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• 
Caros son los afectos de la 
familia; pero los hombres que 
no tengan el valor suficiente 
para desligarse de éllos cuan-
do así conviene a las ideas 
que sustentan, no deben afi-
liarse a las grandes causas. 

José Foja lgárbids .  

Las leyes son telas de 
araña a través de las 
cuales pasan las mos-
cas fuertes y se quedan 
las débiles. 

Ronorato de B(LSAC 

 

Quincenal Sociológico. 

 

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

1111a Circular a los Ferrocarrileros  Por la Defensa de Sacco y hal 
«Hay que poner un hasta aquí a los 

desmanes y atropellos de los señores que 
se encuentran en el poder. 

Los Ferrocarrileros formamos parte • 
del largo número de víctimas de los ac-
tuales mandarines que de fabulosos euel-

-dos disfrutan por no producir nada útil. 
Compañeros: Es necesario que ya no 

permanezcamos sumidoS en el silencio. 
Protestemos por el rebajo de personal y 
horas de trabajo que la Dirección de los 
Ferrocarriles o sea el mismo gobierno obre-
ro(?) pretende llevar a cabo con el perso-
nal de talleres. ¡No aceptemos más injus-
ticias en contra nuestra! 

¿Por qué disfrutando nosotros de tan 
míseros sueldos se pretende aún poner 
en la calle a cierto número de camara-
das, después de haber sido explotados 
hasta la ignominia? 

Ya que se nos ha rebajado parte del sa la-
rio, no debemos permitir el rebajo de 
personal. Es injusto, odioso y criminal 
lo que el actual gobierno «Proletario» y 
aSocialista» (de estómago) pretende ha-
cer con nosotros los ferrocarrileros. 

¿Que se nos ha disminufdo el sueldo? 
Bien; no importa; conocemos medios 
magníficos con los cuales podemos hacer 
que los verdugos repriman algo su sober-
bia y su necedad. 

¿Por qué—preguntamos -no se reajus- s- ta a los Senadores, Ministros, Magistrados, 
Diputados y a toda esa turba de zánga- 

.--- nos de levita y de automóvil que viven 
del erario nacional y de las lágrimas y 
la miseria del pueblo que gime bajo la 
opresión brutal del obrerismo parlamen-
tario? El gobierno cree atie la situación 
económica de los ferrocarriles mejorará 
con el rebajo de salarios, etc., y en cam-
,io la situación nada envidiable de_ los 
trabajadores ferrocarrileros empeorará 
día en día hasta llegar al colmo y en- 
tonces 	 ¡TENBLAD, TIRANOS, tránsfu- 
gas del campo obrero! ¡No creáis que 

Hace algún tiempo se viene desarro-
llando en el Estado de Sonora una pro-
paganda anti-chinista o anti-racista, cu-
yos agentes se han colado hasta el Puer-
to de Tampico. Propaganda odiosa por 
mircenceptos porque no está basada en 
una razón justa y moralizadora, sino que 
obedece a fines egoístas y nial sanos de 
unos cuantos comerciantes mexicanos cu-
yos intereses se ven en peligro con la 
gran competencia que les hacen les co-
merciantes chinos. 

Este es el verdadero origen de toda esa 
campaña que de no destruirla en su-na-
cimiento, irá invadiéndonos como la gan-
grena o como la propaganda del fraile 
corruptor de las más sanas conciencias. 

I Ay! ¡cuántos de nosotros desearíamos 
en estos momentos de crisis para el po-
bre, que la misma competencia se exten-
diera entre los grandes acaparadores de 
todas las materias de consumo; la cares-
tía de los elementos de vida no se haría 
tan insoportable, y la miseria por que 
atravesamos los pobres se haría menos 
penosa! 

Pero los anti-chinistas lo que quieren 
es que prestemos todo nuestro, apoyo a 
los comerciantes mexicanos que venden 
más caro, y nos arrojemos como fieras 

-salvajes sobre los chinos por la competen-
cia que hacen vendiendo más barato. 

Este es en síntesis el origen de esa 
odiosa campaña que se empeña en arras- 

_ ter al pueblo mexicano como arrastró al 
a.- pueblo yanqui, hasta prohibir en aquel 

país—que antes era de la libertad—la 
entrada a los chinos, después a los japo-
neses, y ahoVa se trata de hacer lo mismo 
con los mexicanos. 

No; nuestra campaña no ha de ser con-
tra las razas. La campaña de los pobres 
debe ser dirigida rectamente contra los 
grandes acaparadores y explotadores de 

vuestro pedestal está tan fuerte que ape-
sar de vuestras injusticias y de tanto cri-
men os sostenga! 

Tened presente que "la tiranía es el me 
jor propagandista de la rebelión. 

¡Miserables! ¿Por qué no dais muestras 
de patriotismo, del que tanto alarde ha 
céis, donando vuestros escandalosos suel-
dos de lacayos de Yanquilandia, para el 
engrandecimiénto je la patria ....de los 
ricos? 

iEntendedlo bien! i No estamos nada 
conformes con que se intente siquiera ha 
cer rebajo de personal o de salarios. 

No; no queremos que sigáis cometien-
do más injusticias. 

Tenedlo bien presente, nuestro descon-
tento estará en pie enteramente hasta que 
logremos que no haya un solo individuo 
que suba al> poder. 

Puebla, Agosto de 1915. 
UN GRUPO DE FERROCARRILE-

ROS DESCONTENTOS.» 
Nota de la R.—La anterior hoja de infor-
mación que reproducirnos fué enviada a 
la redacción de «SAGITARIO» por <Un 
Grupo de Ferrocarrileros Descontentos», 
quienes no dan ala publicidad sus nom 
bres por temor de entrar en el «reajuste)) 
que está llevando a cabo el gobierno del 
General Calles. 

Pero hay qué, advertir que publicamos 
la hoja de referencia por las verdades y 
las justísimas razones que ella encierra, 
aunque criticamos al mismo tiempo la 
pusilánime conducta de los «desconten-
tos» que lejos de mostrar toda la virili-
dad y las energías que la gravedad del 
caso requiere, se esconden tras de seudó-
nimos inofensivos que a las tiranías nin-
gún 'daño hacen. 

Ante todo, hay que ser hombres. Las 
tiranías no se conmueven enfrente de 
multitudes cobardes; mientras que las 
hemos visto humillarse ante la actitud 
de los hombres dignos y valientes. 

todas las razas, contra todos los ladrones 
grandes y pequeños de cualquier nacio-
nalidad que sean, chinos, mexicanos, 
americanos o japoneses»  ingleses, france-
ses, españoles o alemanes; todos son los 
verdaderos culpables de las miserables 
condiciones económicas en que nos en-
contramos 1-os esclavos. La campaña con-
las razas obedece a un principio burgués 
que tiende a hacer más profunda la divi-
sión existente entre los humanos, y a re-
forzar las líneas fronte.rizas que la bur-
guesía ha establecido a modo de corrales 
para los pueblos a fin de perpetuar el 
odio de unos contra los otros. 

