
ot( 1 012,s 
cuales pasan las mol 
cas fuertes y se queda 
las débiles. 

Honorato de BLLS.4.< 

Quincenal Sociológico.. 

admite la guerra, me pare-
oen una sociedad y una hu-
manidad inferiores; yo tien-
do hacia una sociedad puna 
humanidad superiores; so-
ciedad sin reyes, humanidad 
sin fronteras. Rotor HUGO 1 

Registrado como Artículo de Segunda Clase, (Primer Grupo) con fecha 30 de Octubre de 1924. Por segunda vez 

La Illíluncil COIRMOIlidi en el 11111110110 Obrero 
Existe una tendencia muy marcada 

por parte del Estado a apoderarse de 
cuantas actividades se manifiesten y afian-
cen en la sociedad. Y no importa que 
el Estado haya sido su más cruel perse-
guidor; una vez que la sociedad las ha 
reconocido como buenas, resultaría ridí-
culo que no buscase legislarlas, aprove-
ch4ndolas en su exclusivo beneficio. 

Cuántas cosas podríamos citar de las 
cuales el Estado y los gobernantes se han 
mostrado sus rríás terribles y tenaces 
perseguidores; y sin embargo, cuando 
ellas se abrieron paso a costa de los más 
cruentos sacrificios, el Estado buscó la 
forma de adoptarlas, moldeándolas, se 
entiende, a su característica de sistema 
social privilegiado. Es que para no caer, 
para no mostrarse un engranaje inútil y 
perturbador. necesita el Estado apropiar-
se de cuantas actividades nuevas se abran 
paso en la vida de los pueblos. 

De ahí que la organización obrera, en 
sindicatos de resistencia contra la explo-
tación capitaltsta y contra la mis-
ma esceneia gubernamental, trate hoy 
de ser absorvida y legislada por los mis-
mos que ayer la perseguían, y ahorcaban 
a sus propagandistas. 

Esto, como es lógico, no debe extra-
ñarnos, pues ya decimos que los gobier-
nos no podrían subsistir si no es apode-
rándose y moldeando, para sus fines de-
rrotistas, cuantas manifestaciones adquie-
ren cuerpo en las actividades. 

La organización obrera con sus medios 
y métodos de lucha fué siempre perse-
guida y condenada por los gobernantes, 
porque, quiérase que no, todo organismo 
creado por los trabajadores para su me-
joramiento, aun cuando no sea más que 
económico, lleva en sí el germen anár-
quico que se traduce en actos perturba-
dores del orden de los satisfechos. Pero 
la organización obrera de resistencia se 
ha abierto paso, mediante el sacrificio, 
en todos los terrenos, y de no aceptarla 
los gobiernos, quedarían en ridículo, por- 
que su autoridad mil veces burlada, sus 

,s_.leyes y decretos mil veces puestos para 
ciertos usos comunes en los lugares re- 
servados, mostrarían, en forma dernesia- 
do clara, la impotencia por una parte, 
y la inutilidad, por otra, de todo su en- 
granaje. Y aceptar ésto, sería aceptar la 
muerte. 

Pos éllo los gobiérnos se esfuerzan en 
legalizar cuantas manifestaciones se -ha-
cen generales en este sentido en el pro-
letariado. Y al legislarlas, como el Es-
tado no p'uede estar en contra de los ca-
pitalistas, tiene que aparentar sentimien-
tos de conciliación.. Pero, para nosotros 
la conciliación es la derrota, porque con-
ciliados con los que nos explotan, sin 
que éstos renuncien antes 'a la explota-
ción, quienes se beneficiarían, serían 
ellos, cine detentan las riquezas y los 
privilegios so:Sales y no nosotros que na-
da poseemcs. 

No hay ya casi un gobierno que no 
haya entrado en la senda del obrerismo 
y que no • proclame su reforma; pero 
todos ellos se reservan el derecho de ex-
comulgar el movimiento obrero cuando 
rio se aviene a sus sanciones. 

México, que es un país muy rico, pe-
ro donde se sufre del modo más visible 
las pestes del pillaje y del politiquerismo 
no podría escapar a este fenómeno. 

En, la Argentina y en el Uruguay. hu-
bo un período semejante de desenfreno 
obrerista y en donde era divisa obligada 
de ra política demagógica el verbo revo-
lucionario. Pero en- México, el desen-
freno de sus gobernantes en materia de 
esta índole. ha sobrepasado a sus colegas 
de todos los países. 
• ¿Qué propósito guía a los políticos y 
gobernantes mexicanos al aceptar el obre-

.rismo como materia de Estado? Pues sen-
cillamente, valerse de los sindicatos pa- 

ra escalar el poder y neutralizar la acción 
de los trabajadores contra sus amos insa-
ciables. Es quizá una nueva maniobra de 
la demagogia democrática, pero los traba-
jadores tienen también nuevos medios a 
su disposición para librarse de esa plaga, 

La organización es una arma poderosa 
en nuestras manos para la conquista del 
colectivo bienestar; pero también lo es pa-
ra nueetros adversarios en manos de los 
arribistas. 

Actualmente, el gobierno de Calles 
tiene a su disposición una entidad obre-
ra regional y cuyo jefe es hoy Ministro 
del Gobierno; pero esa noisma entidad 
tiene también en su seno no pocos sin-
dicatos organizados, como los carteris-
tas de San Luis Potosí, los peones de las 
haciendas de Michoacán, los de Duran-
go y los minerosde Guerrero, donde los 
explotados percfben el miserable jornal 
de treinta y cinco; de setenta y cinco ctos. 
y de un peso diarios, respectivamente, 
y que trabajan poco menos que de sol 
a sol. 	 • 

¿Quién podría asegurarnos que esos 
obreros no se les organizó, primero para 
que sostengan a un determinado partido 
politice en el- poder, y segundo, para 
que no se levanten en huelga exigiendo 
mejoras en sus condiciones de trabajo.. ? 
¡Es tan astuto el diablo que dios nos per-
done si leylntamos falsos testimonios! 

Pero el obrerismo del gcbierno de Mé-
xico ha ido mucho más állá. Por me-
dio del engaño y el soborno ha llegado 
hasta la domesticación de una parte del 
proletariado para respaldar su política 
de fiel lacayo de los buitres de Wall 
Street. Y en consecuencia, ha conver-
tido a una parte de la organización de 
resistencia de los trabajadores en un 
instrumento de gobierno contra los mis-
mos intereses del trabajador. Porque el 
gobierno ve que la única forma de neu-
tralizar la acción emancipadora de los 
sindicatos, es no dejándolos que obren al 
margen de su tatela perniciosa... 

En el último movimiento huelguístico 
del Sindicato del Petróleo de la Hueste-
ca, hemos visto cómo el Presidente Ci-
nes ha maquinado para que los obreros 
no se emancipen totalmente de su ne-
fasto tutelaje, declarando que la huelga 
era ilegal, cosa que en un país donde el 
capitalismo es juez y parte,, nos resulta 
sumamente ridículo; pero .veamos la in-
tención. 

Si en esta emergencia el gobierno hu-
biese callado, la huelga se hubiera desa-
rrollado al margen de twist intervención 
estraña y el gobernante mexicano hubie-
ra desempeñado un papel de Juan de los 
Palotes. Ahora bien, contra todas estas 
estratagemas que tienden a neutralizar 
los efectos de nuestra lucha, debemos re-
capacitar y tender a la creación de fuer-
zas vivas que no puedan . ser absorvidas 
por las fuerzas del Estado. 

Consideremos que la fuerza está en 
nosotros mismos v que fuera da nosotros 
todo nos es ajeno. 

Los gobiernos por más revolucionarios, 
por más benefactores que se digan no 
podrán estar jamás de parte nuestra para 
palanqueamos, porque sus intereses son 
opuestos a los nuestros. 

La misión del Estado frente al. Capi-
talismo es la dé velar per su más perfecto 
desarrollo, y no es posible que pueda 
convertirse en un órgano de acción anti-
capitalista. 

Muchos obreros hay que creen que el 
gobierno, beneficia nuestros intereses con 
su intervención, pero basta considerar 
que la política obrerista es siempre de ac-
titud conciliadora y este Procedimiento. 
aunque a muchos les parezca un paso ha- 
cia la vulgarización de nuestras luchas, 
viene siempre en detrimento nuestro, 
porque al pactar, con el Capitalismo, 
o al sentar cuando menos un prece- 

dente semejante, quienes ganan son los 
que detentan las riquezas. 

La lucha del prolelariado no será efi-
caz mientras no se inspire en la acción 
anárquica, porque del obrerismo que tu-
tela el Estado, podrán salir Ministros co-
mo.Moronee, traficantes de movimientos 
como Uompers; pero no saldrá para el 
proletariado que sufre y se debate en la 
miseria, una sola condición honrosa de 
trabajo. 

