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Songoolio Sociológico.  

Registrado corno Artículo de Segunda Clase, -can fecha 2 Septiembre de 1922. 

L 	IIELllh'i SE 1111E PISO 
Mas de dos 	trabajadores concurrieron als A/1UL\ de el 'ufics en el teatro Obrero 

ee47. 

'eenreeentanté de la Unión Sindicalista de el hecho de que loa acusadores de la C. 
tlequiroles Mos 'franyiarios, palha des- G. T. no quisieion asistir a aquel acto a 
aperéibitla entre los detenía delegados, Ya donde necesitarían probar las imputado--  

es bien peco conocido de los obreros nes eiee- antes hicieran. 
ate puerto. 	 Acto continuo el compañero Pechero 

Todos nuestros lectores conocen periec-
temente,. ya-que SAGITARIO ha infor, 
Mado con todaoportnnidad, lá llegada de 
unas Delegaciones de - Agrupaciones del 
Distrito Federal y de campesinos dé 10 4  
Estados de Puebla y Morelos. 	• 

-Hemos. dicho también que todas las 
.Agrupeeionts representadas nos me, ecen 
el inál alto concepto . ya que algunas como 
el-Sindicato de PanaderOs, son de reeono 
cid« 'filiación sindicalista, en tanto que 
Otras, como lea de campesinos de iklor.,1. s 
y Puedla, son de limipos anteeedentes. . 
Desgraeiadaniente entre estas <1, legficio 
nes se coló una de la Unión Sindicalista 

ede Obreros y Empleados de 14..Cia.• de 
Lux y Tranvías de méxic», unión de es-
quiroles que en 1923roinpieron le huelga 

'Ilte los tranviarios cometiendo así la uláa 
negra traición a los principios que simula 
bar; defender y a. los hermaiios 	mise- 
rias que pugnaban por aeeprer las con 
(mistas adquiridas en movimientos a »cerio 
res. 	• 

Creyendo nosetros.no muy digno de las 
agrupaciones-porteñas recibir en su eeno 
a esquiroles de reconocida tiliaci¿n, di-
Mos el grito de alerta a los trabajadores, 
alerta que solo dos agrupadones .escucha.  
ron • 

PRIMER- .ikGTO OFICIAL 

Inmediatamente deepués de la Ilegerla 
de estas Delegaciones se citó a • los orga-
niemos proletarios del puerto a Una Con. 

-vención, a fin de que todas las egrupácio-
nes porteñas se dieran cuenta de le 
de les Delegaciones que visitaban este 
ciudad. 

Desde luego se notó quo el delegado de 
la Unión Sindicalista (?) trató de llevar 
141 corazón de las representaciones .de los se 
organismos porteños toda la inquina. to- 
ar, su odio contra la C. G. T. a quien a-
useron de política, de lee la liuertista, 

de que en su seno se anidaba una parva-
da.de zánganos, en fin de todo lo s us su 
imaginación pudo concebir. 

Algunos compañeros quisieron protes 
tar - Y poner las 'cosas en su verdadero Ity-
ger; pero la parcialidad manifiesta del 
Director de los Debates no les permitió la 
palabra. 

VISITAS A LAS AGRUPACIONES 

-Las Delegaciones empezaron id otfc. 
domingo a visitar a las agrufmciones del 
puerto conducidas por representantes del 
Greínio Unido de Alijadores y del Sindi-
cato de El Aguda. 

Parece que en todas 	Agrupaciones 
l> on.bien recibidos puee que VelazQuez, 

abordó le tribuna haciendo una detallada 
historia de la C. G. T. en sus luchas y 
contra los líderes que han tratado de en-
cuMbraree y obtener personalidad den-
tro de !as agrupaciones para más tarde-
traicionar a las mismas Agrupaciones. 
Ieefierecon todo detenimiento los aconte-

'cirnientoe de Uruguay en. que Velázquez, 
actual delegado de la. Unión Sindicaliee 
llevando a la lucha su inquina y ella odios 
uereonaleseetraicionó con un grupo de es-

: qurroles sus compañeros de clase. - 
En seguida el- 'compañero Ramírez C. 

habla haciendo incepié en que las orga- 
neeaciones obreras 	deben de- dejarse 
guiar por líderes y - que;  cualquiera que 
sea su filieción, en probar-1d~ su culpa-

debíasele retirar la confianza de 
los  trabajadores. 

Hacen la comparación de los Delegados 
de la General, quienes vienen a dormir 

.en fas bancal de los salones de las orlen-
I nizacienee y a pasar hasta días sin comer 
y .los de otras agrupaciones, los que dedi-

' can su tiempoe'en francachelas, dilapidan-
:do el dinero de los obreros, y al deciri 

I —  	 

¿Quien puede decir lo contrario? de en-
tre la concurrencia salié una voz i Yo ! 

MOCTEZUMA 

Moctezuma, que no hace todavía mua 
cho, era- Anarquista., que colaboró con 
Grupo Hermano: Rojos cuando se editó 
«Vida Libre» y «El Pequeln Grande» que 
no hace intin7cuande apenas era mien-
bro del Comité de Vigilancia del Gremio. 
Unido de Alijadores, era aún radios]. su-
bió eller°, indudablemente bajo la in-
fluegeia de su reciente lectura de alguna 
obra (1.e. VargareVila, y ríos dijo: que o--
cliáb_a-a los trabajadores, que se odiabo 
a sí Misma. que era un zángano, que en , 
fin, quién sabe cuantas cosas, arrojandb 
insultos a todos los miembros de la C. G. 
'17„ menos a Pacheco que estaba presen-
presenté,. y luego se bajó del foro y se 
fue n v. casa. 

Hablan todavía Pacheco, Diaz y Ran-
gel déseirtuendo lo s en rgos de Moctezu 
ma hacia lá C. G. T. logrando llevar al 
ánima de loe presentes la convicción de.  
la pureza de los ideales de la Confedera 
déle-Generar de Trabajadores.. 