Hay que trabajar por la ábolición de 
todas las fronteras y la unión fraternal 
de todas las razas, hasta formar una sola 
familia universal, y hacer del mundo 
una patria común cuya bandera cobije a 
todos por igual, con el mismo amor y la 
misma oportunidad para cada sér huma-
no de trabajar por su propia felicidad, 
único medio de acabar con los odios y 
con las guerras entre los pueblos de la 
tierra. 

Si queremos encontrar defectos, bien 
pronto los encontraremos entre las razas 
como entre los individuos; se encuentran 
entre los chinos como podemos muy bien 
hallarlos entre nosotros,  mismos, todos 
estamos plagados de éllos. 

Mas si analizamos sin apasionamiento 
las cualidades sobresalientes de cada ra-
za, ninguna ha superado a los chinos en 
la agricultura, a euya pericia se debió 
que los mongoles fueran arrojados de los 
Estados Unidos, porque allá sufrían pér-
didas los comerciantes americanos con la 
competencia de los agricultores chinos. 
Además, son los chinos los fabricantes 
de las mejores tintas; ni ha habido na-
ción alguna que les supere en la fabrica-
ción de la loza y el papel. Pero si los 

Provistos como estamos ya de las más 
amplias informaciones concernientes al. 
maquiabélico proceso que la burguesía 
americana ha estado fraguando contra los 
camaradas Nicolás Sacco y Bartolome° 
Vanzetti en Estados Unidos, «Sagitario» 
se propene abrir una tenaz campaña, 
desde su próximo moimero, con el firme 
propósito de denunciar y dar amplio 
conocimiento del crimen que la burgue-
sía americana pretenda consumar con 
esos inocentes camaradas, a pesar de las 
innumerables protestas que han lanzado 
los pueblos de todas las naciones contra 
ese atentado de lesa humanidad. 

En carta reciente de uno de esos cama-
radas próximos a morir, nos comunica 
que la sentencia dada por el juez para ser 
llevados a la silla eléctrica, se hará efec-
tiva si los oprimidos parias no detenemos 
el crimen que se trata de cometer con 
éllos. 

A pesar de la crítica condición por la 
que ellos mismos atraviesan, no se olvi-
dan de los que sufren persecucioneApeme-
jantes a las suyas. 

El camarada Vanzetti dice en parte lo 
siguiente en su carta que dirige al com-
pañero Rivera: 

«Conocí el caso de nuestros camaradas 
presos en el Estado de Texas por medio 
de un artículo sobre este asunto, impre-
so en uno de nuestros periódicos de este 
país. 

Mi corazón sangra y mi cerebro se in-
flama cuando me pongo . a pensar de su 
martirio y de los crímenes y cruelda-
des de los gobiernos. Y frecuentemente 
pienso con un sentimiento 'de vergüenza 
y de remordimiento, en los desconocidos, 
en los olvidado», en los humildes y qui-
zá más grandes camaradas rebeldes se-
pultados vivos en los calabozos de cual - 
auier país. 

Esos camaradas son víctimas de una 
inexplicable injusticia; afortunadamen-
te está próximo su período en el que po-
drán obtener su libertad preparatoria. 
Una mujer es la aobernadorts-de ese Es—
tado—si la política no ha corrompido su 
corazón de madre, o su sentimiento de 
justicia, no sería difícil recibir una justa 
reparación de parte de élla. No podría 
haber dificultad en encontrar precedentes 
que justificaran el hecho. Muchos de los 
arrestados, antes y después del arresto de 
nuestros camaradas, por la misma viola-
ción de la ley, acusados o no y llevados 
ante jurado, fueron siempre -sentencia-
dos a cortas condenas. 

¿Por qué no interesar a los camaradas 
de habla española e italiana—especial- 

acusamos de propagandistas de ciertas 
enfermedades o vicios, ri° hay raza que 
no los tenga; nosotros mismos estamos 
plagados de enfermedades y vicios, no 
menos graves. 

No: los verdaderos causantes de nuestro 
malestar, son los causantes del dolor 
universal en que se encuentra sumida la 
humnidad. No es la raza china, sino 
los explotadores de nuestro sudor que ,sir 
los grandes acaparadores de todo cuanto 
existe. Y nosotros mismos tenemos cul-
pa, porque mansamente toleramos la 
opresión de este sistema social de injusti-
cias que nos trata peor que a bestias. 

Hay, pues, que acabar con la causa 
primordial que inipulsa a los chinos y a 
los mexicanos, japoneses y americanos, 
etc., a luchar por su propia. consevación, 
cuya causa está basada en la desigualdad 
económica en que vivimos, en donde 
unos cuantos que no trabajan tienen de 
sobra, y los que producen todo, nada tie-
nen. 

Cuando hayamos destruido esta causa 
fundamental y tengamos a nuestra dis-
posición todo lo necesario para la satis-
facción de nuestras necesidades, enton-
ces no habrá quien arrebate a otros el 
pan de la boca por el prurito deseo de 
causar daño. 

LIBRADO RIVERA 

mente a los de Nueva York? Ellos po-
drían colectar los fondos necesarios para 
cubrir los gastos relativos en el esfuerzo 
que se haga para conseguir la libertad 
de estos prisioneros. Dada la monstruo-
sidad del caso, sería fácil interesar a la 
Unión Americana de Libertades Cívicas 
en apoyo de nuestros hombres. 

Todo ésto y' lo demás, debe hacerse 
en debida e inteligente manera, y 
creo que se obtendría la libertad de 
aquellos camaradas. Hagan éstos y 
todos los delnás esfuerzos posibles, si 
acaso pueden. Conozco el caso de un 
ruso áentenciado por toda la vida, por 
haber desertado, siendo soldado del 
ejército americano curndo ocupaban 
Archsngelo Rusia; fué puesto en. li-
bertad y deportado precisamente la 
semana pasada debido a los esfuerzos 
de la Unión'Americana de Libertades 
Cívicas. 

También el Partido Comunista de 
América ha propuesto una fusión o 
«Frente Único» de todos las Partidus 
proletarios, para conseguir la libertad 
de los Prisioneros Políticos. 	Muchas 
distinguidas personalidades, como•Up-
ton Sinclair, Alice S. B , el hermasto 
de Deba y otros, se declararon a favor 
de esa idea. Nuestro Comité de De-
fensa rehusó la proposición dél «Fi en. 
te Únicó». Si yo estuviera libe y ca-
paz de-libertar a todos los Prisioneros 
Políticos, yo no aprobaría una amalga-
ma imposible compuesta de elementos 
eterogéneos diferentes y hostiles—lo 
que es contrario a la naturaleza—la 
idea probaría tan negativa como im-
posible y causaría más mei que bien, 
nosotros lo sabemos por experiencia. 
Pero yo solicitaría y participaría en 
una expontánea unión de fuerzas, so-
bre un fundamento libre y común, pa-
ra problemas e intereses comunes a 
cada uno y a todos los participantes—
puesto que se trata de la defensa y 
ayuda de nuestros camaradas presos!. 

