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 	 ® UN ARTICULO MAS SOBRE LA 

	

Ateneo; Nombre que se da a 	
Para "EL SINDICALISTA", El rico no es trabajador. 

	

los lugares donde se rinde tri- 	 Todo trabajador no es rico. 

investigación de la verdad, así 
como a todos los estudios libres 

1 -1 	at A S expresiones del sentimiento relip,,ioso son, gene- s  
todos los hombres hubieran 

buto a la belleza artísticay ala 

	

consagrados a aumentar y ele- 	 ralmente, ridículas, pero siempre son ilógicas. Ri- pensado ,desde un principio 
mún culto de las gentes.   dicula extremosamente, ilógica hasta el colmo y con- 

tradictoria de los principios deístas, fué la manifestación ca-
tólica del domingo r r de enero para implorar la misericordia 

divina. 
¿Pretendieron los católicos demostrar su popularidad? 

Si así fué, fracasaron, ya que se retrajeron casi todos los ha-

bitantes de la ciudad de tomar parte.1  Concediendo mucho, 

asistirían de cinco a seis mil almas; siendo así que tenemos 
una población de seiscientos mil habitantes, resulta una pro-
porción escasa de uno por ciento. Si hubiera concurrido el 
noventa v nueve por ciento de los metropolitanos, el resulta-
do habría sido el Mismo: UNA MAN IFESTA 
FANATISMO, UNA IMBECILIDAD. 

Nuestra actual crisis social la expDcan los creyentes co-
mo castigo del iracundo Dios olvidado hace ya varios lustros. 
El gran pecado de vivir sin Dios nos ha conducido fatalmen-: 

te ala recíproca matanza entre hermanos. 
Veamos, -pues, si esta "causa causárum" resiste el aná-

lisis. 
Precisa demostrar primero que, en efeCto, sufrimos aho-

ra porque Dios nos castiga. Nuestro abandono de Dios data, 

según los católicos, desde que se implantó el laicismo en las 
esferas oficiales; objetaríamos que el laicismo no es ateísmo, 

pero no hace al caso. 
Antes de la implantación del laicismo tuvimos hecatom-

bes tan o más espantosas que la presente. ¿ Era castigo de 
Dios, entonces que le venerábamos y respetábamos? Milla-
res de pueblos sufren como nosotros y no han olvidado a su 

Dios. ¿ Cómo éste puede castigarlos ? 
Encontrándonos, como nos encontramos, ante fenóme-

nos idénticos, no necesitamos un gran esfuerzo de raciocinio 
para concluir que son efectos de causas iguales o parecidas. 

No es, pues, porque hayamos dejado a Dios en olvido, 
por lo que ahora expíamos nuestras culpas, sino por otro ver-
dadero olvido: el mejoramiento moral, intelectual y económi-
co del pueblo. Esta es la causa; pero humana, demasiado 

humana. 
Habría que demostrar en seguida que hemos abandona-

do a Dios. Mas esto es indemostrable, porque para hallarnos 

var por grados el sentido ea- 

ESTE debe s e r el verdadero 
nombre de nuestros mítines 

celebrados periódicamente en la 
Casa del Obrero Mundial. 

Las reuniones celebradas al aire 
libre, ya sea en las plazas públi-
cas, monumentos, o calles, Iláman - 
se mítines; aunque muchas ve-
ces, también, se les da tal nom-
bre, cuando tienen verificativo en 
un teatro, y el público ya sabe el 
fin preconcebido ,de la reunión : 
hacer propaganda por tal o cual 
candidato o pronunciar discursos 
sobre cualquier tema palpitante 
de actualidad; poro, en ningún 
caso, es lugar de INSTRUCCION 
DIRECTA .y lugar de controver—
sia o polémica libre. Determina-
dos oradores ya saben ellos mis-
mos lo que van hablar, o cuando 
menos el tema que van a desarro-
llar . 

