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te del gobierno despótico de Primo de 
Rivera. Primo de Rivera, el odioso tira-
nuelo del sufrido pueblo español, digno 
discípulo de Mussolini (aquel otro primer 
uainistro Italiano enemigo en ca rnizedo 
de los trabajadores), está también preci-
pitando al pueblo español al abismo de la 
desesperación. Relee_ aetualmente en 
España el caos político, el caos econó 
mico y la inquietud y la zozobra en todos 
19e, corazones. Desde hace años el gobier 
no ha estado derramando legrimas y san- 

Por los últimos telegramas recibidos de 
Pamplona cen feCha 6 de diciembre, a-
nuncian que las sangrientas ejecuciones 
contra los revoincionarioe continúan, 
mencionando entre los nuevamente, eje 
cuitados a Enrique Sánchez Gil, Juan 

metida para el sifilítico reyesuekoAlfori-
so XIII, vii instrumento de la burguesía 
española. 

Si la revolución' llega a tomarouerza en 
esta vez, como ea de desearee, los escla-
vos de otros países debemos estar. listos 
para prestar toda ayuda a los que corno 
nosotros deseen (leyeras acabar con sus 

bién a derrocar a los nuestros. 
La situación en Francia no es menos 

comprometida para el gobierno, aunque 
en este país es el despertamiento del pue-
blo francés 'el,que lo hace surgir del están 
carniento y obscurantismo en que lo ha 
mantenido la astuta burguesía francesa. 
Ya el pueblo está émiprendiendo que en 
la gran guerra pasada en la Que perecie-
ron millones y millones de gente inocen-
te, sólo unos cuantos canallas que ni si-
quiera expusieron un cabello en la con-
tienda armada, fueron los que se benefi- 

,....--esee. ene filiaron al .colubtr.-- 

mo sigue: 
«(Telegrama de la Prensa Asociada). 
M os son, 15 de Octubre—Se ha informa-

do que se hallan en las prisiones dé Rusia 
actualmente, la friolera de setenta, y dos 
mil personas, 'en su. maybr parte por de-
litos de carácter político. *Los datos res-. 
pectivos ftieron iseopoccionados por el con 
misario de justicia del réginaetiSoviet. 
Cuarenta -y cinco mil sufren condenas por 
diwIrsos delitos, precio yinando aquellos 
que son contra el Estado Comunista, 
veintiséis ii-,il.esPerari ploceso y tres mil 
van a ser:deportádos. 

Naciendo ahora comparaciones se pue-. 
de decir que betábeinos en jetija cuando 
la famoea 	 , dictedara de.Porfirio 'Díaz -.en •  
México. 

lA tal grado ha degenerado la Revolu-
ción que tanto espanto y tsrror causó á 
la burguesía mundial! Pero desde el 
asesinato' de -obreros y marineros en 
Kronstadt ordenados por Lenine y, ejecu-
tsoios por Trotzki, desprestigiándolos co-
t110 contra-revolucionarios, aunque en 
realidad por sus'enérgisás 'protestas con• 
tra los que falseaban y .estrangulaban la 
Revolución, desde entonces, decíamos, 
los ideales de los primitivos revoluciona-
rios rusos murieron, sus últimos defenso-
res dejaron sus huesos en los campos (le 
batalla, ametrallados por los -holsheviqui 
o pagando actualmente penas terribles en 
los helados calabozos de Siberia.-

Mientras tanto, los gobernantes actua- 
les de Resia han acabado con todo lo que 
había de_ elevado y noble en la Revolu-
ción, degenerando lamentablemente:has-
ta amoldarse a las exigenciss de los go-
biernos burgueses de los demás países. 
En esta clase de vergon.gos.a.e. componen 
das: se bataron las justas protestas' de los 
marineros de Kronstadt en unión ke los 
caninesinosque forman la innaensa ma-
yoría del pueblo ruso. pero se dio el ca 
so en Emsia,conio..aconteció con los tra- _ 
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burguesía española, el labóri ta MacDoei el envío de noticias felativás. . 	labras se.; ha' dalo a conocer -y- 	con e  
nald de Inglaterra hace.lo iniemo con los 	 •  «Barcelona, Noviembre 10-El gobierno las cual es se trata.  de embaucar a.los tra-, , 
esclavos del Sudán y de Egipto. 

	

	• del Directorio ha empeeadO a poner en bajadores de, todas partes con el fin de 
práctica su programa de terror para oca.. establecer sin duda una Dictadura muts 

	

Ha habido protestas en España, huel- 	 dial de ¡nodo que nadie abra la boca. 
lis, sublevaciones en el ejército, y hasta bar .en germen con la revuelta qué ha te- , • 

nido sus primeros brotes en el territorio. nadie • coma ni deba ni se divierta sino 

	

, levantamientos filmados de pequeños gro 	 cuando el,Dictador lo ordene. Para loe Hoy en la mañana fueron ejecutados, po  pos de trabajadores. ya cansados de sufrir 	 ;.inteligentes inventores de tau -  co despaés qe haber sido juzgados y seu-1. 	ingenioso 
sumisamente tanta ,huinillación por par- 	 (1 tiranía,h • 	faltaDict d 

cedentee de ES pafia, dan cuenta de Boleheviqui, como trajo la dictadura de 	 que do, que es intiy posible que truene el cohe- 
te cuando menos lo esperemos 