Si los gobiernos han renunciado a la 
idea de sofocar a sangre y fuego nuestros 
movimientos, es porque hen comprendi-
do que es el método menos eficaz. y no 
porque deleen que rompamos el yugo de 
la esclavitud económica, política y moral 
que nos agobia. - 
slslio tenemos que ir demasiado lejos pa-

rin.ecordar a nuestros gobernantes—tan 
afables en estos tiempos—hechos que son 
la última expresión de la barbarie. 

Desde Chicago a nuestros días, la his-
toria del proletariado ha sido un reguero 
ininterrumpido de sangre, que ha cubier-
to campos y ciudades, aparte de otros 
crímines y procedimientos con que los go-
bernantes han buscado siempre ahogar 
las rebeldías. 

Y si hoy enseyan una nueva política 
de pacifismo y concialiación frente a nos-
otros, es • porque se sienten impoten-
tes para someternos. Pero el pro-
letariado está ya en condiciones de obser-
var los hechos y adoptar actitudes que 
tiendan a disvincular el movimiento ojre-
ro revolucionario de la mínima influen-
cia del Estado. 

Si los gobernantes insisten en obstacu-
lizar el desarrollo de nuestros movimien-
tos al margen de la legalidad, nosotros 
estamos en el deber de provocar hechos 
que los obligue a renunciar su política de 
conciliación y. a aceptar la de lacayos de-
clarados del capitalismo. 

Mientras no nos decidamos a conside-
rar a los gobiernos—aunque se proclamen 
revolucionarios—como los sirvientes in-
condicionales del agiotismo, nuestras or-
ganizaciones y nuestros esfuerzos, estarán 
en el peligro de desviarse hacia la cola-
boración inconsciente unas veces, y hacia 
la ineficacia otras. 

Si queremos en realidad luchar con 
ventaja contra nuestros tiranos, si quere-
mos'que nuestras agrupaciones no se de-
batan en esfuerzos inútiles, no tenemos 
otro camino que la acción anárquica en 
el seno de las organizaciones obreras. 
Ella es', piles, la que nos dará victorias y la 
'que nos conducirá a la emancipación to-
tal que perseguimos. 

JULIO DIAZ 
Tampico, Tamaulipas, Mayo de 1925. 

A TODOS 
Camaradla: 

Por la presente hacemos saber a to-
dorlós que hayan tenido relaciones 
con el Grupo Anarquista "Obreros 
Libres", de los Angeles, California, 
que dicho grupo ha quedado disuelto 
desde el día 10. de Mayo. Por tanto, 
deben suspender toda corresponden-
cia, así como envíos de todo paquete. 

A la prensa obrera se suplica la pu-
blicación de esta nota para mejor co-
nocimiento de todos. 

G. A. «Obreros Libres». 
Los Angeles, California, E. U. A. 

PENSAMIENTO 
Se nos' dice que cuando pedimos la 

abolición del Gobierno y de todos sus ór-
ganos, soñamos una sociedad de hombres 
mejores de lo que son en realidad. iNol 
Todo lo que pedimos es que no se vuelva 
a los hombres peores de lo que son con 
semejantes instituciónes. 

PEDRO KROPOTKIN 

La Huelga  1113  11113811 
Como estarán ya enterados los com: 

ñeros de todo el país, desde hace vei 
días el Sindicato del Petróleo Obrero 
Empleados de la Huasteca, se halla 
conflicto con la Compañía explotad 
Huasteca Petróleum por causas de to 
conocidas, pero que vamos a explica: 
en forma sintética 

Desde hace Inas o menos un año, 
obreros que trabajan en los dominio: 
dicha Compañía se organizaron en 
dicato de resistencia para defender 
intereses de la voracidad capitalista 
no hace mucho tiempo sostuvieron 
hermoso movimiento, que fué coron 
con un ruidoso triunfo, exigiendo el 
conocimiento de la organización, aun 
to de salarios y otras cláusulas no mi 
importantes. 

Como era de suponerse; la Comps 
que nunca llegará a sentirse satisfi 
con el sudor y la vida que exprime a 
obreros, no podía ver con Jitienos 
aquellas exigencias, y sobre todo, qu 
urganizacen para defender sus desee 
Ve ahí, pues, que un día la Gerencia 
mó el brazo de uno de sus esbirros, 
que a la vez que restar uno de niie: 
unís activos compañeros de lucha, pr 
car un conflicto y dar por tierra co: 
organización. 

Sabía muy bien la Gerencia, que r 
tros compañeros no soportarían tan 
crimen en silencio y por ésto, la má: 
caz provocación estaba en el alevoso 
men preparado en sus oficinas. 

La víctima de este crimen fué el i 
vidable camarada Miguel Padrón y 
dos otros que resultaron heridos. 

Como lo habia calculado la Gres 
apenas conocido el hecho, la indigna 

dos los ánimos, y la hl 
é la reepue.na de los ( 

Compañero: si quieres recibir « 
tarjo» con regularidad,-suscribet 
y ayúdalo financieramente par: 
viva: así como también te suplir 
que después de leerlo, lo pases 
e .mpañero o a tu amigó. 

cundió en 
de protesta, 
pañeros. 

Ahora bien: noeotres consideramo. 
la  mejor manera de castigar estas 
mias es contesta ido no sólamente c• 
huelga general de protesta, sino tan-
con el sabotaje en los materiales de 
bajo de la empresa. 

Si los compañeros al abandonar 1: 
reas hubieran volcado sus iras dente 
los propios talleres, con segurida( 
no serían en lo sucesivo, víctima de 
provocación. Hay que aprender 
char, compañeros, si no queremoi 
siempre blanco de las más infames 
quinaciones burguesas. 

Respondiendo a las aspiraciones 
buitres de la Huasteca, el ecompai 
Presidente de la República, señor 
Calles, hizo público un acuerdo pres,  
cial declarando ilegal la huelga. ¡ 
un compañero que sufrimos! En i- 
caso es que Compañía y gobernantes 
chan una vez más de acuerdo. 

Desde el 13 del mes pasado Sosco 
fieros del Sindicato de la Huasteca, 
en pie de lucha, y aunque la pi 
vendida y mercenaria se esfuerc 
sembrar la confusión y el desali 
haciendo circular versiones falaz 
que los obreros han reanudado si 
reas, nadie ha desertado todavía 
lucha emprendida. Por el cont] 
a los dos mil cuatro cientos que 
ciaron la lucha, se sumaron heti 
cos días, los restantes de los can 

El entusiasmo manifestado : 
hoy por loa compañeros en huelg 
hace augurar su más completo t 
fo. 	Pero, no hay que olvidar qt 
el último de los casos, vale más 
dejando huellas que, resignado: 
adversidad. 



Tenemos el gusto de anunciar a los lec-
tores de «Sagitario» que los -camaradas 
Arias, Qtairot y Rivera y. el chauffeur Cas-
tillo para quienes el Ministerio 1 úblico 
de Cuba pedía la pena de muerte, por las 
eternal intrigas de la buaguesía para hacer 
desaparecer de la vida a esos trabajadores, 
han sido puestos en libertad, debido al 
impulso solidario de los trabajadores de 
todo el inundo que levaqtaron su voz de 
viril protesta contra el irfame crimen que 
la burguesía pretendía cometer en las per 
eones de esos inocentes compafiei os. 

Después de haber sufrido Una prisión 
injusta de: catorce meses, acusados de un 
crimen que ellos nunca cometieron, ae les 
puso en libertad; pero sin remunerarlos 
por el tiempo perdido ni repararles - loe 
gastos originados para su defensa. Día 
llegará en qua el pueblo en justas repre 
sallas; eleve, pero, en un poste. a los ver-
daderos culpables que son los que nos juz-
gan y hacen le nosotros cuanto quieren. . 

También se nos ha comunicado que 
los compañeros Felipe Cervantes, Pedro 
Viquaa, Cecino Asda, A velina Delgado, 
Joaquín Aya', Fermín Age.iber, Serafín 
Aguilar, Benito M. Rodríguez, Guadalu- 
pe Prnneda y Fausto Pineda, así como 
Enrique Floree Mastín, que por un hecho 
Puramente accidental se encont re ha en 
Melchor Ocampo del Estado de Maxico, 
el día de los atropellos verificados el 14 
de. Septiembre del año próximo pasado, 
han sitio también puestos en completa li 
bertad desde Febrero de este año,' y. co-
mo loe primeros, sin recibir ninguna Se- 
m.oneraciótt por el tiempo perdido ir•. por 
los atropellos de que fueron víctimas de 
parte de los eebirros al servicio de la bur 
guesía. 