En la Casa del Obrero, la ma-
yoría de las veces, ninguno de los 
que desfilan por la tribuna roja 
saben con exactitud el tema que 
van a tratar, por señalarlo éste 
las circunstancias de cualquier 
causa imprevista, y, además, por-
que como en los Ateneos Litera-
rios. cualquiera de los presentes 
señala un tema y ese hay que dis-
cutirlo entre todos los compañe-
ros haciendo ejercicios de inte-
ligencia e imaginación. 

El 'Ateneo Sindicalista, tiene 
por objeto patrocinar EXCUR-
SIONES CULTURALES en to-
das las sociedades obreras, para 
DIVULGAR y ORGANIZAR los 
sindicatos, última forma efectiva 
y verdadera de combate para 
contra el capital. 

En el Ateneo incipiente, titula-
do de la Juventud, que hasta la 
fecha no sabemos los frutos que 
haya dado, magüer un folleto en 
que están publicadas tres o cua- 

• 

que para ser civilizados es menes-
ter aceptar las teorías de una mo-
ral social dirijida a servir de ins-
trumento utilitario de las clases 
superiores, de seguro que por es-
ta época, la sociedad, en su forma 
colectiva actual, tendría otra for-
ma de acción y otro medio de 
desenvolvimiento; tendría quizá 
como base, lo que ha sido causa 
de eternas tragedias y discordias 
tantas:  "la igualdad", tendría, a 
71,v dIclarlo, la predisposición al 
al:iparo y sostén de los indigentes 
y-  la mutua correspondencia de 
afectos y al interés per la comu-
nidad, o, cuando menos, tendría 
como base la reciprocidad en la 
justicia, cosa que constituiría la 
verdadera ciudad ideal tan soña-
da. Esto, no basado como se su-
pone, en una creencia sobrena-
tural, de que. Dios da más al rico 
que al pobre; porque, como digo, 
toda idea de desigualdad estaría 
desechada, como también toda 
idea sobrenatural. 

Pero los acontecimientos de la 
época y los hombres, se han en-
cargado de hacer lo contrario, tor-
ciendo los dictados que sugiere la 
armonía natural y cambiando 
erróneamente los principios de los 
deberes humanos. En el orden de 
la naturaleza, la nube amenazan-
te que presagia la borrasca cae a 
pocas horas en abundante y co-
piosa lluvia a prestar su bienhe-
chora fertilidad en los campos 
yermos y en toda la especie por 
igual. El viento que se desata con 
turbulencia destructora, acaricia 
las copas de los frondosos árboles 
para llevar en su seno el germen 
que llena de vida los pulmones 
agotados de los organismos desfa-
llecidos, para sustituir el aire vi-
ciado de las grandes poblaciones 
con oxigeno que aviva la llama 
agonizante de la vida. El sol en.  

[*] 	Con positivo susto insertamos el presente artículo que se sirvió remitirnos su 
autor, y de la misma manera, veríamos con agrado que hombres de tal saber nos favo-
recieran con su colaboración que mucho ayudará a la ilustración de los trabajadores en 
general, por cuyo mejoramiento intelectual y moral luchan y se agrupan. 

(Signe ea la 2a. plana.)  (Signe ea la 4a. plana.)  (Signe'en la 4a. plaza.) 
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EL •SINDICALISTA 

Movimiento Obrero 
NI U N CHA L_ 

IMPORTANTES NOTICIAS 

La huelga que los obreros de 
Río Tinto, (España), iniciaron 
hace algund's días tuvo, por fin, 
resultados satisfactorios en favor 
de los propios obreros. 

* * * 

Con motivo de las elecciones 
que para Ayuntamiento se cele-
braron en Italia, un anarquista 
de nombre Cipriani obtuvo nume-
rosos votos para ocupar una pla-
za en dicho cuerpo edílioo. 

* * * 

En Lisboa acaba de solucionar-
se la huelga de ferrocarrileros, 
cuyos obreros llegaron a consu-
mar actos de sabotage de gran 
consideración; en vista de lo cual 
la compañía accedió a las preten-
siones de los trabajadores, pa-
gándoles, además, sus salarios ín-
tegros por todo el tiempo que du-
ró la huelga. 