Pero el gobierno, tal vez el peor de to-
dos, es hin duda el conocido con el 
pomposo nombre de «Dictadura del 

censura es severa para la prensa y pala Proletariado», con cuyas sugestivas pa. filos Yace sometido a la s fél rea 'bota de la 

Mussolini o Primo de Rivera en los a situaeion en el reino es cada vez mas 
apolillados reinos de Italia y España. grave y que los grupos de individuos in-

Así como España Manda ametrallar al surreccionados abundan por casi todas 

pueblo de Marruecos, que desde hace si-; ,as regiones fronterizas a .Espafig • La 

El' caos mundial crece, y crece rápida-
mente en la misma relación que la opre-
sión y-la 'miseria. • España y Francia ee:  
tán sobre un volcán, los pneblos de esos 
países han agotad( la paciencia y la revo-
lución puede estallar.deeún momento a 
otro con el menor pretexto y con cualquier 
motivo. Aquí, allá y en todas partes, 
bajo el Imperio o bajo 'la República las 
condiciones de vida, para el pobre son las 
mismas; no hay mayor bienestar para el 
humildé productor dé -la riqueza social 
bajo una u otra forma de gobierno. La 
tiranía existe en Rusia bajo el Imperio 

.  
tenciados a la pena máxima, en una Cor- res de la talla de - León Trotzky, Museo 
te Marcial, los jóvenes José Mercer Y !hui o Primo de Rivera, a juzgar. por el 
Juan Montedo por haber participado en siguiente detalle que pinta de cuerpo en-
los disturbios ocurridos aquí la semana tero. lo que es la real Dictadura del Pro 
pasada, én los cuales resultaron un guar letariado en Rusia. El telegreana es co 
dia muerto y varios heridos. 

la catástrofe contra todo lo podrido y mal te, all>i dejaron sus 'Meses( y los que'vol- 
sano. Los telegramas dicen aro: 	vieron siguen siempre pobres y aún en 

«París. 10 de Noviembre-Las informa- peores condiciones que antes de la earni• 
ceda, porque hay viudas 'y huérfanos y 

dones de • carácter particular que se reci- ancianos padres que ya no tienen más 
be:, de España, expresan que la situación el sostén  que antes tenían, y ahora se 
revolucionaria en España es, intensa y prostituyen O piden limosna para poder 
(pe la propaganda en contra del gouierno vivir, y el desengaño del pueblo aumen• 
y de la propia monarquía se lleva o efes- ta 'con la falta de cumplimiento a las pe-' 
to con una intensidad verdaderamente mesas del' actual .gobierno socialista 
admirable. 	 Herriot, que antes de subir al poder o• 

«PortvenierS, Frontera Franco Dna frecieron al pueblo el. «Paraleo terrenal»; ' 	- 	• y como las cosas no catirbian, viendo que 
iiola, Noviembre 10—Numerosas perro-•  los pobres siguen peor que antes, el ma- 
nas que han arribado a esta ciudad pro- leetar cunde como la - llama y a tal gra- 

bi 
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tos siguiendo el saludable consejo del tiranos; los camaradas a quienes ayude-
gran mártir Praxedis G. Guerrero: «Vivir IDOS estarán dispuestos a ayudarnos tem- 

pera ser libres, o morir Para dejar de ser 
e: clavos;» y el pueblo parece que se deci-
de a jugar el todo por el todo contra sus 
tiranos a juzgar por los telegrarnaS que 
han podido escapar a la censura del 1391 
dadón Primo de Rivera. La revolución 
se organiza, y por lo que se ve, ella tiene 
rairtifice&ones hasta en el extranjero. 
Los telegramas que a continuación inser-
tamos dan idea de cóino-andan las como 
por allá; y de donde tainbiéneae dlja ver 

- el tee,rosf desplegadqlontra los revolucio- 

gre obrera, la desolación y la muerte so- • Santillan y Pablo Martín. 
bre el suelo de Mar ruecem, tan sólo ,por 	En telegrama de Madrid, fecha 2 de 
complacer a la burgusía española dueña' Diciembre, Pone en boca de Magáz, Pre-
de las minas y de toda la riqueza de aquel sidénte Provisional del Ddectorio, la si- 

s desdichado país. 	• 
Ior las 

• 
• últimas noticias recibidas de. ' g

u isare información que el mismo Presi 
dente dió a los periodistas, después de 

España y de-otras regiones cercanas a ese' hacer mención especial dé la revolución 
territorio, se puede ver claramente que el que se prepara contra España desde' el 
estado caótico en que el gobierno ha su- I extranjero; «No os pido oue ataqué:s 
mido ál pueblo ya no se puede ocultar; el • Francia. Atacadnos si gustáis; pues la 
deecontento ha .penetrado muy profunda- loensura será menos severa en lo sucesivo, 
mente en el coreo 6t del mártir pueblo 
español, uno de los más tiranizados I 

¡ pero defended al Rey.» Lo que hace su-
' poner que esta vez la situación es compro 
que por siglos y siglos ha llevado sobre 
PIDA hombros el peso de un mundo de pa. 
1alisos que le chupan la sangre: frailes y 
monjas, policías y soldados, carceleros y 
jueces, u-arqueces y condes, y una legión 
de zánganos sócialest,-explotadores y san-
guijuelas malditas del-  pueblo obrera. 