Nuevo Grupo Cultural 
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El Sindicalismo obrero no es corno mu-
chos ló piesan, un mdvimiento nuevo, in-
cuando por los sacudimientos sociales o 
revolucionarios de . tíltin a fecha; no. 
Univer»uhriente es tan viejo corno el mun-
do, pero con las variantes de nombres y 
hasta de ideales: «Asociaciones Re-. 
glanientarias» compuestas de manera 
obligatoria por individuos de situaciones 
idénticas: «Asociaciones Libree» integra-
das por artesanos, para defenderse contra 
los abusos de fuerzas superiores o de reir-
peraciones similares. También existie-
ron las Corporaciones de Profesionales 
corno inetituc:ones tutelares de ciertos 
grupos nide o menos numerosos. 

La intercadencia de ideales en las ci-
tadas Corporaciones, creó el EX cLusivls- • 
sao,-  encaminado a prohibir y limitar el 
ingreso de nueves,socios a no ser Los hi-
jos de los directores de las Corporacio-
nes, y estableciendo las distinciones de 
.«maestros, compañeros y aprendices:» en 
fin, cada Corporación en su localidad . 
luchaba por monopolizar el trabajo, con- • 
virtiéndose así en ervitraries e inj atas; 
por éso, en 1776' fueron avolirlos, por 
primera vez en Frencin, los Gremios o 
Asociaciones Obreras. 

Gradualmente ha venido viviendo el es-
píritu de asociación y extendido uni- 

e realrin p t e Con.0 	• Trade Un ions' 
de les británicos, Asociaciones de Oficios 
y Sindicatos Obreros en otros países, 

En México ha existido. aunque en pe-
queñas proporciones, el espíritu de asocia 
ción. . Sin remontarnos a épocas remo- 
tae en que el hervor de sangre fraticida' 
estorvara nuestro tema, tratemos de de-
clarar que durante el período más aciago 
para México, período (al que tanto de-
nigran los revolucionerieer de hoy, y del 
que se bastan para justificar las conquis-
tas de libertad, que dizque hemos alean-
zado).en los treinta afma de Dictadura 
portiriana, existieron Asociaciones Obre-
ras, aunque en forma de Socorro Mutuo. 
Así es que, las Uniones Obreras en Mé-
xico, no están en medra ni. en sn apo-
geo, ni regulettnente organizadas. ca-
yó la odiosa Dictadura, empezó el largo 
proceso revolucionario y- las Uniones si-
guen existiendo; r.o han muerto, pero 
han agonizado; ni se han disuelto, pe:-
ro no por su gran resistencia, sino gra-
cias al letargo Mortal en que están en-
vueltas; así como el dormido presidiario 
no abandona su prisión aunque se le a-
brieran los puertas. 

No se puede negar de que el Sindica-
Barrio obrero Mexicano haya producido 
sus apóstoles y sus mártires, pero sí muy 
Contados. 

Actualmente, las teas libertarias de 
otros campos van levantando sus llamas 
redentoras y en son de guerra se enca-
minan al ideal sagrado de la libertad; el 
obrero mexicano, de puntillas observa 
asombrado el igneo fenómeno; FU opri-
mido corazón, estrujado por la inacción 
de varios afros, recobra SU elastkidad en 
formidable palpitación. Pero' pregunto, 
¿La atrofia •o falta de desarrollo del mo-
vimient obrero mexicano tiene su causa 
en la tiranía de los nobiernoa que han di-
rigido al país? En el período Porfirieta 
pudiera aceptarse; pero después y ahora 
que nuestros hermanos, los sufridos, los 
proletarios han derramado su sangre por 
conquístar siquiera un átomo de libertad, 
cuando los que en la duda del triunfo 
invocaron nuestro tambre para llegar 
a ser los poderosos de hoy. ¿Por qué se-
guimos siendo el desventurado obrero, el 
mismo parle ancestral? ¿Por calé? (1) 
Nada más lógico que la frase de Carlos 
Marx: la emancipación de los trabajado-
res debe ser obra de ellos mismos, y esto 
estriba en la unión del proletariado, na-
cional o universal, para la Mensa man 
tus. y la conquista de esa emancipación. 

Pero el obrero, jamás debe esperar su 
redención de esos embaucadores que pro-
meten maravillas antes de subir 'al poder 
y que al triunfo se convierten en--mons-
truosos explotadores. Las leyes que nos 
rigen, son las mismas mesalinas de an-
taño, que acarician siempre las manos 
llenas de ore; los Congresos son los mis-
mos, repletos de falsos diputados, siem-
pre lo mismo: modificaciones solapadas, 
reformas sobre reformas, proyectos y 
más proyectos, ¿y qué se ha conseguido 
para el país o para nosotros? Siempre. 
la miseria. siempre el obrero esclavo. 
-Las Uniones obreras existen muy nu- 

. 	ineresns en esta República; ¿pero en qué 
imens? abyecta. nletargads, tryida, por- 

- 	felot de qtemión, 	 rry el virus 
de la política. Hay i r stilleogo y roe 

El sée a quien los habitantes de la 
Tierra han 11 ,mido Dios, no existe. 
El Buda de los chinos, el Osiris de los 
egipcios, el Jehová de los hebreos, el 
Júpiter de los griegos, Dios el Padre, 
o Dios el hija de los cristianos, son 
concepciones humanes, personificacio-
nes creadas por el hombre en las cue-
las ha encarnado sus más altas aspi-
racioneS, sus virtudes más sublimes y 
también sus prevaricaciones y sus vi-
cios más perv(rsos. 

En nornbresde ese supuesto Dios los 
reyes y los papas han, en todos loa si-
glos y en todas las religiones, embru-
tecido la hutnaniaad en una esclavittid 
de la zas] no se lisya del todo eman-
cipada; en nombre de este Dios, hay 
quien protege !a Alemania, quien prote 
ete !a Inglaterra, quien protege la Italia 
quien protege la Francia, quien prote-
ge la división y las barbaries todas; en 
nombre de. este DioS, y en nuestros 
días, 103 pueblos que se llaman civili-
zados se hayan perpetuamente arma-
(101.3 unos contra otros y se les excita 
como perros rabiosos a que se precipi-
pen a una lucha en que la hipocresía 
y la mentira. sentadas en las gradas 
dei trono, hacen reinar el «Dios de !os 
ejércitos» que bendice los puñales y 
aaorida sus manos en la sangre humee 
ente de sus víctimas, para marcar con 
élia la frente de los p.,tentados con 
ceruna. 

En nombre dé este Dios, los papas 
lanzaron a lá hoguera a Juma de Ar-
co, a Giordano Bruno, a Esteban Do-
lat, a Juan Iluss, a Miguel Servet y a 
tantas vier.' mal heroicee: oh su nombre 

- condenaron a Galleo y bendijere n 
San Bartolomé; can él los estandartes 
de Mahorna cubrieron toda In Europa; 
los reyes de) -peeWo d- Dios" no cese 
ren de verter sangre humana; Gengi.s. 
can y Tamerlái señala-en el camino 
ne sus conquistes con pirámides de sa-
bez • s }l'imanas. 

A este Dios es a quien se elevan Sún 
altares y se cantan «Te D eua». Sí rn bo o 
de la opresión de loa pueblos, del ase-
ainata y del pillaje; este sér tan infa-
me no exi- te ni jamás ha existido. 

cuelmo FI,AMARION 

DESLISD I 11190 1  EL AMPO 
••.- Contoenn4n dos de la necesidad cada 
día más apremiante de comunicarnos 
con nuestros camaradas de rata región 
y de otros lugares, y estimando que 
nuestro silencio podría interpretarse 
como tina manifestación de cobardía. 
que nosotros mismos no sabriames có - 
mo perdonarnos, dirigimos - nuestro 
cordial saludo a todos h.s Grupos ácra-
tas y los editores de periódicos liberta-
rios, poniéndoles en su conocimiento 
que hemos formado un Grupo de Esta 
dio y propaganda iden!ógita con el 
nombre de Centro 'le D-tedios Sociales, 
con,e1 que primitivamente nos orga ni 
zamos. Ante todo debemos declarar 
a todos los camaradas con quienes he-
mos cultivado relaciones, que n la fecha 
han tenido lugar dos esciciones en 
nuestro campo; la primera, a la llegada 
de los Agentes y asalariados dal llama-
do ;saltado Contuniata en 1921, cuya 
labor de intriga y de calumnia aún si-
gue produciendo frotes. 

