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. 	• 
La sociedad está compuesta 
de dos grandes clases: los 
que tienen más comidas que 
apetito, y los Tic tienen 
más apetito' que comidas. 

Chamfort. 

Sumario Sociológico. 

Año ii , 

El triunfo -económieo 
grande que paeezert se lo lle-
va'elviento despuéá que se 
conquistade rodillas; el•rnen 
ral, por pequeño que parez 
ca, pesa corro el metal y 
hiere a los verdugos como • 
bala de cañón . 

Registrado como Artículo d Segunda Clase, (Primer. Grazno) 
• 

con fecha 30 de • Octubre de 1924. Por segunda vez 
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MS FUERZAS D 11 
Con' fecha 11 de este mes reproduce 

t, un diario gobiernista de la ciudad de 
l Mexico, ("El Demócrata"), el tele- e 	• grama siguiente que publica un Derió- 

dico americano; el telgrama dice. así: 
"Servició exclusivo. Boston, 10 de 

Enéro.—El periódico Boston Monitor 
dedica un artículo de fondo a los pro-
blemas de México, y después de rela-
tar los esfuerzos hechos por el gobier-
no del Preliden,te Calles para fomen-
tar el progreso del país, augura que 
una vez realizada esta finalidad y re-
sueltos los principales problemas eco-
nómicos y políticos del país, cosa cele 
,es de esperarse según marchan las 
cosas, se suspenderá prácticamente 
la emigración de mexicanos á los Es-
sacies Unidos, ya que habiendo traba-
jo en. México, nadie o pocos tendrán 
necesidad de salir de su patria para 
encontrar en el extranjero medios de 
sullsistencia. 

"Dice el periódico que los recursos 
de México no explotados, que son mu-
chos, bastarían para ocupar-todos los 
brazos OCI3SOB una vez que sean re-
sueltos los problemas de mayor impor 
,tancia en el país, cosa que, reconoce, 
está tratando ,de realizar el Gobierno 
del General Calles. Termina diciendo 
que las clases laborantes mexicanas 
tendrán tkna era de prosperidad gra-
cias a la resolución de los problemas 
económicos y políticos de la vecina na 

s ción del Sur." 
Estas informaciones tomadas de pe-

riódicos americanos, encaminadas a 
calmar la gran inquietud en el corazón 
de las masas decepcionadas, nos vie-
ne a la mente aquella maniobra de la 
Dictsdura Porfirista para calmar la de 
sesperación y la zozobra del pueblo 
mexicano, cansado ya de soportar a-
quel largo martirio de más de treinta 
años de tiranía. Y se recurría al bien 
conocido medio no sólo de pagar es-
erjtores venales para confeccionar ar-
tículos aduladores, sino que perdida 
la fé én toda la prensa gobiernista de 
México, se alquilaba a los mejores es• 
critores de otros países para hacer sa 
ber a los siervos mexicanos la últirina 
voluntan Presidencial. 

, 	Así fué cómo escribiendo -artículos 
- adulatorios hicieron fortunas colosales 

periódicos como "The Los 'Angeles Ti 
mes" del General Otia, actualmente 
dueño y señor de casi toda la rica re 
gión algodonera del Norte de la Baja, 
California; el millonario americano 
Hearst dueño de grandes haciendas 
valiosas de muchos millones de pesos, 
situadas en los Estados de Chihuahua 
y Durango. Todavía suena en nuestros 
oídos aquella famosa entrevista de 
Parfirio Díaz con el notable escritor 

""/ americano Creelman, poco después de 
?os •primeros movimientos revoluciona 
ríos de 1906. Y como si esto no basta 

- tara, se recurrió a la maniobra políti 
ea de la entrevista de los dos grandes 
tiranos Porfirio Díaz y Henry W. Taft 

'en los pueblos fronterizos de El Paso 
y Ciudad Juárez, en 1908. , 

A juzgar por el telegrama anterior, 
sebos antoja creer que se recurre aho 
ra ti la misma estrategia Porfirista pa. 
ra darle al sufrido pueblo más atole 
con el dedo. El gobierno socialero re 

Ssee  tus! ya va trasluciendo en la mente de 
los.trabajadores esa natural &mon 
fianza, y para levantar el ánimo se 
hace uso de la misma farsa, reproducir 
informaciones de los laeaVOS del otro 
lado del Bravo con el fin de darnos a 
saber lo que el Presidente de México 
va hac,ete o lo que él piesea hacer pa 
ra que de la noche a la mañana surja 
como por Zsncanto la felicidad de los ,  

mexicanos. Todo lo 'que se nos reco 
mienda es calma y más paciencia que 
la que han tenido loa esclavos en tan 
tos siglos de espera,-' y resultará el 
milagro.. 
, No; no se puede tener calma ni más 

paciencia con los estómagos vados, 
cuando interiormente se sienten las 
torturas del hambre y los calambres 
insoportables del trío. Si no se cubren 
desde luego estas imperiosas necesida 
des de la 'vida , el pobre peria y los 
desheredados todos tendrán que perecer 
pero antes:que perecer existe en el sér hu-' 
mano el instinto animal de propia con-
servación que es el que lo impulsa a o-
brar, y iguayde los que han colmado la 
paciencia!, la gleba burlada saciará su 
justisima venganza, y entonces no la. 
culpéis de sus desmanes ni sí en me 
dio de su loco frenesí la multitud del 
enfrenada llega a pasearpor las calles 
en las puntas de sus' picas vuestras 
malditas sabemos en son de triunfo..  
Vosotros seréis los culpables de todo. 

El pueblo ya va perdiendo la fé ,en 
los gobiernbs como la va perdiendo en 
la religión. Las promesas del fraile 
dé que `si somos obedientes y sumisos 
aquí en la tierra iremos a :gozar de 
una vida colmada de bendiciones des-
pués de la muerte', hace reir a los fie,  
les; ellos ya refieccionan y se pregun 
tan para sus adentros muchas coses 
justas y lógicas, ¿y por qué razón no 
han de' luchar por disfrutar de una 
vida feliz como sus amos la disfrutan 
aquí en la tierra? 

Sí; el pueblo productor ya va' per-
diendo la fé en los gobiernos por más 
radicales que se muestren. Todo lo 
que el pueblo ve es explotación y más 
explotación para él, mientras que nin-
gún beneficio recibe dei gobierno; el 
pueblo ve que baja un gobierno y su-
be otro; y el pobre queda tan pobre o 
más miserable que como estaba du-
rante el gobierno que salió. Y es que 
ningún gobierno podrá decretar la a-
bolición de la miseria cuando el mis-
mo gobierno es el principal causante 
de élla. 

Por más que se esfuerce el adulador 
periodista del Boston Monitor en au-
gurarle a las clases laborantes mexi-
canas una era de prosperidad, esa e-
ra de nuestros sueños nó vendrá de 
manos del. Presidepte Calles ni de ma-
nos de ningán gobierno,.sino de ma-
nos de los mismos trabajadores, cosa: 
que auguramos nosotros mismos ten-. 
drá qüe suceder tarde o temprano 
porque para ala ros arrastran los 
vientos. • 
' El General Calles no resolverá los 
problemas económicos y políticos de 
México, como ningún gobierno del 
mundo ha podido resolver los suyos 
en sise respectivos países; tódos ellos 
por igual han' ido al más competo 
fracaso, desde el Imperio a la Demo-
cracia, incluyendo a la llamada Dicta-
dura del Proletariado en Rusiá. 

Las, halagadoras frases del Boston 
van dirigidas a calmar la sed de jus-
ticia bien clara en todos los rostros, la 
desesperación es patente en todos é-
llos. Al escrttor se le paga porque 
escriba, y su' necesidad de buscar la 
vida lo impulsa 	-hacerle; como la.. 
prostituta que vende eiu cuerpo para 1 
hacer lo mismo; anabbá pea produc-
tos del, sistema social 'que corrompe el 
ambiente que nos' envuelve a todos. 

Para los que en realidad van a cam-
biar las cosa, es para los que alcan-
zaron algun hueso en los puesto, .y.,ú-
blicos; .ellos sí van a gozar como van 
a gozar los ricos á costa del_ trabaja-
dor, eterno chivo expiatorio de todos 

Bakünirsha dicho que toda fuerza de 
destrdeción, es al mismo tiempo una 
fuerza de construcción: las fuerzas.de un 
movimiento revolucionario, tienen que 
'abarcar ambas posiciones. .Pero, se pse,  
guntarr algunos. compañeros, ¿dónde es-
tán ]as fuerzas de la revolución? Las 
fuerzas de la revolución no son fuerzas 
ocultas o tIl ietoriosas; son las Hl ismas 
fuerzas que se' levantan en la lucha coti-
diana nel movimiento obrer-o.alimentados 
porideals de• libertad. 