Pero esta ves el pueblo parece ya resol 
'osero a poner fin a sus dolores y sufrimien 

Sumalrio Sosioldgic 
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Registrado COMO Artículo de Segunda() Clase, (Primer Grupo) Con fecha 30 de Octubre de 1924. Por segunda vez 

aos 	u n d ial 
POR LA VIDA DE 

"SAG ITAR 10" 

Hemos notado con júbilo que la lab 
orientadora de 'Sagitario" va adqr 
riendo gfandes simpatías y nuevas adl 
«iones a la lucha emancipadora en fav 
de todos los oprimidos de la tierra. L 
frases de aliento que acompañan a los 
didos que se nos hacen, indican -la bue 
aceptación con qtle ha' sido reeibido e 
defensor de los intereses de todos los ( 
plotados. Mucho nos entusiasma todo 
to, porque ello nos hace comprender c 
nuestros esfuerzos poi llevar alguna 
aunque sea débil, a las mentes entenel 
sidas de todos los que sufren, no son it 
tuca, han servido de algo para coope 
a la realización de nuestros anhelos de 
bertad, amor y"bienestar que deseas 
se implante entre todos los humanos. 

Pero hay que llevar en la mente ta 
bién que esta' labor de propaganda p 
casi toda sobre un pequeño grupo de e 
vencidos y entusiastas compañeros ( 
hacen todo el trabajo y pagan todos 
gastos que hacen posible la salida de 1 
estro querido semanario. Hay que 
mar en cuenta todo ésto, y aunque an 
ciamos que la subscripción es enteran-
voluntaria, -no queremos. decir con 
que no necesitemos la cooperacien de 
demás camaradas que deseen ayudan 
quereinos decir simple y sencillamt 
que vuestra ayuda grande o pequeña. 
rá, bien recibida, como será bien recil 
toda cooperación que tienda a hacer 
tiva la vida de "Sagitario". Si mit 
vocero había dejado de salir ha sido 
cieamente porque el dinero que nos 1 
no es a veces suficiente para cubrir 
gastos indispensables para bu publica( 

Hay que turnar en consideración. 
mitradas, que en el actual; medio buz.. 
en que vivirnos todo cuesta dinero; 
ro y dinero; el dinero que es la coya 
maldita que nos lleva atados al carr 
la esclavitud. Con dinero compre 
papel, las letras de imprenta. la  1 
pagamos renta de casa, la luz y has 
Correo nos cobra por hacerlo circula 

Hay compañeros que casi diarian 
nos ayudan en todo ésto, por amor 
lucha y psopaganda de las ideas re 
tosas en favor de los oprimidos, y 
compañeros no cobran ni mi solo cei 
por su trapajo. El periódico que a 
sale gratis pará muchos. es  a costa d 
fuerzo de estos pocos convencidos q 
desesperan por tener que ir encadel 
con los demás al carro.' malditodeest 
gimen de esclavitud y de muerte. 

Con que a aguzar vuestro ingenit 
merados, para cooperar a la vida d. 
gitario». el periódico defensor de le 
tereses de los vejados y oprimidos 
Tierra. 

Diríjase toda correspondencia y zl 
s P-dro Gudino, Apartado Posta 

Oficinas en la esquina de las ( 
Francisco Rivas y Ejutia. 

bajadores rojos que elevaron a Ven 
no Carranza; cuando Carranza su 
poder, entonces volteó sus cañones ( 
los obreros. Y así fué como Leni 
sempeñó para' los obreros' rusos E 

mente el misraCipapel que Carranz 
los obreros mexicanos: un traidor 
ideales verdaderamente redentores 
pueblos que sacrificaron todo por 
guir su libertad y completo bienes! 

-LIBRADO RIN1 
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A Todas las AgruPa- 

ciones Obreras. 

SALUD: 

La Federación Local, corrzeiente del mo 
mento histórico porque atraviesa el proleta-
riado mundial, y teniendo en cuenta que es 
necesario, del todo punto necesario, al mis-
mo tiempo que se haga obra de agitación, 
que al mismo tiempo que se pugna por de-
Moler el carcomido edificio-social presente, 
se (Jebe hacer obra de orientación, se procu-
re preparar los materiales primos con que se 
ha de levantar el edificio de la sociedad li-
bre; ha prohijado el proyecto nacido en su 
seno, consistente en la instalación de una 
Escuela Libre, de tendencias racionalistas y 
que adopte por métodos aquellos que mejor 
respondan a las necesidades. 

A nadie se escapa la trucendencikde 
una obra de tal magnitud, a nadie escapa 
que, de poder realizar esta idea tan honda-
mente sentida por la propia Federación, ha-
bremos dado el paso máximo de que pudie-
ra enorgullecerse el proletariado organiza--
do del puerto. 
• Una escuela libre del control oficial que 
tuviera a su frente maestros competentes, 
que educaran alumnos que más tarde fue-
ran verdaderos luchadores por la EMANCI-
PACION HUMANA; una escuela en que no se 
infiltre a los niños el virus mortal del tradi-
cionismo ni el microbio de los prejuicios que 
hace que la lucha obrera no sea del todo e-
fectiva, és lo que nDS proponemos implantar, 
siempre que contemos con el apo:y-o de todos 
los obreros organizados del Puerto y de la 
República. 

Por esta %z queremos demostrar los 
sanos principios que nos animan y hacemos 
un llamamiento a todos los obreros y a to-
das las organizaciones para que cooperen 
con nosotros al engrandecimiento y educa-
ción del proletario actual. 