Esto pudiera acontecer, y si ustedes 
pudieran interesar a los participantes 
en el caso de nuestros camaradas—lo 
cual sería hasta humano tomarlo en 
consideración—tanto mejor para los 
prisioneros. 

Terminaré pidiéndote dispenses lo 
largo de esta carta. 

Deposita en mi nombre una flor ro-
ja en la tumba de nuestro inolvidable 
Ricardo. Saluda de mi Darte a los tra-
bajadores y campesinos mexicanos; a 
todos; los camaradas, y para tí mis 
buenos deseos y fraternales recuerdos. 
Salud. Tuyo, 	 B. V. 

P. S.—Junio 21 de 1925—Ayer 're-
cibí buenas noticias acerca de la liber-
tad de nuestros camaradas por con-
ducto de nuestra querida Alice Stone 
Blackwell. También recibí siete libros 
de nuestro Bernal, entre los cuales 
viene el Epistolario de nuestro Ricar-
do. Por estas cosas yo recuerdo ha-
berte sugestionado algo referente a 
esta naciónlque tú conoces perfecta-
mente. Salud. 

PENSAMIENTO 
¡Ah, comprendo hasta qué punto la 

resignación de las muchedumbres es 
aprovechable a los amos, a los ricos y 
a los gobernantes. En tanto que las 
muchedumbres estén humilladas, en 
tanto que estén arrodilladas, en tanto 
'que, bajo el látigo del amo no se re-
belen, en tanto que se dejen llevar p¿I 
esa resignación que Se aconseja, lol ri-
cos pueden dormir tranquilos y digerir 
beatíficamente. Sus placeres y sus 
comodidades no se turbarán nunca Dor 
aquellos cuyas cabezas se humillan. 

SEBASTIÁN FAURE 

La tiranía engendra la rebeldía, la 
rebeldía destruye la esclavitud dando 
nacimiento a la libertad. 

El Problema Chino 



Per el "bien" del pueblo los gober-
nantes le están cargando al 'Disipe pueblo 
un sinnúmero de intpuea:04, que .tirecta 
é balirectamente brin a parar el si:13111-a 
muero de boleil.ics con que cuentan los 
mismos gobernantes que dieria preocu-
parse per el bienestar del pueblo que ex-
ploian y tiranizan, sin quiien.les pare-su 
insasiable sed de enriquecerse; tan acos-
tumbrado •eitai el pueblo a obedecer todos 
los inand,a.a.s de sus explotad' res que no 
hace IllfíS que pujar, pero .se agnalita, 
arreglado que tiene buen' lomo, y aunque 
hace maehoe siglos que le vienen jine-
teando, el511.• ha logrado alleamae veces de• 
rrumbar a!annea, para luego dejarse 
man..límenlo eine se le suben otros igua-
lea o peone. C111110 los que actualmente quellos que no les agrada la lucha obrera 
le clavan 	 fuera de la ley y fuera del gobierno que 

La mayor part, de los impuesto-a vie- siempre fué lacayo servil junto a la mesa 
nen sobre el comercio; pero el comer- de loa explotadores:y perro rabioso que 
ciente qua es un- hábil burlador de las 
leyes dentrO de las misnies leyes,, ejem- 
pre sale limpio de las aparentes mordi-
do que l: tiragobierno para venir á 
clavar sus celinilloe en las carnes 	tra- • 
bajador que- sólo sabe pi-relucir para que 
gocen de aienestar sus explotadores. 

Tietian taelos-recargea las mercancías 
que cuilado llegan a r11:11Vii.: del pueblo, 
es algo censo si hubiera llagado de algún tisino moderno mas peligroso que el usa-
inundo deaeaneehlo, ena ndo ,u.quellos pro. - do por los inquisidoredde hace trescien- 
doctos fliZ'ren 	 miS-nloa tos arios. Aquellos jesuitas del santo ofi- 

cio condenaban a los hombres que se atre-
bían a -  decir la verdad llevándolos a la 
hoguera en nombre de una divinidad que 
el pueblo nunca conoció; loa de hoy, con-
denan a todo:un pueblo a la miseria en 
nombre de una • reconstrucción -nacional 
que se convierte en bienestar para unos y 
en cruelded para otros. lista reconstruc-
ción de que la alcahueta autoridad nos 
habla sólo se.puede llevar e cabo deetru-
yendo todo principio de autoridad, todo , 
principio,. de propiedad privada, por que 
tras catos principios se escudan un 
número de - fuerzas hila; oductivaa que 
destrozan el esfnerzo•de las fuerzas pro- 
ductivas. Ningún gobierno ha construí- 
do nada útil a la humanidad, su obra es 
de 	nrstantte are' t: 	, puesto que to- 
do io que nos rodee ha sido construido 
por las que se dedican al trabajo que en-
grandecela vida; el gobierno sólo produ-
ce wiseriae 'y orfandad por medio de SUS 
din rie',; atropellos. 

De todas boa instituciones que explotan 
el esfuerzo humano, el:gObierno ES la peor 
de todas, pues sabido es etniMsanguina-
ria, cruel é infame a .ha sido su historia; 
predica la obediencia y el respeto a SUS 
ley; e•' y él ejerre la utas brutal de las vio-- 

. 	Jetudas para mantenerse en el pedestal de 
su poderío levantado eón cadaverea 

ea 	obreras, mujeres y !linos desde donde or- 
eo- 	del,a,sils múltiples atropellos y mantiene 

1 go- su e•in-tante criminal conspiración contra 
blerna lat creado nuevos ofieiea u •1 ;leas las clases trabajadores que se entretienen 
Para dar eebida .a un simule:ore OC a:eua en buscar su emancipación por medios 
ganosque defiendan el ruana] sistema de que no lastimen a la verdadera fiera que 

aeu.,e, todos los males que se sufren. 
11:;:y animales qua se pueden educar y 

ser Cunee arbonibre, y hay (Aras que se 
precieo Imitarlos por ser.intalucables 

y•, •• peligoo plum la vida htimana. Lo 
mi.ento pasa, con las instituciones; hay 
unas que servirán en el porvenir, 'pero la 

aa. eeet. imaitución Denueda gobierno-  es una fie-
ra ten peligrosa para Ja humanidad que 
se hace preciso matarla, .y no con beses, 

haraganes que huy que se! 	su son indispensables fuertes golpes que e(- 
hambre de enriquecerse. -o:» 01. 	tei'a) I lo la rebelión del pueblo explotado sabe 
van' destrozande miles y miles 	1:. 	rt'S 	darlos. 
proletarios que quedan en horrible mea.- 	Coronad vuestra obra- con más lin- 
ria; éstos que hoy asolen el pi•is por me- 	puesto:,  y atropellos, que.csa es la misión 
dia del robo legalizado, son lo= que aee- on la tierra de toda gobierno del eelor atle• como también entre el com,rcin y de-