Ni im partido, ni un sindicato, ni un 
grupo, pueden jactarse de tener las fuer-
zas de la revelución en sus manos; no es 
posible constreñir a todo un sentimiento 
de revolución, en el poder de una energía 
concretadora y de dirección; dejaría de 
desarrollarse la espontaneidad que es.el 
principal alimento revolucionario; la re-
volución se va abriendo paso entre los 
grandes Dúclebs, va surgiendo poco a pe-
co y formando su cauce y su vida de a-
bajo para arriba; cualquier iutentc de 
control sobre esa espontaneidad, cual 
quier manifestación impresora de una co-
rrientI de ejecución de arriba para aba-
jo, hará perder los mejores sacrificaos . 
revolución. Es así, como se constata en 
las diversas insurrecciones en México. 
Lo qtie tuviera un pensamiento de triun-
fo en la libertad, bien pronto se derrum-
bó:ante la potencia perfectamente orga-
'.nizada y que haciéndose aparecer 'corno 
una directiva popular, engañaba a los 
grandes núcleos. 

Retes direccione, sin embargo, han ido 
perdiendo poco a poco todo su valor so-
cial e histórico; ha sido el movimiento 
obrero de estos últimos años, el encarga-
do de ir destruyendo esa triste herencia 
de loa partidos de autoridad; ha sido fá-
cil consignar el sentimiento directivo, lo-
Calizable por esencia en los mismos sin: 
dicatos obreros. Y no hablemos, por 
snpuesto, de las corrientes opositoras a 
los intentos de conquista del poder polí-
tico; los partidos que luchan a vanguar-
dia o a retaguardia por e] acansrarnienta 
del poier, han sentido últimamente el 
rigor del olvido; tienen que mantener 
una posición bamboleante a costa de 	- 
tisfaceiones y concesiones a la tendencia 
libeharia que se encuentra entre lo más-
del movimiento obrero; tienen que lu-
ch.aa. por principio de cuentas por la con. 
quiste. de los trabajadores organizados; 
de aquí, que loa sindicatos han tenido 
que soportar una infinidad de incursio-
nes dé los partidos políticos. Los parti-
dos políticos tienen que gastar muchas 
energías para obtener alguna ganancia 
momentánea; momentánea, porque en 

Para el humilde trabajador del cam-
po y de la fábrica, para el paria y to-
dos los desheredados de la riqueza so-
cial, que forman la inmensa mayoría 
aquí y en todas partes. para éstos no 
va a resolverse nada, .sus problemas e-
conómicos y políticos van a quedar lo 
mismo o peor que antes, hasta que los 
mismos explotados nos decidamoa a 

.resolverlos, porque es a nosotros a 
-quienes atañe y a quienes importa 
más directamente buscar. su solución 
cuanto antes. La fórintila ya lo sabe-
mos, tomar por la fuerza la tierra, 
las fábricas, los instrumentos de tra-
bajo, las cecas, las minas, los grane-
tos y tiendas rspletas de mercancías, 
ferrocarriles, y en sumar  tomar pose-
sión de todo para el libre uso y bene: 
fide de todos, producir-  según nuestra 
habilidad y consumir de acuerdo con 
nuestras necesidades; única solución 
para los dos grañdes problemas a los 
cuales se refiere el escritor americano. 

LIBRADO RIVERA.  

cuánto el o los sindicatos sienten su -
fuerza opresora de dirección,, los •• dese- 
chan, los expulsan. 	 1 • 

Hechos de esta naturaleza, no sólo se 
han registrado en laáfilas de la C. G. 1'. 
Sino también entre los grandes núcleos 
que pretende conducir la C. R. O. M. 
El partido laborista, en el poder, señala 
una vez más la impotencia de los parti-
dos para coordinar las fuerzas de ;a revo• 
lucia; dos meses en el poder, han 'de-
mostrado que los Morones y Cta., son 
incapaces de romper los sellos de la ex-
plotación y de la.opresiónsdos meses tan 
sido suficientes para demostrar la 'bancas  
rrota de los partidos autoritarios que pu-
lulan dentro del movirnientosobrero. 
partidolaborista no ha podido presentar, 
desde que ha conquistado el poder, mi-
sas) punto de su programa mínimo. 

Al presente, la C. R. Ú. 31., está reci-
biendo las consecuencias de ns.ber enca-
jado en sus cuadros sindicales a un par-
tido autoritario; sus sindicatos están de-
sertando o escicionando, esto hace crear 
nuevas esperanzas en el desarrollo de la 
tendencia libe: taria en el movimiento o-
brero. 

Pero, entonces, es que el mismo mo-
vimiento obrero encierra las fuerzas de 
la revolución? -No; en el movimiento 
obrero que, no se inspira en la libertad, 
se construye un nuevo peligro: la disci-
plina. Creyendo habet encontrado la 
piedra de toque para evitar las incursio-
nes de los partidos, cierra sus' puertas y 
propicia la fórmula del sindicalismo pu-
ro: "los sindicatos se bastan a sí mis-
mos". Este sentimiento del sindicalis-
mo puro, no hace sino establecer la neu-
tralidad ideológica en el movimiecto o 
osero; neutralidad que 'propicia grande-
mente tina incubadora de autoritarios. 

Las fuerzas de la revolución estarán 
sólamente donde existan ideas; si el mo-
vimiento obrero está alimentado ideoló-
gicamente, el movimiento obrero, com-
prenderá las más grandes de las fuerzas 
sostenedoras de la revolución; pero mien-
tras el movimiento obrero esté bajo la 
tutela de les partidos autoritarios o bien 
bajo las fórmulas disciplinarias y neutra-
listas.delsindicalismo, será nada menos 
que Mi :restados de las fuerzas de la re-
volución, 

X 	 

PENSAR,/ I E NTOS 
Las masas nunca han creído en los 

sofismas de los economistas, que más se 
dirigen .a confirmar a los explotadores en 
sus falsos derechos, que a convertir a sus 
explotados. Aplastado por la miseria, 
sin eric6ntrarrapoyo en las clases acomo-
dadas, el trabajador se ha resignado a los 
hechos; Pero élsabe que desheredado fué y 
desheredado es, y que para arrancar a sus 
asnos la mas mínima refrte de sus rique• 
zas engendradas por él, tiene qué recurrir 
a la rebelión o' a la huelga,' es decir im-
ponerse loa trances del hambre, y afron-
tar prisiones, y bien imponerse a los fu-
silimientes en' masa', irisperiales, reales o 
republicanos. 

Sr dice qiie los anarquistas viven en un 
Inundo de sueños sobre el porvenir, mire 
no ventlas cosas presentes. Tal vez las 
vemos, mál cerca,y cop los verdaderos culo 
res, y es-por ésto que llevamos el hacha 
en medio del bosque'de prejuicios antori• • 
tarjes qué nos °bucen. 

P. KROPoTKIN 
La. libertad no se alennza llevando 

puesto el freno de la Isgalidad. Cada li-
bertardor ha sido un ilegni: cada'prog'e  
so de la civilización es un, atentado, 
contra las leyes consagradas por el con 
servatissno enemigo del adelanto. 

- PRAXEDIS .. GUERRERO 
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sublevado en X.... son pobres que su-
fren lo mismo que tú, y tus Padree, 
tus parientes, y tal vez alguno de los de 
tu familia figure entre los rebeldes: • 
• —El soldado se encogió de hombros, 
'efscu.pió scbre el yerbajoque bordeaba'el 
camino, lanzó una mirada de desprecio 
al trabajador y gritó altanero: 

—La ley debe estar sobre todas ,las 
cosas! ¡Si mi padre la infringe, a mi 
padre mataré, porque así lo ordete la 
-ley! 

—Bueno, dijo el obrero: ¡marcha a 
asesinar la carne de tu carne y la sangre 
de tu sangre! 

 

El trabajador y el soldado continuaron 
eti marcha en direcciones opuestas: el 
primero a trabajar para hacer más rico 
al :uno; el segundo a matar para asegu-
rar al amo el Tranquilo goce de' <mi» 
rier-zas. 

X.... en teatro de de unaeactivided, 
de tina e iegría, de un entereiaaló• -sin li-
mites. Los tristes semblantes de la vís-
pera habían desaparecido. Todos los 
habitantes estaban en la calle celebran-
do el día de la libertad 

anciano
estUa nmanera 

: 	gritaba a la multitud de 

—Compañeros: ahora cada uno de no-
sotros es el amo de sí mismo; celebre-
mos nuestra víctorfa; inventitriemos 
todo lo co-te existe en la población. y 
en sus alrededores, para saber con que 
elementos contamos en provisiones y úti-
les de trabajo, y én seguida, como. her-
manos, dediquémonos a trabajar para 
producir cosas útiles para todos y 	 

Ne pudo concluir la frase, Se o jeó el 
disparo de un arma de fuego, y el ancia-
no, mortalmente herido, cayó para' nó 
levantdrse más, con la cara vuelta hacia 
el suelo. 