Estos Bolstevild hicieron del Sindi-.  
cato de.  Panaderos su cuartel general, 
bautizando esta organización con el 
nombre de Federación de Panaderas. 
denominada hoy Liga de Panaderos, 
uncida al carro de los políticos socia le. 
ros, en cuya comparsa danzan los 
corarsonenteadel flamante Consejo de 
Obreros y Campeainps.- 

La segunda escición, o proriamer'te 
depuración de nuestra colectividad, 
del traidor Feliciano Leal. por su des-
vergonzada actuación en el partido 
socialista, apoyado pur Ramón Arce y 
Francisco Pool. 

Hacemos constar que el Grupo de. 
Obreros y Campesinos el cale pertene-
cían Leal y BOCIO*, ha quedad.? disuelto. 
por más que continúan conservando el 
sello con el propósito, sin dude, de sor-
prender a tos compañeros que ignoran 
la vergonzosa actuación de estos 

Salud y Comunismo Libertario. Mé-
rida, Yucatán, México, 16 de Marzo 
de 11)25. 
«CENTL) DE ESTUDIOS SOCIALES». 
,:osé J. Cabrera, Enrique Ramos, Pa- 
r. iro 	pu] te, Pedro Abelle , (i 

Con todo gusto anundarrioa la apa-
rición.de on'nuevn Grupo Cultural de 
idoas nbertaries j'Inalado en.  La Le 
na, Estrado de Nuevo Le.sn. Se da a 
conocer con el nombre &I gran revo-
luciottario Praxenits G. Guerrero, quien 
puso • n acción les actividades de su 
meata psiralogiade: .sVivir para Per 
I. brea, o morir para dejas do ser escla-
olla». Así murió acrivillado por las 
bales de la Dictadura de Porfirio Díaz, 
el 30 de Diciembre de 1910, en la batalla 
ele Janos, Estado de Chihuahua; murió 
inehendrs por Tierra y Libertad al frena 
te de un grono de compañeros de sus 
mismax ideas de emancipación huma-
na. 

viarrma nuestros plácemes y fra-
terrales saludos a nuestros compañe-
ras que forman el nuevo grupo de lu-
chadores. 

Diodo 'Agresión 
La gran manifestación del lo. de Mayo, 

organizada por las clases laborantes de la 
ciudad de México,( Me este año • un la-
mentable- desenlace provocado por los po-
líticos mangeneedores de los trabajadores,• 
que por diferentes cansas se han afiliado 
a la organización política Herlinda Con-
federación Regional Obrera Mexicana. 

La Confederación Regional Obrera Me-
xicana, en su despecho por no poder a-
caparar a la Confederación General de 
Trabajadores, —la única organizaCión de 
principios eminentemente emancipa-
dores y progresistas—procuró por todos 
los medios posibles interrumpir y boyco-
tear la manifestación que también los 
"rojos" preparaban en memoria de los 
compañeros anarquistas sacrificados en 
Chicago por la burguesía americana. 

Al efecto, los políticos de la Confedea 
ración Regional prepararon un automóvil 
con el propósito de pasar sobre los mani• 
festantes de la Confederación General, y 
uno de estos automóviles tripulado Poi» 
empleadas y empleados de una de las o-
ficinas de las Secretarías de Estado, se 
armó con una placa a propósito, púesta 
en la parabrisa del auto, en donde tem-

' bién se encontraban las Iniciales de la 
C. R.0,11. con la nota de: "Paso Libre". 

A pegar del aviso, el gendarme de pun-
to le impidió el paso en.  vistes del inflija 
rente peligro, al nrrojarse sobre aquella 
cempacta multitud. y al no hacer caso, 
el gendarme hizo fuego con• su revólver; 
pero el auto no se detuvo. Los manifes-
tantes creyendo que se trataba de una co-
barde agresión de sus enemigos. se defen-
dieron como pudieron, y los ánimos se 
excitaron al ver dos de sus compañeras 
ettrooellsdss y gravemente besie ,s, y 15 
confusión resultó t'ei' o era nea t i ss l. 

IMPORTANTE PARA TODOS 
LOS EXPLOTADOS 

Publicado por la «Prensa Asociada». 
"Nueva York, 20 de Mayo. —El Presi-
dente de la Pan-American Petróleum and 
Transport Cnmpany, Sr. Wilye, declaró 
hoy, antes de partir para Europa, que 
las utilidades globales de la Compañía 
en los primeros cuatro meses de este año 
sumaron aproximadamente ochenta mi-
llones de dólares, y que sólo lo correspon 
diente a.Abril fueron de 9.028,000 dó-
lares.» 

Y los trabajadores que se deslomaron 
para producir esos OCHENTA MILLO-
NES DE DOLA.RES (160 millones de 
pesos mexicanos) en cuatro meses, 
¿cuánto ganaron 	 

i Ea, parias del dolor, a rendir, vuestro 
informe, para comparar vuestros tesoros 
con el de los pulpos que os explotan 1 

A consecuencia del balazo del gendar-
me y los atropellos del automóvil, los 
manifestantes creyeron que se trataba de 
una verdadera agresión armada y procu-
raron defenderse como pudieron. 

• He aquí la protesta de la comisión en-
cargada• de refutar últimamente las dolo. 
Pes declaraciones y cargos calumniosos 
de uno de los altos funcionarios de la 
actual administración: 

"Lamentamos, como todo sér humano, 
la muerte de la sefícirita Rangel, ocurrida 
no entre la Avenida de Uruguay y el 5 de 
Febrero, sino entre la avenida Uruguay 
y las calles de Isabel la Católica, el gendar-
me .de punto cuando se dió cuenta de que 
el automóvil que tripulaban los acompa-
Urnas de la señorita Rangel seguía el 
mismo recorrido que la manifestación 
"roja" fué el primero que disparó y los 
maoifestantss, estimando que era una 
agresión de que iban a resultar víctimas 
se defendieron canso fué posible. La-
Mentamos también q. nuestros agresore 
no fueran hombres como lo esperebemos 
Además, el chauffeur irió de gravedad 
dos de nuestras c.ompafieras con su seto 
móvil, lo ere,  dió lugar al i;:eit.4 ente." 

a  

UN SALUDO 
El Centro de Estudios Sociales de Mé-

rida, Yucatán ( México), envía tin frater-
nal saludo a los cansar:idee de esta región 
así como a los de todo el mundo, y les 
recuerda el deseo de obtener cuanta prosea 
guilda les pueda ser enviada para estar al 
corriente del inoviento anarquista. Sen-
timos 310 poder ofrecer nuestra ayudá so-
lidaria por nuestra falta de recursos, pe-
ro ofrecemos corresponder en noticias de 
nuestros trabajos y con sugestiones e ide-
as que podamos aporta epara la obra co-
mún de transformación social. 

SALUD POR L4 ANARQUIA 
Centro de Estudios Sociales, Apartado 
Powtal No. 310, Mérida, Yucatán (Méxi-
to) 

ESQU I ROL 	 (1) 
Reptil inmundo, asco nos das; imbécil, 

que con tu actitud te traicionas a tí mis-
mo...y te jactas de revolcarte en el fango 
putrefacto del servilismo y la traición. 
¡Maldito seas!, vil asesino, que azuzado 
por lacayos de la Empresa has asesinado 
a buenas compañeros mas dignos que tú, 
miserable! Asesinas al que ha tenido el 
valor suficiente de enfrentar=e a tu ver-
dugo, iimbécil!, pobre tcnto, que por ca-
da caricia de tu amo cometes un crimen. 

Recibe tú y los de tu calarla, en pre-
mio de sus fechorías, la protesta airada 
ysel desprecio del •proletariado rebelde, 
insumiso, y lasualdición de tus .hijos que 
se avrgonzarán de tí al recibir como he-
rencia el sello de la maldad y la traición. 

Ciego idólatra del oro ynnki, tú, que 
como desvergonzada prostituta, te dejas 
babosear por el vil metal, i maldito seas, 
esquirol! 

Y vosotros, los mangoneadores del tra-
bajados. desorientado, que no descansan 
en su indigna labor de judas entre los 
que trabajamos bajo el, látigo de un mis-
mo amo, segu'd arrojando vuestra in 
munda baba, que vuestros actos de falsa-
ajos reafirman más y unís- los principios 
libertarios que agitan con entusiasmo los 
cerebros de los obreros que laboramos en 
distintos campos. 

¡Esquirol, yo te desprecio! 
J. F. R. 

(1)—Artículo dedicado por su autor a 
los que forman la porrilla conocida con 
el nombre de "Sindicato Unico de Obreros,  
y Empleados de la Huasteca Petróleum 
Cómpany." 



.1- 	fortuna, .uniones modelos, pero su acción 
se rechaza en 'el valladar soñoliento de 
sus hermanos, o por el golpe brutal del 
politicastro corrompido y corruptor. 