más. vecinos de él:3 zara, • que el 
actual Gobierno re vendió con la Com-
patía Hualteca wini que fallara en 
contra del Sindicater dni Petróleo, ha-
biendo recibido para ello varios- M 1-
I.LON- • S D a PE,,2S, de los etules 

hasta 'legalizar su laniaba-eisitta que 	dad; no.serán stifisienstamipoce 	trc,s 1:1$. estado pagarlo los pasajes de tren 
de  las eeferas guberna men ai 	ejercen por e..reitos que hoy rinden servil a aue! • las en. Te m'Ano,. a Vla e que los obreras 
medio de impuestos que 	urrel.a• 	arniae ante vneetra'preseecia, 	 que tr •;,:iran de 	de CSR región ro 
ter el pan de la bree, de le.,  e ie 	de la  rendirán ante ml despertar y el •ei 	7 , n un eewtara nnda 	transporte. Ea 
at ara ome'ra. para baneueteua •o eiebria- la ahuse obrera que en su inea:ie 	ere 	re... 11 ,k 	 que ha aeusea a  
garse en festines con ey 	 , per batidero las ideas de redettee 	i••1 • a 'e 	 i,2;1 e! e , P.o 9ueedi:b 
allende los Mares o 	 en °onda la •y perseguía. con el fin de cintila 	 z mas no se creía 
se les ve brindar a salud 	un pueda°  vueatra obra de desiruccii;n; pero 	cr;,á 	 e'lles, quien tan! o 
desarrapado que se armen- 	1;:elnijr:.?. de ideas no llegarán jamás las garras 	vire 	ofreció ayudar 1.1 obu ero, se vendiera 
este Puebla que hace 	 ti:tn y tcra,  que rasgan las carnes del puf-Warp:e con, la osbirra Cernpafila extranjera. 

trabejaderta que ahora no pued.en comal. 
mirlo', per que -,1:17.1 SlIeL107,17 ...;(yn insufla 
eientee pea. cubrir iu s • maiasidades que 
los- acosan: y éso los• que delicti t r.a.,ío,  
los que no lo tienen teedrán d'adra. de 
poco tiempo que andar canto la madre 
lns parió. icé tanto su vicio de producir, 
que lieneree, alMacenas y 1:adeaas y hay 
C:711,1:AS 1:7 7 ,1 - é7-111S se vseit. e pera  (.-'ir; !i -
zar ilr• nue eo; 'adentras, •...e'r eaat a ieu.- e  
la vida sie decir lieda, pa iaa:. e , :•• 
de acuerda eaa el aul..ieruo en •,lecer 'eco 
noniíe„, ". 	a,ieen...las que vi, e a eneaewar 
el numere 'e 7-1.1ipin(is 	 que 
espriaiieu 	1:17-; el:1-711;LS tia i 1i 1 t•i./10 1111,11- 
jed0r, C 	hoy lo hace.. per medio de 
inaptieste que es el 1!:1211:11:ti2i Mala:e- al 
de ore) (De da vida a los geHerm,,a Tie-
nen el ieuntesto edita nal .i,• i eJeau rtaeaí rt  
y exportieeiSn seguir. el produaa o;m ipues-
to de yeomas ordinari‘es y extra oaii ..;erige-; 
renta interiar del timbre. data elle de pa-
tente, coetribución Peder I. hm-mea-te del 
incoree-tex o sea el de sueldos v utilida-
des; impeesto en pro de le niallea nacio-
nal, antes obligatorio hoy veluntario, el 
iinpueeto para ceralaitir ln ianaasta, el 
imettesto ri  ne se lo pone- a 	 •r 
que s,e Prost itriya y pueda 
puestos de las tad maneseaea 
y traídas deudas interier y ese: -- 7 

Serían itautaltebles loa  huae, 
hay que pagar Par T.;sclavizars,• 
rrai que ee 	:Va-leca 	d 

expiotae0et1 dal hombre por el la-eudire; 
levantan taarteles 	e.ireebs 5 cierran ese 
cuelas. 111-1 -e7..P.p1111 prt_.1,77 
sopl.'nes. 'eebirros (lee 	ais vi 'es 
de pa raeites socia 	; 
empleos imprealuctiee- y 
concesiones a parientes y 
que exploten al pueble ven  ; 
prestarla por el gobierno. 

Ineoportalíle se hece ya la lana ;:;t dP 

aliaban tras los revelucienatips de ver 
dad, :_iest rezando los campos de labranza • 
de. los canierainoa, incendiaado eilozes, 1  ruetáis.no cerda suficientes pera horrnr 
saqueando puebloa, vieln lela e 1;1-7,  17.1ij,- de la mente la aspiración suprema del 
res de los trabajadores del (e lir lic) y ti e. ' pue•elo trabajador que piensa y tuche per 
baldando a los muertos; hoy bou llegado un 	 porvenir para la inane e; ni- 

hoy sigue pi,liendo pan, y 	pidien 
do por no quarer-compreader qne 
felicidad no debe de liniosnanria '(le sus 
enemigos que lo explotan y atropellan. 
Cuando pide un poco 	bienestar para 
so familia, solo encuentralipócrit.as .es-
peranzas y adulaciones cuando bical i8 Na, 

La "Obra" de los Gobiernos 
Ca,  

por que la mayor de las Veces se encuen-
tran can loa firdles de los verdugos uni-
forn;aclos que clarean sus.péchos indefen-
sos. Toda esta vil ¿xplotación que garan-
tiza el gobierno contra_ el pueblo produc-
tor, todos estos atentados criminales que 
vienen directamente del gobierne), obra- 

lns ex-obreros que fueron a formar 
parte del. mismo gobierno, dizque para 
defender más de cei'ca al pueblo de la ex-

'plotación de los ea pitalistas;son.  ellos losq' 
hoy exprinevir la vida del pueblo produc-
tor por todos los mediol que la su alcance 
están—han formado una gabilla de ladro- 
nes para robar en nombre del mismo? pue- 
blo' 	

do, cuyo precio el acepta; sólo pide a la 
Compañía le facture la madera el Precio 

Esto es lo que hacen. y harán todos a- 

acomete a los productores que sienten la 
necesidad de un Mejor vivir para ituls hi-
jas, que ven desepareeer en lit miles cruel 
de las indigencias. Esto ensefia también 
a los pueblos que de los gobiernos sólo se 
deben (Iperer atropellos; no importa que 
.estos gobiernos sean formedos por obre-
ros que resultan peores, per •la ambición 
de enriquecerse y liasen neode un jesui- 

sea,- y formado por cualquier ele-e social, 
que por muchos netos vandálieos quo co- 

habéis amansado para poderlo exideter; • fedoa los obreros 	encúentren 
por que las idens:son olas fuer-res que to- decententos con este odioso hecho del 
dos vuestros ejércitos; tienen .el don 'de :gobierno. 
ser indestructibles por los vendabeles gu 	 El Viajero Corresponsal. 
bernamertales y. la, grandeza de ser insu- 
misas ante verdugos y tiranos. 