* # # 

De Lausann, (Suiza), llegan 
noticias de que los ferroviarios 
intentan declararse eh huelga por 
razones económicas, consumando 
a la vez, actos de sabotage con 
objeto de suspender el tráfico. 

Como siempre, el gobierno co-
mienza a ahogar el movimiento 
con injustas encarcelaciones y 
castigos tremendos. 

La semana retropróxima esta-
lló la huelga de los carboneros en 
la ciudad de Londres, capital de 
Inglaterra, siendo una de sus pri-
meras medidas la de impedir que 
los "esquirols" pretendan substi-
tuirlos. La población se muestra 
alarmada, más todavía cuanto 
que si la huelga toma mayores 
proporciones el gobierno se verá 
en la necesidad de cerrar sus es-
cuelas por falta de combustible. 

# * * 

Los dueños de algunas fábricas 
establecidas en Cristianía y los 
sindicalistas obreros que trabajan 
en ellas resolvieron sus recípro-
cas diferencias de modo laudato-
rio para ambos; pero especial-
mente para los últimos, quienes 
haciendo uso de la huelga, obtu-
vieron cuanto pidieron. 

COMPRE. USTED 

Movimiento Obrero 
LOCAL 

CASA DEL OBRERO MUNDIAL 

En sesión celebrada el jueves 
22 del presente por los miembros 
de esta Casa, se trataron los asun-
tos referentes a la: elección de 
nuevo Consejo de Administra-
ción, por haber terminado el pe-
ríodo reglamentario en el desem-
peño de dichos cargos los compa-
ñeros salientes, resultando elec-
tem para administrador, J. Barra-
gán Hernández; para secretario 
del interior, A, Carranco; para 
Secretario del exterior, Rafael 
Pérez Taylor; para tesorero, Ma-
nuel Herrera Ortiz; para vocal 
bibliotecario, Luis Barros; para 
vocal de propaganda, Epigmenio 
H. Ocampo. Con cuya elección 
se dió por terminada• la sesión, 
entrando a fungir desde esa fecha 
el nuevo Consejo Administrativo. 

—Asimismo esta secretaría in-
forma a todos los adherentes del 
"Sindicato de Carpinteros" que 
en sesión celebrada el día 20 del 
que cursa, se procedió a la elec-
ción de nuevo Comité, que reca-
yó en los siguiéntes compañeros: 
para secretario general, Octavia-
no Tapia; para secretario del in- 
ferior," 	e Mendieta; para 
tesorero, _U.. 'cisco Hernández: 
p ya sebtesoiee Reynaldo Cer-
vantes. Con lo que previa pose-
sión del nuevo Comité, se acordó 
invitar a los socios en general pa-
ra la próxima sesión, que se ve-
rificará, como es reglamentario, 
los martes de cada semana, para 
tratar asuntos de vital importan-
cia, por lo que se suplica la pun-
tual asistencia de todos sus adhe-
rentes. 

—El "Sindicato de Sastres," 
que día a día prospera más, par-
ticipa, por conducto de esta se-
cretaría, que en sesión celebrada 
el miércoles 21 del corriente se 
dió cuenta con el triunfo obtenido 
en el conflicto surjido entre la 
"Compañía Mercantil Mexicana 
de Trajes Sobre Medida, S. A.", 
y sus operarios, conflicto, que de-
bido a la ingerencia de este Sin-
dicato, quedó arreglado satisfac-
toriamente. En la misma sesión 
se acordó reanudar las clases de 
corte para el primer martes de 
febrero; clases qüe serán atendi-
das por los compañeros siguien-
tes: 

Corte de hombre, sistema "Mi-
chel," Rafael Gutiérrez; sistema 
"American Gentleman," Melchor 
Alvarez. Corte de señora sistema 
"Stone Stile," Pablo Arriaga; 
sistema "Michel," Manuel Zente- 

(Sigue en la 4a. plana.) 