.SE ABITE EL MITIN. 

El compañero Diez abrió el Mitin, ha 
ciento una pequeña historia de las cen-
sas que lo motivaron y haciendo resaltar 

EN .LA HUASTÉCA 

Como íl, la una (11:1(i tarde llegaron las 
DelegaCiones al SinMito de la Huasteca, 
que se-encontraba erieesióil. 

\rehizo 'tez, teirierOSO de que ee le- deseri 
'Descarará no quieeteentrar en el salón>, 
rétirátidese de la ptieilit a-esperar a sus 
eonipa fieros en la cantina próxima. 

Las delegacionee "son _recibidas con 
frialdad pees la primera .ectitud de ellas 
ha hecho que ese Sindicato lita vea con 
desconfianza. 

Hablen.  varias delegado-, quedandnein 
hacerlo los de la Unión .Sindicalistal?), 
temeroso denue los cempeiSeros •de la 
Hualteca los deeenmascaren. 

Impugnando latéoria del-Frente Uni- 
'co hablan varios coinpaeerez, en« 	 n  
do -bíaz de la C G. T., - onien hace acla- 
r clones a la 	. 	-1"1"et 	para  
pruebe 'SUS átaques a la Confederación a 
que pertenece. 	- 

Rodríguez se levanta y re desata. en in-
eultol y columpias para la C. G. T. M-
ulto,  y calumias que luego se conocen 

como tales. 
Gonzál, z del Gremio 	de Alijado-.  

rey hable también, corno siempre, lamen-
tándose de los disgustos y de las escicio-
nes entre obreros, sin fijar-e que- los re-
volucionarios actuales riel en:que luchar-
centra el Capitel yrcontra los sostenedo-
res del Cncitel que,..eervilinente lo defien 
den, haciendo fracasar los Movimientos 
ebreres. 

Hablaron varios compañeroe todavía; 
pero parece que a loe compañeros conoce-
dores de los hechos no se les concedió.' la 
palabra 	 , . 	. 
Al salir las Delegaciones el compañero 
Díaz los retó a an Mitin de Controversia. 
hadendo aceptado los de egados de la 
unión S'inclicelistae 

EL MITIN 

Inmediatamente loe compañeros de la 
C, G. T, en esta población, es decir de 
la F. G. de T. lanzaron volantes invitan-
do a todos los obreros al mitin en el 
Teatro Obrero el que a las 7 p. m. se en-
contraba lleno de trabajadores. más de 
de 2 000 esperaban el reeultadd de la  
controversia para poder-conocer la verdad.. 

Desgraciadamentelos de la Unión Sin 
dicalista no quisieron asistir temerosos de 
que se les deeentnascura. 

¿Se firrid 	bao do Solidaridad? 
El martes de la semana que hoy -termina, algunas agrupacio-

nes del Puerta, citadas de antemano por...el Sindicato de -ObreroS-

. y Empleados de la Transcontintal, se reunieron en el salón de enNn\  

éste a fin de cambiar impresiones co respeto de las circunstan-j 

cias que prevalecen y tomar resoluciones tendientes a .hacer que 

los movimientos obreros no se rompan por la connivencia deimas 

. Compañías con otras que, en el momento de paralizar los traba-

jos se prestan ayuda solapadamente haciendo que los barcos se 
carguen en otra parte. 

Varias fueron las proposiciones presentadas, destacándose 

entre otras, las dos siguientes que, parece, son por las que se a. 
doptará . 	 . 

'La primera consiste en que se formé una Federación, con to-
das las Agrupaciones de la Industria del Petroleo, a fin de poder 

obrar conjuntamente. 

Esta iniciativa encontró algunas dificultades, entre otras, la 

de que muchas agruoaciones:éstán adheridas a la C. G. 1'. y otras 
a la CROM. h:tbiendo, por tanto dispariedad de criterios. 

La otra consiste en que se forme un Pacto de Solidaridad. 

Parece que esta es la más viable. 

Lamentamos no poder infor mar:más detalladamente porque 

a nuestao reportero no sé le permitió .la entrada a la asamblea. 

Leed Sagitario 
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El lloloeismie intens154, -t. 

   

gl proletaria lo tampi - o derrocha para conseguir 
queño está asistiendo ales- que u a politicastro sin con-
pectáculo visiblemente bo- ciencia se encarame en el 
chornoso, dado por los po- poder. 
liticastros de actualidad: Y todo esto con un lujo de 
Emilio Portes Gil y Cande- desfachatés, que, si no es 
lario Garza, 	 tuviéramos acostumbrados 

Estos dos- políticos de a verlos exhibirse en esa 
profesión, que siempre han formi, nos daría yerguen-
anhelado encumbrarse en 2a oirlos. 
las esferas gubernamenta-  Yo he visto cómo cele-
les para poder ganar los bran con derroche de cinis-
dineros que nunca han po-  mo, todos sus actos. 
dido ganar en el ejercicio 	Cuando los compadres, 
de su profesión, y que ave-  Portes Gil y Garza empe-
nas hace algunos días esta-  zaron a enojarse, el prime-
ban mano a mano con lo ro organizó una manifes-
que se refería a su modo de tación contra el segundo. 
explotación, que fueron a-  Hay que advertir que como 
migos en sus luchas de am-  Portes Gil ya a encaramar-
biciones; ahora tal vez por sé al poder, toda la buro-
cuestidn de dividendos, se cracia está de su lacto, dis 
encuentran a la greña. 	puesta a rendirle homena- 

Hace días eran, al decir je, y, como es natural, dis-
de ellos mismos, los honra. puesta a sacrificarse por 
dos compañeros que pugna-  su candidato(?). Esta bu-
ban por la DEMOCRACIA, rocracia lué la que acudió 
que luchaban porque las servilmente al llamado de 
LIBERTAD Es CIVICAS consa-
gradas en la Constitución 
fueran un hecho, y ahora, 
apenas han logrado el ob-
jeto de sus ansias; cuando 
se dividen; en el reparto 
del botín no han quedado 
conformes, y, a cual más, 
a cual menos, se echa en 
cara su falta de honradez, 
las máculas aparecen rápi- 
damente en lo que antes 
parecía limpio, las lacras 
se hacen perceptibles y nos 
damos cuenta de que en 
todos sus actos sólo ha ha-
bido ambición, desenfreno, 
utilitarismo. 

