosa de los acres ab'r'e' 

lioso de la madre antmirae,f 

ve morir su cris ear-ujen' 

do el cáliz de la aminora: céfiro que ondula flores exhu• 	 • 
timo estertor del vrigli"r.  berantes cuajadas de rocío. 	
que se retuerce de tris Anarquía ca el conjunto di- 
loe puente. verso y armonioso de la,  pa 	

Ea sollos° abruma'''' sienes humanar, la vida en to que sxhalart las Ileriint
s  

da au grandeza encerrada en gri4•ntaa da le historia 
una aspiración; el vuelo de las 

ANA ROMA ce el sueno len-

turopo 41,1 poeta, le visión des-
lumbradora de las almas gran 
des. el anhelo de los corazones 
nobles, la aspiración sublime 
de los seres ávidos de just 

E. el pensamiento humano 
en su mis alta vuelo, Símil, 
atrevida que eonquieta 11 es-
pacio inaondable. vistiéndose 
con raym4 de sol, a quien des 

mafia eserudinando eun sus e-
jes el corazón del hombre. 

Ararquia es la secreta poe- 

hijos en loe p 

('olorice. era yo , 

4 	
1:

031 ,tirt 
 la 	

1:1. 

5,, unto e» e. .sanad 

,ann,  todos vas zorr 

,reelebri•ha el ;in 

oblan visto cuufeo  

,adosa.. 
Muy el contrario, 

rl Ilamnba una eh 

•..r co 
:ert•s "cl ha :en la 

.0ba los días mon: 

y u,str, llerzo a dec 

t.,▪ 	da-do de la lis 
,-arde aquel ped.az 

techar:das. 
U n dia. el ha,7enr 

sr. a. :oto de su-n., ,  

nevi•snlis vjcjiai 
de 	ranch- o t 
a! en .0,, ttab..... en n 

M,  seda una hunnz 
aci..do rrrno? 

Y la dernau•la se 

roído, aqsel meche 
Ocia triunfó y el te 

Hubo un re,rude 

argido pila n--ces 
ea at4.aturnbraa rr 
....y ahora trabaje 

dar....pi no es itus 
a quienes pronto se 

Entre tanto, el 
sin cesar a laa fuer 
013r13.11CO, 

Ya se olas las els 
ta'as. y se peecit 
hacia el centro d• 1 
evo gallarola. 

Aquello ellen,  la 
"podría ser poribl.• 
den dados defen -e 

Aquello era ird, 
Ya se o!an loe r",1 

Hes._ y la, stly.;:e 
La plaza cala en 

In•Lin ti varntz to 
ísiti,a aquel que lo 
tu-s, al ranchero r 
tepe: 

me vengo. 

15 hijos, la 
cha te c,..tnp.", eeps 

El suldo de un d c 
`41 1:tenta frene' a 
e,  e Me cornz-nes. 
c•• ao:pea, peonar); 

1-1^. Z. asao 
1 elrm•h•n.retr 

Ib 1-vado :14 
". :4.. y la ley tr. 

4 . 	t•r,..reetz,r, 

• •••••••• no c,..na 
de 

ovaron Id e 
dto. .1f311. 

Mu vancron 	st 
h• I f.se 	r-du 
	,1•.D.do 
I a-44‘ e, dia y 

• • ni e ¡mol 
h.jo cuhri4 
r-m-omare 1, 

'4",  Lata,  lo d ano( 
EmUnta.e, el rara 
,c0«. o;  

--11Aten a los do 

"" " P•dolón hice 
1td.15 vengado. 
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le; es: 

'ICgleo y lo.. Esta. 
-oto damins'on mi 

de la 
soueisos h.r-

gee•:.: s r. lea ene. 
nj..e. de mi in:net:ta-
ta: en el latee, me. 

arrar.caede cae. 
C..31.1'..30. con los co-
la. malos su cut:cc& 

. tal vez 13 :ea 
un t.? •er.t:ne c..rrsbie. 
cor..I ;obre, vaya e 

'' recuestan ea es. 
sacso• ce ibrinitas ea 

rebelen'. Fe al crl. 
re,: <I cr:rntn de ha- 
ss 	14C-4.1: r. o de cta. 
todos lel vedtrea y 
. tia el crimen de la 

!1.1 cebtre «I opr..eoe, 
e la tritura entre sus 

.es nuestro &lar de 
ea. Pe nesotrce de-
'ciciatiesse no Lao de 
a5 a las cuales estala 
aite.l. 
sentir de alg.in modo 
ri importa teracom 

oitrrma: lc eue impar. 
res oír y stir ccem el 
en cs.r.tra d: loa ver. 

le la lucha en centra 
en ta.dz• parte. del 

:e. set curen en NIE..i• 

a accián libertadora re 
a al mismo tiempo, ha. 
%ando mónos. Vuestra 
e o meros amplia que 
k en la lucha tse clasm 
libertad cruentas. ?-4 
a en todo el mundo. 
-OS podrán concremme 
e Texas la libertad 
ter ah arn Cisnero s, 

'ez y Leonardo rázaiu,.:,  
:justas desde 25 anal a 
s, per el solo hecho de 
ara realizar en ele:::, 
justicia. 
aute pulitiro-per hA 
la de neutrulizli.d. 

des años de prev•e!i 
l'y, c•Jardu ea 

en inrr.r!ensble. n''' 
• filll,u.nerPS ricos toar,. 

.en de :.:uerdO c•d,  

4 de la lil,ectad en Fi: 

Wr.shin,“..r. as be.' C.  

. invadir 1 ;.,..a de. • 

púbilea de C.,  oll1t''4!  
esa havarit ri.* u la',  

ice enttal. col" ' 
Arienu• 

zo. riedr•, Ucear. aire  . 
leee'eta th.• 

s ara.: 	rPsIt  
• la ante:i."3  dd  
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Muy estimado N:enbia: 

Ander recala( t. hermana de 
IVelnlaerger cuma:ole indonte La 
telt': noticie de qm• 	,e: )rucia 

quinos 11(1,,P fuj conmutada 
rae 44a• dta TIlet pre.., erne.-7We la 
clepadtaci.in a 31.!'sieq. 