ATENEO SINDI- 
CALISTA  
(Signe. de la la. Plana.) 

tro conferencias, por impresiones 
que tuve con visitante que asistía 
a 'ese centro de cultura, supe que 
allí el mayor mérito consistía en-
poseer una buena memoria, apren-
der el mayor número de palabras 
del diccionario y tener una bri-
llante erudición de bibliotecario. 
Esto, naturalmente, mataba todo 
germen de noble iniciativa, que 
es lo que debe de cultivarse con 
gran etnpeño, porque tiende a 
formar el temperamento del indi-
viduo haciendo que piense con 
cabeza propia y no con la ajena. 

Entre las muchas sátiras que 
con suave doinaire me relató el 
visitante de quien antes hable, 
va la siguientea 

Un caballero de enroscada me-
lena, que poseé como definitiva 
coronación a su estro erudito, una 
carta de gran escritor hispano, 
que la naturaleza guarde, y la 
que. conserva en diáfana vitrina, 
can énfasis profundo y difícil dic-
ción me preguntó: 

—¿No habéis leído a Kraskapo- . 
ffoff? 

Y yo, sintiéndome anodado por 
la fuerza del apellido, apenas 
balbutí tímidamente: —No, con-
génere ateneísta. 

—¿No lo conocéis? contestome 
muy irritado. ¿Es posible que 
manchen este sagrado recinto 
personas obtusas y de magín 
compungido que ignoren quiére 
fue el gran Kraskapoffoff? Esto 
es inaudito; nuestras letras van al 
abismo; la ignorancia reina por 
doquiera; los arri vistas dominan 
sin ninguna ilustración. 

Y a mí, desde que me contaron 
este incidente, comprendí a las 
mil maravillas que se trataba de 
un ateneo de "poseurs". 

Después, un grupo de bien in-
tencionados exateneístas, inicia-
ron una serie de conferencias en 
el Teatro Díaz de León, a fin de 
ilustrar al obrero. 

Desgraciadamente fueron u n 
fracaso las tales conferencias, por 
el poco tacto de escoger temas 
muy arduos para la mente del 
trabajador. 

El proletariado que sale del ta-
ller fatigado, después de una bru-
tal labor de doce horas, en que 
ha dejado humanamente todas 
sus energías, se encuentra de 
súbido, con que su cerebro tiene 
que digerir filosofías, matemáti- 
cas, obstetricia, filología, y 	 
etc., etc. que lo hacen dormir bea-
tíficamente, mientras el conferen-
cista, sin que nadie lo perturbe 
desarrolla con toda tranquilidad 
su arduo tema. 

Sólo a la humilde casa del tra-
bajador, es donde parece que se 
ha dado con el fondo de la oues- 
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HORARIO DE ASAMBLEAS: 

Sindicato de Zapateros, do-
mingos a las 10 a. m. 

Sindicato d e Carpinteros, 
martes a las 8 p. m. 

Sindicato de Sastres, miér-
coles a las 8 p. m. 

Sindicato de Canteros, do-
mingos a las 10 a. m. 

Sindicato de Tipógrafos, do-
mingos a las 10.30 a. m. 

tión: tratar con prefencia los asun-
tos que más directamente se rela-
cionen con la vida económica, 
moral y material del luchador. 
Hacerlo que se interese, señaláis. 
dole el camino de su vida; hacerlo 
que tome empeño en instruirse en 
su oficio, y mostrarle la táctica 
de su emancipación', y, sobre to-
das las cosas, alimentar el fuego 
sagrado de su entusiasmo. 

¡.Qué tristes son las conferen-
cias de obreros donde sólo se es-
cucha el respirar fatigado de los 
que duermen y los bostezos de 
los que se cansan ! 

En cambio, ¡qué bello es con-
templarlas manos del obrero que 
se agitan , acusando rabias o de-
mostrando contento ! 