Hoy, los que antes fue-
ran puros, no son sino cloa-
cas inmundas, ambiciosos 
que sólo buscan el medro 
personal. 

Basta leer sus telegra-
mas; telegramas que han 
hecho circular con verda-
dera profusión; para dar-
nos cuenta exacta del lodo, 
del cieno que hay en la cloa-
ca que se llama política.» 

Hay uno de Candelario 
Garza en que dice, con el 
cinismo político que carac-
racteriza a todos los de su 
ralea, que « ha puesto todo 
el poder qua moral y pecu-
niario tenía SU GOBIERNO 
para hacer triunfar a Emi-
lio Portes Gil en su campa-
ña política. 

He ahí cómo se malgas-
tan los dineros del pueblo, 
he ahí cómo mientras se 
cierran las escuelas por 
falta de pago, el dinero se  

ne's de vino, recorrer las 
cantinas y llevarse a los po 
bres degenerados a pasear 
en automovil. Otras ve 
ces es con dineró con lo que 
compran comparsas para 
su arlequinera manifesta 
ción.  

Y tú, obrero, que sien 
tes tus neeesidades, que te 
das cuenta de todas las la 
eras de esos que se llaman 
JEFES de partido, vas a 
seguirlos servilmente. 

No, obrero, ve al Sindi 
cato, ve al centro liberta 
rio, ve-a todas partes don 
de puedas alcanzar algo 
para ser libre; pero apár 
tate de esa prostituta po 
drida que se llama LA 
POLITICA. . 

Obreros, a luchar por 
que terminen esas lacras, 
acabando c©n la política y 
haciendo Venir una época 
de libertad. 

FRAGMENTOS 

Con motivo de la presión 
brutal que ejerce la clase capi-
talista sobre las clases.: produc-
toras, se está desarrollado en 
México un intenso Movimiento 
obrero, encaminado 'a buscar .  
la  Unión o el Sindicato, con el 
fin de protegerse de esa vorá-
gine sin fondo, el Capital, a 
'cuyo precipicio son arrastradas 
cientos de miles de vidas hu-
manas anualmente. 

A la Unión o al Sindicato a-
cuden ahora los trabajadores, 
como el que, en su desespera-
ción, se coje de un clavo ar-
diendo para salvarse: 

Esela- presión brutal del ca-
pitalismo apoyado por el go-
bierno; lo que impulsa a los 
trabajadores a buscar también 
su apoyo mutuo en esta lucha 
a muerte entre el Capital y el 
Trabajo. ; Resultando, como 
consecuencia, que el movimien • 
to unionista en México se pro-
pague "neo la llama, de tal 
modo, que actualmente son ra- 
ros los campos fabriles en don- 
de 1, s trabajadaj es no se en-
cuentren organizados en unio-
nes de resistencia para hacer 
frente sl terribleMiemigo. 

En la región Petrolera de 
Tampico, que con excepción de 
Verscruz, es tal ;kez el centro 
dirf ro de más agnación y de 
más importancia efs todo el te-
. ritorio mexicanoexisten ac- 
tuarnerte más de cincuenta 
Uniones de trabajadores; uuio 
nes.  formadas con el loable pro-
pósito de protegerse contra la 
insaciable voracidad del bur- 
gués, histórieo acaparador de 
at das las riquezas del suelo, 

Y ante esta formidable fuer-
za que se levanta como un es- 
pectro aterrador frente a la bur 
auesia mexicana, se presenta 
el hieócris a gobierno con cara 
compungida y apariencia con-
ciliadora, ajustando sus actos 
de modo que no se desconfíe 
de su impercialidad, cuando de 
cor zón es un fiel aliado y pro-
tector de los intereses de los 
ricos. 

Con motivo de esa falsa ac- 
titud del gobierno, se han (lis 
*arrollado en las Uniones obre 
ras dos tendencias perfecta 
mente opuestas y bien defini- 
das. Unas uniones adoptan 
medidas políticas, es decir, a- 
cuderial gobierno como inter-
mediario para arreglar sus di- 
ficultades con sus explotado-
res; y otras, rechazan de plano 
esta táctica como insana, pues 
saben bien que el gobierno no 
puede ser imparcial con los 
trabajadores, puesto que es 
fiel aliado de su amo el burgués 
a cuyos intereses sirve y para 
cuidar esos intereses ha Birló 
creado. 

De la divergencia de opinio-
nes se aprovecharon algunos 
políticos astutos para arrastrar 
a algunas Uniones por senderos  

torcidos y organizaron 1a' 
federación Regional 

k Mexicana, que adopta .aa.  
múltiple, o la interven 
gobierno, én las dis putas o-N,_ 
ras; y la Conféde).ación 'Ger 
tal de Trabajadores que rec 
za esa táctica, como per: 
cial y completamente conti 
a los intereses de los traba, 
dores. Es, por tanto, esta or-
gauización obrera la más radi-
cal y más revolucionaria; Iiale-
miga de toda sección política, 
ha adoptado corno tácticas de 
lncha, la acción directa, el sa 
botage, etc. 