El soldado había matado a eu'padre 	 

RICARDO FLORES MAGON 

r 
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Varias semanas antes de los días de 
Navidad decidió Cristo decender a a 
tierra en forma humees, con e] fin de 
inspeccionar sus trabajos de salvación. 

El primer lugar que visitó fue el Gól-
gota. Lo reconoció, así como todos los 
alrededores de Jeruealern., por la pobreza 
y corrupción que prevalecíanallí. Aque-
llos lugares habían cambiado poco dúran-
te los dos•mil años de reino de le Cris-
tiandad. 

Los paganos hablen desaparecido; no 
había señales de los romanos. Tiircos, 
cristianos y judios los hablan substitui-
do; los discípulos del Mohanted. y del 
Nazareno andaban disputándose la pose-
sión exclusiva del Santo Sepulcro. 

«Cuán -ansiosos están de raí»; pensó 
Cristo. profundamente conmovido. Pe-
ro nl observar Lude de cerca, encontró 
que los monjes y santurrones andaban a 
la greña porque unoe y otros deseaban 
monopolizar la leyendo de los ángeles con 

'el propósito de hacer negocio. 
cAssi sirvo yo á esta, gente para atraer-

se a los bobos; ¡cuán peculiar ha sido el 
triunfo de mi vicario sacrificio( 

En seguida Cristo pidió informes .con 
respecto a las reliquias. 

Se le enseñó una. botella que, contenía 
gotas de Sangre de Gethsernané, la san-
gre que el temer del hombre le había' he-
cho derramar bebido a la traición de 'Ju- 
das Iscariote. 	'as.• 

«¿Sangre de mi sangre?), pensó Jesús, 
mirando llene de asombro al extraño con-
tenido de la botella. Pronto supo que 
aquella sangre era de carnero: un para-
lelo de Cristo, que se le había llevado al 
matadero, víctima de la insaciable • rapi-
ña. 

Después le enseñaron unos clavos- de 
fietro, los mismos con los cuales le cru-
cificaron. 

¡Cuánta depravación al conservar to-
davía esas cosas tan horribles, pensó 
Cristo. Sin elbargo, sufrió una equivo-
cación; loe clavos que él .vió eran hechos 
en América, llevados del extranjero por 
ser más baratos que los que se hacían 
ahí mismo. Eran probablemente regalados 
a los piadosos revendedores de Jerusalem 
por un sacerdote araericanoe-sin duda 
un discípulos del Cardenal americano 
Hayes. 

Entre otras cosas, Cristo vió el venda- 
je de la cabeza sagrada—franela inglesa—
y el ungüento con el eral fué ungido el 
Salvador muerto--sun producto acheeorio 
de una renombrada fábrica de-jabón de 
FranCia. 

"Estafa y fraude, en mi nombre" mur 
miró Jesús. Deprimido y fatigado, si-
guió su camino. 

Un sacerdote que pedía limosna envia-
ba insultos al forastero porque no le he-
elmaba. una moneda a la caja para ayudar 
a la Iglesia. 

x x x 
Cristo ern prendió su viaje para Europa. 
En el camino se hizo amigo de un mi-

sionero, quien impulsó el crecimiento de 
la civilización cristiana entre los paga-
nos y razas salvajes. 

"Al principio se les introduce la Bi-
blia", dijo el misionero: después de eso 
se les pone a cargo de los comerciantes 
cristianos, y por último, se envían .canó-
nigos y cristianos a proteges los interee 
sea del comercio y los de los misioneros. 

Cristo se asombró de tara ingenuidad. 
Compadeció de su desatino al intetr 

lar salvar a estas astutas criaturas. • 
. 	Visitó Jesús todos los países europeos, 
• ces donde quieta se quejaban de que los 

presupuestos militares y de marina .:eran 
eer completo inadecuados para satisfacer 
ee demandas cristianas. Cada gobierno 

1._!rietiano, para defenderse él mismo 'de 
eus vecinos cristianos, pedía se aumen-
tara el ejército y la marina, un ejérci-
to bien equipado y disciplinado. para la 
',misión cristiana de matar en grande 
escala. 	 • 

"'Miserables desventurados, han con-
vertido mis enegfianzas ea cañones y tor-
pedoel" 

clases: gente de grandes recursos, perso-
nas con rentas limitadas y loa afligidos 
con la plaga de la. pobreza. 

Los últimos eran tratados y alimenta-, 
dos como ganado, desprovistos de luz.y 
aire, corno si estuvieran sufriendo el cas-
tigo de su aflicción. 

El Salvador se llenó de dolor al ver a 
sus hijos cristianos que pesaban late almas 
en la balanza de los dóldres. 

Al llegar a la isla de (Milis, frente a 
Nueva York, fué tomado ante el Comisio-
nado de Inmigración y se le preguntó• si 
nunca había cometido algún crimen -e si 
había estado alguna vez en la prisión. 

"Fui condenado y sentenciado a muer-
te." 

"¿Y se le perdonó a tened?" 
"No fué así. Yo morí en la cruz en 

cumplimiento de una sentencia de mis 
jueces." 

El jornisicnaclo escribió en su libro de 
apuntes la palabra "loco". Se ordenó 
que Cristo fuera encerrado y vigilado cui-
dadoeamente 

xxx 
Mientras estuvo en el departamento de 

observación, el Nazareno tuvo amplio 
tiempo de estudiar a los ',representantes 
de las; ,varias sectas religiosas. Todos 
ellos se congregaban en la isla Ellis, os-
tensiblemente para confortar a los enfer-
mos y consolar a los desgraciados. En 
realidad, cada secta estaba ansiosa da sa-
car algún benefiicio de los inmigrantes. 
Aquellos de los últimos que eran bastan-
te afortunados para pasar por la inqui-
sición de la República de la libertad--es-
pecialmente 

 
si tenían algún dinero-- eran 

inducidos por sus consejeros cristianos a 
alojarse en hospedajes cristianos, donde 
se les suministraran muchas oraciones e 
himnos, pera poco alimento. Los luga-
res generalmente estaban tan sucios como 
los de Jerusalem, y el aire tan corrompi-
do y sofocante como en la proa. Por es-
to es que nadie causaba asombro de que 
las pobres víctimas aprovechaban la pri-
mera oportunidad para escaparse del tal 
cuidado cristiano. 

Las hermanas y los hermanos piadosos 
eran bastante perspicaces para descubrir 
si los inmigrantes tenían recursos. Les 
que no tenían, servían como empleado% 
en los escritorios y oficinas, proporcio-
nando a sus patronos cristianos trabajo 
()ara t . 

Todo esto era hecho en nombre de Cris-
to, el "forastero loco", que había carga-
'lo con loe pecados de los hombres y mu-
riópor éllos en la cruz. 

xxx 
Uno de los reverendos que le visitaban 

se interesó por el "lunático." Preguntó 
al prisionero si tenía dinero. El Carpin- 
tero contestó cíndidamente que no tenía. 
'• i Cuan estúpido venir a Américal", ex- 
clamó el- predicador. 	Sin enibargo, yo 
imrocuraré sacarte de. este lugar, continuó. 
"Te miras tan débil y delicado; al me-
nos yo pudiera conseguirte un empleo de 

ntinero, carretero o barrendero. Co- 
amo te lo digo, encontraré algo qué haeer 
liare tí..en nuestro 'Refugio para los Iir-
tuosos Jóvenes Navegantes ." Necesita-
mos una voz dulce como la tuya elle di-
rija en las oraciones. Además, puedes 
eyudar en la 'cocina, y hacerte tú mismo 
Util,'' 

El reverendo pasó a la oficina del Co-. 
misionado y le explicó que el detenido 
forastero era un inofensivo maniático, y 
que él se encargaría de él .• En seguida 
se le permitió desembarcar a Jesúsor se.  
le condujo al Refugio, pero fracasó su in-
tención de aprovecharse de la generosa 
hospitalidad que se le ofreció.. Estaba 
sumamente disgustado contra aquelloe 
que predicaban en su nombre. 

x x x 
Anduvo por las calles de Nueva York 

viendo la rica exhibición de los objetos 
de Noche Buena, que eran pomposamerre 
te anunciados •en los periódicos COM0,1111 
maravilloso negrcio. 