GUDINO 

if •

Lo tos Negocios"  
•• Legales transacciones o "lícitos nego-
cios' trató de realizar un carpintero lla-
mado Vicente Ayala,-  del Sindicato de 
Obrero y Empleados de la Transconti-• 
nentál Bffinería "La Barra." 

La transacción consiste en que el Sin-
dicato.comisionó al legalista Ayala para 
que comprara tod'os los materiales que de. 
bían emplearse en el salón que reciente-
mente acaba de construir el Sindicato, 
entregándole el dinero suficiente para los 
materiales. 

Ayala, sin el menor escrúpulo y siem-
pre haciendo alarde de la "legalidad" en 

'los negocios, se dirige a la Compañía nia 
derera a comprar el material cine la Com-
pañía le ofrece a 122es. por pie cuadra- 

«Un nuevo artículo calumnioso e in-
jurioso contra la C.G.T. de México, 
ha sido publicado en «Solidaridad» 
(Núm: 102), de- Ch:cago, órgano de 
los I.W.W., y a él vamos a responder. 
. Dice el exprisada articulo al rete-
riree -al congreso último de nuestra 
Asociación Internacional de los Tra- . 
bajadores: 

«Santillán, el que representaba a los 
de 14ps. (1 lcs. mas cara). La Compañía trabajadores mexicanos, de acuerdo 
.q' es indudablemente tan"legalista" como con los informes que tenemos, nunca 
el tal Ayala, acepta, sólo para ser élla la ha estado en-aléxice, :•i recibió la re-
del negocio de-vender -el material eme va ers:sentaeión de les orgeeizeciones de 
a usarse en la construcción: Y la ópera- la C.G.T., sino de algunos individuos 
ción se hace "legalmente", no obetante del secretariado confeaeral». 	. 	• • 
que. Ayala recibe ínteerc, su sueldo de par- 	Ciertamesnte, el compañero D. Abad 
te-del Sindicato, por el titeiripo empleado de Santillán, nunca ha estado en Mé- 
en comprar los materiales. 	 xicn, a pesar de las re terades invita- 

Algunos miembros del Sindicato sospe- clones que se le han hacho. Pero qué 
...clan) el robo, y en la investigilei.In se en- inporta a los propietarios de «Solida-
cuentran que el "complinerísimo" no sólo ridad» que Santillán ne heya estado 
roba en la madera, sino en lit; puertas, entre nosotros? ¿,i\ cava se t-  tila que 
en la's ventanas y en el cartón, aseendion. haber nombrado un (lel( grado al gusto 
do lo q' pretendía echarse en la boba., "le' y parecer del órgano I.W.W.? ¿Y pue-
galmente", a cuatro cientos noventa y d.:1 «Solidaridad» comoeeber que Santi-
trentbe pesos, los que tuvo qué devolver ilán fué nombradopor <algunos indi: 
sin necesidad de recurrir a los mnjestuo- vi3u0S del secretas'mdo confederale? - 
soy jueses "legalfs". 	 «Santillán, sigue diciendo «Solidad- 

Sirva ésto de experiencia a los traba- dad», fué el que más se quiso asar a 
jlidores que te creen de estos alinganos conocer en su obra de insult) y difa-
que hablan de la '`legalidad".. y del "or- tnáción calificando la con neta dé la 
den" en que actualmente sufrirnos. 	I W.W' de «solapeche) y »canallesca»; 

• Jeme, c. Cóni)()Va 	en nembre de loe trabsjeelores tnexica- 

	

_ 	•-e-e-see--=-- r es. se atreve a decir ese sirrvergfienza: .por tos pnvos dl  Id  ppiI.i:,,{1 	,:„,,.: ir, -I.w.w ha rechazado con insul- 
uat. ',.., 	,., 	t isi.j4.4,..; 	tos una petición de coopereción solida- 

ra de le C.O.T de anlxice, para ente- 
Alatno, Ver., 5:2 es,  Agosto de 1925e 	nier una eampafm, ennilInta en pro de 
(Especial para «Sagitnrie.») 	la libertad de los pi- eso: ert Texas». - 
El ole 21 del último Agoet -i 100 1:01- 	Luego otra cosa, 4-'iónde está esa 

dados que sostiena le 1.1w,sts ce Peleó-- netíción de eroperación seli,"iaria que 
le.11111 Co., 1.11)9y< ices por ni 	',..;'.-1.1.11t,4 	ha nido rechazada por la I. \V,W. crin 
federal, en el cei nln,1 Campo 41e 	 -1 Ice 	ii ,....íitifis? Que salga ésoat la luz del sisa. 
rrs Blanca Boostsr S», eirnetierati el 	Y no es intuiter y c.,•iurriniar el ar- 
an-tad° de derribar sobre las inde- denlo publiCado 1;m1ntáiteemente en 
fensas females de Obreros que perte- «solidaridad» (11 q nb,cene de Julio de 
necieron al extinto Sindicato del 1924) y en «Indust.rial Sulidarity», en 
Petróleo las casas lit• &t.of ot:',::il)a-i, 	(lo!itle le ans'guraba .111e ÍOS militantes 	►  
y amedi,--la que iban si- oda diaertii,la:e de la-C.N,T. se habían tomado tres 
se - les 'fixé entregando su .fondo de mil dólares en connivencia con el se- ... 
ahorros, más la suma de $50.90, cretariado de la ATI'. ? Pero, ¿no es 
usando 109 encasgados de esta opera- seguir calumniando cuando los editores 
ción el más 80ra lenguaje para con les de «Solidaridad», llegan a aseverar 
ultrajados obreros. 	 que el compañero Santillán no fué •• 

Les escenas (pie se deslirrollarat: nombrado debidamente ; or la C.G.T.? 
fueron emocionentee, pues por la no--. ¿Y no es calumeiar cuando eSolidari- 
che las families víCtirnas de éste eten- 	hti» habla de la actu.7cióe de «ciertos 
talo tuvieron que peeerle a la inteei• nelividuos del seeaeenriedo confede-
perie; y lo más ceri(eo del caso fue rala 
que las Atitori,'aees locales -e hicieren 	Y ante estas calumnias, .vamos -a 
de la vista gorint y t,e enneretsron e aclarar: 
guardar silencio, sin impiirde ningu- 	19. Que el IV creeereeo de la C.G.T., 
_tia garantían» las víctimas atropelladas, aprobó-y ratifica; el nombramiento del 

Se asegura que el instigador pera compañero Diegs Abr-d de Santillán, 
que :se cometiera el ate:, tado feé un como delegado ,:len)greo de la 11.1 T. 
sujeto llamado Aeseeeentiverli. Seca-- 	2Q El cougr...s,-  . p.!. oLó el informe so- 
tarjo del Sindical() Úncce, quia  eiety.,pe....• 	i,re la r.-,:,  ohici ,:"n i cqrada •por una 
Ivr tiernost.raele 1..ate a - ;úl:-,,cIón. sin In-l. 	.-slirn.r&a  de (1: (, ..jr,dw en la Cildrea 
tes para la Com:ealie y que tino r(111:-,7 e:etnana de Oca; e.--: : e 1924, consisten- •‘'' 
pésimos aleteccalenles según ieferrnae te en el rompinee.r.to  de pretendidas 
personas de crédito que lo conocieron relaciones eón los LI.V.W. 	- 
con anterioridad l'n la Compañía «El 	39 El mismo congreso aprobó una 
Aguila», deserrpirdu el earg,. .:,e moción presentada por el delegado de 
gendarme, de cuy,:: ergo fué despedi- la Federación leaal de Tampico, de 
do. 	 que se exeusiera públicamente a la 