Para más amplia información 
diremos: que la Confederación 
Regional Obrera Mexicana ha 
seguido la acción política como 
táctica de lucha en todo con-
flicto obrero con los capitalis-
tas, sometiéndose los obreros 
a la decisión de individuos aje-
nos por completo -y hasta acé-
rrimos enemigos de los intere-
ses obreros, como Licenciado., 
Jueces, Ministros de 'Estado, 
Cámaras del Trabajo nombra-
das por el gobierno, Juntas de 
Conciliación y Arbitraje entre 
el Capital y el Trabajo, que 4 , 

también dependen directamen-
te del gobierno; y, por último, 
valerse hasta del mismo Presi- ers 
dente de la República como.. 
mediador de conflictos entre 
los trabaisdores y el burgués, 
a quien el gobierno protege. 

La Confederación Regional - - 
Obrera cuenta actualmente con 
cerca de 200,000 miembros. 	''' 

La Confederación General,. 
de Trabajadort s, verdadera 
organización revolucionaria, 
rschaza de plano esa táctica 
de la Regional, y ha adoptado 
la Acción Directa, que consis. 
te, entre otras cosas, arreglar 
directamente, los mismos tra-
bajadores, sus diferencias con ,  
los amos, sin intervención ofi-
cial de ningún género. Los 
trabajadores nombran sus de- , 
legados que los representen, 
generalmente los más conci'lli'_ 
dores del asunto que traen en-
re manos, con el fin de une el 

aenfacto se resuelva del modo 
que más convenga a sus intere-
res. Forman la C. G. T. come 
120,000 asociados repartidos en , 
uniones Anarco-Sindicalistas, 
adoptar-do el Comunismo Li-
bertario como lema. 

Existen, además, otras Unio-
nes obreras que trabajan inde-
pendientemente de las dos or-
gen z : cienes anteriores, colil—
la formada por las organiza-
ciones ferrocarrileras, organi-
zación la más fuerte quizá .4...  
que constituye también una der. 
las organizaciones más  temi-t, 
bles para el gobierno mis' 
Trabajan en esta organiza-sane  
sanos y avanzados elementos 
radicales de quienes se espera 
surja una buena orientación 
proletaria.  

los paniaguados de Potres. 
Hay que ver como reclu 

taron gente entre el pue 
blo inconciente para que 
no result, ra tan desairado 
en esta farsa. 

El vino, el vino que de 
genera, el vino que enfan 
ga, el vino que hace perder 
al hombre hasta su noción 
de la hombría, se prodigió 
por los suburbios de la po: 
blación, los ebrios consue 
tudinarios acudieron al o 
lor del maldito licor, y con 
este el cortejo de borrachos 
y degenerados por el vino; 
y con el otro de no menos 
degenerados burócratas o 
ficiales, y al son de las mi.1 
sicas que sirviera de miel 
para recojer moscas, cm 
.pesó la mascarada. 

Había que ver los discur 
sos risibles de los orado 
res ( ? ) « Pueblo concien 
te», decían, «tú que ya e 
res conciente de los dere 
chos cívicos, tú que ocurra 
expontáneamente a acla 
mar los verdaderos postu 
lados de la democracia, tú 
que conciente y voluntaria 
mente vienen a dar fuerza, 
etc. » y aquellos concien 
tes, con ojos vidriosos por 
los efectos del alcohol, en 
gullendo el licor que para 
que expontáneamente fue 
rana dar fuerza a los VER 
DADÉROS POSTULADOS DE 
MOORATICOS. 

Otro medio de llevar gen 
te a las manifestaciones 
políticas, es llevar camio 

La ley escrita por malvados 
sirve para que tiemblen los hu-

mildes ante ella; es el coco que 
siombra el terror entre los bue- 

nos, porque buenos, son todas 
los obedientes que tranquilo. 
soportan-todas. las iniquidades 

que la ley manda por boca di 
sus servidores; ella es la de 
Tensora del hombre que pas 

la vida robando las energías de 
miles de productores, la ley 
protege todos aquellos acto 

que son antinaturales y conde 
na los naturales; es la malda 
extendida por el mundo, negr 

y cancerosa enfermedad qu 
sufren las carnes martirizada 
de la humanidad. 

La ley desaparecerá hecha 
cenizas por el fuego cale le-
vantarán 1 s dolores h Ama 
nos; entmees la humanidau 
gozará otra ley que nadie a es- 

crito ni la escribirá; el hombre 
será engendrado en tiernos de 
amor y armonía; los tiempos de 

barbarie .  habrán pasado; no 
habrá cantos aue llamen a los 
pueblos enloquecidos a las ear-
niceriu; un canto se escucha-
rá Tse- todas partes, pero este 
can:e será la vida vivida libre-
mente. 

Mientras esto no venga, lu-
charemos continuamente con- 

tra todos los obstáculos que nos 
pongan los esclavos de la ley 
escrita. 	— 	• 
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BESOS pomos  
Cuando el vagabundo llegó a la cumbre de una pradera, se 

presentó a su vista una extensión blanquecina rodeada por toscas 
columnas que. en dirección al zenit, despedían gran cantidad de 
negro y espeso hamo, dió una mirada de odió y quedó soñador, 
contemplando aquella población que él consideraba como guarida 
donde se encontraban sus enemigos en pleno festín, disputándo-
se ferozmente el jugo extraído de las.víctimae de un sistema bár-
baro que regía loa destinoá de la humanidad, sistema que había 
sido establecido por )a avarienta audacia de unos hombre] y sos-
tenido por la ignorancia y la cobardía•de todos los demás; ese sis 
tema de vivir era la fuente de todos los males que sufría la huma 
nidad, y era aquel mísero vivir quien había contribuido a hacer 
del temperamento del vagabundo un rebelde, indisciplinable a to-
dos los reglamentos de la sociedad que eran como eslabones de 
una cadena, la cadena que estrangula a.la especie humana. 