, 

	

	i0h, la Acción por el Ideal sagrado, 
cuanta falta haces en el dormido corazón 
del proletario ! 10h, la Acción, genio in-
domable de las magnas obras! ¿por qué 
no sacudes la mortal inercia del obrero? 
i Has de ese letargo un proceloso mar, 
agita y surge como Venus afrodita sobre 
sus blancas espumas; aviéntalos con tu 

,?" 

	

	poderosa fuerza, empújalos temerarios a 
la realidad, a la conquista de la libertad 
que sólo han soñado! 

La Acción es sublime. Cuando el pue-
blo no acciona, el tirano duerme y goza, y 
cuando se agita, se acobarda el tirano, y 
tras la cobardía el crimen. 

Por eso, obrero, la Acción es el apóstol 
que realiiará las justas ambiciones, y no 
los politicastros que sólo te laMen las 
menos porque carga en sus fauses una 
hambre-canina.-  Acción; infeliz del que 
no comprenda la Acción: un hombre 
sin' acción, es un árbol seco, sin-

aaida y sin jugo; es un charco senagoso; 
una piara sucia despreciable; una osa-
menta en el panteón de la alada. 

La Acción es el curso evolutivo de la 
vida: la inercia, el principio de la muerte. 

Hoaana ala Acción emancipadora! 
Jumo VALDIVIESO Y CASTILLO 

Minatittán. Ver., Marzo 7 de 1925. 

(1)-La respuesta a esta pregunta del com-
pañero Julio Valdivieso y Castillo se sil-
e3ntrará en la afirmación propagada por 
los anarquistas, de que todo gobierno, 
cualquiera que sea su f orma. :es tiranía 
y bajo la tiranía no florece la libertad de 
acción en los individuos, ni mucho me-
nos en las asociones obreras, para el de-
sarrollo de algún ideal emancipador. 
Durante la Revolación mexicana, se mei. 
ciaron los políticos que fueron los que 
llevaron al fracaso ese ideal de ernancr-
pación.--N. de la R. 

JUVENTUD 

1  CONFERENCIA COMUNISTA 

México no es un terreno propicio para 
la peste Comunista de Rusia; Comunista 
bajo el garrote del gendarme y la pajuela 
del capataz. La región mexicana pedría 
ser un terreno fértil para la implantación 
del Com unienro libertario, 	verdaderodela  
COM UD istno, sin yugos de ningún género, 
Comunismo fundado en el libre-acuerdo, 
entre hombres y mujeres-, Comunismo 
sin dioses y sin amos. 

La falta de público. a la Conferencia 
lada por Luis G. nonzón la noche del 8 
de Mayo en Tampico, a la que concurrió 
el escaso número de 150 personas, nos da 
a entender que esa escasa asistencia de las 
clases laborantes a la Conferencia del se-
nador ComUnista — partihrio de la ti-
ranía Comunista de Rusia y no senador 
Comunista corno le llaman sus amigos y 
particlários, porque no fuá elevado al se-
nado por esa polilla — es una demostra-
ción, decimos, de la falta de simpatía 
por la implantación de esa nueva políti-
ca de escamoteo para los oprimidos, an-
siosos por salir del caos burgués en que 
vivimos. 

El Comunismo de Estado, como el 
fascismo de Mussolini, son plantas exó -
ticas que no prosperarán en México; bu-
llen en los cerebros de los parias mexi-
canos más nobles anhelos de justicia y 
aspiraciones más elevadas que el 'mez-
quino establecimiento de una Dictadura. 
....nema. 

OBRAS DE PROPAGANDA 

'4» 
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NI _A_ I V I F,STO  
Que lanza la Liga Cultural de Mujeres Libertarias 

"La Idea", a' la Mujer Mundial 
SALUD: 

1 

Con fecha 9 de Mayo apareció en 
4, Cecilia un periódico de cortas dimen- 
q"siones llamado "Juventud", pequeño 

por su tamaño, pero grande y elevado 
por sus aspiraciones y tendencias 
eminentemente emancipadoras. 

"Juventiid" es el portavoz de la 
Federación de-Sociedades Culturales y 
Deportivas "Esparta"; Federación 
formade, por los distintas sociedades 
que forman los niños y niñas que con-
curren a las escuelas municipales de 
Cecila. 

"Juventud" tiene como adminirtra-
dor al inteligente Javencito Tomás 
Ríos R., a quien conocimos personal-
mente. como representante de la sin-
pática Federación de niños Esparta-
nos, en el Primer Congreáo Obrero de 
•la Región Petrolera celebrado en esta 
Villa el 10.de Enero del presente año. 

La aparición de periódicos como 
"Juventud" nos trae alegría e inmen-
sa satisfacción y un obtimismo que 
nos lleva a la mente renovadas espe-
ransas hacia la pronta realización d 
inundo de nuestros sueños basado en 

eeeel amor, la libertad e igualdad de opon 
alInt.unidad para cada sér humano de ha-. 

cer de su existencia una vida agrada-
ble y feliz ya sin ídolos y sin amos. 

Que surjan periódicos como "Juven-
tud" son nuestros grandes deseos. 

LOS OBREROS 
Los obreros son los hombres que más 

provecho dan a lathumanidad. Ellos con 
su trabajo proporcionan a los zánganos 

a los vampiros el medio de ser felices 
y de tener lo suficiente para sus placeres. 

Los grandes edificios que orgullosos se 
ostentan en las avenidas de las grandes 
ciudades, los ferrocarriles que en un mo-
mento devoran grandes distancias, Ics 
océanos, los puentes que salvan los abis-
inoe; i:odo'es hecho por el esfuerzo cona-
tante y humilde del obrero 

En cambio de sus sacrificios y de sus 
afanes; el obrero sólo recibe un misera-
ble salario gire no le basta para cubrir 
sus necesidades. 

asa  • - 	Y la burguesía y el gobierno lo miran 
con desprecio. 

El obrero trabaja y sufre; en cambio 
hay clases privilegiadas corno los ricos y 
los gobiernos q. no hacen nada y sí gozan 

- cnn tranquilidad lo que ellos no brodu-
-- ceo. 

4-1''•• Yo creo que llegará un día en que -se 
acaben los burgueses y los gobiernos y en 

El mundo se estremece convulso en 
esta hora terrible de la historia. Ges- 
taciones obscuras empiezan a brillar 
como pálidos destellos en loe horizon-
tes imprecisos del porvenir, abriéndo- 
se brecha por sobre todos los escom- 
bros amontonados de las viejas escla-
vitudes carcomidas, de las arcaicas 
tiranías deshechas, de los oproviosos 
prejuicios despedazados que han en-
cadenado por miles de lustros, por mi- 
les de arios a la humanidad doliente, 
a la llorosa humanidad que no ha sa-
bido de otras sendas, de-  otros cami- 
nos que los derroteros interminables 
del dolor y del vasallaje impuestos 
por los verdugos, 

Gestaciones obscuras, gestaciones 
inmensas brotan, surgen de las entra-
ñas incógnitas del dolor y de la mise-
ria, de los fondos irredentos de los 
parias pidiendo con sus gritos de an-
gustia y de coraie las reivindicaciones 
todas de la humanidad, las libertades 
íntegras del hombre, las manifesta-
ciones perfectas, amplias, desnudas 
de los seres y de las cosas. 

En esta hora álgida, en esta hora 
dolorosa, es necesario, ea urgente, 
que ese gigantesco grito de dolor y de 
libertad que ensangrienta y convul-
siona las entrañas del mundo pidien-
do Tierra y Libertad, sea secundado, 
sea puesto de pie, sea levantado por la 
mujer r ¡por la mujer que tanto tiem-
po .ha permanecido en la frivolidad, en 
el pasivismo o en la indiferencia. llo-
rando cuando más su dolor estéril, su 
amor deshecho, su derecho pisoteado, 
en la pálida claridad de una cocina o 
en la oquedad gutural de un santua-
rio sin ver la causa de sus males y 
matar- las entrañas de su dolor! 

Mujer, el mundo cambia, la vida 
universal se transforma, la explota-
ción, la tiranía, el error y la iniquidad 
tienden a desaparecer .... i Un sólo 
empuje y el vil armatoste de explo-
tación y de crimen será deshecho.... 
¡Un sólo empuje, una recia voluntad, 
un algo de amor, de cariño, de odio y 
de razón, un foerte ataque y la escla-
vitud y la tiranía desaparecerán ! 