Así, pues, no obstante las inco-
herencias que se dicen en la Ca-
sa del Obrero Mundial, según el 
decir de un ahogado burgués y • 
altamente multicolor, va camino 
del triunfo y establece, como en 
el Centro Internacional de Traba-
jadores su Ateneo Sindicalista, 
donde la tribuna, -del color de la 
sangre derramada en las huelgas, 
de la sangre que brota; al latigazo 
del capataz y de la sangre que 
corre afanosa por nuestras venas, 
acogerá con beneplácito las ideas 
que sobre la lucha social vierta 
cualquier compañero, pues en ella 
existe absoluta libertad y es el 
clarín de la futura Humanidad. 

RAFAEL PEREZ TAYLOR. 



Siervo institucional, que a la severa 
Ley has dejado que, a placer te veje, 
¡ Abre los ojos al ideal que impera! 
Mentira son la patria y la bandera, 
Y Mentira la fe que las proteje! 

Siglos y. siglos, la opresión temida, 
De una sangrienta majestad en nombre, 
Pobló de sombras y dolor la vida, 
Manteniendo en su diestra suspendida, 
La espada de Damocles sobre el Hombro. 

Dijo elsamo feudal, plegando el vuelo, 
De su loca ambición, nunca saciada, 
«Aquí ha de ser el límite que anhelo 
Imponer asmis reinos»; y en el suelo, 
Un hemiciclo describió su espada.. 

Y al siervo dirigiéndose, que, hincado 
De rodillas ante él sus besamanos 
Ofrendábale, dijo: «este cercado, 
Será tu patrio lar, los de aquel lado, 
No son, debes saberlo, tus hermanos.» 

Tal surgieron potentes las naciones, 
Tal el génesis fué de humana guerra; 
Para halagar del dueño los pasiones, 
Anduvieron los pueblos a tirones 
Con estúpido afán sobre la Tierra. 

Hoy, en el siglo ruin del silogiswo, 
Totalmente falaz y degradado, 
Ante el ara de un pseudopatriotismo, 
Hace el hombre la ofrenda de sí mismo, 
Para que tenga el amo un buen mercado. 

Otrora era el monarca o el guerrero, 
Quien daba la señal de las matanzas; 
Fué más tarde el político banquero; 
¡ Siempre, marchó la turba al matadero, 
Por cálculos agenos o venganzas ! 

Mas ya empieza a pensar el pueblo ilota; 
Ya no quiere ortodoxias que le abrumen, 
Y no se inclina con unción de idiota 
Ante ese trapo que a los vientos flota, 
Que diz encarna de la patria el Núm'en. 

Hoy el por qué de ese deber exige, 
Que a estar le obliga con el hombre en guerra, 
Y el despecho del amo no le aflije; 
¡ Quiere •un pendón más amplio, que cobije 
A todas las comarcas de la Tierra! 

Porque en un haz polícromo condensa 
A todos los matices, Hélios brilla, 
Y al ahuyentar la lobreguez más densa, 
Envuelve al Cosmos en la oleada inmensa 
De su luz que es fecunda maravilla! 

Así también, hundidas las fronteras, 
Cuando la Tierra jubilante acoja 
Al sol de las supremas primaveras, 
Los colores de todas las banderas, 
Han de integrarse en la bandera roja! 

EL SINDICALISTA 

TIORBA LIBERTARIA 
e 

LA BANDERA ROJA POR EL SIN- 
DICATO ,DE 
TIPOGRAFOS 

-pa domingo retropróximo este 

-11—J Sindicato celebró sesión ge-
neral en la que se dieron a cono-
cer los diferentes asuntos que con 
motivo del pacto moral que cele-
braron con los compañeros lino-
tipógrafos tenían pendientes. Es-
tos se redujeron a participar que 
suskflabores fueron coronadas por 
el éxito, pues que los linotipógra-
fos, haciendo a un lado toda am-
bición personalista y dando con 
ello una muestra de confraterni-
dad obrera, se mostraron conse-
cuentes e hicieron votos porque 
el bienestar del gremio sea un 
hecho y no un ideal como hasta 
la fecha. 