El sol iba ocultándose tras una lejana montaña que tenía la 
forma de una enorme lengua de un monstruoso cura que acorta 
do esperara tragarse el sol como si fuera hostia. Bajo la sombra 
de un árbol el vagabundo había descansado, era ya tarde cuando 
se levanto y empezó a caminar, perdiéndose entre los ál boles co 
mo tragado por la obscuridad , 

El sol Empezaba a besar las paredes de las casas, cuando el 
vagabundo penetró en una de las calles de aquella ciudad indus-
trial; al llegar frente a una, joven que barría la acera de su humil 
de casa, se detuvo y la interrogó.... 

—Serías tan amable que quisieras decirme dónde puedo en 
cargar esta maleta mientras recorro la población en busca de tra-
bajo...? La muchacha enderezó su- delgado y delicado cuerpo etr-
volviendo al extraño con una mirada de sus divinos ojos color de 
tabaco, sombreados por unas negras pestañas y unas hermosas ce-
jas.... 

—Aquien busca? preguntó un hómbre que en ese momento 
asomaba en la puerta de la casa siguiente.... 

—Burda trabajo y un lugar donde encargar su maleta... con 
testó la muchacha que siguió barriendo sin perder de vista al des 
conocido que se habla puesto a hablar con el hombre de la a guié n 
te casa. 

—Pasa dentro, me parece que eres un buen hombre, tornaré 
mos un poco de café, dejas tu maleta y nos vamos juntos, yo a mi 
trabajo y tu en busca del tuyo. Los- dos hombres una vez dentro 
se editaron a la mesa; un chiquillo hizo confianza enseguida con 
el desconocido quien le acariciaba su melenita en desorden; mien 
tras la madre del niño servía la mesa, otro chiquitín protestaba 
por su ya larga estancia en la cuna, la madre le cantaba algunos 
trozos do tonadillas populares o le decía con aparente regáfio— es 
psra, hijito, que Papá se vá a trabajar, no me entretengas.... 

Los dos hombres salieron de la casa camino de las fábricas; la 
muchacha que había terminado de barrer, estaba colocada junto 
a una puerta como en espera de alguien.... cuando los dos hoin• 
ores empezaron a caminar ella los siguió con su mirada hasta per 
clérse en el laberinto de las calles, después entró a casa cerrando 
tras de sí la puerta 

Así !tse como el vagabundo llegó a tener la confianza de aque 
lla familia obrera y algunos de los vecinos que lo veían con apre- 
cio. aunque con extrañeza, les parecía algo distinto a los demás 
hombres 

Habiendo encontrado trabajo, ocupó un cuartito solitario 
perdido entre un florido bosquecillo, en el mismo solar de us amigo 

Por las tardes, después del trabajo se divertia con los niños, 
les contaba- cuentos o historias de una amenidad propia para ellos, 
después, las reuniones no eran solamente de niños, los padres de 
ellos empezaron a poner atención a [as pláticas del extraño, que 
las mujeres oían 'casi con tenor, pero sentían aprecio por el des-
conocido; la muchacha de los ojos color de tabaco nunca faltaba 
las reuniones, se sentaba frente deél, no dejando de mirarlo cada 
que había oportunidad. 

Llegaron días de agitación en aquella ciudad, y el vagabundo 
dejó de presentarse a la hora acostumbrada, todos dormían cuan-
do él entraba al solar donde se encontraba su cua.tito de dormir; 
el no llegar temprano a casa fue motivo para que empezaran las 
murmuraciones de la vecindad; una de tantas noches al presen-
tarse frente a las instas que blanqueaban de llores en la puerta 
de eu cuarto, le llamó la atención una mujer vestida de blanco, al 
estar junto a ella se detuvo, al mismo tiempo que la mujer le de-
cía. 

--¡Soy yo! no te asustes.— en efecto, era ella, la muchacha`-
ojos color de tabaco . 

—Que haces aquí, y a esta hora? Pregunto él 
—Que no comprendes? tenía muchos deseos de verte, velé el 

sueño de mis padres y en cuanto estuvieron dormidos vine a upe-
mete.. . Cuando la joven terminó de hablar ya estában sus bra-
zos enlazados con lbs de él, sentaronse en•lae gradas de de la puer 
ta, y se oyr5 el beso que unía a 'rt Ofi corezenee... permenecieron 	' 
sile ncio, las palabras sobraban, sus corazones desde antes se ha. 
bían aornprendido y se amaban sin ruegos ni promesas, ni jura-
mentos de 81b1 labios... Inolvidables horas aquellas en que doe co-
re.zonta se aman y comprenden, el tiempo pama desapercibido... 
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Para mi camarada María Ortega 

Fué mi alma un derruido clavicordío, 
que violento pulsara una turba vulgar.... 
Mas tu amor prodigioso - 
dió el arpégio sonoro 
la nota innovadora de un nuevo cantar. 
Fué el milagro inusitado 
que trajo nuevas risas y nuevo llorar; 
en las cuerdas inescrutables de mi alma 
vibró la nota 13 
que solo tú lagraste innovar. 

AMIGO, SCD CD TU SABES  

Amigo: Solo tú sabes de mi vida el fracaso, 
desacuerdo de ideas en el alma, 
Hoy mi espíritu escucha 
en el silencio de esta noche otoñal, 
y recoge amoroso la angustia de todos los sollozos, 
de todas las plegg.rias, que no tuvieron eco, 

	

y vagaron 	vagaron 	 
hasta encontrar el refugio acústico de mi alma. 