Los 	 .3 • 
*gol no tienen bebiera conoci-
iiticuto ahusan eh' bsi ..elida, pero 
oreo que lo eal.reet elrtel so de al-

1...,re• ro aleo embargo. 
;ter nti deportark.:a 	efe.,;11ea 
de :tiro de uno. se:me 	reale - 

tieueLo. 	pece arlo 'e • 
• a ....piral; ;gro ata lar Magra' 
• Ilibb• tal A114 
• .1 Phi anciana UU.:: I • a Quia 

no veo Urdo hace veinte atoe. 
Temo que ya ni me C0110403 Le 
pobrecito; la Teles, lo* aufrimien 
toa y el encierro de tantos en.. 
en cata faluera 'Tierra d.. 1. • 
libres y tal,r':n de lee bree 
go* mi ale .1.• l'hico de hace esin 
te ates ha eambLede notahlemen 
te. Salgo trena un harapo hu-
mano; colean,, viejo, ya ala 
Skrile pre.e:.aineute camahlr, 
n,ds falta me bolean pera la o...m-
ermar:do sha mi ulnd. i Es,  tons 
tu:gira...Ir la vida! No hui)..1 (a, 
lo ro a,.a.ehergfas t+ncode colera 
pan, regule ea la Ln 14, y tendré: 
queleuda Crie ce n,. vea ' 
rl fin; sería bine:nal& gadar 
la poca vida que me colla en e 

ten.pleeiorea y 1., 	, 
(repite.. hl moldeaba 	r el 

...(i en. :u' .s.incureilo. No, ,sto 
po1.ito4; I 	 el ei,•11.41: • 
oro, 	tu 	firme, arrolat- 

• '‘ 	 'el- • 

'es-,  • -•"•¡,,-I 
	

'11:r" e • 

• • d'y • • 

Anarquía es el vómitos:o eun 
are de la costurera tisica. 104 
frawnentos informes del cucr 
pn a:relmtedo per la volea, le 
amozIsa mi.: con que tasen el 
palftelt. la frente olear !datada 
del obrero. 

Ea el grito de berree do la 
hume.ni tad dolorida. 

Es do!or I 

Anal-vela es el germinal que 
exhale la gargintaagerrotada. 
El ariau potente AA rebelde sin 
Die: 	orno que baletei cc n 	, 
su sa.:lo el rostro del tirano. 

El roer.!{ hiera:arito 	csfo- 	I 
nado que no trsmeire. 
La protesta árirad, s'a la hurra 
▪ herida en 3.1 

ria;l41 de iras hoces .41e le 
afilan rara segar La tal sa 1.11 
gr...ndes: el íd., nr del punal 
que rrenre el peono a un •:..rdu 
go del pueblo. 

1:3 1:. iVenganzu! eser!sa ere 
ase g-e al los oscuros cal • hozes 
el ruido da las ~pan s que 
acatan las almas rebelde. 

Es el inczndio, le rola Lores. 
reas gula es divina, la en: sa 
pote-clara:que se venga 1 

Por e..ss soy anee-luiste, me. 
dro nal:, porque su. no y aspe. 

porzue /lento y .afro, W. 
que soy rebelde y lucho: 

Inoceacie P. Lonsaanseem 

OBSCUR I DADE.S 
La tOuarrn es .1.1ari., para la 

imon.sura, la vanidsor y los oro 
Pelen por eso hay ta seo* que la 
odian' 

La 'omita, mata la inútil tedie 
za de las plealva , precio as que 
cautivan bu :atentes pilad:isla. 

En las ontailoas nao u Ira 
• los eceoluel, ave qm. de 

• pero,,tainlahln fecundan. 
El cr.:1...41, niettra oscura qu- ti 

aa las manos que la Lean, o 
nitre. es luz,e* tu.,vimiena o cual 
do raiz:  en el t. esin de la C.eiel 
ta. 

Le re*.eblia den, r,!rtarí•Yo4•- 
suro •y 	liben 4.1 c o.; e 
•!ia cuan lo afilara eta -u4 pun v,  y 
U, pida .n esa eerehr.,. 

En el fondo  ele :ate ti.tielelas Lo• 
akain fe:nle lo' eore,  r e •..Pie. :411 

palpaariun.+ de lar vi 
En el eiontre del mamo I, 

siniient: han"' 
La nts.euridail de la tri.e es 1. 

1.nilielbd dn loe Cail401: la oil 14 
rebelle ts 14 1:ter a.: 

41' " 

la infi•sit a anuargura Q110 0,.n• 
Len La rinii!i41...1 donde •e per,  
toar*. 'n tenue, carmenen. 

,41.11,1.11.1 es el un:no:ido 
1110 Carnea 	; 

e, 14 17.,crittea arrunen!!1 in.• 
ceta' tes•ete: ea .4 fragor mu 

bro.lo ha en,:rt rea que 	bu 
p. cena ..n la• tengas infames 

1.r. ',datr. eción suprema b: j.. 
el g ere. de la cuchilla. 

Ea el dengue de la eles de -Re 
gre que mancha la eoci-sla 
~Mita; el crujir de loa Isus.s.n5 
que ab-lean lee campinae, te - 
tro do inhurn mai matebszo. 

El el canto de todos loe eta. 
frimlentos :endentados en la 
estrofa &loar-dora de los do 
lores anónimo. 

El aso Librado Rivt:1;. aw.e la 
coi:slt:eracidn del pro!etdriado. 

El grupo lalturrl "Ricardo Flores Magén" sdiJita 
ayuda solidaria, la cual reintin,trará con el envío de 

libros revolucionarias. 

Apreciables empelleres: 

A la pre.sente adjuntamos las dos copias de das cartas, d: 
fecha 7 y 15 da octubre próximo parado. escritas per el ca-
marada Librado Rivera, lee cuniee baldan por al rolas. 

Dcsde han algunos ellas ya re encuentra en San Luis Po-
tosi, S. L. P. (3a. Calle de Vallejcs »Unta° lesl, el citado 
compañero. 

No complace hactr notar que Librado Rivera -debo su li-
bertad, en gran paste. a las instancies priernanirsiEFTv ele 
ante el Presidente Obrefrón-pitlel Coma* Ejecare-o-du  la 
gmfederación de Sociedades Ft mearrileraa de la ilensIbli-
ca Mexicelaro que cilicio Iniiiid-de nuestro Con11.e-
fiero al Gobit. no de Wathintong. 

En vista de que el ~pariere Librado Rivera necesita re-
cemos kara ponerse en cura de las enfermedades que cese-
trajo y se le complicaron en iba presidios durante la 137;,a 
lucha que emprerdió en favor de la  causa de lo 'oprimidos, 
y también para aro gastos Indispensable', el Grupo Cultu-
ral «Ricardo Flores Magen4-que desde hace tiempo ha ve-
nido dundo a conocer el caso do lo compstleroe que se en-
cuentran oresi.s por cuestiones sociales en Estotros Unirlos-
solicita SOLIDARIDAD de parte de todos los trabajadores 
para el cosnonnero Rivera. Y romo la labor qua este Grupo 
ha venido slejarrollendu ha sido de cultora al n.ismo hernio, 
creemos ;tac el mejor r edite para alcanzar remeros fines de 
ilustras-6n y temblen p.e•a impartir ayuda el cumpsnero Iti• 
ve,  a. co pro:A:u:lerdo en reata nuontoe puhileseicties y sol!-
cito las compren todos ice tralajadorce. • De ese modo, a 
carie campanera que se d..spren 'a le correspenderemoe 
nosctros entrc,elndole o remitidndele una publicación lie 1er-
lüntrn equitativo, que lo oriento en las cuestiones soc:aite. 
Ofrecernos de píe; rencia, a ruestrc. cerrpae.cros. 103 tunee» 
erige.:..) y s. gundo de recmilla Libertaria., do la serie •esi-
cardo F.orea ?Latir; Vida y Obra.. a cineuenta gentleGo 
tomo. El producto de !a venta ea de:tirará al come altero 
Livesa y también p .ra continear edl'ando las mejores obras 
de loo D•nsadorls revolucionarlos. Al mismo tiempo Gfeece. 
mol los libros editado por ncletroe y enunciado en la hoja 
aljunta, aleada destinado el producto igualmente al objeto 
ya isedicodo. 