Creemas firmemente que una obra de 
tal naturaleza haría que_ un acercamiento 
entre todos los organismos obreros se hicie-
ra efectivo y que muy pronto las pequeñas -
diferencias existentes se borraran para-  dar 
paso a una cordial fraternidad. 

Por lo pronto, y con objeto de-que Uds. 
conozcan extensamente nuestro proyeCto, 
nos permitimos invitar a Uds. para que, 
cuando lo crean conveniente, La Comisión 
de Educación que tiene en sus manos el 
PROYECTO de referencia, pase a sus sa—
lones para tratar este asunto y hacer que 
nazca en su conciencia la creencia de la fac-
tibilidad de la obra que pretendemos. 

No dudando que, al contestar la presen 
te nota, nos indique el día y hora en que la 
Comisión de Profesores que ha tomado a su 
cargo esta obra deberá pasar a ponerse de 
acuerdo con los componentes de esa organi-
zación. 

I' 	• 

De Uds. por la causa del trabajo orga-
nizado. 

SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO. . 

POR«  LA FEDERACIÓN. 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

JUGANDO CON LA ROSA DE LOS TIEMPOS. 

Por Clérigo Chirrióii, 

Félix Fulgencio Palavicínico, creador de la aícachola 
reaccionaria-aliadófila El Universal, después de permanecer 
en la obscuridad y en el silencio obligado de la consigna, 
vuelve a presentar su asauerosa figura de escribidor mendaz 
y asalariado, anunciando para el próximo año la aparición 
de su nuevo papasal intitulado El Globo. El nombrecito no 
es muy raro que digamos, ya que 'globos', 'globales' y .... 
....bobos, a cada rato los tropezamos; pero cualquiera que 
piense que Palavicínico se siente aviador, se aleja kilutrétri-
camente de la verdad, ya que e' cornúpeto don Fulgencio, 
sabe que nuestro pueblo má.s que patriota es 'globero' .... y 
allí está el quid de la cuestión. 

* * 

Todos gritan, todos lloran, pero muy pocos maman, 
porque la vida está sujeta a la ley del embudo, en días pasa-
dos lo vimos en el zafarrancho de la Cámara, mientras el 
'líder' Morones y el 'carbonero' Sánchez se dan un atracón 
de majaderías primero y luego de balazos, don Leocadio, 
diputado zacatecano, recojió sin querer un tirito y.... peló 
gallo. Pasado el primer acto del drama, Morones se at,avia-
ta, se auto-bombea .y se pone en 'pose' cinematográfica pa-
ra que craréndole el indispensable, así como premian lo su 
cinismo y su carencia absoluta de vergiienza don Pluta le dé 
el hueso de Industria Comercio y Trabajo 	trabajo cos- 
tará después quitarle la torta. 

* * 
• 

El que agarra la torta dél presupuesto, no facilmente 
la quiere soltar; por eso al declarar «Bárbaro Arbejóns que 
se hacía a un ladito de la silla presidencial para que se em-
pesara a acomodar don Elías, todos cantaron «Ilosana ,  
de los caducos Senadores con su famosa ley de gratificación, 

• hasta los ratoneros políticos del pueblo de Estaacita, Muni- 
cipio de Rayón, San Luís Potosí, que desde el día lo. de diciem 
bre llevará el retumbante nombre de «Ciudad Obregón» y 
todos los que obtengan la gracia de nacer ese día en el afor-
tunado rancho, se les pondrá 'alvarires' y serán apl.drinados 
por el manco quien derrochará 25,000 rre riscos, primera a-
nualidad que le pagan por haber soltado la chiche de su pu-
ra voluntad. 

Sindicato Obreros y Empleados do la Huelo. 

Salud y Comunismo Libertario. 
Mata Redonda, Ver., Noviembre 28 de 1924. 

El Secretario del Exterior, 
G. Navarrete (rúbrica) 

GALERIA DE TRAIDORES 

Libres iNol Serviles, esclavos 
y traidores., I Sí! 

El Sindicato "Libre'? o del Ar 
:bolito ha muerto coro fuerza or-
gaiiizida que parecía. • Dtscans'- 
en paz. Sólo los carnaleones_que' 

r: el comité siguen tra-
tando de dar vida, a una cosa 

que nació muerta. De la traición 
Y del servilismo- no podía salir 
cosa buena, aunque para ello con 
tabas oon toda clase de garantías 
. Garantías económicas por la 

Compañía, que les permitía dese 
rrollar su radio de acción y ga-
rinktías que les facilitaron-las au 
toridadee, por servilismo y de-
generación. 

No podía tener mucha -vida, el 
' Sindicato del arbolito,por que los 
fomentadores de él, son indivi-
duoa.sin escrúpolos y sinvérgiien 
zas, unos descalificados de las a-
grupaciones y desprestigiados co 
mo Bernal, otros que jamás tuvie 
ron nociones de lo que son las so 
ciedades obreras, creyendo que 
Son grupos de salvajes' corno En 
rique Fernández, jefe del departa 
mento de marina; éste degenera-
do solaineute sabe proferir insu. 
tus contra aquellos que para con 
segiiir un pedal() de pan más, se 
organizan Estos según él, sor 
salvsjes, pero sus rebuznidos 
Incieron eco entre los obreros 
eligsasdus, prometiéndoles traba 
jo, allí llegavaii diariamente. 