Otoño de MCMXXIV 
Antonio JACOME -RODRIGUEZ 
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Cuando de nuevo volvieron a mover sqs labios, las estrelles res-
plandecían como temerosas de que pronto aparecería el sol que 
anularía. su belleza de princesas de la noche .. se oyó la despedida 
con un nuevo beso, desapareciendo luego la muchacha por entre 
las matas que le brindaban la frescura de su follaje y el aroma de 
sus flores a la virgen que amaba con toda la sinceridad de su co-
razón; él permaneció sentado, sosteniendo una lucha- consigo mis- 
mo, no sabía a qnién obedecer, si a su corazón que le aconsejaba 
se quedara prisionero entre aquellos brazos de mujer, y ser uno 
de tantos consecuentes con la vida monótona del hogar, conver-
tirse en máquina de construir esclavos que irlán a aumentar las 
filas da [os productores de riquezas que no disfrutaban, que no 
disfruta sien jamas, Si rentes no echaban por tierra el sistema de 
opresión y explotación en que todos los trabajadores vegetaban, y 
ésto último era lo que -su cerebro le aconsejaba, seguir siendo lo 
que había sido, un rebelde a todos los yugos. Abrió la puerta y 
se dejó caer en su lecho, su cerebro lo asaltaban infinidad de pen-
samientos qne le habían hecho olvidar que.esa mañana no debe-
ría arnameer en aquel lugar. No podía dormir, la confusión de 
su cerebro había exaltado todo-su sistema nervioso; pero el nuavo 
dia se encargaba de enseñarle la realidad de la vida. Sonaron en 
la puerta unos golpes, luego otros, se levantó, abrió la puerta y 
un individuo seguido de cuatro más le decía "dése preso" y sin 
dar explicaciones lo insultaron siguiendo luego los atropellos, mo-
mentos después se encontraban en le, calle camino de la prisión; 
las mujeres hicieron corrillos y empezaron los comentarios.... 

—No, eso tenía que suceder, aparenta ser un buen hombre, 
pero es un hereje, mi marido me a dicho que no cree en nada. 
Dijo una. 

	

—Es uno de 	causantes de tanta huelga que ha habido, 
según dice mi marido, y vámos que está bien enterado, por que 
es presidente de un partido político, aunque es trabajador tam-
bién, pero como es muy inteligente goza de mucho aprecio entre 
la gente decente; los de la reservada todoS son sus amigos. 

—Bien merece que se lo lleven preso,—dijo la otra mujer 
figúrense que por mal nombre les dicen "obreros sindicalistas, 
obreros anarquistas". La mucNacha ojos color de tabaco empezó 
a llorar, las viejas se reían de ella, diciéndole que estaba enamo- 
rada,de un demonio en persona; la madre de la muchacha se 
asustó y empezó por golpearla, después siguiendo los consejos da 
las demás viejas, la llevó con el cura; ya en la iglesia, el cura lo 
primero que hizo fué acariciarle la barbilla, diciéndole "que gua-
pa eres hijita," después de confesarla, el cura y la madre de la 
muchacha convinieron en que el día siguiente pasara a recidir en 
la iglesia hasta olvidar al demonio que había besado, conquistan- 
do aquel corazón que solo debería pertenecer a dios, (y a falta de 
dios a cualquier cura.) 

Todas las viejas de fa vecindad quedaron de acuerdo con la 
actitud de la 'madre de la muchacha; pero fa muchacha no esta-
ba de acuerdo con nadie, y esperó, esperó la noche que llegara. 

Cuando todo estaba en silendo en la vecindad,, la virgen li-
bertaria 9e fue deslizando por la -Puerta de adentro y atravezó el 
solar, cogfo Ja puerta de la calle y dió algunos pasos, luego voltió 
y dió la última mirada con sus ojos color de tabaco a la cama don- 
de había nacido y sufrido los golpes de su madre, lós insultos y` 
burlas be aquellas gentes invegilem, un perro eine la seguía, mo- 
vió la cola corno diciéndole "yo te acompaño" lo acarició,' luego 
siguieron caminando 	 

¿Adonde` iba.. ? tal vez en busca del amado, del qué había 
donquidtado eta -corazón con los Besos Libertarios. 

P. Gtulino 

POR LA COROZA 

Desde hace más de tres se-
manas, como- hemos informge<-
do en nuestras ediciones ante-
riores, los compañeros de Ta 
Corona vienen sosteniendo un 
movitniento de huelga, para o 
bliper a la poderosa compañía-
petrolera a hacer algunas pe- - 
queñas concesion s que les Al 
permita vivir un poco menos -̀``̀  
enla miseria. 

No obstante que la agrupa-
ción mencionada pertenece a 
la CROM. Confederación que 
actual, mente no tiene ninguna . 
aceptación entre el obrerism*--• 
porteño, ha sido ayudada eft 
cazmente por todas ras organi-
zaciones que militan en las fi-
las proletarias, haciendo ver 
de unamanera indiscutible, la 
solidaridad que existe entre 
proletariado de la República 
que procura siempre ayudarse 
en los momentos críticos sin 
tener en cuenta las capillitas de 
los líderes que solo tratan, la 
mayor parte de las veces, de 
sembrar el odio, la pasión, en-
tre los trabajadores con él ob-
jeto único de cosechar mayor 
cantidad de beneficios 

Ahora en t-a la huelga en su 
punto culminante: La empre-
sa, tras de burlar la candidez 
del Comité de Huelga, hacien-
do promesas para que fueran'''‘ 
entregadas sus propiedades(?) 
controladas por La huelguistas, 
ha logrado que los esbirros del 
gobierno, de nuestro paternal 
gobierno, invadan todas sus 
posesiones cometiendo innue-
rabies tropelías contra los inde---
fensos trabajadores. 

Ya n3 nos extrañan ettos u, .-
tos de la compañía, puesto que 
estos hechos pertenecen al or-
den de los acontecimientos dia-
rios, de quien nos extraña 
es de los huelguistas, quienes 
consintieron en avenirse a un 
Convenio teniendá la seguridad 
de que se violaría'y se lea btu'a 
lada, como se violó el Conve-
nio que poco tiempo atrás cele 
braron en México. 

Hay que tener en cuesta las 
circunstancias especiales cse -1 
obligaron a estos compañeros a 
obrar en esta forma. 