Se ,rumora entre los obreros que lianiada edmint.: .ración mexicana de 
actualmente trabajan en loe campa- los I.W.W., •que en Tampico habla 
mentos Petreleroz1 de esta región, así participado .en el rompimiento de la 

huelga de . tanqueroa (adherido a la 
C.G.T.), en los meses de .diciembre y 
enero último. 	 ' 

49 El congrc se, y depués de discutir 
sobre la conclión formulada por una 
comisión compuesta por las delegacio-
nes de pasten': ce , molineros,' y fede-
ración . de nc....—if.., Peordó que la 
C.G,T., '0 SE' ,:..,,,:';;-: ocupar más en 
pedir re Iaciors lee, ta-ea organización 
como le4 I.w.ne,, por nra ser afín a' 
sus principios l'.-11 comunismo anar-
quista, 

Esta es trelearec7saes del mundo, la 
vertad de-  las .,,- as, y todo proviene, 
nn sólo de la ill•Ipotencia de los I.W. - 
W., para coist- rt. n' u-,n movintiento.pra. 
pio en esta rigiz',7v mexicam que res-
por.dn 'a los mat-Hatr de Chicago, sino 

- también de que .-. .1 este país, a pesar 
'bias represiore a de un gobierno que 
se dice sccialista,la bandera libertaria 

Subscríbete a «Sagitario» periódico de- de la .Asociación Internacional de los . 
tensor de loa intereses proletarios. 	Trabajado:es, es mantenida vigorosa- 

Un sello que dice: Confederación 
General de Trabajaderes,lviéxico. Sec-
ción Mexicana de la Aseciación Inter-
nacional de los Tebeja.a:res. Acción 
Directa. Comunismo Libertario, Apar-
tado Pdetal 1056, Oficinas en Dolores 
8. México, D.F., Agosto 2 de 1925. 

Dirta Abierta a iti3 1. W. Vi. de 
harte AiráfiCd 
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Un flocho  digno do sor  comontodo  GOBIERN O DE ESTADO La Illconcioncia do un Irliotn 
Es raro, demasiado raro, encontrar 

en este tiempo quien prefiera la mise-
ria 41 la humillación vergonzante de 
las cadenas; y más raro aún ver que 
quien no se huntlla ni se vende, se le 
imparta ayuda. 

Nos referimos sal caso que en segui-
da exponemos: 

Era el 25 de Marzo, cuando a todo-
los gremios ferrocarrileros se les fijó 
hasta esa fecha como límite para fir-
mar la «protesta de ley» que Calles or-
denaba re llevara a efecto para que 
todos pasaran a ser emplados federa-
les, y por tal causa, a quedar sin dere-
cho a ser sindicalizados ni confedera-
dos, así como a ver que se les 'hacía 
nulos los convenios que en la Conven-
ción de 1922 a 1923 se habían discutido 
y firmado por éllos y el Gobierno. 

Todos loa que ganan de diez pesos 
arriba firmaron la protesta en todo el 
sistema. Sólo hubo uno solo que pre- 

___firió la miseria para él y su familia 
antes que someterse- a tanta ignomi-
nia y a tanta infamia. 

Fué en Piedras Negras, Coahuila, 
donde aconteció este hecho excepcio-
nal. Y esta acción.que revela le firme-
te de principios del hornbSe, fué 
consumada por el compañero Faustino 
Jiménez de aquel mismo lugar. 

Es este un hecho ejemplar que de-
bemos tomar en cuenta los esclavos, y 
no hecharlo en olvido,•porque sólo asi 
podremos redimirnos del yugo capita-
lista. En estos momentos tal vez se 
le esté estorcionando al compañero Ji 
ménez en vez de felicitarle por su 
enérgica actitud .  al  arrojarle por el 
rostro al «coaerañero» Calles su men-
cionada «protesta de ley», protesta 
que significa castrarniento y sumisión. 

Tal vez al:á, ofuscados por la envi-
dia, preparen contra el compañero Ji-
ménez una calumnia cualquiera, para 
arrojarlo de la Unión, como lo hizo 
conmigo un tal Gómez4n •Aguscalien-
tes, al 'ver que no a todos les da la 
naturaleza vergaenza y. dignidad para 
sostener sus ideales de libertad. 

Yo felicito al compañero Jiménez, 
----que como Sócrates dejó asombrados a 

-sus enemigo's al lanzarles su desprecio, 
prefiriendo la cicuta y la muerte an- 
tes que doblegarse a las tiránicas exi-
gencias de sus retrógrados enemigos. 
sólo con actitudes como ésta y la del 
eompsñero Ricardo Flores Magón 
puedo comparar este hecho que ha 
venido a alentar mi espíritu, cansado 
de ver tanta cobardía, súmisión y fal-
ta de vergüenza. 

DAVID PEBCHES MELÉNDEZ. 
Aguascalientes, Abril 12 de 1925. 

AMANTES DE LA ANARQUIA 

Hemos oído decir a muchos que 
aman la anarquía, que la quieren vi-
vamente; pero hemos encontrado muy 
pocos actos que demuestren la ver- 

, 	dad de sus palabras, el interés por lo 
que dicen que aman. 

Y es que a la Anarquía, como ideal 
emancipador humano, no le es difícil 
encontrar personas que digan amarla, 
gentes que parezcan .quererla. Lo 
que no es- fácil para la Anarquía es 
dar con corazones buenos, espíritus 
fuertes, hombres, en una palabra, que 
quieran y sepan defenderla y es por- 

,. 	que hum'anamente 	ama lo bello, lo 
artístico, lo justo y hasta lo natural; 
humanamente no se defiende todo lo 
que se ama. Y es pereue una cosa es 
amar la Anarquía; defenderla es otra 
cosa: 

Y es por ésto que nosotros los anar-
quistas tenemos un santo deber que 

' cumplir en este pleito de amor: amar 
y defender la Anarquía. 

C. de E. 

mente per el proletariado regional. Y 
réstame agregar que en este país,.los 
únicos que se hacen eco de las calum-
nias de «solidaridad», son los indivi-
dúos de un partido que se hace lla/har 
co nunieta, ¡entendido eea! 

Y que los trabajadores de todo el 
mundo, conozcan el proceder de los 
que se pretenden la avanzada del mo-
vimiento obrero de los Estados Unidos, 
y de los que cantan loas a la una gran- 
de unión universal 	 

• El secretariado de la C.G.T.: 
Adolfo Guadarrama, 

Francisco Orellana, 
Ciro Mendoza, 

J. Ramírez C.,  

o-4. 