Finalmen:e. tornuedo en tuerta que el campanero Riere: 
igualmente qua el mártir Ricardo Floras Manta • cace ifie4 !os 
mejores anos de en vida por canscguie el bienestar de la c!a-
se productora, a loth.,1 les parce,rá rr..0),  natural la ayuda que 
solieltanaup, pues '.o qae Ics heellot habian muy claro y alto; 
de alee cine funda lamento esccrames que los trabajad:mes 
responderán al llamamiento de SOLIDARIDAD que los ho-
cemos pr rs un compeliere digno de toda ayuda. 

De unidos por la causad* le Elles tad barcena. 

Per el Grupo Cultural «Ricardo FI in Masón.. 

N. T. incr.NAL. 
'Apartado postal adoloro 1143.-Ifézfeci. D. F 

te y tan hien amorelledo e 
eones lo 1ia1.14 estado; y elenii• 
te •r e a brIaleatt ea nueetro de- 

.4 T'aleen.' que ikue,tr4. en 
Lel,. Je 141.1:4441 la leulioon, yo" 
la 1,-, -a ces defolio* y no la ar.• 
p dad privada de anua cnaaae 
lv, 	zastre alee nada lt.4.441i. 

4.! dente, pes" hey que Con.. 
enitaa 11 Oln redoetora. El mun 
•13 del Progre:0 inercia, y mar-
cha hacia un fin iao.iliteri 
nutee y de felicidad para tabes. 
Sueno:,  loa obre-ros los que lace 

Mor di,puesto a aceptarla, a p '-
val. de mi p '-reza y 104 Oca 
fondos con ole cuento para i t• 

111 
	zar el viaje por ¡ni cuenta. 

Te acordarais que cuando.n 
parieran tielen.lcban dinero por 
Ricardo y para rol, generalmeri'.• 
ltacian 	IN...te:31p« conducto 
de nuevito lit:loan° en la creen-
cia de que aquí peeríamos re-
partirnos rl dinero, cau prodi• 
birla por las rei;du 	eta 
acuciaría. Acul no puede una ni 
siquiera pagar 1.1 	 pa• 
re la carta de ceo conipsfier.:.„ 
mucho menos pez:acre:mude di-
nero o lapyor treir.are.eneo do 
cualquier cd:o eCnero. Te n fie-
ro e-io gorrina! y a estando en 
:tan Luis Pcto-í prolaide 	e 
te pedan; (crol :a para ti. • •"..: r-
gua a era Capital, si p r aduna 
eircuitstaucia no cund.: a 	A 
(ando= en» 10a 1111412•44. YO le c-
vi_arú oportunanosito. 

L1BRADO RIVERA- 

Leavenstortle, Eenlae. 	Se obstante de que '1 	r•slo 

Julio 15 de 1923. 	 t 'nado. hace especial 

Querido Sicohb.: 	 das cutoy pro-o. con ter i :eh .- • 
de que por lija :3.3 	- 

linee poco quo redil un o.i. :ando la ocreión. k.ceendo pa- 
cto del Gobierno de .tan Luis tente la buena Intumion 	1:1 
Peng enntenieerla un acuerdo Cámara al terror per.,./ reto-
de la Legi-Ineutt de! mismo narene aleresn bknestar muto-
Eetado, publicano ese acuerdeirial en mi injusto cautiverio,. 
en formada decreto. Se acordó y el elevarlo esentiseieneo da 
¿e-.de el 4 ue mayo. pasarme.liuslieia que la In:pu:s.-1 a. 
nosrpcos 	rn. 	 50i Con fraternales az 	pa 

todos los come ataree se des- L.lor---:Ea jaaW-Ial  rol: 
pide tu hermano, rrisiSn. por mi- ideas avatar:- 

das, en lea Ea-adua Coido3.11.113RADO 

EL-IGISHW. 
CUENTO ES?. PARA SAGITARIO. 

Ea la r Mis sala, asnueble.ds con mngui:izenc:5, lc. fus..i-
lie Z. de neendurin prost.pia, conversaba te.u.sarr. :etc. 

Fuera 	a:uchab.. el Ungir da La as .tralia, e:3111.110 
la bala. ci :eme. del fusil, el correr de los solee.dos, la ne,r 
eh:, reos:, 0-oda y firme de lo. kk.t.comento o: «Arte 
e. t 1.• y el s• :1141u del rebelde confundido ces al 1 smenta .t.1 
h, : ico 	 

La t'Alud. co:npuesta del Lic. Z. la espes o, nie t ijo Je 
anqe, otro el quince y otro aún menor, eneoia la cenv.r...- 
ción aíra Meres. barbea el estruendo de la baLs'la ni el :Iar 
t (eles d.•1 mur 'ruedo. 

Y entre rir. y rb.ae  recordaban anecchatra afaceidra ol et a 
por tonta ti. s,  pe fuera juez, magistra•d• y presidrule a al 
Supremas Con do Justicia. 

La fuma e le!rbdo era rosa indiscutlIde, ata 
dad su enter• s, au apego ala ley y su catee; ta p lea defen- 
der :C3 inter. ea sociales, eran proverbir lee. 

Y di, ten I 	uriosidad del que siente 	 orgul'o. 
centena a en. 	futuros ahogado* tenlo in. lar. h •ch a 
etilininautes uo 	caussa ec:medts centre bri fe e-ido...re 
presi:ran el . • terneibia de la aedo <LA, corten 
se re: 41..5:n a ova,  ataca. eintrA Ikeljaran.L. 4 que Lupe:fan : s 
eonsolidaci5a del derecho 1 de ea par, y envie un ereee:-, 
taima, d MIL% ver la seo is («cid ti del pare   H'.) 

Pi 11S ro  hayley: is .•• • 	, 

1.1 a 111  

nana marchar cota nu••••trn e a  
Ido y nuertroa 	 . re 

eatenea no- :tro..-viad e 	, 
li..tus y preparael.:s para .1 ir 
a•.i •noa; y Jerrilur montara, aa 
'Morro'. pan .1 paro. 

Con la esperanza do que pr.na 
to 110.4 vereileuS, termina per el.' 
ra tu Leen: 	 erl la lucha pa r 
el eS111.1teiiniento de Ula 
mea judo y de felicidad para 
todo. 

u un A yo RIVERA. 

L:Leadn Micra. P O. Boa. 
Kanis'. 

Octubre 15 de 1923. 

li:raus1 lnurtadu oel 563. 
Yi.lxico. D. F. 