¡Mujer,- tú que sufres directa e in--
directamente el peso infamante de to-
das las cadenas, de todas las abyec-
ciones, tú que sufres el angustioso y 
humillante yugo de todos los tutelajes 
y de todas las injusticias es tiempo 
que despiertes, que te despereces, que 
sacudas ese marasmo bochornoso en 
que te ha tenido sumida tu amo, tu 
señor, tu victimario, es tiempo que 
despiertes, que no permitas el suici-
dio ignominioso de tu sér causado por 
el bestial desenfreno de los poseedo-
res de la riqueza social, de los dispen-
sadores del poder y del mando, no 
permitas más que continúen por más 
tiempo en su comedia salvaje de 
monstruos devoradores, clavando el 
colmillo gigantesco de su infamia en 
todos 	parias,,loa 	en los desposeídos de 
la sociedad, en os únicos productores 
de la riqueza social, en tí misma, que 
eitiándote por hambre, eres lá parte 
más vulnerable, más despreciada, 
más vejada, la eterna menor de edad, 
la que no tiene más derecho en la vi-
da que el derecho infamante a la :ca-
dena, a la esclavitud y a la prostitución 

¡Mujer. despierta! ¿No has visto 
aún que la tierra, que es el elemento 
principal de la vida, de la cual dima- 
na todo, debe ser, por derecho natu- 
ral, de todo sér humano y que nquee 
nos que violan ese derecho con leyes, 
con títulos y violencias se convierten 
en despojadores de la gran familia u-
niversal como son los capitalistas, los 

que el obrero sea un hornbre libre y no 
un esclavo. 

Día llegará en que- el obrero diga: no 
quiero gobiernos ni explotadores, sino tríe 
bajadores corno yo que disfruten de la 
vida porque sepan trabajar y sufrir. 

Ese día dichoso en que todos seamos 
hermanos y an que no haya zánganos ya 
se acerca, pues el obrero marcha a pa-
sos agigantados hacia su redención, lle-
vando en la diestra su rojo pendón don-' 
de lleva escritas estas palabras: JUSTICIA 
Y LIBERTAD. 

aosa BARRAGAN 
(Tomado de <Juventud>, de Cecilia.  

acaudalados, los terratenientes que 
violan esa ley cósmica, que con el sólo 
hecho de existir tienen derecho como 
partícula integrante de élmismo,te han 
convertido en esclava y han conver-
tido en esclavos a los demás? 

¿Nc has visto que para defender esa 
iniquidad económica, para, defender 
ese crimen de lesa humanidad se ha 
creado un engranaje de muerte y de 
cárcel que se llama Estado, que se ba-
sa en el principio de autoridad y que 
sólo sirve para extorcionarte, para a-
bismarte, lanzándote al, desamparo, 
al suplicio y a la muerte, donde har-
tado de su pillaje, después de haberte 
robado todo tu pan, todos tus pensa-
mientos, todos tus sentimientos, toda 
tu humanidad, te condena a ser la 
víctima indefensa de su obra 	9  ¿No 
vez que por lógica y aplastante nece-
sidad humana ambas cosas deben des-
aparecer? 

¿No has visto el terrible drama obs-
curo, los miles de elimines que a dia-
rio cometen los poderosos con tus 
hermanos, cmn tus padres, con tus 
amigos, con tus hijos en la recia lucha 
par la vida, lucha que se basa en' el 
dolor de todos para el goce de un pu-
ñado de potentados? 

¿No has visto dolorosa y desgarrada, 
el tétrico fantasma de las guerras, 
esas matanzas fratricidas, esos dego-
lladeros rojos donde sucumben los se-
res más queridos, los seres más sala-
dos, qus viven y perduran en tu pen-
samiento inmolados en olocausto de 
esa piratería burguesa y mercantilsta 
que se llama Patria y no es más que la 
resultante de hábiles combinaciones 
financieras de unos cuantos mandata- 
rios, de unos cuantos potentados que 
explotan el hambre, la ignorancia, el 
fanatismo y el terruño para su exclu- 
sivo beneficio y agigantar su comercio 
de dolor, de muerte y ele justicia? 

¿No has visto meditabunda el esped-
tácu lo diario de esas inmensas cerava- 
nas de trabajadores, hijos del doler y 
del trabajo cómo sucumben en la mise 
ria y los malbratoá y -se extinguen 
resignados en el abismo infamante de 
la explotación como víctimas de este 
inicuo régimen de desigualdad, de ini-
quidad y de tiranía que nos abisma? 

¿No has visto cómo masacran, cómo 
asesinan a los hombres libres, a los 
rebeldes, a les inadaptables, a los 
pensadores, a los que no han tenido 
otro crimen aue amar la libertad, que 
defender el derecho y proclamar la 
justicia? 

¿No has visto la horripilante prosa 
diaria de este régimen de iniquidad en 
que todos lloran, en que todos sufren, 
en que todos tienen hambre y piden 
libertad? 

¿Por qué no te levantas a luchar tú, 
la víctima entre las víctimas, la escla-
va entre las esclavas por tu felicidad, 
es decir, por tu libertad? 

La Liga Cultural «La Idea» te hace 
un fraternal llamado, un llamado a tu 
dolor, un llamado a tu sufrir para que 
abandones el pasivismo nazareno nue 
te abyeccioria, la creencia ciega que 
te mata y te des toda, de plano, ín-
tegra, a la lucha, a la lucha titánica 
y gloriopa de la libertad huniana, a la 
implantación del, Comunismo Anar-
quista que es la única idiología que 
asegura a los humanos Pan, Amor y 
Libertad. 

SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO. 
Tampico, Tamps., • México, Marzo 

12 de 1925. 
GRUPO CULTURAL «LA IDEA». 

Aurelia Rodríguez, María Soto, Ma-
Cruz \V.:, Julia Vega, Concepción Ruiz, 
Martina Figueroa, Rita .Lozado, Con-
cepción Guillén, Jesús Alvaradol Ro-
senda del Angel, Francisca Luna, 
Francisca Solís, Maria Luisa Solís, Jo-
sefa Morado, Lorenza Almazán. Es-
ther de Alba, María Martínez, Maura 
Narváez. 

RAFAGAS 
Por todas partes se inflaman los pe. 

chos de los parias; los puños ,se cris-
pan de rabia 

Por todas partes también palidecen 
los verdugos. - 

Por todas partes se alza el esclavo  

$ 0.50 
Semilla Libertaria: Hermosa recopi-

lación de artículos de orientación liber-
taria. Dos tomos, a 50c cada uno pu-
diéndose pedir separadamente....1.00 

Sembrando Ideas: Historietas rela-
cionadas con las condiciones sociales 
de México 	 0  30 

Tierra y Libertad: Drama revolucio- 
nario y de actualidad ...... 	a25 

Verdugos y Víctimas: Drama revo- 
lucionario y de actualidad • 	0  30 

RaYos de Luz: Diálogos relacionados 
con las condiciones sociales de Mé-
xico    0.30 

Epistolario Revolucionario e Intimo. 
Tres tomos a 30c cada uno, pudiéndo- 
se pedir separadamente 	 0.90 

Praftedis G. Guerrero: Artículos li-
terarios y de combate; pensamientos, 

-crónicas revolucionarias, etc.... 0.50 
Miguel A. Bakunin: Esbozo biográ- 

fico por Max Nettlau 	 0.15 
Los Anarquistas y la Reacción Con-

temporánea, por Diego Abad de San- 
tillán 	  0.15 

Marx y el Anarquismo, por Rodolfo 
Rocker 	  0.10 

Bicardo Flores Vagón, Apóstol de la 
Revolución Social Mexicaca, por Die- 
go,Abad de Santillán 	- 	0  50.  

EN PRENSA - 
Tribuna Roja, por Ricardo Flores 

Magón 

SAGITARIO es el órgano defensor de 
los intereses de los oprimidos, ayúda-
lo financieramente para darle vida. 

altivo y gallardo; la escoria se levan-
ta feroz retando a los tiranos. 

Por todas partes se escucha la voz 
terrible y sonora clamando justicia. 

Por todas partes -germina ya la 
idea sublime de la Libertad. 

¡Que tiemblen de pavor los tiranos, 
la tempestad se acerca, terrible y 
creadora! 

¡Sus fulgores son de muerte y son 
P. R. A. de gloria! 

Que enseñan con un estilo sencillo y 
claro el medio de acabar de una vez 
por todas con este sistema social de 
injusticias, de oprobios y de vergeen-
za para el sér humano. La lectura de 
estas obras orienta el criterio de los 
explotados, afirma sus convicciones y 
lo prepara para la gran batalla que se 
avecina, del pebre contra el rico, la 
batalla más formidable que reeistrará 
la historia de los oprimidos. Ilustrar 
nuestro cerebro es alimentarla y darle 
fuerza, a fin de adquirir personalidad 
sn'opia y no servir de ciegos instru-
mentos a hábiles políticos que sólo 
buscsn un beneficio puramente perso-
nal. 