Con frecuencia se oye decir a varios 
individuos de incapacidad mental que 
los gobiernos son indispensables para 
equilibrar la armonía de los pueblos; 
que es imposible que rana sociedad 
pueda vivir sin gobierno; que quienes 
sostienen lo contrario, son unos dese-
quilibrados; (grad!hs por lo que a mí 
respecta), estos retardatarios pusiláni-
mes, dicen que todo es utopía, utopía. 
No obstante, esta utopía ha invadi 
do el mundo, en el que palpita y 
actúa con esperanzas de un porvenir 
feliz. En todo tiempo, de utópicos y 
locos se ha juzgado a los giandes .  be-
nefactores de la humanidad, a quienes 
después del sacudimienterque trae por 
consecuencia estas utopías, se les ve - 
nera y admita: así ha sucedido en 
todas las edades cuyo feaórneno no 
se manifestará en lo porvenir, porque 
'por doquier existen falanges de am-
bos sexos que cempenetrados de esa 
grandiosa acepción del anarquismo, 
por cuyos ideales han sacrificado todk 
hasta sus propias vidas,. preparan los 
ánimos, por cuyo impulso la civiliza= 
ción avanza, avanza y avanza en mar • 
cha triunfante abriendo brecha en 
esos ánimos vecilantes, para suprimir 
de cuajo el privilegio, el favoriti, mo, 
el despilfarro, el desorden, inmorali 
dad en todas sus manifestaciones, el 
despotismo, etc., para realizar el equi-
librio social por la deseparición absolu 
ta de todo gobierno. Hacia ese fin se 
encamina la humanidad al impulso má• 
gico de estos paladines para llegar al 
perfeccionamiento de la verdadera fra 
ternidad universal, despejada de pre-
juicios y creencias erróneas. 

Los gobiernos, para su propia estabi 
Med, y para conseguir la aplicación 
de las leyes, elnvoraclas al calor de la 
burguesía, se valen de !a consigna pa-
ra el soldsdo, quien no reconoce-carien 
tes ni parientes», pues con tal d lie-
-liar a 'efecto esa consigna, mata, mata 
y mata hasta su propia familia y piso-
tea la justicia, porque la consigna, de 
acuerdo con la Ordenanza, así se lo im 
ponen. De tal modo el ejéreito,•en con-
tubernio con. la  Iglesia, son el puntal 
da todo gobierno, que representa in-.  
justicia, obediencia pasiva, y, sobre 
todo, le,en. 

Este abismo de ignominia que se abre 
a nuestros pies,no puede subsistir tanto 
tiempo, como tampoco el mal puede 
ser estable, ambos por su propio influjo 
desaparecerán del catálogo universal, 
para abrirle paso a la nueva gene-
ración basada en la libertad absoluta, 
límpida de formulismos y fronteras di- 
visionista 4  . 	 • 

Bajo él actual régimen de opresión, 
la virtud, la honra y la libertad son 
una piltrafa sin ningún valor ni signi-
ficación, son el escarnio y burla de los 
monigotes encumbrados. 

No obstante de que este propio sis-
tema engendra el malestar colestivo, 
los políticos militantes, ya sea concien-
te o inconcientemente invocan la de-
mocracia como lsnitivó a tanto mal. 

Los socialistas clásicos o de Estado, 
pretenden también ridicalizar sus 
actos por medio- de la ley, ya sea 
de buená o de mala fe; los unos, tal 
vez debido a escasés de conocimientos 
sociológicos, y los otros pera cimentar 
el cónvencionalismo persona! y -  per 
ende el mismo sistema, con el cual los 
gobiernos provocan el desorden gene-
ral y de ahí el hambre, las guerras, etc. 
resultando de ésto la parálisis del 
desg.rrollo progresivo. 

El gobierno es el representativo de 
las distintas clases sociales y sostene-
dor del orden general, esto dicen tam-
bién los expresados retardatarios. 

Pues bien, los .  que vamos con el 
tiempo atraídos por el curso de las 
ideas renovadoras, los que apelamos 
un mundo de bienandanzas, no po-
demos permanecer indiferentes ante 
tales sofismas, no podemos" callar, por 
eso decimos: en la actualidad, y mien 
'ras subsisten las leyes que rigen a 
los pueblos y lo,," prejuicios tengan nia-
yería en el conjunto humano, sería 
imposible nuestra afirmación; sí lo re-
conocemos, (y,es bastante decir, pero 
la verdad es la norma de loe ideaiie-
te,$), debido a lo creado por el propio 
sistema. En estos momentos si desa 
pareciera el gobierno, (cosa imeosible 
sin la intervención armada). no nos 
respetaríamos mutuamente y surgiría 
el libertinaje, porque muy pocos so-
mos conscientes de nuestros actos, has 
ta la . vida de los encausaderes del 
bien se vería acechada por los inmora-
les de profesión; esto no quiere docir, 

-que esperemos estar todos capacitados 
pa' a la gran conflagración, no; esto 
sería improcedente; así lo entende-
mos, aunque al principio traiga pl. 
consecuencia fenómenos anormales, lo 
que no sería extraño toda vez que !as 
obras humanas tienen sus tropiezos' 
en el comienzo. 

En esta virtud, loe oue e-lamos 
bien compenetrados del sublime ideal 
anarquista, negación absoluta de todo 
gobierno, que ro necesitamos del fla 
gelo del emo. para cumplir nuestra 
misión ordenada en esta vida pasajera; 
de ahí que, los convencidos de esee 
gran verdad, sin medir las consecuen-
cia, nos determinarnos a le borar en 
este sentido, para apresurar ere peor). 
tecimiento, para inyectar en el cere-
bro de las Masas ignaras la moralidad 
y deberes para con sus semejantes. 
' Realizado égro. que ya se vislumbra, 
dejemos le pré tica encausadora y va-
yamos a la acción muscular para de-
rribar por la fuerza al gobierno de 
Estado, a los trone3 y altares; enton-
ces por la fuerza del músculo queda-
rán abolidas todas las instituciones 
gubernamentales, Iodos les dogmas y 
todo lo infecto del organismo social, 
de cuyos escombros resurgirá la•nue-
va era de PAZ, LIBERTAD, FRATERNIDAD. 

C. D. ZADUA. - 

México, Octubre de 1923. 

opresión sobre nuestra raza. No sólo 
son éllos los enemigos de nosotros los 
trabajadores, sino que son también los 
enemigos de esta misma clase en todas 
las naciones. lSon el azote de la huma-
nidad! Preparémonos a hacer el último 
sacrificio Por la emancipación humana. 

¡Arribal. i Arriba, cornqafieros luchado-
res de todas las naciones! Nuestro de-
ber es luchar por la salvación de la hu-
manidad, acabando con el imperialismo. 

Vuestra cooperación para llevar a cabo 
este noble propósito-es pedida con urgen-
cia.. 