En un espíritu de interno ridículo Cris-
to pensó: '•Mi sacrificio no fué en vano, 
después de todo, Al menos sirvo como 
agente no pagado de las oficinas de las 
tiendas, y mi nombre es un medio espión-,  
dido para anuncio de los Carlos B. Zeti-
na, Palacio de Hierro, Veyán Jean y 

EL SOLDADO 

El trabajador y el-soldado se encontra-
ron en un camino. 

—¿A donde vas?, preguntó el soldado. 
—A la fábrica, contestó el trabajador; 

y tú, ¿a donde vas?. 
—Voy al cuartel; el pueblo sle X.... 

se ha sublevado y hemos recibido órdenes 
de ir a sofocar la rebelión a &legre y fue-
go. 

—Pudieras decirme, preguntó el tre-
bajadcir, ¿por qué' se ha sublevado esa 
gente? 

—Ciertamente que. sí puedo decírtelo: 
esa gente de la noche a la mañana se 'ne 
gó a pagar los alquileres de las casas; loe 
arrendamientos de la tierra, las contri-
buciones al gobierno, y cuando -la. auto-
ridad se presentó para heébar de 'las Cít-
eles a los inquilinos y expulsar•  de la tie-
rra a los arrendatariol, al misiie tiem-
po que hacer efectivo. el pago de las con-
tribuciones al Gobierno, los habitantes 
se resistieror, apuñalearon el juez, al 
notario, a los escribientes, a los gendar-
mes, al presidente municipal y a todos 
los cagatintas; quemaron los archivos y' 
enarbolaron, en el edificio más alto, tina 
bandera roja con una inscripción en le-
tras blancas que dice: «Tierra y Liber- 
tad». 	 . 

El trabajador se estremeció. Pensó 
que eran los de su clase, los pobres, los 
desheredados, los proletarios, los que se 
habían rebelado.  

—¿Y vas a batirlos?, preguntó al sol-
dado. 

' —Claro que sí, reta-Pendió el esclavo de 
uniforme. Esos habitantes estein'contra 
'el derecho de propiedad 'individual, y el 
deber del Gobierno es cuidar los intere-
ses de los ricos. 

—Pero tú no eres rico, dijo el traba-
jades al soldado; ¿qt.ié interés tienes en 
mal e r, a esa gente ? 

--Tengo qué haceie respetar la ley, di-
jo 1-1 ,::,mente el soldado. 

- ; ,s ley?, gritó el trabajador, 1La 
5051 ' lora del privilegio! 'La ley qué 
es  , 	cesada para los de abajo, garan- 
tía - 	,bertied y bienestar para los de 
arr 	Tú eres pobre, y sin embargo 
scre 	• s la ley que aplasta a los de tu 
cla 	Tus padres, tus hermanos, tus 
pari.eites son ,pobres; los que se han 

¡SURGE! 
Todo parece muerto,' todo parece dor-

mido en esta noche tenebrosa que parece 
eterna. 

Todo parece abandonado al capricho 
del tiempo que todo lo envuelve en "su 
curso inmutable hacia la Eternidad. 	' 

Sólo la Libertad magestuosa como una » --
diosa de leyenda surge de las ruinas de 
lo que los hombres se han complacido en 
demoler para saciar su ardiente voluptuo-
sidad de exterminio contra toda tiranía. 
Sólo ella se levanta y arrogante y sonriente 
nos saluda coi) su palpitante luz, que al 
destruir las tinieblas, descubre implaca 
blemente., inexorablemente, el gran mis 
serio que todo lo rodea y envuelve con su 
manto negro. 

¡Surge!, oh, Libertad, oh, madre con 
soladora de les almas tristes. Surge y haz 
que nuestro cerebro entumecido y torpe 
se llene de vida. Surge y has que la' san 
gre de las venas corra. Surge y has que 
nuestro corazón lata y anhele por tí,cada 
más por tí 	 

¡Surge!, oh, madre de los esclavos y 
quita las cadenas de sus cuerpos agobia 
dos 	 

¡Surge!, oh, madre de la vida y puri-
fica el ambiente corrompido de la Tie-
rra y haz que en élla sólo impere la luz. 

La muerte abanze y todo lo destruye, 
todo lo extingue. Los seres y las cosas 
huyen aterrados al ver que se acerca, y 
nadie puede evitarla, nadie -puede des-
hacerse de élla. 

Sólo le Libertad, sólo la vida, y la luz 
del nuevo día comienza a anunciarnos 
su venida. 

¿Cómo? 
¿Qué no vemos las fueiosas tempestadeg 

delataras sebre las galeras de los hom 
bree? ¿Qué no vemos la sangre correr a 
torrentes sor todas oestes, deetrozándose 
unos erro troe? ¿Qué te. vemos diariame 
nte deeatarse los horrilsies huracanes que 
destruyen con su fuerza enorme todo lo 
que encuetran a su paso, en pos de las 
tinieblas que pretenden invadir al mun 
do? ¿Qué no vemos a la humanidad ro- 
dar exánime al golpe del coloco formida- 
ble:que se llama la codicia? 	 "lee 

¿Y qué no vemos ya los rayos justicieros _ 
caer sobre la tierra y alumbrar con su 
luz los lugares tenebrosos de lo -des- 
conocido? 

Todo, todo es presagio de un cambio, 
de un eambio precursor de la Libertad 
y de la Vida. 

De todos esos esco• mbros se ven surgir 
as ideas nuevas. Allá ,  a - 19 lejos se ve 

• 

AVENTURAS. DE iESUS LIT LOS DAS DE 
Noche Buena 

co 

x x x 
En Liverpool se embarcó Jesús para 

América. Estando a bordo observó, que 
los pasajeros estaban divididbs en tres 

• 

Cía., y otras firmas emprendedoras. 
¡Quien se atreve a decir que no he obte-
nido éxito!" 

Cristo oyó la palabra ''pánico",, y 146 
el terror que este solo pensamiento sane 
sabe en los rostros de todos --necesidad, 
hambre y frío. I Otro preparativo erts-
tianol Me parece que hay abundancia 
de todo. ¿Cuál es la razón de tanto te 
mor a la necesidad?"-  

Una noche Jesús vió que la gente en-
traba a un edificio. El lee sigui& Unir 
reunión anarquista estaba en p'rogreeo. 
El Nazareno escuchó atentamente a los 
oradores; por la primera vez eintió como 
si aliento de su propiio espíritu se intro 
ducía en aquel lugar, Varios oradores 
discutían la cuestión del pánica) y demos-
traban la inhumanidad de forzar a milete 
a sufrir el hambre y la desnudez, habien-
do al alcance de la mano abundancia de 
alimento, ropa y casas. Explicaban la 
injusticia criminal del sistema actual que 
enriquece a unos cuantos a costa del sa-
crificio de muchos. Jesús podría haber 
oído mucho más, pero de pronto cbservó 
una chusma uniformada que se abalan-
zaba al interior del edificio, Con garrotes 
en la mano. aventando golpee a derecha 
e izquierda sin que quedara ileso ningu-
no, ni el mismo -Jesucristo.  

El humilde Nazareno realizó• nue el que 
se atreviera a levantar la voz en un go-
bierno cristiano en apcyo de ht•julitiCia y 
de la humanidad es tratado-  coma él había 
sido en las altas cortes de los judíos y ro-
mande. 

Y conoció Jesús que su trabajo' ele ;sal 
vación había fracasado. 

MAX BAGINSICI 
(Traducirlo de «The Road to Free-.  

dome. periódico anarqu-ieta de Stelton, 
New Jersey., E. U. A.) 

J.4" 
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SOIlET 	BICJIPARil 

cuya
Soviet y Dictadura, dos palabras 

cuya 'significación es enteramente o-
puesta. 

La organiZáciÓn de lila SoVinta o 
Consejos Obreros, tiene .un. origen 
muy distinto ' a la famosa '.`Dictadu-
ra del' Proletariado" con la cual 
le ha querido confundl. 

"Observando la revolucióis ruta,.  
dice Rocker, se ha llegadó poco a ilo's 
co a ' esta interpretación y se ',ha 
querido ver en una idea el necesa- 
rio complemento de la otra. Pero. la 
verdad es que tenemos que vernos a,  
quí con'dos formas diversaa de orga ,  
nización cuya unión es imposible. • .1 .:a 
Dictadura es la contradicción dir• 
de la organización sovietista y. si ,"-áb 
pretende por la fuerza ligarelaa alas 
tendencias se obtendrá como resulta- 
do un producto híbrido .de la esPeeie 
de la comisariocracia sbalshe.viki (el 
gobierno de los comisarios) en 'la, Rus 
sia actual; que está concluyendo por 
ser,  la enterradora de la Revoluciófi 
Rusa... 