ESIOS C0111 pa fieros, hermanos 
nuestras, no podían ,iii debían par 
iminecer al 1-sdutie serviles y desea 
rudos que pretenden encaramar 
se,enewilloandose con el aput, 
de loS obreros. 

propanda,lo mismo que los 
propagandistas del único 	 del 
arbolito ha resultado la 1ida por 
que las argimientaciones susten-
tadas por ello-.son falsas hipócri 
tas y sin funiattiento,por que e 
labor la pagaba la Com pa ñia (1 ti ., 

nos ezplota, y la fomentaban l-s 
priviligiados -de -  la misma, que 
rjr su servilismo rastrero y ds-
pedante viven en huso a 
ción, ahi esta Calixto Mora, que 
recluta obreros pay' el«Arbolit o » 
que por su autoridad cuino ma-
yordomo, soborna a unos, enga 
ña a otros y amenaza ademas a 
los que cree más débiles. 

Hay algunos datos que dengues 
'tra' la bajeza de sentimiento,,  de 
este esbirro mercenario de la Com 
pañia Huasteca. Su encumbra-
miento se debe a procedimientos 
rastreros, nada Comunes ni pro 
pios de hombres nobles é inteli-
gente@ en el trabajo, más bien di 
cho, se elevó con trabajo ajeno,y 
en parte se debe a la tracción he 
chaa sus compañeros en huelga, 
es decir fué esquirol. 

'Su bajeza y ruindad la dejó pa 
tentada perfectamente, cuando 
insultando a un obrero del taller 
mecánico, se-  preparó convenien-
temente, con una pistola llamán-
dolo a sitio retirado, con el pre-
'texto de ver tan trabajo, donde d 
antemano tenia a tres esbirros,—/. 

. sus satélites, para aprovecharse. 
• El compañero con bastante ecua-

nimidad y ácimo sereno, pudo evi 
tár quizás el haber sido asesinado, 
por aquellos que ya hibian prome 
tido, con sus sentimientos ruines 

* * * 

¡ralo se olviden 	rosario!! Así' dicen unos papelitos 
que profusamente circularon en Tampico, propaganda de los 
mochos, las viejas beatas y chupa- cirios, de que se valen los 
_curas para que les engorde la vaca. Lo que sí me extraña 
queles cortan el bacalao en la comuna, no se pongan chan-
gos evitando la circulación de esas paparruchadas, eue sólo 

sirven para embrutecer más a los ignorantes y pusilánimes. 
iiNo se olviden dél rosario!! A cuántos les caerá al velo el 
recordatorio, estrechando en sus brezos a u: a Ro-arito, de 
esas que hasta quitan e: hipo, de suaves que estn. Conque 
ya lo saber, hermanit< s, ¡no se olvidan de Rosario! v de la fr-
zailia progenitores de los beatos que imprimen la propagan-
da a que aludo. 
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Compañeros: Salud. 

En Asamblea general de este Sindicato, verificada el 

23 de los corrientes, se tomó el siguiente acuerdo que dice: 
"Habiéndose comprobado plenamente por la Asamblea 

de que el obrero Perfecto López usó de fondos de este Sindi-

cato
. 

 para sus propios usos personales, y considerando que 
este acto es un abuso a la confianza de los trabajadores, el 

Sindicato acuerda expulsar de su seno al mencionado López." 
Por acuerdo de la misma Asamblea se da esta nota 

para su publicidad y conocimiento de los trabajadores• 

f"' 



SAGITARIO 	 3 

ADMINISTACION. 

ENTRADAS: 

Simón Ramírez 5.35, vendi-
do en el expendio de periódi -
cos de la estación de Cecilia 
3. 75; Sindicato de Tanqueros 

1.25; Sbdicato de la Transcon-

tinental,. 5. 00; Sindicato de la 

Draga, 1. 90; colecta hecha Pa-
ra Sagitario por el compañero 
Félix González, el mismo, 100 
Fernando Moreno, 1 00; Anto-
nio Barrera, 1. 00; Rafael Pé-
rez, 1 00; Manuel If¿arrión, 1.00 
Cervando González, 1.00; Ana- 

-- cleto García, 1.00; Féiix More-
ro 1.00; por trabajos hechos 
en la imprenta. 30.00; de Pie-
dras Negras, Coahuila: José 
Rojas, 0.50; Víctor Fraustro, 
1 00; del Cuadro Dransático 
28.40; Superávit anterior 1.1.55; 
per el Sindicato de Obreros y 
Enipleados de la Huarteca P. 
Co.: Luís Cabrera 1.00; Jesús 
Preciado 0.50; Benjamín Villa 
1 00; Isidro Guerrero 1.00; J. 
Rodríguez 0.50; Maclovio A. 
Piña 1 00; J, S. M. 1.00; Isaías 
Pinto 1.00; Hermenegildo Ro-
dríguez 0.50; J. Asunción Águi 
lar 0.50; Carlos Castillo 0.50; 
M. Juárez 0.50; A. Baca 0.50; 
G'nzalo Ruíz 0 50; Zaearias 

- 
11-rnández 0.25; Simón Mella- 

0 50; Delfino Rivera 0 50; 
Grupo Cultural 'Luz y Fuerza' 
de Cananea, 10.00; de Mérida, 
Yucatán, Sindicato de Agrieul 
toses Vecinto Canek' I. 00; 
}'rlsciliano González 3.00.-To-
ts 1 $ 122.95. 