Muy e-stimado 
Cauro siempre puede ser  

.1. quede un (tia a otro me echen 
fuera de e.st.1• dafierniu dejo pen-
diente pura arrestar  allí tabarra 
loo otro, puntos importante',  de 
tu carta fecha 3 del presente. 
1Ie rsferild a otras cusaa de u•e- 

per oliera. 
Et (l'objeto° do :1W:ion. por 

conducto de su rsoresentante en 
este país. se ha Matoneado en pa 
garlar el transporte y darme el 
dinero necesario pera mia gato,  
de viaja. Al sheet.,, di.', dr.h.ess 
al Cdnent de Meneo re-ideaste en 
Kaneas Gity para que me pro-
porcione loa losetas recemerioo. 
A pecar de las ion aras inteeiciu-
neo del Gobierno mexicano el 
preporcionurme esta ayuda. no 
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gr 

uvien.b n'Un* 
res de Cine et':: 

mee! j 
t 

I grande y subii. 
la vida; 
el llanto ene",  

're anémica alar 
cría estru.i•a• 
ido,: e. la oye:: 
a screS ah-sean 
la ame-rema; 

del v.:gni-un',  
e de frie la» 

loco abruenerba 
as llana"' 
r bull an 

a ida laljos en los principios de honradez y de tr ,bajo 	 

. 	• 
Entonces era yo juez de J 	 en dende, cccnn de codum 

re, Kat oraba conveler con mi dele-e evitando todo aquello 
atentaba cmte a lo- preaci ene; de la aeriedn.l. 

£ziatla entónees un ranehrre ho•co, enviereadn; na se qui• 
;Iba el somb...e.o cuande br.biaba culi el ame. ni  se arro.1.1:a• 
"roo el e.,sturnbre, al pasar frente a la iglesia; ni corría. 

tolo !viles sol eurnpaeero., a be«..r la nano del cura cuando 
0, celebraba el santo a icrifiein de la absa, ni n.enoa aun lo 
Latían vido confesar, pares de•carger bol alma llena de Pe 
eado• • • • 

muy al contrario, casi eiempre edaha en no rancho, como 
el llamaba c una chuza miserable y a un p. da zo n r t:erraQue 
id• . malas arte, imtrabil retener, neobsecnte lea centinuadas 
;:ergs del lia:endado con quien andaba ru propiedad. l'a- 
laba loa días montarlo a cabal o. recerr:enéo eu e.atrin.onio, 

ate lie,a3 a decirse iest..relo a los c.rnpvlinos a la r ebo• 
,in• 

du-no de la hacienda ieeina ofreció muahaa vocea com-
p.-arte aquel peda:: de tierra. oferta« que fueron siempre 
rechazada». 

U.1 día, el haeendedu. muy amigo mil, fué a ve:res para 
un ase oto de sumo interés. 

nevivaa.ln viejt•iscoa 111 lis .e erree ira con ese el abuelo 
de alise' renche -o debió a Tu ab3c.lu una r•gu!sr suma, y no 
s: en:oetrabe en ninguna ,,arte loa comprobantes del pago. 
So /cría una buena o:asia,, para obtener el tantas veces co-
d en. do t- rra no? 

Y la denten-la se entable, fué un juicio de los quo hacen 
ruido, aquel ranchero su defendla ienazwer ti-; cero la juey 
tira triunfó y el terreno ea ab a p...der del hacendado. 

liuba un re-ni:Ud:meneo en su mieu-droaia he«ta que, 
argado per la necesidad, imploró trabajo .1.1 amo. ,coleo, con 

a......stumbrada rergrantrei¿ao, lo e. mae a cuodar au piara 
..y ahora teahaja, dócil al rre.rd 10 de quien d•-be man• 

dar....ei no es que ya a.dle ron 	eu ebilla do forragidus 
3 quien., pronto se exterreinee 

Entre tanto, el combate eirgvia, loa rebeldes hoariaal.an 
sus cesar a las fuerzaa de la plana. ganando terrero o cada 
mazo ato, 

Ya se oían las elarnarosav dileaw en laa posiciorea erciquis• 
tallas, y re percibís r4>rf, etarn,nte In huida re. lae frerza« 
baria el centro del poblado. !.a bere,era libertaria to•nba 
era gallarsís. 

2 2 2 
Aquello all•rd la paz en el hoyar r'el wa hri•tredn. ;Cómo! 

¿podría ser poeihia que la herele dr fraaeadoe venciera n a a 
elsn7dadoa defeet-er-• del DERECHO Y DE LA PAZ? 

Aquello era ir rlt 
Ya se oían lo• v'e•ores d- los rehelues ene recen len las ca• 

bes.... y las súplica- de Ice ve. cidn• ger impleraben perdon, 
La plaza cata en poder de las re!'eldes. 
Inatentivaemente record6, remo un alga pree•rdireter re, el 

¡airea aquel que lo hiciera célebre en carrera de la raszistra-
twa, al r-nchero que lleno de espuma la bou per la rabia 

me venge:é, yo ene eangaré! arrancareis el pan de 
sois hijos, la felecid.d de mi hogar, pero haré que la j'e:di. 
eta te cumpla, eaperad....eaperad 	 

t22 
El ruido de un destacamento de caha'lería otee bruscamente 

le mitenla frente a la puerta, hice poner el sobreeelto en to 
d: s loe comunes. Una v. z fuerte debe-Aquí ea.-y, con fuer 
as go:pes, ecompartadea de blasfemia, llamaron ala puerta, 

Lee. a. 	1.er:1)ns:cuente a abrirles y, el ver a loe 
q e berre•bin. retrocedió espantado. 

—Ha kgado la hora de la justicia, vuestro* crímenes, al 
ft - • :A. ,1 je la ley terminarán pronto, isegu:dme! 

tévi 	cretertar, el hijo se interpuso entre el padre y el 
ter. -..ere. no euneiguiencIo mas que ser arrancado tembien 
de 	ar. 

, ovaren al cuartel próximo, en donde los detuvieron 
uta". 

No •elieren gestiones nt eéplicas, ni influencisa 	.3edivae. 
• fiié rechr z-do. por el jet.- revelucionarin, aquel ruche- 

a, 	,-pojado de su helear al amparo de la ley. 
I.Ieeó e. día y tras inerejar al Le. que .e arrastraba 

a • • ni. a mal van !o perdón. ordena la muere ineneaiata. 
dr h.jo cubrió con su cuerpo e. del padre, queriendo hm:se. 

•''r 	c,nsomara la sentencia. Ninguna fuerza fué capaz de 
airea:ararlo di anuo! Tozsr• 

rade:necee. el ranchero, convertido en jefe revolucionario, 
arderá:. 
• --Sf Sten a los do«. 
-EI peeolón hizo fuego, la justicie se cumplió. el despoja• 

éo eue3.5 vengado 	 

México, leptilmibre de 15.23. 
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RICIIRDO FLORES MACH. 
Hoy hace un ano que de. la lista de los vives hemos 

restado un hou.nre, el de Ideal:DO. 
Un ano hace, tainiab.i. quo la historia escribió en pus 

anales el mismo nombre, en la lista do loa ageeinadua por el 
gobierno yanqui al mandato de. seo amos cnpitatiltaa. 