La persona que mande su importe 
podrá adquirir estos libros dirigiéndo-
se a Nicolás T. Bernal, Apartado Pos-
tal 1563, México, D. F. 

La lista y precio de las obras publica-
das es como sigue: 

Por la Libertad de Ricardo Flores 
Maltón y Compañeros Presos en los 
Estados Unidos del Norte 
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RESOLUCIONES Tomadas en el Cuarto Congreso de la 
Confederación General de Trabajadores, Adherida a la Asocia-
ción Internacional de los Trabajadores, efectuado en la Ciudad 
de México, del 3 a] 9 de Mayo de 1925. 

,t_ Ala la t C) 	1-1 4 ir 	(Do 

C. G. T. 

Resolución No. 1. 
Ratificóse el acuerdo del Tercer Con 

greco relativo a la celebración de dos 
Cor grecos Campesinos en Veracruz y 
Guadalajara. Estos Congresos se 
efectuarán antes del mes de Diciem-
bre del presente año. Las organiza-
ciones confederadas harán una colec-
ta especial para cubrir los gastos que 
originen estas asambleás. 

Resolución No. 2. 
1.-Formación de comisiones mix-

tas en el interior de las fábricas y ta-
lleres con objeto de que estás sean las 
que atiendan y solusionen los conflic-
tos. 

2.-Nombramiento de un delegado 
auxiliar agregado al Comité Admi • 
nistrativo del Sindicato en cada uno 
de los departameritos o secciones de 
las fábricas o talleres. 

3.-E1 delegado auxiliar deberá ser 
obrera del departamento o sección por 
el cual sea nombrado. • 

4. -El delegado auxiliar interven-
drá en todo cenflicto que• se suscite, 
con el representante del patrono. 

En caso de que las representacio-
nes, tanto obreros como patronos no 
llegueo á solucionar alguna dificultad 
en el interior de la fábrica o taller, el 
delegedo obrero, dará inmediatamen-
te avise al secretario del Sindicato, pa-
I a que éste en unión del auxiliar y del.  
o eser afecnalo traten la dificultad can 
la administración, dirección o geren-
cia de la fábrica. 

Resolución No. 3. 
En caso de llevarse a cabo la implan 

tocaSn del servicio militar obligatorio 
hógere un movimiento enérgico que 
compruebe la actitud combativa y an-
timilitarista de la C. G. T. 

Resoleción No. 4. 
El órgano de la Co'ifederación Ge-

tiers! de Frabajsclores, «Nuestra Pe-
labas». deberá ser publicado cuando 
menos semanalmente. 

Resolución No.:5.. 
1.-e-Convóquese a la mayor breve-

dad posible a una Convención nacio-
nal de todos los sindicatos pertene-
cientes al Ramo de la alimentación. 

2.-La Convención tendrá por ob-
jeto: 
(a) La constitución de la Federación 

General del Ramo. 
(b) El estudio de los medios de lu-

cha per el abaratamiento del costo de 
la vida. 

3 -Invítese a los gremios del ramo, 
representados en el Congreso a hacer 
la propaganda necesaria en pro de es 
te acuerdo. 

4.-Invítese a le Cenvención arriba 
mencionada a los Sindicatos del Ramo 
Textil adheridos a la C. G. T. 

Resolución No. 6. 
1.-Que en las industrias donde se 

lleve a cabo el examen médico debe de 
abotiesea 

2 -Le organización obrera presen-
tará preferentemente en sus pliegos 
de condiciones un punto relativo a la 
abolición del examen y se establecerá 
en 3:13'contratos de trabajo. 

Resolución No. 7. 
1.-La C. G, T. combatirá por me-

dio del escrito y la palabra los llama-
des (frentes únicos» o «unidad ob era». 

2 -Que se. procure una amplia dilu-
sión•de este idea entre todos los oiga 
memos adheridos o afines, con el obje 
to de que termine todo confusionismo 
que en la actualidad existe. 

3.-En lo que se refiere a la solida-
ridad en casos; urgentes de la lucha 
contra el Capital y el Estado, no debe-
rá negarse la práctica de la ayude o-
brera respecto a las organizacióaes no 
adheridas a la C. 1 T. 

Resolución num. 8. 
Se convoca a los organismos afines 

de .América a un Congreso Cntinental 
en la ciudad de Panamá, Rep, de Pa-
namá, para el 15 de Noviembre próxi- 
mo. 	• , -  

Resolución No. 9. 
1.-A partir de la fecha de clausu-

ra de esta reunión de Delegaciones, 
aueda establecida la cuota fija para 
contribuir a los gastos de la propagan-
da y administración de la C. G. T. 

2.-Esta cuota será de TRES centa-
vos mensuales por cada miembro de 
los organismos confederados. 

3.-Las cantidades que recauden 
por este concepto, serán enviadas opor 
tuna y directamente por los tesoreros 
de las agrupaciones al Secretario Te-
sorero del Secretariado Confederal. 

4 -En caso de falta de cumplimien-
to de algún Sindicato sobre esta reso-
lución el Secretariado observará la 
conducta prudente que aconsejen 
nuest-os principios. 

Resolución No. 10. 
Qesda sin efecto el acuerdo tomado 

por el Tercer Congreso sobre un pacto 
de solidaridad con los I. W. W. 

Resolución No. 11. 
1.-Acéptense por practicables y 

ajustadas a nuestro programa de ac-
ción las resoluciones del Segundo Con-
greso de la Asociación Internacional 
de los Trabajadores, celebrado en 
Amsterdam, Holanda, exceptuando la 
relativa a la cuotización anual de la 
C. G. T. 

2.-Dicha cuntización se entenderá 
a razón del 10 por cisnto de lo recau-
dado por el Secretariado Confederal. 

Resolución No. 12. 
1. 	Cúmplase con el acuerdo de Con- 

gresos anteriores, a fin de que se pro-
cure el estebl, cimiento de escuelas 
racionalistas en los lugares donde ra-
diquen los in inci peles núcleos de orga-
nizsciones adheridas a la C. G. T., ya 
que e; el mejor medio consagrado por 
la opinión de los pensadores revolu-
cionarios para iniciar a la humanidad 
en el camino de la liberación. 

2.-Para la difusión en los adultos, 
las ideas anti-dogmáticas por medio 
del folleto y el periódico. 

3 -Recomiéndese a los miembros 
de organismos libertarios, sean con-
secuentes con su filiación ideológica, 
procurando. hacer desaparecer del ho-
gar él ambiente dogmático que man-
tiene la tradición por conducto de la 
familia. 

4.-Exhórtese a los miembros de la 
C. u, T. a reñir can la costumbre de 
bautizar a los hijos, así como de incu-
rrir en la ejecución caz cualquier acto 
que en lo más mínimo suponga una 
práctica religiosa. 

Resolución No. 13. 
1. -Bi lo. de Mayo debe de ser mo-

tivo de un movimiento general de los 
organismos, confederados por la obten-
ción de la jornada de las SEIS HORAS 
diarias, ajustándose este movimiento 
come'es natural, sobre bases antica-
pitalistas y antiestatistes. 

2.-El 19 de Mayo ha de ser la pro-
testa más enérgica por las represalias 
de la burguesía y el Estado en todos 
los países del universo. El Secreta-
riado de la. C. G. T., can anterioridad 
a esta fecha, dará amplios informes 
a todas las colectividades confedera-
das, sobre las represalias habidas en 
el riñó, tanto nacionales como inter-
nacionalmente. - 

3.-Se encarga especialmente a las 
federaciones Generales y Locales, 
Pongan en conocimiento de los traba-
jadores que el 10. de Mayo no es día de 
fiesta, ni mucho menos que los traba-
jadores han de prestarse para hacer 
función de carnaval político. 

Resolución No. 14, 
1.-Sugiérase a las organizaciones 

adheridas la conveniencia de abste-
nerse en lo posible del uso, en sus 
banderas o estandartes, de los colores 
conocidos como simbólicos del movi-
miento obrero. 

2.-Recomiéndese que en caso de ne-
cesitarle algún color, éste sea el rojo. 