Con la presente nota vaya un 
aplauso desinteresado y sincero a 
nuestros hermanos los linotipó- 
grafos, sufridos compañeros nues-
tros, luchadores tenaces y cre- 
yentes fervientes en el adveni-
miento de un estado de cosas muy 
distinto al que actualmente domi-
na en campos, fábricas y talleres, 
y sepan que si algún día alimen-
taron para nosostros y nosotros 
alimentamos para ellos algún mal 
fundado concepto, con la actitud 
de ambos se vió desvanecido, que-
dando sólo en pie la concordia, só-
lo el amor, sólo el apoyo recípro-
co° que nos debemos los obreros 
del mundo en, general. 

Por lo que respecto a la elec-
ción de mesa directiva del mismo 
Sindicato llevada a cabo en la 
misma asamblea, resultaron elec-
tos los compañeros Anastasio Ma-
rín para Secretario General, Wen-
oeslao Navarrete para Tesorero, 
así como los consocios Blas Gar-
cía, Rafael Quintero y Manuel 
Romero para desempeñar otros 
puestos de segundo orden, termi-
nando la sesión con estruendosos 
vivas a la Casa del Obrero Mun-
dial y al Sindicato de Tipógrafos. 

Por nuestra parte hacemoj vo-
tos porque los tipógrafos no des-
mayen un sólo momento en sus 
entusiasmos, entusiasmo que he-
mos recogido nosotros y guarda-
do en nuestras almas con el mis-
mo cuidado con que el avaro guar-
da el objeto de su avaricia, como 
temerosos de que se nos muera, 
o de que se nos vaya. ¡ Aguila re-
cién nacida que aún tiene adheris 
da a su pecho parte del cascaron 
de la victoria! 

¡ Adelante ! 

DE LA LIBER- 
TAD Y DE LA 
ESCLAVITUD  

A libertad e s el derecho la 
esclavitudes el hecho. 

La esclavitud es condición de 
los espíritus débiles; la libertad 
un sentimiento propio sólo de las 
almas fuertes. 	 - 

La esclavitud envilece al hom-
bre; la libertad lo dignifica.' 

La esclavitud tiene por única 
base la obediencia absoluta, es 
decir, una obediencia bochorno-
sa; la libertad, no: la libertad es 
la objeción en armonía con la ló-
gica, la verdad y la conciencia. 

En el estado actual en que vi-
vimos, la esclavitud es una tor-
peza; en tanto, que la libertad es 
una promesa de lo porvenir antelas 
reclamaciones del bienestar co- 

múLna.  esclavitud, pues, interesa a 
unos: a los explotadores; la li-
bertad urge a otros : a los explo-
tados. 

Y cuando explotadores Sr explo-
t9..1013 sufran el consiguiente cho- 

, 	o de semejantes corrientes con-
trarias, hé aquí a la libertad para 
siempre triunfante; hé allí a la 
esclavitud" para siempre extirpa-
da.: 

Desgraciadamente, la esclavi-
tud es tradicional para las clases 
productoras o sea para el tercer 
estado; mientras que la libertad, 
nos es una ansia del mismo esta-
do ante las amenazas del presen-
te. 

La esclavitud es un mónstruo. 
La libertad es un ángel.: 
Por lo tanto, entre ambas no 

existe analogía de ninguna espe-
cie. 

La esclavitud es la sombra;  de 
ella gustan los monstruos. 

La libertad es la luz: de ella 
placen los ángeles. 

Rompamos, pues, con la tradi-
ción y seremos fuertes; proeigá-
Mosla y seremos, siempre débiles. 

Ser fuerte es ser digno y res-
petado. 

Ser débil es ser cobarde y do-
blemente humillado. 

¿Qué es la esclavitud, si no un 
hecho salvaje en medio de la ci-
vilización? 

¿Qué es la libertad, si. no ,un 
derecho justamente reclamado a 
esa misma civilización? 