Que Ricardo fea asesinado, no cabe duda. Los que vi• 
mos su cadáver so Los angelee. California, .y fuimos cien-
tos de comprinerae y competa( ros quienes lo examinamos., 
nOtarnne desde luengo lo amoratado de su rostro. frute en vida 
(Lió apiñado), lo renegrido de sus labios y loe mancha« ne-
gras que tenia ea la garganta, e: me> marcar de dedica que fé 
rret mente re afianaaron de ella, ael corro otras manchas re-
negridas tainbién, al derredor de le boca, cor() de una mane 
za brut .1 que ahegara sus últimea grite, de protesta. 

Dijole que habia muerto de un ataque del coi-neón: Y 
el doctor que !e examinara una 'emula antes certificó que 
estaba buenoy agrio Por otra parte, Iticardo nunca se quejé 

del corazón 
Por ultimo, la meche anterior al nsecinato de Ricardo, 

éste y Ibsene cenaron junte.s.jticardo estaba Lb-fere y lleno 
de vida (pocosospechabanen-.Too• compañeros que en el cur-

so de las diez horas Aquél pagarla con su vida, en la Tierra 
de la libertad. su camita de acorar •n vez alta! 

Al día siguiente, cuando a instancias de Rivera, cate 

fué llevado a ser el cadáver de an compañero de infcrtunics 

él notó, como antros en les Argelee, que el rostro de Idear 

do e...taba. amoratado por el agolpamiento de la mugre con la 
aafixin del catraugularniento 	•  

Rivera no puto ver, como nosotros, los moretones en 
el cuello, porque no tuvo la liberta,' nuestra para exaedear 
detenidamente el cadáver, bajándole lee ropas del cuero. 

'Ricardo no murió. Fué rue! y fe lamente asesinado. 
Se consideraba inevitable su libertad El esfuerzo co-

lectivo de loe trabajadores mexicanos. habla singularizada a 
l 

Ricardo, ruar que a vadee, para luchar por FU llena . II a 
Yo la 	s“too un paralelo bur  el y rus lacayos de la Caen Blanca vieron inevitable la ii 

<1' 
	rasare, 	que "In" ber•ad de Ricardo. Hicareió fuere. sir-more fué una amenaza 

ese loan-as tren lel pregrero, don para los de arribe. Y considercron n.ejor p ,ra sus intereses 
de hingdit espiritu rebelde re ha 	ad, 	• 
embarrado sol.. Fi >I y 	 SIr v. c s de experiencia lo que nos ha acontecido con 

ri,ri't"• e 1"'“4,1'1,-• "¡hm U Elcazde. Quedan todavía entre las garras del Capitalino yen 
sin.. 1,'"'in  ,'"tel el I!" le pone qui mucha' de nre•teca hermeno, preeoa por cuestiones serla 

"" lacia el lee• de todas las nacisnaiidades, entre ello, muchas mexican 
fin. a,uo van liada el pe.. b,a 	• 003 que ecnocemos, como nuestros con-paneros presos ea Te 

"" ere 	 reeil I ami desde h•ee trece anos ser terciedre ■ reventa y nueve 
como san alto. tanibiéo. 1100, de pririau, por haber preterd:do parar a éste pele a 

ro....tre, no ealeria de la plena combatir por la Ca".11•S de los teabajedores, entre ellos Rangel 
lua. 1,1 del aire libre, nide losim Ciansros. lame. Perales, Vázquez y González. Cursi no hay 
ideo. infinito,. 	 !Penitenciaria 'ate no tenga algún preso nuestro por quienes 

Vosotrol no senil» el f.lrnl, 	les nuestro deber I :dm. beata que Wall Street les dé libre 

lAhl S, ~roe cinhé„is el ' incondicionaim. i.t.e. Esto puede legran e implente ndo en al& 

como yo. 	seco un boicot genera! en contr a de t. do lo q:.• vaya o aca- eeeeteoa .
..el 

be, y fóln... Ideal ro tiende a tga de Estad. • Unido*, hasta que todos nuestros pece os sean 

un fin. El Ideal es cno•teut•  :Inlest0a libres. Pelo Lo tucium,.. or 	determiaado indive 

i„c„snic enduiants «un". is sida.  ;duo. que a n..la de per personalismo. lo marca a les irse del 

:nro. Adema s, todos han caldo por nuestra propia causa y 
Sur amadme., ilimense anarquía' 
toa hoy; pero ayer re han Irania lacremos injuatt e al luchamos necia mas por un determinado 

do con mil no:abreva-tinte-e la
'cernpaacro sin preocuparnos de los demás porocae son de cara 

reclutad de hoy en el layoide  raza. Todos non nuestros hermanos y todos se sacrificaron 

*jet. 	 ;MY la causa nuestra. de loe frabaj•doree 

Y el Ideal de hoy. pensad cuánIdeardo fué asesinado 
y, el calmen cometido. como es 

ru
i .  rel, ha ido de peores con•euencie a para suu verdugoe, noL'A  

brumoso, penad cuan lejano    "ieoyas manos manchadas en ganare. han qudado estampadas, 
alumbra. £1 Ideal de 	

que 
niallistia!,, t .t su  identificación, 

tendre portare mas brumas que • 	
sobre las páginas de la historia 

theardu murió en lee manos de nuestros verdee-Go oa. 
celumbramos hoy. 	

¡re 	.0 eigutcse hablando. Pero si vivo no pudo beldar 
Y sal siempre. 	 !Inf•a, en cambia su cadáver ha habledo y habla con más etu- 

En realidad. el Ideal ha sido y 	. la enta.noricia de su aseeinato &rever:á en t'albee 
rent el mismo: ayer,..bny y tos-:1.. <he tal Rin Bravo a miles y miles de trabajadnres que ha. 
Sana.. El Ideal no puede 	 ce refractario« a nueetrua Ideales: y eu literatura es 
ficarie su la perfecridn. En", ni 	hola con meyor avirl.*:z que en•ndn él vivía. Imb,:ci 
Agría bello, ni Peda humano.¡ lea •.ranoe al querris suprimir el deecontento del pueblo. su 

Por linpuleo inalienable yo  primita eumotree mismoo! Porque cuando ya no . aya tiranos 

marcho •fuera de rete presente nl ,.,dot-tdorOs, ni embaucadoreo, será cuaedo haya paz en 

que impide el expandindentn 	
1.1 Idea, parásitos megalómanos que vivís de nueetrae time Sr 	y0 Pero DO 	 .3, nunca mucre aturpro neiebin,..is a sus der.o-orce. 

embitm•rnie en el ridículo Ir, .1 • 
progre.o para hacer alto en 	

Per el cuntrario, vuestro. actos brutales nos invitan a , 	
U3,,r loa retamos mitndos y precipitan la revolución armada. 