SALIDAS 

Renta de la casa que desocu-
pamos 34.00; renta de la nue-
va casa 25.00; pasajes *5.00; 
tipógrafo 8. 50; gastos menores 
0.00: tinta 2.40; gasolina 0.60 
Correo 2.34. Total. $105.44. 

RESUMEN 

Suman las entradas $ 122.95 
-lumen las salidas 105.44 

S.sperávit $ 17.51 

y cobardes. 
Muchos datos podrían mencio 

narse de esto que componen el fra 
casado «ú n i c o», pero tendre 
mos tiempo en lo sucesivo. solo 
sepan los trabajadores de laHuas 
teca que los qde dirijen el «único» 
del Arbolito, son una banda de 
embaucadores que viven barbean 
do a la compañía, y no son obre-
ros; son negreros y se creen que 
nosotros somos sus esclavos, y es 
tos negreros ante su rotundo fra-
caso, se organizan como pistole-
ros pssra asesinar en cuadrilla; pe-
ro previniéndonos sabremos esqui 

sus maquiavélicos planes ha-
ciendo que sea lo contrario. En 
lugar de ser nosotros los apalea-
dos lo serán ellos. La razón de 
nuestra causa así lo requiere y 
así -erá 

NEMUL 

"Intrigulis" 

Dice el viejo refrán que «cuan-
do la perra es brava, hasta a los 

• de casa muerde» y aquí cae de 
., molde por el contenido de un ar-

\líenlo que vamos a analizar. 

«Intrígulis», es el título que usa «Nuestra Palabra» 
de la ciudad de México para atacar a <Sagitario», por un pe-
queño artículo de información que salió en su primer núme-
ro, con el nombre de Aclaración. Y lo peor del caso es que 
esa Aclaración ni siquiera fué iniciativa que haya salido del 
seno del grupo que ayuda a sostener la vida de «Sagitario», 
sino que esa aclaración salió del seno de los mismos elemen-
tos adheridos a la Confederación aeneral de Trabajadores. 
Más aún, fué proposición hecha por el mismo delegado de la 
Confederación General de Trabajadores en plena sesión de la 
Federación Local, adherida a la misma Confederación, lo que 
hace suponer que el delegado en cuestión trilla instrucciones 
para arreglar las cosas de acuerdo con el criterio de la Con-
federación. 

En vista, pues, del conflicto en que tolavía se encuen-
tran sumidos los huelguistas de la Méxican Gulf por el apo-
yo incondicional del gobierno a la Compañia explotadora ,la 
Confederación General de Trabajadores envió un delegado 
que viniera a orientar a sus compañeros en el referido con-
flicto, y lo primero que hizo el delegado de la Coefederacion 
fué citar a los miembro a de la Federación Local a una sesión-
Discutido el asunto principal, objeto de la reunión, el dele-
gado hizo por escrito la siguiente proposición dividida en 
tres cláusulas: la.-Que la Federación epoyará unánimente 
las determinaciones que actualmente tomen las organizacio-
nes concurrentes al conflicto. 2a.-Independientemente la 
Federación tomará determinecioees DE ACUERDO con la 
Confederación Geaeral de Trabajadores para lá más rápida 
solución del conflicto. 3a.-Exigir una 2omisión de Estafeta 
e Información para conocer y velar por la buena marcha del 
conflicto. 

La proposición fué aceptada por unanimidad de votos 
porque ella encerraba también el sentir general de la Fede-
ración respecto a la actitud que ella asumirla en su lucha 
contra el capital. 

La labor de Sagitario"en este caso fué enteramente se 
cundaria, la de información solamente; pero este detalle fué 
más que suficiente para que "Nuestra Palabra'' con el seudó-
nimo da Argos, enderezara ristres contra nuestro periódico, 
reprochándonos el hecho y echándonos la culpa de uno de 
tantos fracasos que reciben los obreros en sus luchas desi-
guales contra sus poderosos enemigos, que disponen de to-
dos los elementos para aplastar a los trabajadores. 

Nosotros, en cambio, aconsejamos a Argos que se qui - 
te las telarañas de los ojos v vea más allá de lo que tiene 
enfrente, y verá que hay tres poderosos enemigos contra los 
cuales puede dedicar todas sus energías: el Capital, Gobier-
no y Cero, y dejarnos el paso libre y no servir de estorbo a 
los que estarraosien la lucha bien dispuestos a destrozar a ese 
pulpo maidito causante del caos presente en que se encuen-
tra sumida la humanidad. 

No nos estorbemos mutuamente, ni gastemos nuestra 
saliva ni nuestros débiles esfuerzos en destruirnos nosotros 
mismos; enderecemos nuestra labor emancipadora contra el 
enemigo común, antes que arrancareos las entrañas unos 
con otros por pequeñeces y defectos que todos tenemos. No 
nos dirá el agresivo Argos ni "Nuestra Palabra" que ellos 
nunca cometan fa:tse, que nunca han comiride sus desli-
ces y que su labor revolucionaria ha sido un modelo de virtu-
des; n:1 creemos eso, ni creemos que llegue a tal extremo su 
vanidad. No hay perfección en la vida, y por lo mismo, to-
dos estamos expuestos a cometer faltas; pero hay faltas que 
que se cornetsn sin llevar en la mentn la intención de come-
terlas, y otras que se cometen can toda perversidad, de aquí 
que hay que analizar primero, y sin prejuicios, todos nues-
tros actos antes de decidirnos a atacar a un compañero, na- 
da más por el prurito de darse a conocer como unos sabios 
en la materia. 