Ahora se les presenta otro 
caso no menos importante, el 
gobierno del SOCIALERO Obre-
gón acaba de ordenar se prote-
ja a los serviles que van a rom-, 
per la huelga, a los obreros¿ 
LIBRES, tan libres, Isla libré 
mente se uncen al yugo del ca-
pital, para servir de esquiro- 
les. 	 --- 

Todos /os organismos obre-
ros están penñientest de la ac-
titud que la Corcna asuma pa-
ra obrar. 

Esperando que hiquierr"1"" 
esta vez, los compañeros e 
rán estar a la altura de las ce. 
constancias. 

Por otra parte, sabemos que el 
radio de la huelga se intensifi-
ca cada día mis por 139 cam-
pos petroleros de La Corona. 

Ya cenen prensa la presen-
te página, se nos ha informado 
que una agrupación de las lla-
madas fuertes y que han gredi-
cado el no divieionitimi37111 



nado por no ayudar la Corona 
orque es de la CROM. 

Sabemos que la Compañía de 
isatroleo La estoma se ha ser-
vido de una maniobra para ha-
eer que los compañeros de fa 
Unión de Obreros y Empleados 

.LLtia Carona, decayeran en su 
/sir:rice afortunadamente esta 

maniobra fue descubierta a 
t enipo haciendo volver la.tran- 
•mil'olsd y el optimismo a los 
hu lguistas. 

ce trata de un telegrama del 
Mente de la Repáblíca, del 

SIPAÑISRO Alvaro Óbregón 
les no es socialista ?] en que 

ice al Jefe de las Armas en 
te Sector que, si en la Coro-

hay mayoría de obreros !i-
es, se les de garantías para 

—trabajar. 
La compañía hizo circular el 

rumor de que el esbirraje daría 
garantía a los libres incondi-
cionalmente; pero habiéndose 
descubierto la trampa, los huel 
se encuentran llenos de opti-
mismo. 

Creemos que, si algún aten-
tado acaece, se deberá solo a 
la acción espontánea de los es- 

• birros. 

• Sisaaromeasseamosamaismanala~ 

CALLES, GOMPERS 
MORONES 

La prensa diaria burgusa ha 
venido informando de la masca 
rada que 'os serviles inCOnd;Cic, 

s de todos los gohierro'.  

y Morones prepáranse 

1 
	para agasajar á uno de sus asnos: 

CALLES. 
Y lo triste de la situación con- 

-eso 

S s.( TT A ISIO 

-4q adlYsta en ruin 
mara le ruin siiiadPethltidProda-fi 

.187do 

e  

-cace esdolnerrst? nes 	- - .£1-1(yrIssmum)GAug95,..,;'19A?vhs-, • 

siste en que se va ha hacer com-
plíce de esta mascarada a los o 
breros,.a los pobres obreros que 

Ei  incondkcin almente, sin darse 

.caval cuenta de la nefasta labor 
'de sus líderes, que solo han podi 
do conseguir encumbrarse a costa 

• * d • ii miseria, dela ignorancia y 
la iy-sividad de los trabajadores 
engañados. 

Ahora se verá, a luz de todo el 
mundo, comprobados palmaria-
mente todos los cargos que se le 
hicieron y se le vienen haciendo 
:al comparsa Morones. 

¿Que prepara? Pues nada me-
a....V-19'llas (sok celebrar su Convención 
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JUGANDO-CON LA ROSA DE LOS TIEMPOS., 

Por el Clérigo Chirrión. 

A fuerza dé estar cavilando, a la VEZ que tratar de 
imitar en todo lo que sea posible a nuestros primitos los 
« gseros », el Ministro de Hacienda y « Descrédito » Público, 
nos ha endilgado la resbalosa Ley del « Income Tax ». Y di 
go que nos la ha endilgado, porque ya sabemos que todo in 
directamente nos corresponde. «Siempre nosotros carga-
mos a Tacho ». Porque no hay que hacer caso de las patra 
ñas de los comerciantes, que al recibir la ducha fría del im-
puesto — marca gringa — ponen el grito en el- cielo, piden 
« amparo>, giran telegramas de protesta, lloran por las co-
lumnas de las alcachofas, y resultando arrepentidos de tan 
to escandalizar, van ala Tesorería, pagan eompungislos o con 
« ugidos », para luego aumentar un modesto 20 % a los ar 
tículos de primera necesidad. Caray hombre, a mi hasta las 
'fallas-de comer se me están quitando con el e. income », 

. Y no tan solo las ganas de comer se pierden, sino hasta 
las ganas de leer las alcachofas capitalinas, puerterinas y 
pueblinas o pueblerinas; cada día nos revientan c)n sus nc-
tisiones, uno de esos « culebrones » lo puede ser la del arri-
bo de Mr. Calles a la ciudad de N. York, donde según dice 
entrevistará a don (Coolidge) le dará la coba, le hará patent 
el respeto que todos tenernos a la cortés ami:tad que nos dis 
pensan los « patones » y ya muy satisfecho, regresará a esta 
tierra de promisión psralcdos los políticos, a dejar con k 
beca abierta a toda la cáfila de barberos, contándoles las 
aventuras de sus' viajes morrocotudos. 

«Los viajes morrocotudos de Mr. Calles», será la última 
sensación del,  día; ya estoy adelantando el título de alguna 
obra que nos hará el favor de e icribir Jacobo Dalevuelta, 
porque este amigo ha explotado todos los momentos débiles 
de la camarilla sonorense. La última que lanzó a la públíci-
dad, fué notablemente aceptada por les adoradores de las 
romas épicas dele manco « Se titula « Desde el Tren Ama-

rillo 3  y cuesta la friolera de $ 3, 00 ? Conque ya lo saben 
mis ami dos hermanes, prepararse a leer la relaú5n de los 
viajes de Mr. Calles. 