Resolución No. 15. 
En caso de ausencia de uno o más 

PRO PRESOS DE TEXAS 
La correspondencia que en seguida re- 

producirnos es con el fin de que los anar-
quistas y trabajadores en general se den 
perfecta cuenta del estado de la defensa 
en favor de la libertad de nuestros com-
pañeros presos, desde 1913; en el bárba- 
ro Estado de Texas, por el «crimen» .de 
haberse armado al otro lado de la línea 
divisoria burguesa, para pasarse a Méxi-. 
co a luchar contra la dictadura de Vic-
toriano Huerta y por ostentar en su 
bandera roja el letna «Tierra y Libertad», 

El abogado que trabaja por la libertad 
de aquellos sufridos camaradas, es el li-
cenciado Harry Weinberger: esta bonda-
dosa persona no cobra ni un solo centavo 
de honorarios por su trabajo, lo único 
que nos pide os nuestra cooperación pa-
ra arrancarlos de las garras de la bur-
guesía yanki. Por las cartas del licen-

.ciado dirigidas al Comité de Defensa Pro-
Presos de Texas, se puede ver la urgen-
cia q. hay de colectar algún dinero para el 
viaje de los presos en caso de que en esta 
vez• sean puestos en libertad. Ya que 
nada hemos hecho por sacarlos -libres, 
hagamos siquiera un esfuezo por enviar-
les algunos fondos para so venida en el 
caso aventurado de que se les ponga li-
bres. 

La carta del licenciado Weinberger es 
como sigue: 

Nueva York, Mayo 1°. de 1925 
Sr. G. Rubio, 

Mi querido Sr. Rubio: 
Recibí una carta del Sr.. Rangel ( Jesús 

M. Rangel), de la cual le incluyo copia. 
Creo que el dinero debería tenerse pre-
parado para pagar sus pasajes, etc., en 
caso de que los presos sean todos puestos 
en libertad, aunque creo que el Ceobizsee 
mexicano o las Uniones de Trabajadores 
Ir.leden proporcionar el dinero necesario. 

Creo que el-dinero debería de tenerse 
listo aun en -el caso de que haya algún 
retardo o conflicto, de modo que si la 
Gobernadora (la señora Ferguson) de Te-
xas. perdona a Rangel y compañeros, se 
les mande el dinero por telégrafo inme-
diatamente. . 

.También le incluyo la previa informa-
ción que usted pidió, etc. 

Muy sinceramente de usted, 
Harry Weinbeger 

Toda remesa de dinero a los presos, 
puede ser enviada por conducto de las 
personas siguientes: 

Gabriel Rupio, 
4620 Shattuck Ave., 

Oakland, California, E. U. A. 
Librado Rivera, 

A partado Postal 11, 
Cecilia, Tamaulipas, México. 

NOTA. -E1 compañero Librado Rivera 
anuncia que conserva en su poder $80 
para los presos de Texas, producto de co-
leCtas y venta de folletos con destino a 
los mismos cómpafieros 	$80.00 

Guillermo Arrillaga 	 3.00 

miembros del Secretariado Confede-
ral, se propondrán terna,, a las 
Federaciones, para que éstas resuel-
van, por mayoría, quien o quienes 
ocupen los lugares. 

Resolución No. 16. 
4 -Un mes después de las lsbores del 
4o. COngreso, trates los organ'smos 
adheridos tendrán una lista completa 
de los Sindicatos adheridos a la C. G.T , 
con el número de miembros y el lugar 
de su ubicación. que serán enviadas 
por el Secretariado Cenfederal. 

2.-Por medio del órgano oficial de 
la C.G.T. por circular o por boletín 
que al efecto se edite, se avisará a 
todas las agrupaciones la adhesión o 
la separación-de alguna organización. 

3.-Todo gremio que se lance a la 
huelga lo comunicará inmediatamente 
al Secretariado; y éste a su vez, por me 
dio de circulares, a todos los Sindicatos 
confederadós, y proporcionando los da-
tos necesarios y excitando al cumpli-
miento de la solidaridad correspon-
diente. 

4.-Al recibo de este aviso, las or-
ganizaciones procurarán ayudar rápi-
damente y en la forma que estimen 
necesario, entendiéndose directamen-
te con el Sindicato afectado. 

5.-Esta resolución no priva a las 
organizaciones del ejercicio de su auto-
nomía en el sentido de dirigirse, por 
su parte, a los demás organismos con-
federados en demanda de la ayuda co-
rrespondiente en caso de conflicto. 

Resolución No. 17. 
1.-Invítese al Cuadro Dramático 

del grupo « Hermanos Rojas » de Ce- 

ADMINISTRACION 
ENTRADAS: 

Superávit anterior. 17.70; Fidel C. C(;r 
dova, 3.00; Simón Ramírez. 8e60; Gil!' r 
to Arnazán, 2.50; P.Gudino, 12.Q0; 1). 
Rivera, 50o; Santiago Torres:1.00; Agio 
tía Meléndez, 1.00; Avelino Contrers,-.> 
1.90; Emeterio de la 0, 7.80; Trabaj., 
hechos en la imprenta, 29.00; Franci•,--. 
Vega, 18.50; J.V. Hernández, 65c; Pald.. 
Guillén, 9.00; P. R.Almazán, 2.0C; An-
gel Mendoza, 11.50; Ana.tasio Carnale, 
2.50; de Texas,E.U, Cecilio Garza, 2 00; 
J. 1): Mendoza, 15.50; J. L. Maidie2.00; 
Francisco Banda, 50c; Potasio, 2.50: de 
Veracruz' Jesús Hernández Cestell6n, 
2.00; de P.Negras, F. Jiménez, 50e; F.L. 
Saggianti, 50c; de Veracruz..Apolenio G. 
López, 5.00; Casimiro Cenia, de las Dril 
gas, 5.00; L R. Almazán, 40c; de Canfor 

J.D. Camarilla, 4.04; de Texas, Pe 
dro Sánchez. 2.00; Aurelia Radriguez, 
1 00; C. Cérvantes, del Grupo "Prn-
xedil G. Guerrero", 2.00; J, Ibarra.5.00; 
Sindicato de agri,cultores "Jasinto Ce--
nex" de Mérida, 1.50; Prisciliano Y. Gon-
zález, 2.50; Unión de Zapateros de Zaca. 
1,50; de California, Vicente Aguilar,... 
4.20; Luis Arvizu, 12,00; Lucio Vai.- *"‘" 
quez, 2.50. . 

Total 	  8203.09 
SALIDAS 

Tipógrafo, 62 95; Correo., 7.64; Luz, 
4 20; Impresión. 4.00; Renta de Casa, 
Por tres meses, 75.00; Papel, 70.90; Cor 
te de papel: 8,00; Pasajes, 2.80; . Varios 
gastos, 7.10; Gasolina, 2.00; ApartIol.;, 
9.00; Estampillas 50o. 

Total  • 	 253.9) 
RESUMEN 

Suman las Entradas 	 203,09 
Suman las Salidas 	 253,99 

Déficit para el No. 13 	 50.19 

JIRA DE PROPAGANDA 
Realizando una jira de prcipaganda por 

la república los compañeros Julio Díaz y 
José C. Valadés, delegados de la A. i. T 
y de la C. G. 1'. respectivamente, se P11-

plica a las organizaciones obrerasy .Gru-
pos anarquistas del centro y sur del país 
que deseen la visita de los referidos dele 
fiados; se ponganen comunicación con les 
mismos lo más pronto posible, dirigién-
dose a «Sagitario», Apartado 11, Cecilia, 
'fatnaulipas. 

El Grupo Editor de <Sagitario> sup,i-
ca a sis lectores de todas partes nos re-
mitan al Apartado No. 11, Cecilia, Ts-
maulipas, listas de compañeros que 
paticen con su propaganda emancipads-
ra: teniendo cuidado de escribir con I.0;13 4. 
claridad nombres y direcciones. Nue:-
tro propósito es dar más amplia circula - 
oión a nuestro vecero. 

SAGITARIO 
Quincenal Sociológico 

EDITOR Y A1) MOR, 	• 

`GPIJP0 HERMANOS ROJOS' 
DIRECTOR, 

Pedro Gudino. 
OFICINAS 

CALI. ES  EJUTLA Y 
FRANCISCO RIVAS 

Toda correspondencia y envio» de dinero di 
ríjanse a "Sagitario", apartado No 11, 
Villa Cecilia, Tamps., México, 

Suscripción voluntaria 

cilia, Tamps. para cine haga una jira 
- por varios lugares de la República. 

20. -- Miembros de la C. G. T. se 
encargarán de dar conferencias en los 
teatro, en donde actúe el Cuadro Dra-
mático citado. 

3o, -- Invítese a las Federaciones. 
Sindicatos, etc., a que patrocinen las 
representaciones en los puntos de su 
residencia. 

4o. -- Practíquese la resolución del 
anterior Congreso que se refiere a la 
formoción de Cuadros Dramáticos, coro 
objeto de intensificar la propaganda. 

Resolución No. 18. 
Elección del Secretariado Confede-

ral: Jesús Remires C., José C. Vela -a 
• dés Adolfo Guadarrama, Francisc Ore •  

llana y Ciro Mendoza. 
Salud y Comunismo Libertario. 

- 	México. Mayo de 1925 
El Secretariado Confederal: Valadés,, 
Guadarrama, Orellana, Mendoza. 