Por lo demás, Argos y "Nuestra Palabra" tienen enfren-
te mucho que hacer; pueden atacar, par ejemplo, a cualquie-
ra de eei tres formidables enemigos que hemos señalado - el 
C npital, Gobierno y la Religión y estén seguros que Sagitario 
no los va a atacar ni a censurar siquiera porque no lo hacen 
m. jor, come no atacamos a loe, periódicos puramente anti- 
clericales, a pesar de que su labor es puramente- contra el fa-
nat!srno religioso do las masas, dejando a la burguesía y al 
gobierno ejercer libremente su labor de explotación y opre-
sión; comprendemos, sin embargo, que esa labor puramente 
antiereligiosa, a pesar de ser defectuosa, siempre es bené-
fica. 

Nosotros vimos que las tres cláusulas aprobadas por 

CIRCULAR 

Tomando-  en consideración que la noble obra que esta-
mos desarrollando en estos tiempos con el fin de que las 
másas trabajadoras sudyugadas y envilecidas sigan el cami-
no que nos conduce al rompimiento de eslabones que forman 
esa car+ena degradante que roa oprime, nos explota y nos 
hornilla, cerrándonos el paso que conduce a la emancipación 
humana; por, primera vez y por medio de esta circular pone-
mos en comocimiento de todos los Grupas Culturales y a los 
trabajadores en general, que con fecha 1 de noviembre del 
presente año ha quedado constituído el Grupo Cultural «Vía 
Libre» que trabajará conforme a los principios anarquistas, 
constituyéndose en baluarte de nuestras reivindicaciones en 
medio de esta sociedad maldita. 

Al dirigirnos a ustedes es c eI propósito de estrechar 
nos en un saludo fraternal. en la seguridad de que estamos 
y estaremos siempre a la pele: tra en la defenza de nuestro 
ideal, marchando unidos a la lucha por el bien general del 
proletariado universal hoy huérfano y desheredado. 

Como la prensa libertaria o anarquista es la que nos ha 
arrancado la catarata para dejarnos ver y comprender que 
esta literatura es la amiga que interpreta el verdadero sen-
tir de nuestras aspiraciones de igualdad, libertad y 
ju-ticia, y la que nos anima, fortalece y alienta, 
para alentar y fortalecer también a nuestros hijos, a 
fin de que éstos no sean víctimas del servilismo; 
por tanto, nos dirigimos a ustedes con el fin de que nos 
acepten como hermanos, para estrechar más y más el apoye 
mutuo que debe existir entre todos los de nuestra clase para 
procurar el pronto -'dvenimiento de la la nueva Era de feliz 
bienestar para todos los humanos. 

Esperarnos que la fuerza solidaria de todos unidos nos 
dé las alas que necesitamos para levantarnos a sacudir el 
yugo, o, aso el águila que re esfuerza por r-er libre, barriendo 
sus alas sobre el morboso pantano en que se arrastra la ser-
piente de tres cabezas: Gobierno, Capital y Clero. Por tan-
to, queremos luz y más luz para no titubear en nuestra mar-
cha hacia el porvenir; el porvenir nos espera y queremos 
sembrar para tener derecho a cosechar. 

Estarnos listos y aja orden del rebelde mundo proleta-
rio. 

VIA LIBRE, por la redención humana. 
El Srio. General, 

Enrique Rodríguez 

Campana, Casa No. 184, Cananea, Sonora, México. 

P. D -Se suplica la reproducción en toda la prensa liberta-
ria y obrera. 

la Feueración van dirigidas contra el capitalismo, porque los 
que las discutieron y aprobaron son compañeros que no van 
a claudicar sus ideales en la lucha por una simple derrota 
sufrida. Lo que se ha hecho es lo que todo mundo haría en 
casos semejantes, ponerse la Federación en un punto desde 
donde poder prestar la mano a los caídos. Pero no hay que 
analizar esas tres cláusulas aisladamente para interpretar lo 
que dicen, no; para comprender mejor su tendencia hay que 
estudiarlas en conjunto, como una frase o un discurso no se 
entienden si no se lee toda la frase o todo el discurso. 

Entiéndase bien, nuestra labor va dirigida enteramen-
te contra el monstruo de tres cabezas; pero no vamos a reñir 
con nadie, porque unas veces se ataque al gobierno y otras 
al capital o al cero, a pesar de que nuestras convicciones van 
en el sentido de acabar primero con el capitalista, porque 
acabando con la propiedad privada, teniendo todos y cada 
de nosotros la tierra, las casas, fábricas y talleres y todos 
los titilee de trabajo en nuestras manos, lo demás caerá por 
sí solo, cuestión de tiempo y nada más. nuestros esfuerzos 
van dirigidos enteramente contra el capitalismo; pero si en 
los momentos de la refriega ocurre en su auxilio el gobierno, 
como es natural que así lo haga, contra el gobierno arreme- 
teremos también. 

Esa es nuestra sana labor revolucionaria. Por lo de-
más, aquí no hay 'agua tibia', pero tampoco nos arrastra el 
ciego impulso de la bestia para hacer labor revolucionaria y 
poner las cosas peor de lo que están. 