"La idea de "soviet" poadmiteadics' 
tadura alguna, debido á qae se 'Linda 
sobre cimientos distintos. En la 
.ganización.de los soviets 'rige. la NO. 
luntad de abajo, la energía ereadoria 
del pueblo; en cambio,-  en la dictada-
ra, rige la violencia de arriba, la su.--
misión ciega al molde sin espíritu de 
un dictador. Las dios fotinas. una efla 
frente de la otra. no, pueden existir, • 
En Rusia triunfó la dictadura; por:: 
consiguiente no hay Soyiets. Lo que 
existe es nada más que la nefasta ca-
ricatura de la idea sovietista. 

"La idea de ''soviet" es, en su exacs 
to significado, la idea misma de la re-. 
volucíón social y abarca "todo lo que 
de propiamente conátruetivd existe en' 
el socialismo. La idea dé 'dictadura' 
es de piiro origen burgués y no tiene 
relación alguna csn el socialismo.. La 
idea de :soviet' no es nueva, de mane 
ra alguna, ni recién nos ha llegado de 
la Revolución Rusa. Comenzó a de-
sarrollarse en al seno de la fraeción 
más avanzada del movimiento obrero 
'európeo,. cuando la clase proletaria 
orgánizadaie eetaba preharando para 
sacudirstodo el brillo artificial del rz-
dicalis,mo burga& que la cubríasepara 
levantarse por cuenta pronia. Esto 
aconteció en aquella. lejana. época en 
que la "Asociación- Internaci- nal de 
los Trabajadores" trató dé unir por 
vez primera a los proletarios dé todos 
loa países en una gran unión con el 
propósito de abrir uva brecha hacia la 
liberación del yugo del salario de escla-
vo 

Pero a medida que la Internacional 
iba madurando interiormente y crecía 
coma organismo de lucha, las • doctri-
nas de sus adnerentea se Purificaban 
con tanta mayor rapidez. La . activi-
dad práctica de la lucha coti liana en-
tre el capital y el trabajo condujo por 
sí misma a los obreros a una interpre-
tación más profunda de los problemas 

surgir la luz, se- ve aparecer la aurora, que 
como uri oasis en medio del désierto nos 
anuncia la SalVáCión. 	• • • 

De•e'ste caos interminable, donde la 
maldad. .v la codicia lo invkden, todo, se' 
ve que.surge orkullosa y radiante la Li-
bertad qué. hace teinBlar a los ti ran oá, que 
asustan a las fieras encarnizadas y san-
guinarias que se ocultan tras la zote na 
'asquerosa del fraile, en forma de mansos 
carderitos que lloran como :Cocodrilo el 
mal dé la humanidad. 

• •• .En medio de esta caos horrible, 'donde 
sólo el'primen y las traiciones dominan. 
se ve que. surge lozana la .Libertad es-
perada. ¡Oh. ironía! y ésa Manada de 
cerdos clericales y de 'claudicadores es-
túpidos, también te cantan alabanzas 
hipócritas; pero a quienes 1111: tarro-

' jará a puntapiés; porque la • Libertad 
no quiere tener a mi lado a' castrados 

• propagadorel.'-der onanish,o que-  4-
geners,:y . corrompe a -la humanidád, 

En-medio de'esta becatombé, terrestres 
londe los lobos alrullan al- olor de la 

ugre y la codicia, tiembla espantada, 
Irse' gloriosa y triunTadte.  la.. soñada.  

., 	• ... 	;,•-• 
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. sociales con el propósito de hallar 'me.-
dios para resolverlos. • 

Más tarde y después de un minucio-
so examen de las resoluciones del 
Congreso de Basilea, celebrado • .en el 
año de 1869, en donde se aprobó que-
"Los consejos de las organizaciones 
de oficios y de industria ocuparán • el 
puesto de los actuales gobiernos. Es-
tas repreSentaciones concluirán de u-
na vez por todas con los viejos siste-
Mas políticos del rasado. "Se creyó 
entonces que la idea del 'soviet» era 
la forma política más adecuada a una 
sociedad socialista. Pero "como vie-
ron los trabajadores •que el Estado era 
únicamente el renresentante y el pro-
tector de las ciases privilegiadas no 
aspiraron a la conquista del poder po-
lítico en todas sus formas, ya qiie es. 
sólamente la exereeión legal de la ti-,  
rards, y de la explotación." 	• 

"hit este motivo, sigue diciendo 
Rscaea los trabajadores no buscaron 

- jamás d' imitar a la burguesía forniane 
, do un nuevo partido político y - Coones •  

'Talado por tal método: a. la 'formación 
Astuta nueva casta depolíticos profe-
sionales, por el contrarió, vieron la fi.,  
nalidad de sus luchawen la conquista 
de las fábricas, de las industrias y del 
suelo y comprendieron que esa firiali 
dad era totalmente • distinta a la. que 
persiguen los político» de la burguesía 
radical que gastan todas sus energías 
en, el poder estatal. Comprendieron 
que con el moneeolio • de la riqueza 
caería también el monopelió del po-
der.. que toda la vida social " futura 
debía ser construida sobre bases' 
completamente o u e v as. Aceptable 
que la dominación del hombre . por 
el hombre cumplió ya su época • y 
que .  ahora corresponde estudiar..  la 
gran técnica de la dirección de• las 
cosas, en vez de gobernar a los hom- 
bres, colocaron freate a la política 
autoritaria de los partidos, la po-
lítica' gremial del trabajo. • La frac-. 
ción progresiva de la Internacional 
entendía oue • la deórganiaación ' , de 
la sociedad. debía surgir del .mundo 
industrial y del campo y nue es 
allí donde debe colocaree el funda-
mento del socialismo. De ese •. con-
vencimiento nació la idea de los 
coneejoa de obreros • (soviets); 

"Los aficialistas libertarios, de la-
Iaternacional , vieron claramente que 
el socialismo ro podía ser dictado 
por gotieseo eigui o. que debía de-
senvolverse crganicsmente tieee:é' a-
bajo, del seise de lea masas y que 
correspondia 	loas trabajedores mis- 
mos tomar la dirección de la pro- 
ducción y del consumo. Tal fuééia 
idea que sostuvieron frente 	la 
doctrina de los socialistas autoeita-„ 
dos • y de les políticos socialistas 
parlarneeterioe. 	 • "En el transcurso de las grandes 
persecuciones desencadenadas contra 
el movimiento obrero en los paíseila- 
tinos, que principiaron en Francia con 
lá caída de la Comuna -y se propagaron 
a España e Italia en • los. años eigaien. 
tes, la idea dé «soviet» sufrió 'contra 
riedades enormes ya que cada rape-
ganda pública era • perseguidas  mien -
tras que los trabajadores con sus gru-
pos secretos tenían que concentrar to-
das sus fuerzas para combatir a la re-
acción y ayudar a sus víctimas. • Pero 
tan pronto corno Mejoró un poco la 
situación y con la evolución del sindi-
calismo revolucionario se despertó a 
una nueva vida, sobre todo en la época 
de gran actividad de los sindicalistas 
franceses, entre 1900 y ,  1905, la idea 
de *soviet» Legó a adquirir una exac-
ta y clara interpretación. 
, • "Por aquel entonces en los círcu-
los de los partidos obreros socialis-
tas no se canso saber nada de la idea 
de "soviet" y la gran •mayoría de 
los que hoy figuran.  como sus más 
fervientes admiradores y partidarios, 
consideraban con todo despreCio a 
esta "utopía idealista. • 	. 

Los bolsbeeikis :Mb constituyen 
una ,excepción a esta :regla . general. 
Xit hecho de .que esa:. gente tenga 
hoy -que- rundir pleito, ,homenaje.. ra 
la...ideas de. 	soviet" de.'  
listeselibertexiose  es,....laapruebaamas 

E TEXAS 
Es-  er 	a i de' un libro' dedicado 
un -  greo, de teyolucioneries, de 

los primeree inicadores de ese gran ca-
taelismo social inexitano que causó el 
espanto y sembró' el terror en el 
*corazón del fraile,' de' góbernante y 
del burgués. Ese pequeño grupo de 
leones cautivos, 'es él resto de los 
que -han podido sobrevivir al duró 
cautiverio al cual los ha sometido 
Ja. burguesía americana. 

La publicación de este libro tie-
ne dos propósitos: es el primero, 
hacer luz en este tenebroso crimen 
con el fin de abrir una sistsmáti-
ea campaña en favor de la liber-
tad de éste pequeña grupo de héroes, 
precursores de la primera revolución 
mundial de carácter econórnido, ini-
ciada por los esclavos mexicanos al 
pito de "Tierra' y Libertad"; y el 
segundo, es el de reunir fondos con 
la venta' de este libro, • tanto para 
hacer más intensa y más efectiva 
esta campaña, como 'para ayadar a 
los mismos presos o a sus inocen-
tes familiares que con la injusta 
prisión de los sentenciados sufren 
miseria y grandes tristezas por la 

-Crueldad de -jilotes yenales y c,ar-
celeros verdugos, inconmovibles ante 
los sufrimientos de sus víctitnas, cu-
yo crimen no es otro que su inten-
so amor a la Libertad. 