‘s estación vecina. Los peregrino. Couveleceos do que la Mano de Hierro d• Porfirio Iiiaz se en• 
del porvenir, anden y andan -in moln.se en la, vitrinas del abre.); es como del pasado 
detenerse,  1111nea. Ars:lene:no to-  . 	Vuestro* actos brutales ya no nos aeober,..an, nos ente- 

deeen. i Y guaye de nusotroa si perdemos la paciencia 	e  do:. Seamos torito peregrinos im 
IFF•nitenter, corriendo rin demsn• La Cartilla era más inexorable. más fuerte que vuestros cuur 
so tría la quimera nialrauzahle te lea! 

ENRIQUE FLORES MAGO? I Ea tau hermoso el camino! 

Aportado 2O4' México, D. F. Noviembre de 10:3, 

ANDA ANDA... 

lQné ail,;mle voy, ¡Qué os 'ni-
pona euLer adónde voy! Voy sin 

demulayo.. luíais arrilei. siempre 
hiela atril'., Inicia adelante 
eb more lidcia adelante. 

Voy Inicia una cumbre Joule 
la cual emprenderé el camino hd 
ría otra 'cumbre. Voy li¡cia  un 
astro en vi que tornaré tierra pa-
ra .altar huida otro astie. Y voy 
sólo, entre los que van mito*. Y 
voy libre, entre los que van li-
brea. 

¿Qué adónde voy? it-,vie oc im-
poni alter dónde voy! Vosotros 
neceritiiis un sendero °u" os en(i 
le en dirreción a un punto. 

Yo no! marchad 70 roa. por., 
por la vio angosta d, vuestra im-
potencia; pero deja( me.* mi ca-
minar gentilmente 1-ollatidn (lo-
res con nii planta sebre el cam-
po •neliuro•o. 

Yo tino e•os liorisontes que azu 
lean en laa lejenia• del Ideal. A 
c11,.• enderzao nd• rand•lhos de 
peregrien. Y allá va nuevamen-
te coi vi-la da rae-ta. 

•Cn.31, un nA, una llora recta, 
ti. fin. Loa eer vue-ira hirintile. 

Julio Campa. 

• 
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Apolortio Luna 

Jos{ .9.ineliea 
Pablo Guillén ' 

Pedro Morón 

Pablo Altero 

Andrés Mea 

J. Ibarra 

Suma I 251.
„ 

 

Isidro Ibralrfgues 	s 1  r'n  
a al' 

O. :11  

,.M I.' 

Guillermo Havarti« 2 (/' 

1 104 afees:. 410 

.,.,f,di,afees:.,' 1.... q .. l ,  

1 	.-,, 01 Valt•I` mit:cien” 

.
.,..ir-i• do i.11.•• elle! 

.,i;eiette a la• id. 
,1.,osit, no deben %., 

....g  pandea ose • S S. 
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Un Ciego 
Si• j ;stramente sonaban en 1 

la horasdelicuescrnte de la 
tarde, las veces de' ciego que 
caminaba bordoneando. -en los 
ojos hlenqeecinns perennemen 

te i imóvliee, dolorosamente 
opacos. corno con una sombra 
de dolor t-ndida sobre de elles. 

E-an SUS feccionee • o-recias 

y asar. res ael como un antiguo 
camelee que un adieta cince-

lara peniendo es. :a euritmia 

de la línea une pá.i ea de amar 
gu a. A su lado un perro de 
f• rmr. vu'rerca ce 1 aleo de 
abaeimierto como si de la opa• 

cidart d los ojos de su amo ce 
hub:e e contagiad e.• f.a cuer 

da tema que partietdo del cue 
llo-oe It bestia teradriaba en 
la inaeii del }lumbre, parecía 
fund• in: en una cela per sone-
lidera nacion•lo e: perro un' 
part- •tegrante del mendigo. 
Sobe •1 Pote de eee ciego le 
nieve Jel dolor habla caldo en 
alrutidencie y le tenía banca, 
con u .1 lel:neer. de sudario 
que si.: u tejera a muchos sue-
no: in nfeans y :leches dolo-
res tr•rible3 oreo escuchados 

por el narro que parada haber 
comer m'Ole mejor que  las 
pereenes aquel gran dolor en-
vueltos en las sombras de una 
nace ole Estigia. 	• 

TImi lamente se acerca a mi 
pue-tio y con voz d'oliente y fa 
tigade imploró una limmiva' 
-le la di Demando mi atención 
que me dijera únicamente 

*Mude a gracias• cuando lo. 
Pordieeeroe, Iii;e6nritas ejem-
pre tienen n flor del labio el  

nombre de Dina, descargando 
en él la obligeción uoie ellos 
creen tener de agradecer. 

Empezamos a converear y él 
quepo contarme eu histeria pró 
diga en dolores: Es la mis una 
h•atoria vulgar, la eterna hie-
code de 'os oprimido.; que cae 
m'a entre el engranaje incle-

mente de esa máquina que ee 

llama capital. Ile perdido la 
vista por haber trebeja•lo mu-
cho tiempo entre á -idee vene-
noso, que, ineeneihle v harte-
remonte fueron matando mi 

vista hasta dejarme con una 
no-he ..inbria y eterna: 

Cerno pago me echaren t'e la 
cesa. claro, para oue me que-

r:en si ya no me necesitaban 
y era un estorbo, ¡A la calle. 
deede la mano si ro hes !sabi-
do ahorrar y si tienes erina 
mies come con ellas balsa que 
an agoten y Ineermélinmenere. 
Eso me dijeron y como no te-
nla eeconomlee y la vida no que 
remos dejaria por mala Oil,  
sea, imploré la caridad palie 
-a por poield-e y de -beis. Di 
en une pausa y sus ojos sin luz 
estaban fijos, como dos bolee 
de plemn. Acaece cemn en una 
visión de kaleiJoscopin pasa-
ron por su mente atardeceres 
apaciblea. lejanías diáfanbee, 
'ibas de sol, noches de tempcs-
tnil y melancalicas de plenilu-
nio; maree rugidores y eneros 
padna o bien mares cuyas olas 
se deshacían en sutiles enca-
jes blances, cuerpos do muje-
res tentaderas, cimbreantee, 

morenas de ojos abismales e 

• 

" ...a. • 	 it:".  • 

/ e  
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SAGITA P.10 6  

ro gni, como le noche de sus 

t•up 'ae, rubias nacaradas de 

ojeo dulces me:alejad -,res y lán 

gueto/. tanta,  co'lls vistos Y 

tan catadas por el 	-!ornen 

emovenrituiento de o • volver 

esas a ver jamás. Ira-  are eta 

piro amergemente (caca, con 

• 
En medio de mi -lo ...ich• so 

lo un afecto sii•eere .eneo. mi 
perro, es más 	•PUC lo- 

hem.ree, él c =arcu eonnoige 
el pan y el je-uoi e•i•e-able 
cuando no recojern •-• Imola, ro 
se -lude y Hm acaricia. Es un 
amigo lea!, el único que no se 
avergiieeze de ser mi cornea-
nero cuando a pleno Foil vamos 
por los camino', polveriertoe, 
él con la lengua fuera reseca 
jadeante y yo con el paso tar• 

agoviado ron mi (ardo de 
penas y amarguras. A veces, 
solo, en medio del campe, cuan 
do !a noche llega, la noche me 

DOS negra que e ta que yo lle-
vo en las pupilas. Le hablo, le 
acaricio y le pre,unto como si 

fuese un hombre: ¿Dime, Jaz. 

nein, como está el cielo? /113Y 

muchas estrellitas ella arriba? 
V él parece que me comprende 
porque ladra con un ladrido 
angustiosa en-que se revela su 

impotencia, es como uta pro-

testa por no poder contestar a 
lo eue le pregunto. 