ALBA ANARQUICA 

Es el nombre de un valiente periódico libertario que ha co-
menzado a publicarse en Monterrey, Estado de Nuevo León. Bien 
venido sea el querido colega, a quien desde las columnts de 
"Sagitario" enviamos con gusto nuestro saludo de camaradasr. 

Los trabajadores de todas parte,1 harán bien en subscribirse á 
él; periódico como "Alba Anárquica" merecen todo el apoyo y 
solidaridad de parte de todos los explotados y oprimidos de la 
Tierra. La subscripción es s'oluntaria. Diríjanse loe pedidos a 
la Ha. Avenida Colonia Industrial No. 13, Monterrey, N. L. 
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Adherida a la Confederación General de 
trabajáciores. 

Los obreros de la rogiófi petrolero: 
De nuevo, las fuerzas morales y materiales de loá organismo 

obreros de la región petrolera; están amenazados a muerte. 
Por un lado, la reacción capitalista y gubernamental, y por 

otro, el desarrollo de un mal 'di-terno, que avanza como agente de 
provocación de nuestros comí nis enemigos y que maniobra caute-
losa y sigilosamente. Et4e mal interno, -he si no le combatimos 
con todas nuestras energía,s, lograa' destruir nuestra organiza-
ción obrera y libertaria, es la-política. 

- No podía desarrollarse de otra.manara esta enfermedad, cuan-
do sus propagadores, han traoajado ocultando sus fines, ora con 
el mito del frente único (1), ora con la cantinela solidaria en el 
movimiento obrero. 

Pero ya lo sabemos. Al presente, cuando propios y extraños, 
repiten la conocida frase de Peilestan: "el mundo marcha": cuan-
do cualquier mazorca del muladar politiquero se dice "socialista", 
nc se puede esperar otra cosa; si no es el engaño y el fingimiento 
de esa gentecilla que al amparo der movimiento obrero, busca su. 

los fracasados. 
Y es triste, compañét"03 de la región petrolera, que cada 

año tenemos que volver a, repetir lo mismo; tenemos necesidad, 
cuando llega.él tiempo die elecciones, que decir y más decir. al  pue 
blo; ved la farsa, ved la comedia; conoced a los .farsantes, cenó-- 

, ced a los cómicos. 	. 	 • 
• ¡Productivo se há vuelteeel movimiento obrero para los gana-, 
panes que ea él tratan de satisfacer Sus mezquinos apetitos, sus 
ambiciones de conquistar una'curul o una con- ejalia. 

LOS trabajadores .de Tampide hin visto desfilar en estos últimos 
años muchos y muchos manicipics obreios, y siempre sellan tenido 
los mismos resultaaos: mentiras y-traiciones. 

Jamás podrá obtenerse otro; todo hombre, por más honrado 
que sea, per más buenos propósito que tenga, caerá ineludible--. 
mente, al subir al poder, en:la fatalidad que señalaba el padre` de  

todos 'og ooliticos: M quiavelo; e,to es, en la razón de Estado, to-
do hombre que gobierne cera un enernige y lin condenador de las 
libertades del pueblo. 

De aqui, qua la Federación L- c-1 de 'Tampico, sección de h c. 
G. T., dirá siempre a voz en cuello: todo g9biern6 es malo, por-
que representa: violencia, rapiña y oprds!.op. 

No importa que los gobernantes se digan liberales, socialistas 
o bolcheviquis; ellos usarán eta tre n (rte. pie h ju(c(F, de los po-
licías, de los ejercitos, para ametrallar.:¡ asesinar al pueblo. 

• 

lema: 
O el sindicato o la política. 
Alzad nuestra voz de trabajadores,  y de hombres y lanzadlo: 

del seno de los hermanos que luchan ardientemente contra los ex-
plotadores y los opresores. 

Aprended el acto justiciero del Sindicato de la HbasteCa, que 
danda muestres de amor a las libertades dél pueblo, lanzó de su 
Seno a dos individuos de jos que buscan un lucrativo asiento ene; 
municipio de Tampico. 

Levantemos nuestra protesta contra esta aventura de los pe 
liticastros y sigamos alumbrando nuestro señdero de eman.cipaci 
humana, con nuestra radiante antorcha libertaria. 

Deáeamos a todos los obreros de la región petrolera: 

SALUD Y COMUNISMO LIBERTAWO: 

TRABAJADORES Dge'PAMPICO: 

Con la farsa electoral por la conquista de los municípics, 
os quire engañar, hablándose de "libertad en el ejercicio de . -
ciudadanía", de actos "particulares al-margen de la organización-
obrera"; pero tened presente que los glié así hablan fueron las nu 
lidades de ayer que despues de crearse una 'personalidad en el mo 
•vimiento obrero quieren aprovecharla páa 'sus propios fines lu- 

entronizamiento; busca Una' curul o cuando ménos.ima. plaza de crativos. 
polizonte en cualquier municipio ,de villorrio: Parece así, como si 	Ante la ambición de estos párvulos de la politiqueria—ya aue 
el movimiento obrero fuera -el campo más propicio para elevar a dicen renegar de los políticos "profesionales"—, plantead este di-, 

Tampico. Diciembre d'o 1924. 

Fi Consola Foloral. 

(1 )-Retarnos-a los soslenedores del frece "tínko"- la fnmsa • panDcea 

a una con troveisia de ideas, para ciemestnr ante los trae 

` 	''bajádores •la fjctiOn..-nica 	o 	unitaria". 
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