El libro consta de 52 páginas con 
dos fotografías 'de, los presos: una 
de de cuando fueron arrestados Etn 
Septiembre de 1913. y la otra, en 
donde se encuentren los últimos seis 
sobrevivientes de los cale componían 
aquella falange de sinceros lucha-
dores. por la causa de la Libertad. 

Pueden hacerse pedidos acompa-
ñando 20 cts. por cada ejemplar, a 
las siguientes direcciones: 

Nico'lás T, Bernal," Aparta3o Postal 
1563, México. D. E 
• G Rubio, 3279 Hennah st., Oakland, 

California, E. U. A. 
Librado Rivera, Apartado Postal 

No. 11, Cedilia, Ternas., Méxicd. 

SUFRAGIO UNIVERSAL 

. Un águila habló así:--Desde el tnomen- 
. 	 (to 

'qué existe el sufragio universal, i  .- 
es Juno Que 	tiféu el anima]' 
mande un -representante al. Parlamento, 
porque, a este paso,., lógico el-creer . • 
que nos lo den 1-lespuéque a. la mujer. 

Pero ¿,a quién nombraremos diputado? 
¿Cómo hallar una bestia indal)endiente 
que con mayor acierto represente 
la clase aninialesca'del Estado, 
y exponga, en caso'clado. '1u criterio 
sin lamerle los pies al Ministerio'? 

• 
• En mi opinión, sólo hay una fallan-a 

digna de estar eptre los congresales,' 
y es la mosca nue sabe sus ideales. 
porque vuela y escarba y se da maña. 
Y en cuestión de partidos y teorías, 
hay que pasar por muchas porquerías. 

TRILUSSA. , 

. 	, 
Pettbon 

He de agradace l 'aoa amigos y 
compañer osr que posean dejeinplares 
de «Punto -Ruinas el periódico edita-
do por Praxedis G. Guerrero, me'los 
faciliten. 

Así mismo se estimará todo lo re-
lacio4ado con el mismo Guerrero. 

Comunicación al Apartado Postal 
No. 19, Cecilia, Tamps., México. • 

José C. Valadés 
	 Ladirili1aLl0=•11.1151111-1~4 

significativa de la, época porque a-
travesamos y del nuevo derrotero 
que tomará el movimiento proleta-
rio, ¡La utopia resulta así más pe- • 
derosa que la "ciencia"! 

Queda explicado el terdadsro 
nificado de la',ialalabra "Sovieti's pero 
es de suponerSe'elue b;•jo ele régi 
men de la 'actual '`dicsacluta . 
parnetarisesio" én 'ReSisa4.z.los1. 3r1n • 
h1PiTIco o !•:, r 

	

Iro, ha", ` 	
, 	

cido 
ennnaete, 	suSlagar, fieuean i:! . 	; 	r   di ,j1442oa adictos Su m í  s a la pi:e- 
senSe Diétaoura. 	• 

El día 20 del último diciembreraen • 
la tarde, fué arrestado Herón Proal 
en le ciudad de Veracruz durante una 
manifestación de protesta orgeniza-
da por los inquilinos contra el ase-a 
sinnto de unote sus compañeros, Jo-
sé Reyes, durante un encuentro en-
tre sproalgaass y santi-proalistass, 
entre partidarios de las -  doc• 
trinas flformistas• de Proal 
y gentes eaip..Se prestan a serVir . de 
instrumentos del, gobierno ,y, de la 
1,urgussio liara contrarrestar aque- 
lla 	 los reformistas. 

NO:S-  t a '110 somos partidarios de 
lanie ns• 	Proal; no somos par , 	• 	• • tieerles :Vit1.8. reformas, porque las 
refo. 	no san más oue paleativos 
o ce: --.a , .fes que prolongan las en-
'ferrned eciesi-ssero no las curan. No 
sotres vaercne al fondo, somos Parti-
darios del biturí o de medicinas 
fuertes, que aunque parezcan doloro-
sas, arrennu :n de raíz todo lo que 
hay de podrido y malsano en el 
cuerpo soend 

No creemos, en reformas, porque a 
la larga las eefoienas se convierten 
e» beaefacteras de la- misma burgue-
sía ene tratamos da destruir. Los 
inquilinos eorgaslizados-  se :niegan a 
pagar los elevadisfmas rentas impues-
tas por loe propietarios, pero siempre 
reconocen el. derecho que el orvalle-
tarjo tiene de percibir una renta, 
Cualquiera qué ella sea. Nosotros no 
reconecemoa nada de ésto. No reco--
rocemos el dereeho de propiedad; ne• 
gamos este principio corno base fun-
damentel, porque sabemos que el de.. 
reelso de propiedad es el causarite 
de todos los -males que actualmente 
afligen a la humanidad. Creemos con 
Proudhón, que la propiedad está fun - • . 
data en el robo. 

Toda riqueza está fundada en la 
explotación del hombre por el hom-
bre;  en el robo del trabajo de un hrims 
bre a otro hombre o a un grupo 
de hombres!. 

'En la ,reforma iniciada por Herén.  
Proal en favor de los inquilinos de 
Veracruz, se nota el entusiasmo con 
que aquellas pubres gentes abrazan 
ese idea; le' escuchan y le aclaman 
con frenesí•' pero es la sed de justi-
cia la que los. impulsa a obrar así, 
se conforman con un ,pequeñí imo 
beneficio astaqiie sea pasajero. . 
• Sucede en- la'huelga de inquilinos co-
ano ocurre enetedas las demás huelp•an 
por aumentos de saltado o dismirae ión 
e lee horas- de trabajo; desené4 
de una hacha 'tenaz y de haber su-
frido erivacidues infinitas durante 
semanas y:meses, llegan los obreres 
a conseguir Sólo una miseria de lo 
Foco que pedían. Y sin embargo, esa 
aiegefiez que 'conceden los burgueles 
citare de base para def'-sudar a los 
mismos obreros, aumentando los pre • 
cios de los demás .artículos de pri-
mera necesidad, de los 'cuales . son, 
tembiels los burgueses únicos acapara-
dores, y así resulta que después de la .  
disputa, son éllos los beneficiados. 

El. hecho dé •-qüe esta lucha pebre; • 
mista de Proal 	causando inquie- 
tudés entre la burguesía, se debe a 
que la burgtiesía ea avara por nate-
raleza, no da nada de lo que tiene a 
los pobres obreros que ella. eXplota. 
Con el fusil erija manes y no con súpli-
cas es cómo se le puede arrancar todo 
lo que ha robado a los pobres obre-
ros abusando de, su.miseriá. , • 

Debido al último crimen cometido,,  
por los partidaruis de Proal, sino 

por sus piopios enemigos, se hizo a- 
ua manifestación de protesta en con-
tea de los que tomaron participación 
directa o indirecta en el asesinato de 
José Reyes, miembro del Sindicato' 
de inquilinos de Veracruz.. Proal, a 
la vez que era anti'de los manifestan- 
tes, fué también uno de los oeadores 
lue azotaban con su - verbo a algunos 
Ce los causantes del presente dpsbae 
iajuste social; era lógico supoper que 
tenía que atacar a los ricas, y, como 
ose  puede atacar a la. burgunda sin 
eferirse: al gobierno:que leí. Sirve de 

polio' eefdader rae síes intereses, des- 
cendió 	duda en su peroracióa has-
ta acusar -al infalible Ejército,  el 'Vil 
instrumento del gobierno y -apoyo-for-
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Midable en que descansa el robo es-
candaloso del rico al esclavo del sala-
rio 

El hecho de que la huelga de inqui-
linos se extienda a otros lugares de 
la región mexicana, es cosa que ha 
alarmado no solo a la burguesía si-
no al mismo gobierno; y el gobier-
eo del General Cenes que está dan-
do pruebas de ser más conservador 
y retrógrado que el gobierno de su 
antecesor, mandó arrestar de la ma-
nera más • despótica y arbitraria a 
Herón Proal, con órdenes terminan-
tes de que se le condujera ieme-
diatamente a la ciudad de México, 
a donde fué llevado con una fuer-
te escolta, a pesar de las protestas 
del mismo gobierno local de Vera-
cruz en contra de la arbitraria dis-
posición del Presidente de México. 