Let suciedad me considera co-
mo una lacra poraue llevo an-

drajos y porque mis ojos son 
los de un perro, Porque loe ojos 
de Jazmín son les míos. La se. 
ciedad ....y re rió con teas risa 
estridente que vibré como un 
fuete que se enrrozes al azo-
tar. La sociedad me desprecia. 
esa eocied3•1 que va envuelta 
cn oro y sedas, mas brillante 
per encima y c rr• mpida por 
dentro. llena de vicio*, de a-

berraciones, de oreullo y po-
dredumbre. Ins déarriba que 
son como los seberbioe mores • 
mentos que se alzan sobre los 
eeruIrros, hermosos por fuera 

pera llenas de pestilencia y de 
gusano a. Pero yo no debo que 
jerrne, no, no tengo ese dere-
cho porque mi lamento puede 
lastimar oírles delicados; por 

eso, muy bajo, cerro en una 

sagrada ronfeeión desgrano el 
rosario de mis penes al oído de 
mi perro para que solo él lea 
oiga, allá en nuestra pocilga, 
solo, abandonedo por Dios y 
por les hombrea, voy contra 
do las horas de la noche que 
ruedan lentas y sellen:loma. 

¿Verdad que no debo quejar-
me. que del-,  llevar mis amar  

gura: ecultne como un crimen 
y llevar los ojos Seer.. porque 
un c;egosd- o debe llorar, les 
Causa nauseas. Su voz se hizr 
temblorosa y su cuerpo se ea 
cedió casi imperceptiblemen 
te 	• pero ya no puedo, aun 
que se rla usted, y de out ojos 
muertos, privados de luz, se 
desprendió el llanto, un llanto 
que al ser ¡rizados por el Sol 
perlas como pristinas clarida-
des CD la sombre de sus  ojos. 

Ese llorar puso criepacione• 
violentas en mis nervios y ea-

elidió en mi cerebro idees de 
reivindicación y de venganza, 

contra los de arriba, los que 

En espera «le futuros aconteci-

inientua que labrar, de resolver vi 

...Mirto 0am:tiento en que re die 

putan el predominio de este giran 

dr tierra, las facciones cuiden- 

dientea que, con sus estandartts 

chorreando sangre de Ice inocente-

pri•luctores oue marchan a la dar 

titteelt111; para que n'enana cuan 

do cualquiera de lea dos facciutie 

triunfe nos aplaste con la bota el, 

songreiitada, Con la sangre sebe 

rosa de nuestros hermanos: tus 

campesinos y loa obreros deica-

rriadoe, que no han comprendido 

todabla, que no hemos de euian• 

ciparnots quitando a un gobierno 

y poniendo otro en su lugar ni 

mucho menos apoyado a loe gohier 

nes por muy revolucionario• que 

nos parezcan; pues la palabra go 

bierno ea sinónimo de Urania. 

Si queremos un mejor bien es 

lar, al querrinoe ser librea es ne-

ersario ahorrar nuestra sangre pa 

ra flrfrallilifla por medra cansa 

por la causa de la redencidn &los 

oprimidos de la tierra que somos 

14400110e que alquilamos nuestros 

brama para podar vegetar haus 

brientos y cubierto/ oun harapne; 

islentras loe poderosos y los con-

di:. • oleepuea de que nos han Ile 

vado al mecedero, le pasan la vi 

da-en la holgotiza.derrocharido el 

dinero del pueblo en orebee 1a=v-

nales y estercionando a todo ser 

viviente a rero•janza de loa COn-

quisladorea que ven a sus plantas 

a un pueblo avasallado. 

Nuestra n'aducida ha de ser 

evo rra la explotación del bocio* 

poi el hombre, contra la propia--

Mil privado, contra la ignorancia 

y 1 fanatismo, contra el 

ie autoridad; para funder 

seer. eua escombros, la sociedad 

1.11.-Su la sociedad sirios hermano' 

de los iguales y de los libres, de-

-, modo prnpiedad cornil.. la He-

.a y baca los medios de locomo 

• SOo y transpertecian para que ya 
maya ricos ni pobres. 

Para e.; revolncl6n hemos de 

prepararnos; por acerar ere la: 

moro dio debenins luchen incas:-

nte, pues ella; la gran re 

brida proletaria atril el medio 

par rl culi bea,os da coliqui‘tar 

1.11,1fil 111/edad Pe0IIÚ11111,11, que 

reta rl principio de la buntaniilod 

libre y folia sin dioses sin patria, 

P. Albero. 
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Los °boros UdRES" 
Tan • Lile e 1C, angelito:que 

el se les dejo, Era capase. tia iur 

plantar la. diztodura pc.rfiriana 
con torito sus morderle para rl 

prohearledo y tole clase de ca 

cantina para la burgatsfa, puedr 
que las Unianst de Obreros "Li- 
bres" as fore..a.t 	elemento 
servil que par descrae:a 
entre la. clase p-3,13ctora y quieto 
lo Pirre para su millar tu. ¡cal, 
y retardar el die It su complete 
einarcipeciela . 

•Librese, tan dauco. que 

ran cuacds los thmia 

res conalecea cuitar de eameda 
a un déspota buic s•;e; no qui, 
ren ser cachsecs de el deber dr te 
lidaridad que ti-neta con los 
mía tranajedores. pero si sisa 
up, 	contri tos con el dorso 	Clu,- 
bnido adelante tad* la vida, tr-
tando la mano que be golpes y 
la pata qua les etratielia••• • 

Un esquirol o tempo hm:puro 
lo mai vil que cuede toar de la 
clase obrera, p :seto que proseo 
estar ojeada:e cerca del innauo... 

!ecce eecretedudole a la oreja. 
tras, cerca de la :m.1 esperso.!s 

que aso boca caiga un humo la-
boeetedo por el atoo.... 

OCOmo pueden ter estos los c' 
breros que aman la Libertad 
por lo mi-neo ea dicen Libre$1.- 

No, na pueden ser libre loe se 
seseo las Ca dallas QIIC oprimen ,  

los trabajadores que prod.,' 
mos, todo y carecemos ole t 
Por La 'alta de entendimiento re• 
tre nosotros 

No, 	• vuestras unid 	• d. 	I- ' 
quitarles 4•50 de libres y len"' 
le* simpliliients: SEUBILES.  

o un alta que can un . 