Más d,ejando a un lado "el tren amarillo", los morroco-
tudos viajes y a dop Jacobo Dalevelta, que poco interesa, me 
referiré a la faz que toma el asunto de la protesta hechaha-
ce unos cuantos días, por ea inmoral gobierno de Cande Gar-
za; ya catan enterados de la plancha que se tiraron los cíni-
cos politicastros, pues eínicsmente no EC les hizo caso, subs-
tituyendo a los revoltosos empleado ter unciantes, con otro 
menos revoltosos y menos renuncientes. Este hecho del 
Gobernador de Tamaulipas viene a traer a colación aquel 
viejo refrán " el comal le dijo a la olla, mira qúe tiznado es-
tás ". Miren ustedes que tachar de inmoral a un gobernan-
te, quienes tienen de inmoralidades un morral- 

En un morral y con la boca 

DEL MOMENTO 

- 
do a que la justicia nos venga 
de nuestros enemigos, sabien,_„,..) 
:o que lo único que puederl 
darnos son más-cadenas y ma 
acre en respuesta? Sabiendo 

todo esto, por qué no hacemos 
valer nuestros derecbos de hom 
bree de una man ra radical y 
eeérgica? Por qué no lo hace-
mos? Qué esperamos? 

Vo insito a todos que deje-
mos ese letargo, esa fe ciega 
en que se nos hará justicia, 
que sal -amos a la calle a ha-
cer y haceales ver ver a los es 
birros que ni ellos ni 9118 ba-
yonetos nos amedrenten, ni 
detendrán el huracán que se 
avecina y hagámcsnos justicia 
por nuestra cuenta, aunque 
para e,17 ter gamos que caer 
en el encuantro. 

No investiguemos más, ro 
esperemos más y reolvámosre 
de una vez a sacudir el yugó 
que sin saber por qué llevamos 
como d'stintivo legendario, de 
run stra sumisión sobre nues-
tras cabezas y demos al traste 
con este sistema tan oprebiceo 
p ruin, 

DAVID PERCHES, 

SAMARIO 
Semanario Sociológico 

EDITOIt, 

'GRUPO HERMANOS ROJOS' 

ADMOft., 

J. Ramírez C. 

DIRECTOR, 

Pedro Gudino. 
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CALI E CARACAS No. 2. 
7'oda corroppondencia y en vios de dinero .1 

riian.,e a Sagitario" 	Apartada No I? 

ríala Cevilin, Tawps , M4x, 
Suscripción voluntaria 

Cuadro Dramático brero 
Los Compañeros y Compañeras que forman este 
Cuadro anuncian a los Trabajadores y al Pue-
blo en general, que pronto pondrá en escena el 
monumental Drama Revoluáonario: . 

"EL SOL DE LA HUMANIDAD" 

escrito por el Dramaturgo Español, José Fola 
Igurbide. Esta Obra ha sido inspirada en las lu-

chas revolucionarias del pueblo Ruso. 

El producto de esta función será a beneficio de 

SAGITARIO 
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amarrada está metido el rspre -
entente del comuniimo ruso cm la 'arnabld'• recepción que 
se le prepara. ¡Va de retro! erran todos las que han lc ído en la 
prensa libre de Rusia los crímenes clec,  los políticos llevan a 
cabo. Mas como aquí t rebién tenerro s « comunistas se airé 
de pa:o lo que uno de ellos me dijo rseeacto a las tendencias 
que lus animan a implantar ese a selva- ser» régimen en nues-
tro pueblo.—Habla el amigo comurikaa: " para acatar con 
el régimen capitalista actual, necesitamos llegar a controlar 
los puestos públicos; solo-así podremos minar el actual siste- 
ma 	A esto añado yo, si los comunistas llegaran a tomar 
leolvestos públicos por su cuenta con todas las preriogativas 

'Qu'a odiafeeSan.,actualmente los gobernantes....estábamos a- 
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Sabemos bien que los obre-
ros de la Meaican fueron a la 
huelga por que les asista de- 
recho para ello; sabemos que 
en el curso de las pláticas con 

gerente, ese chacal hipócri-
ta y raín que según parece en-
caueza a la manada de petro- 
leros conservadores que se han 
consttuido en un dizque sindi-
cato, para oponerse a las peti 
ciones de cuanto trabajador se 
les presente, no sólo aquí, sino 
en los Estados Unidos tam-
laién; fué quien negándose a 
seguir tratando con .los repre 
tantea de los Obreros de esa 
Compri-lía, provocó la huelga, 
Sabernos también que a despe-
cho de las mentadas leyes "so 
listas" de la Constitución Me-
xicana, ee at•opelló el derecho 
le huelga mandando trepes a 
los campos de la Terminal Prie-
ta 

S .bernes bien que Mr. Tornp 
kins hizo esta petición y Obre-
gón ( y no lo dudo ), sor' ha-
berseles untado la mano hizo 
caso orMso del derecho de huel 
ga y protegió los intereses de 
dicha compFñía, permitiendo 
también el masacre ocurrido 
-i primero de octubre, dejan-
do.impugnes a los ase. idos. Sa 
Jemos también que algunos: 

.compañeros que salieron heri 
dos de más o menos gravedad 
,e lés tiene presos ahora que 
han sanado, y s=abemos tam-
bién cele por más comisiones• 
que se nombren p-ra e,eiaecer 
los hechos y p,ra coi-llegar 
lusticia nada te otteadrá al 
final. 

Luego, si s-• berros que Ton-
kins, en contuvernio con Obre 
gón, el que se ha llamado so-
cieii,da antes de ser pre,  idea 
te y aún siéndolo, tienen la 
&pa de ésto, Si sabemos hin 

que e tamos perdiendo el tiem 
po miserable y vergoniossImen 
te con prole-tas, manifeeta-
cioees mudas y ci más formu-
liemos, que no del e ser Es ,: 
nuestro modo de pi oceder en 
esos casos. Po' qué los to'e -a-

-rnos? Por qué seguir espe:an- 