Para que los trabajadores de to-
das partes, no sólo de México sino 
del mundo entero, se den ,perfecta 
cuenta de lo que valen las prome-
sas ae todos los políticos, por ra-
dícales que ellos se muestren antes 
de subir al poder, publicamos en 
seguida algunos telegramas cambia-
dos, para que se vea desde cuándo 
el actual Presidente acechaba el mo 
mento oportuno para acabar con la 
prop4gancia reformista de Proal. 

"No .23. 23. C. General. — Veracruz, 
Ver., 20 de diciembre o—C. Presiden-
te de la República. —No. 4648.---/ 
Hónrome participar a usted que con 
motivo del entierro de uno de los 
miembros del Sindicato de Inquilinos, 
muerto en .uno de los escándalos c-
riginados por esa agrupación, hoy 
organizóse por Proal, manifestación 
escandalosa que pasó por calles prin-
cipales lanzando injurias contra el 
Gobierno y el Ejército, por lo que se 
procedió a su aprehensión de acuerdo 
con las superiores órdenes de usted, 
según mensaje S. P. A. 1962 de esa 
superioridad, girado el 17 del actual, 
mandándole dssde luego a San Fran-
cisco de las Peñas, en donde al pa-
sar el tren nocturno que por Inter-
oceánico sale esta noche y con es-
colta será embarcado y conducido a 
la Jefatura de la Guarnición de esa 
capital, a disposición de usted. 
Muy respetuosaseente. —El General 
de División J. O M. J. A. Alma:  
zán". 

No. 194 —Veracruz, Ver., 20 de 
diciembre de 1925 	Presidente 
de la República, General Plutarco 
Elías Calles.—Estos momentos cua-
tro de la tarde, fué apsehenclids 
compañero Herón Proal, ignorando 
motivos y orden autoridad; suplica-
mos a usted 'dé garantías pues él no 
abriga causas para ello. Esperamos 
nos conteste pronto, peligra su vi-
da.—Por el Sindicato Revolucionario 
de Inquilinos, Taurino Casrraño " 

"Dic. 22 1924.—Taurino Caamaño. 
Sindicato Rsvolacionarin, Ver icruz, 
Ver.—S. P. P.,--1391—Suyo anterior. 
Herón P roal fué aprehendido y:re-
mitido a esta Imita! para que res- 

- ponda a ate autoridades competentes 
de la labor injuriosa que ha '-stado 
haciende contra el Ejército y Go-
bierno, v por otra parte, era nece-
sario.qiie Poder Público pu-fiera co-
to al desenfreno de este falso lie 
der, que ha tenido en constante a 
mago a la sociedad de ese ouer-
to.—Afectuosarnente.—Pres,idente de 
la República, P. Elías Calles." 

For los telegramas referidos y 
por la enorme suma de ocho mil 
pesos que se le exige a Proal como 
fianza caucional para obtener su 
libertad provisional a fin de atender 
los asuntos referentes a su defen-
sa, se podrá comprender por todo 
ésto cuales .podrán ser los propó-
sitos de mejoramiento que impul-
san al gobierno en favor de los pobres 
explotados. 

No se necesitó mucho tiempo sin 
que el nuevo galera diera a co-
nocer a los trabajadores cuál va a 
ser su misión mientras dure en el 
poder, y cuáles los intereses que 
tiene que vigilar. El gobierno de 
México, como todo gobierno, tiene 
que estar del lado del poderoso, del 
rico, y del lado del que roba y ase-
.eina a los trabajadores. 

Todavía más, en otro telegrama 
C,allee dice une desde hace tres a-
nos estaba vigilando la labor de 
Proal. Ea decir, desde mucho dem- 

1 
Vino por fin la truculenta 3' anuncia-

da fiesta de Carnaval. , Los pasquines 
burgueses, se desgafiotaron anunciando 
los paraísos del borlote de esta fiesta, en 
que muchos ríen con la amargura de la 
miseria en el corazón y otros, los orga-
nizadores, con la embriaguez de la indi-
ferencia y el egoísmo. , 

Pero, para atenuar más la farsa, algu-
nas instituciones de connotados "caba-
lleros" y empingorotadas "damas", a• 
saltan los bolsillos del público, para 
crear, continuar y terminar "LA CASA 
DE REGENERACION DE LA MU-
JER." ¡Oh!. esta honorable aristocra-
cia, se preocupa demasiado, su obra en 
pro de la humanidad, sobrepasa los 11-, 
mitas de lo material, para llegar hasta lo 
divino. Hay que glorificar, enaltecer, 
adoraran, sahumar reverenciar y todo lo 
que termine en 	aquellos y aque- 
llas que tanto se preocupan en dignifi-
car, regenerar, honrar y todo lo que ter-
mina en "mar" a nuestras pobres mujer 
res• 

Cierto que, el público es el que da 
los "morlacos", pero a todos ellos y ellas, 
les corresponde la iiarplantación de la no-
ble idea, tan noble 'que ya muchos de 
nosotros, que soñamos con el adveni-
miento de una sociedad mejor, estamos 
por sentirnos celosos, y con lagrimas en 
los ojos, pedir a los, presidentes de los ,
*clubs" sociales aristocráticos, nos per-

mitan ir a sus juntas en cardad de oyen-
tes, a recojer fervientes las nobles ideas, 
que paren sus cerebros privilegiados. 

i Oh, Manes de la Hidalguía! Ren-
did pleito homenaje a quien se divierte 
dé gorra, escatima los bolsillos, prosti-
tuye a las mujeres y luego se llena de 
humanitarismo, instituyendo con dinero 
de quien robó y degeneró, una casa de 
"Regeneración" 

Voy a ver si formo una saciedad, que 
en lugar de llamarse «Elite», se llame 
aquelite», que se encargue de f Indar una 
casa de "Regeneración de Bufas", para 
que así tengan más propaganda los ten-
deros envenenadores. 

Por edificio no paramos, hacemos so-
cio, o presidente del Club "Quelite", al 
dueño de la piquera "La Colorada". 
Que me dijo desde hoy. 

ARLEQUIN. 

po antes que subiera al . Poder ve-
nía, observando' la «perniciosa» labor 
del «falso líder» en contra de la 
"sociedad veracruzana"; y todo el 
odio y rencor -acumulados desde a-
quella fecha, serán más que sufi-
ciente, para hacer añicos a Proal, al 
hombre que «ha tenido en constan-
te amago a la sociedad del puer-
to.» Y por sociedad del puerto, en-
tiéndase bien, Calles se refiere se 
refiere a la burgeda, no a la in-
mensa mayoría de masa hambrien-
ta y desnuda que habita posilgas mal-
sanas y merodea por las calles de 
la ciudad pidiendo una migaja de 
pan. La sociedad que defiende el 
nuevo Presidente electo es la de los 
propietarios, la sociedad de los que 
viven disfrutando de todo clases 
placer-és a costa.de los sufridos pro« 
ductores de la riqueza social. A esa, 
clase defienden y protegen todos los 
gobiernos de la Tierra. A a clase 
de los explotados sólo se les toma 
en cuerea cuando hay necesidad de 
de servirse de élla para carne de 
fábrica, de cárcel o bien como car-
ne de cañón. 

La pequeña burguesía veracruza-
na también está de plácemes; no 
pudo contener su regocijo y puso en 
seguida su mensaje . de felicitación 
al Presidente por el hecho de haber 
arrestado a Proal; lo cual da más 
alas al gobierno 'para justificar su 
arbitrario proceder. La Federación 
Estatal en esta lucha contra los ti-
bocones propietarios está desempe-
el peor patada  el de degenerados ser-
viles del gobierno y del capital. 

LIBRADO RIVERA 

En el próximo salusero de "Sagitario" 
daremos a conocer a- los trabajadores el 
Informe de las resoluciones aprobadas en 
el Primer Congreso Obrero de la Región 
Petrolera, en sus seeienea celebradas del 
10. al 4 de Enero del presente ello; én 
este Villa. 

SALVAJE ATROPELLO 

Desde hace tiempo habían llegado a 
nuestro concimiento algunas informacio-
nes referentes a un escandaloso atropello 
cometido por las autoridades de Melchor 
Ocampo del Estado de México contra un 
grupo de trabajadores que forman allí 
mismo el Sindicato de Campesinos «Ri-
cardo Flores Magón»; pero ha sido tan 
burdo el hecho que francamente dudába-
mos de su veracidad. He aquí en parte 
narrados los hechos cenio los describen 
testigos oculares de los criminales atro-
pellos cometidos por las mismas autori-
dades impuestas al,  pueblo para Cometer, 

m amparados por el 	ando. toda clase de 
vejaciones y atropellas sobre honrados 
trabajadores. 