Porque es claro: si en todas las 
naciones del globo terrestre que 
blasonan de cultas y avanzadas 

(sigue ea la 4a. Plana.) 
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Movimiento Obre-
ro Local 

(Signe de la 2a. plana) 

no, y "American Gentleman," 
Narciso Vargas. Para terminar 
se dió cuenta con los últimos fra. 
bajos y se procedió a la elección 
de nuevo Comité que tuvo el si-
guiente resultado: secretario ge-
neral, Rafael Gutiérrez; secreta-
rio auxiliar, Pablo Arriaga; teso-
rero, Alejo Hernández; vocales: 
Melchor Alvarez, Salvador Alva-
rez, Rosendo Medina, Enrique 
Joldi, Juan Miranda y Joaquín 
Hernández. 

CORTE DE CAJA del "Sindicato 
de Sastres del D. F., rendido 
el 21 de enero de 1914. 

INGRESOS: 

Dinero efectivo entrega- 
do por el extesorero 
Vargas el día 12 de no- 
viembre de 1913  
	

122.20 
Para la compra de un re- 

loj, colecta 
	

6.60 
Recibos y dinero cobra- 

do de la deuda, de 
$72.90.  

	
54.20 

Recibos extendidos des- 
de el número 1,458 al 
2,000 por valor de.,  

	
67.70 

Suma de ingresos.. $ 250.70 

EGRESOS: 

Convocatorias del 25 de 
Nbre., según recibo... $ 8.50 

Convocatorias del 10 de 
Dbre., según recibo... 	2.50 

Pago de diez talonarios. 	9,00 
Renta de casa del mes de 

Dbre. 
	

15.00 
Adeuda del periódico de 

los números 4 y 5 
	

6.00 
Recibos devueltos de la 

deuda de $72,90 
	

30.20 
Compra de un candado y 

papel 
	

90 
Recibos devueltos y nu- 

los del número 1,458 al 
2,000 . 	 9.10 

Pago del cobrador al 10 
por 100 sobre la canti- 
dad de $18.90 

	
1.89 

Renta de casa del mes de 
enero 

	
15.00 

Convocatorias del 21 del 
presente.. 
	

8.00 
En poder de cobradores, 

según lista.  
	

12.45 

Suma de egresos $ 118.54 
Dinero existente a esta 

fecha  	 132.16 

Iguala .... $ 250.70 

Libertad y Justicia por la Igual-
dad. 

México, 21 de enero de 1914.—
Tesorero, Alejo Hernández. 

UNA MANIFESTACION 
UN FANATISMO 

UNA IMBECILIDAD 

(Mane de la la. plana.) 

en este caso se necesitaría que todos, o cuando menos la ma-

yoría de los mexicanos hubieran olvidado a Dios; es suficien-

te conocer los datos censales de la República para ver que 

como mínimo, el noventa y cinco por ciento es. no ya de deís-

tas, sino de católicos romanos. 

Y siendo Dios justo y no habiéndolo olvidado t  cómo es 

que castiga a tantos inocentes? ¿ Qué concepto habríamos de 

formarnos de la justicia de un gobernante, si porque unos 

ciudadanos contraviniesen la ley, castigara a todos sus súb-

ditos? Este gobernante podría tener una excusa: la ignoran-

cia; no así Dios, puesto que todo lo sabe. 

Dios, que conoce los acontecimientos pasados, presentes 

y futuros, debió haber sabido que ciertas criaturas humanas 

habríamos de abandonarlo alguna vez, y debió haber sabido, 

asimismo, que él iba a cometer una incalificable injusticia al 

castigar, a inocentes. Sin embargo, estando en su mano el 

evitarlo, lo permitió; Dios es, entonces, INJUSTO. 

Es un hecho que el sufrimiento nacional existe. Es una 

verdad que más sufren inocentes que culpables. Dios es bue-

no y es omnipotente .... 

Analicemos: Si Dios puede hacer cesar nuestros sufri-

miento y no quiere, NO ES BUENO; si quiere. pero no pue-

de, NO" ES OMNIPOTENTE; si ni quiere ni puede, NO 

ES NI BUENO NI OMNIPOTENTE; y si quiere y puede 
¿ por qué sufrimos? 