...".na".1 el dictado Io L'lrri o l s 'oil  .Is 	er 	 o '‘'.. 
, J.,...,.di ....do 114, 14 	11 

. autoridades verdc!on.. 
, terminante ss lee ;leer/. 

• .;ara que sin perdida d• 
. Mera condue'les a le ti 
.0. pesando sobre l'rd il 
-da y arbitrarios ce reee 
,retal condicional y baj• 
..:13 mil pesos. corno Pi e 
:,..r isquilinarsu hubiera - 
e crimen de lesa humane', 
,e amedrentó, y en In 
•id de México continuó 
ecician en contra de los 
malos pro:manar os de fi 

es cantan el cercan le.ra . 
l:itioierePle bolsillo del peleo' 
o tasa el último c Incas., 
1, le? e irgo. eran ha-ta ir 
• ¡mal no salolo acons. jebe a 
ese no pagaran renta on 
loe habitan. siru •as que 
a alias. imeul-ó a las 1 
:.ponsablei • a fincar sal o 
enes( pm catan cerca dArr 
rea( s e la Nación. les 
ele la ese oela saben ojuel, 

e loa que la habita-ato.. no 

1 

 :master un crimen el lote 
Se:muelles terreno'. V e 
.Mero de los panas sir h-

umo por La Venales. jo 
daron e Proel c eo el n.o-

4 , a ta Nacida. 
1 :aleve% hay nades que e 

exuerienria, creen que 1.,  
;casi como una madre pro' 
Patria 	 
i Paute! i lie ahl lo que 
,Patria para el pobre par¡. 
u ambra o de Praral loa 
seuir su libertad; la q le 8: 
rcedid s con la amonsatsr,'. 
ente de no seguir .alt- r 

e 
0.o cle la eouingna oficial y . 
sacias de este desacato no 

	

:eslerararc 	: eie'o :ora,! 

• les cr.firiá amplios poder - 

..,C,

anear odrelos Má 'I adictos. • 

..,•arrrii  os'  crlaa 
desaparecer,
l en 

pero
u  n aesta  prisión,vyeze lye il,  

-da I:. Gómez, para  arre,  

tse   apresuró a ejecutar I-

.:..)..,",:li riatidí,aco ami i  tiáóesms (701 eqacu u: jobnn,upg,r. se: .... 

ter de la gracia de ea- o• 
es co mismo general E•Vet 

il.orp.,r.e.f.e, én tkoeci.inrattoti,  oficial l f cd!si•el i  

'' 'rimo da Rivera por en • 
.i.bra  de destruir pueblo.; 
a d.,solación y la muerte 
s de NI &truecos., y a ess Pa 
; líes,( las babuchas al rep,  
eil pepa. 1.3 ampulosa arr 

: '',Ye militar, fundada en 1 
aecial conque iba investid' 
r en el pueblo toda nobbr 

tb-rted y bienestar. t 
• • ola hipócrita arnoneetsci¿'. 

2 .!....,1,dtljrclelltdi rresos.Pe:rnaecrrourzli.r  r 

7
,;' 1014,11dv<sh.lularlr:w..,todiaen.oitae.Lato,iviadl.Ois.relp.i. 

' l'.' ..•"o:.  r II  i i.  d : e , .1:1 ‘ Ir  :la I al  lz in  : de :I no "o:e it  ri  :: .31 '•,  
::ta plenas  garantías. ' 

17.'"'•:-;ITei '111. kie1:1:11•1":Ty°::" 

, 	• i4  frares, porque y: 

'0  t •n r Criiramen te i• 
"'i in•. . 	...,,,,: J,.,::I  :st::,ttr,i,,-,1,..t2.d.sp• 1 jtyirradent,rt:i:  • 

Levante se el ciego y se een 
fundia su incierto bordeeear 

ron las pisadas del perro, ae-
sucjardó un yodo ser híbrido y 

horripilante obra de los que 

nos ahogan con la presión de 
sus Utill nes, amasados col, 

liante con sengrey amarguras 

RAFAEL SHONOER A. 

Dora 	Tamps.. a 11 de 

• nero de 1924. 

eiCar-a~a.ualtiell~1"41,-"eals. 

ACTUALIOADFS 

nos aplanan, nos humillan y 7  " 5"10%' 
nos roban. 

POR 14 LIBERIA9 EE NUESTROS PRESOS. 
viere de la 2a. 

derrocamiento de la burguesía en ?léxico. Venían a crienter 

el movioniento revoludeearin de modo que beneficiare, per I 

igual a todos, alentar; a implantar los sublimes Ideales de 

pez y bleneetar por los cuele, murieron tan valientemente 

Prag•edis G. Guerr• ro. Ricardo Flores Mogón y el modesto 

campe-rico revolucionaria e:mi:jeme Zapata. 
bsouiera era 'universal, ro presentando loa iniereo a de 

todos loe desheredados de la ti, rra; la completa abolición del 

dolor y la miseria en todos los hozares del pobre. 
si hubiera conciencia y honradez en lo• que ese hen enri-

quecido y actualmente goz en de prebendas y de vida cómoda 

y r.:elona eco los sfrutes• de la revolución. esas personas 

deo-rian de ser las pi imeras en adelantarse a exigir la in-
mediata libertad de Rangel y ccmpaneros; porque cl oGn 
amargo quo aquellos sufridos compañeros crnien y las tor-
tu-as que sufren bajo el látigo del esbirro. representan el 
bimestar y las riquezae qua esos burgueses actualmente 

diefrutsn. 
Paro no hay que esperer nada do esas saneuijoielnell  del 

pobr, suyas riqueene y bienestar están rnancl- ad's con el 

e,ertficin d•e nuestros mártires 5 con la sangre de tos obre-
re: o !le murieron en loa campos 4.e beta, la. Antee bien, es-
te+ burguecillos verán con terrer la libertad de nuestros 

bernoance. 
A nosotros toca ital.:al-les. porque es deber de obreros 

becer'o. Elles no piden ni suplican a nadie que los saquemos 

de la cárcel. Oh; sol Ellos han rido y son beetante dignos 

para no implorar compasión de nadie. Es deber nuestro sao 

caros de los calabozos de la burguesia yanqui. 
Trabajar por su libertad es mostrarnos solidarios, es 

cooperar por la libertad de nosotros mismo,. 	permanen- 

ele detrne de les rejas en las Baatilles norteamericanas es 

degradante. es  humillante para nosotros mismos, y una a-

frenta para nuestra digniolad de hombres. 

A la obra, comtianeresl A •ibertar a nuestros presos'', y 
que nuestra sedan de enéegies protesta curia del fundo de 
nuestros c erazene3 como un grito de rebeldía de nuestras 

conciencias! 
LIBRADO RIVERA. 

sier eieeeneeruese o e 	se.is~ae. 	• 