El caso es como signe: los trabajadores 
que integran el Sindicato de Campesinos 
«Ricardo Flores Mega,», se reunieron en 
el salón del mismo Si:elicato. con el sano 
propósito de preparar un festival para 
la celebración dei 15 de Septiembre. 
Muy en paz se encontraban nuestros com-
pañeros cuando repentinamente cayeron 
como gavilla de bandoleros seis soldados 
del Destacamento local mandados por 
dos de los esbirros que fungían como je -
fea. Después de los in -ultos acostumbra-
dos, golpes y atropelln,  consiguientes fue 
ron arrestados los que allí se encontra-

r ban, Felipe P. Cervantes, Pedro Víquez, 
Avelmo Delgado. Cecilio Ayala, Guada-
lupe Prumeda, Joaquín Ayala, 'Fausto 
Pineda, Benito M. Rodríguez, Fermín 
Aguilar, Serafín Aguilar y lr.nrique Flo-
res Magón, quien por cuestión de salud 
se encontraba en aquel lugar. Los esbi-
rros en completo estado de ebriedad dis-
pararon sus anuas, golpearon e hirieron 
a algunos trabajadores alli presentes. 

Durante las investigaciones ante el Juez 
Conciliador de la localidad, se han veni-
do a conocer detalles espeluznantes del 
burdo plan fraguado por las mismas au-
toridades de Ocampo con el fin de acabar 
con aquel grupo de compañeros, cuyas. 
ideas de redención humana causan espan-
to a los traficantes de la ignorancia del 
pobre pueblo. 

El Juez Conciliador, decirnos, ha veni-
do a descubrir el siguiente detalle que po-
ne de manifiesto todo el euj :sigue de las 
malvadas autoridades de aquel lugar. El 
Subteniente José I. Alvarado, que no ha 
querido ensuciarse en el crimen, en su 
calidad de Jefe del Destacamento encar-
gado de efectuar el arresto, declara, que 
el informe que se hace aparecer como pre-
sentado por él ante el Presidente Muni-
cipál, en que le acusa a los miembros del 
Sindicato de Campelanos «Ricardo Flores 
Magón» como fraguadores de un plan pa-
ra asesinar a algunas de las personas más 
acomodadas de Ocampo, es enteramente 
falso, y que el parte que aparece como 
rendido por él, fué hechura del mis-no 
Melchor Víquez hijo del Presidente Mu-
nicipal, así como todas las órdenes de 
arresto fueron expedidas por el mismo 
individuo quien personalmelte las escri-
rlió en máquina, y ordenó después al Sub-
teniente Al va rado que tuvi ra en comple 
ta incomanicamón a los presos, y que el 
Presidente Municipal supo da todo ésto. 
Todavía más, agrega el Subteniente, que 
el parte que aparece como rendido por él 
complicando a los detenidos ante la Pre-
sidencia Municipal, no está firmado por 
él. 

Ya los presos se encuentran actualmen 
en, libertad caucional, teniendo la pobla 
ción por cárcel, es decir, que no podrán 
salir de allí; pero como las persecuciones 
contra ellos no cesan, nos dirigimos al 
Lic. Jesús Flores Magón, quien tiene a 
su cargo la defensa de los perseguidos 
compañeros, y en contestación nos dice 
en parte lo que sigue; 

"Por su parte el Procurasior General 
de la República, a petición de los amigos 
de Melchor ()campo, ordenó a su Agente 
del Ministerio Público de Tolaca que hi-
ciera una averiguación, En esa se ha 
tropezado con muchas dificultades porque 
el Subtenienteltié cambiado de localiza-
ción y no se he logrado encontrarlo. 
(Hay que fijarse tea,. 'este detalle, de 
la pérdida delfilibteniente.—El parénte- 
sis di de la red 	í.) 

Sigue dicieride Lic. Flores Magón: 
"Lo que yo ver, oil resumen de este asun-
to, ed que el atropello es tan. burdo, que 
ninguna de las autoridades ha querido 
que Be continúe en averiguación, a tal 
grado que el amparo que promovieron  

estos señores tampoco se ha tramitado, 
lográndose sólamente que se suspenda el 
acto reclamado por el Juez de Primera 
Instancia de Cuantithín en auxilio de la 
justiCia federal. 

NUEVO ATROPELLO 
El 21 del último Noviembre se efectua-

ba una pequeña fiesta y baile en la casa 
del' obrero Mauro Rivero Segundo, en 
donde se encontraban entre otros invita-
dos, los compañero Esteban Pérez, Juan 
Torres Bata y los hermanos José F. Re-
gino y Apolonio Rodríguez ( siendo el 
primero de éllos uno de los de hi orque--
ta). más otros dos ch'auffers venidos de. 
la ciudad de México. Se•encontraban to-
dos ellos eh pacífica conversación cuando 
repentinemente se vieron agredidos por 
tres soldados armados -al mando de , Mei-
cher Viquez, el mismo hijo del Presiden-
te Municipal. Después de golpeados y he 
ridos fueron arrestados, puestos en liber-
tad poco después, porque no había moti-
vo para este nuevo ultraje. Terminan di-
ciendo nuestros compañeros: 

"Siendo frecuentes tales atropellos en 
este pueblo, la paciencia de los vecinos 
se agota, y al narraros los últimos acon-
teeindentos os rogamos que los conser-
véis en la memoria. para que-  en lo fu-
turo, citando nuestra paciencia re agote 
por completo ante las jarovocaciones y 
atropellos de que se nos hace objeto se- 
páis la causa de ',negaos actos 	 
Creemos que ya es tiempo que se nos.oi-
ge si debemos cambiar el arado y los 
instrumentos del trabajo por la carabina 
vengadora y justiciera. Amarnos la paz, 
pero no la paz odiosa del machete." 

AGUIJON. 

ADMINISTRACION 
ENTRADAS 

Gilberto Almazán, $ 2.90; Angel 
Mendoza, 4.50; Pablo Guillén, 2.50; 
Pablo Alfaro, 2 50; Emeteri'o de la O, 
2.50; Apestado Carraón, 2.50; José 
Mendoza, 2. 50; Pe „Iro Almazán, 2.50; 
Fidel C. Córdova, 1.00; P. Gudino, 2.50; 
Adolfo Carmona, 1.00; Agustín Rocha 
1.00; Grupo '3ultural "Vía Libre" de 
Cananea, 0.90; y colectado por el mis-
mo Grupo, J. Bautista Lea', 25 e; Ce-
saneo Cardona, 25c; Ignacio Unías, 25c; 
Carlos Unías, 25 c; Alfredo Mendíbel, 
25c; José Mendíbel, 25c; Espíritu 
Mendíbel, 25c; Ismael González. 25c; 
Francisco Wilson, 25c; Baltazar -Orte-
ga, 2$c; Juan Prado, F. 25c Enrique 
Rodríguez; 25c; Chihuahua, Exiquio 
Carrasco, 3.00; Nieves A. Ortiz, 50c; 
colecta hecha por Ramón Hernández, 
en la U. O. "El Despertar del Escla-
vo", de Xicotencatl, 2.28; Los Ange-
les, Cal., Valeria Santana, 2.04; Fran-
cisco Vega, 12.70; Simón Ramírez, 
7.40; Carpinteros y Similares, Mata 
Redonda, Ver., 2.50; de trabajos he-
chos en la imprenta, 75.00; de Yuca-
tán, Prisciliano Y. González, 2.00; del 
Sindicato de Agricultores "Jacinto 
Canek", 2, 25; Valor de un giro de 
3,00 cuyo nombre se nos extravió; S. 
Monreal de Los Angeles, 8.10; Genaro 
C. Aldaco, de Irapuato, 3.00; A. Z e-
mora, Naranjos, Ver.. 7.00 

TOTAL 	 $ 162. 63. 
SALIDAS 

Déficit anterior, 13.89; Tipógrafo 35.96; 
Correo, 4.50; Apartado Postal, 9.00; 
Trabajos de Impresión, 7.75; papel 
37 20; corte de papel 3.00; pago de 
luz; 5.40; pasajes, 3.75; renta de ca-
sa, 25.00; timbres para corresponden-
cia, 50cts, ; gastos menores, 1,60. 

TOTAL 	 $ 147. 54. 
RESUMEN 

Suman las entradas.... II 162. 63 
Suman las salidas 	 147. 54 
Superávit para el No. 9 	 15. 09  

SAGITARIO 
Semanario Sociológico 

ILDITOD, Y ADMOR, 

'GRUPO HERMANOS ROJOr-'' 
DIRECTOR, 

Pedro Gudino. 
OFICINAS 

-CALLES EJUTLA Y 
FRANCISCO RIVAS 

Toda sorrisposideacia .r alivios di Gamow di 
Manso a "Sagitario". Apartado Ha 13, 
Villa Cetina, Tamps., 31Ssisa. 

Suscripción voluntaria 