Ne es u', castigo, porque su justicia sería injusta. Admi-

tiendo que así fuera, demostraría esto que aparte de que 

Dios es injusto NO ES OMNISCIENTE, puesto que pro- 

cede "a po,t, 	i." 

En resurr,,n: Un Dios que es injusto y malvado, es un 

Dios abominable; un Dios que no es ni omnisciente ni omni-

ponente, es un Dios que no es Dios. 

Ya vernos cómo los católicos han desprestigiado las doc-

trinas deístas con sus fervorosas plegarias y sus cantos sál-

micos. El "Dios bueno que hizo morir al Dios inocente para 

satisfacer al Dios justo," no impedirá nuestros males, sino 

hasta que su venganza divina esté satisfecha con sacrificios 

humanos. No obstante el Moloch católico será el padre de 

JESUCRISTO nuestro REY. 

Los hombres avanzados estimarán el proceder cotólico 

como lo que fué: UNA MANIFESTACION, UN FANA-

TISMO, UNA IMBECILIDAD. 

LUIS MONTES DE OCA. 
Miembro del Comité de la Liga Mexicana de 

Librepensadores. 

De la Libertad y de la Esclavitud 

(Signe'do la 3a. plana) 
	

¿Por qué? 

hay realmente civilización, la li- 
	Sencillamente: porque la liber-

bertad debe existir por derecho. Si por el contrario, no existe tad supone civilización, y la es- 
clavitud, miseria, retroacción. 

De la libertad al progreso efec- dicha libertad y sí la esclavitud, 
tivo no hay más que un paso. entonces no hay civilización. 

Igualdad y (Des-
igualdad 

(Sigue de la le. plena.) 

las variadas estaciones lanza sus 
rayos ardorosos en la primavera, 

frescos en otoño, templados en el 
estío y tibios en el, invierno, todo 

contribuye a graduar;para man-

tener la relación del,consunio hu-

mano, el máximun del producto 
natural; siendo así, qué la desigual-
dad de estas temporadas hace ne-

cesaria la igualdad en el, reparto, 
supuesto que esa desigualdad la 

sienten todos por igual; o en otros 
términos: en invierno todos sien-
ten con igual intensidad el frio, 

como el calor en el verano, o bien: 
el sol brilla para todos con igual 

intensidad; por lo cual no se ex-
plica la existencia de la desigual-

dad del reparto en el producto na-
tural, siendo todos iguales en ne- 

cesidad. 
Pero los hombres hemos sido 

muy necios y se ha conservado 
la desigualdad por el lujo, se" ha 
conservado la abundancia de unos 

y la miseria de otros por el hartaz-
go de una minoria en perjuicio de 

la mayoría hambrienta, y, en fin, 
hemos conservado la desigualdad 
por el libertinaje de unos y la li- 
bertad de otros, habiendo, con 

respecto a ésta última, sentado el 
precedente ridículo de suponer la 
libertad sin igualdad; siendo que 
la una exige la existencia de la 

otra y viceversa; pues si se com-
bate a la igualdad, se combate a 

la libertad- 
Mas ya que la suerte, o el error 

más biefi de nuestros antepasa-

dos, nos depara un estado social 
plagado de debilidades atávicas e 

impurezas idiosincráticas, sea-
mos lo sufichientemente dignos pa-
ra corregirlos con la entereza de 

unos en lo particular y la unión 
de todos en general, A eso con-

vocamos a ustedes compañeros ! 

AGAPITO CARRANCO. 

De la esclavitud al salvajismo, 
casi casi no hay diferencia que 
valga. 

En concreto : la libertad es el 
ESTADO CIVIL. 

La esclavitud, es el ESTADO.  
SERVIL. 

El YO pensante y. el YO pesan-
te; terrible fórmula del actual 
orden social. 

ROSENDO SALAZAR, 

IMP. MANUEL LEÓN SÁNCHEZ, 
Misericordia, 7. 	s 