El domingo 30 del último "Susto el 
compañero Florentinó Ibarra, asiduo 
propagandista de la literatura libertario 
qué dejó escrita •para los trabajadores el 
inolvidable camarada Ricardo Flores 
Magón, se introdujo corno de costumbre 
a vender «Sagitario» y los libros de XL:-
gón al salón de la Federación Obrera de 
Tampico; cuando de pronto se le presen-
ta iracundo y hecho un idiota el Secreta-
rio General de la misma Federación, un 
tal Gallegos, ordenando al comenei o 
Ibarra que se retirera inmediatamente 
del salón puct allí no se le peinairía 
expender litelatura con el fin de lucrar, 
explotando a los trabajadores para tale-
carse un medio de visir sin trabajar. 

Nueetro compañero no se habla dedo 
cuenta que en aquel local destinado para 
celebrar reuniones obreras con el fi;de 
]jalarse y discutir los medios unís ade-
cuados para acabar con este • sistema de 
opresión y de ignoniinia, se ver-n.11:e 
esa noche un gran baile de paga (o de 
explotación que es lo mismo), y según 
Gallegos, la literatura de Magón era per-
fectamente inadecuada. Sin embargo, 
el compañero Ibarra no pensó lo in;-mo 
que el Secretario General y siguió etre-
ciendo su literatura, hasta que pasó el 
incidente que narramos. • 

Se cometen tan exp
lotados 

nberrocioues 
entre los mismos explotados quo d,a ver 
dadera pena publicarlos en la prensa 
libertaria; pero precisa darles a coi ser 
a fin de exhibir en toda su desnudez a 
lOs hipócritas que Pomo el tal Gallo ges 
aparentan profundo celo y alacr por una 
causa que no sienten ni macho weni 
comprenden, haciendo, copo siempre, 
labor contraria a los intereses de les mis-
mos explota-los eine dicen defender. 

La ini-irlo del competiere Ibarra no es 
le de increr; porque él no gana ni un cen-
tavo en la venta de le literatura que par: 
paga; su misión e» la del hombre (•¡9•-• 
ciente que ve en las obras que difunde, 
ideas redentoras que llevan luz a las ell —
tevehreddas mentes de sus coinKñer,  
de mi:•eria con el fila de ncabae de nue vi e. 
por todas con este sistema de opres ión y 
de muerte, para los (1e-abajo. 
do es por los trabajadores, eón coa nt< s 
sacrificio» se llega a publicar un número 
de «Sagitario», y con minios afenee se 
llega ternleén a secar a luz tan 	de 
propaganda verdaderamente liberadora 
para los esclavos del salario. Si nada 
nos costara el papel, la tinta, la luz y el 
local en donde hay que trabajar a fin de 
llevar a cabo esta labor de un pequeño 
número de abnegados, (le seguro que ea-
da se cobrarla ni ninguna ayuda se pedi-
ría para la difusión de tina propaganda 
que sabemos redunda en beneficioale todos 
los oprimido». 

A pesar de que en el seno de las , irga- 
nizociones obreras abundan idiotes del 
tipo que señalamos,' es sanó y ealudel , le 
señalarlos con el dedo a fin de que la s 
trabajadores los arrojen de °II seno erina 
nosivos al bienestar que todos persegui-
mos. 

CIRCULAR 
Suplicemos a nuestros cumpeñEres 

y amigos que reciben «Sagitario» sin 
haber mandado ayuda para e.0 soste-
nirbiento, se sirvan decirnos a la ma-
yor brevedad posible si desean seguir-
lo recibiendo para no borrarlos de 
nuestras listas, bajo el concepto de 
que al no recibir ninguna contesta 
ción, su silencio lo tomaren:es como 
una negación a nuestra pregunte. 

NUEVO GRUPO 
Formamos este grupo un pequeño 

número de compañeros estudiosos y 
fervorosos entusiastas del ideal anar- 
quista. 	 •  

Deseamos estar En cordial relación 
con todos los compañeros, grupos y 
organizaciones que' luchen y propa-
guen el ideal libertario. 

Estimaremos se nos envié nuestra 
prensa para mejor difusión de nues-
tras ideas. 

Confiamos con entusiasmo recibir 
todos las publicaciones editadas en 
español. 

Diríjase la correspondencia a Ma-
nuel Alonso, 31 Humphrey St., Englé-
wood, N. J., Estados Unidos. 

Con afectuosos saludos -  a todos. 
Vuestros por la anarquía. 

EL GRUPO IDEAL. 

ann) 

China Nada Con la Sangre de 011eros 181811 

de Shanglial hizo fuego el 30 del último 
Mayo, sobre gente inofensiva y desarma- 
da; obreros, espectadores y estudiantes 
oradores que protestaban contra el asesi- 
nato de un obrero en una de las fábricas, 	Mei haremos constar que no estamos. 
en donde trabajaba. 	 contra el pueblo británico como - noción, 

La sed del derramamiento de sangre ni contra el pueblo europeo o japonés 
continuó sin miramiento alguno poiva- 	Vamos contratos imperialista que con 
rios días, resultando 41 muertos y más la roano levantada ejercitan una brutal 
de 120 heridos. Y lo notable del caso 
fué eme ni un solo policía resultó herido. 

En Junio 11 ocurrió otro caso reme-_ 
jante en Hankow, en donde murieron 15 
y más de 60 quedaron heridos. 

Toda la nación se encuentra indignada; 
a pesar de todo, no se ha adoptado nin-
guna medida agresiva. Unicamente se 
ha establecido una huelga pacífiCa gene-
ral en todo el país, y como tal medida 
pacífica no tuvo éxito, se hizo fuego otra 
vez sobre las multitudes de Sharrieen, 
Cantón, el 23 de Junio, en 'donde se 
abrió el- fuego con rifles y siguió con ca- 
ñones de tiro rápido y ametralladoras, 	(Manifiesto firmado por todo el. cuér- 
de 13 pulgadas, desde los cañoneros ma- po de Marineros Chinos, apoyado con 

e-. 0nn ruin 

Bajo la dirección de.capitaliitaehupe- -soldadds extranjeros. Más de 100 coye-
rialistas extranjeros, la polisía británica ron muertos con más de 400 heridos. 

Por tanto, ahora no» vemos impulsa-
dos•a tornar el único recurso que nos 
queda el de pagarles con la misma mo-
neda. 
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Arrecia la campaña. "pro raza" o cante de ese sufrir... 
sea contra los chino», que según los 	 * * 
que están intere/ ado3 en acabar con 	Dice un periódico del norte de la  
élios, es mucha la "lata que están dan República, que un obrero Ferrocarr 
dó en el país; pero la lata que los an- lero hizo un viaje,e la Ciudad de Méxi-s--
tichinistas le dan al pueblo es peor que co para conocer el enjuague y los líos q' 
laque los chinos podrían darle, por ra' se traen los líderes de la C.R.O.M., y 
son los comerciantes los que se quejan convencido de que efectivamente el 
de los comerciantes chinos qué les ha- Comité aquél .es un• nido de políticos 
cen -contrapeso y no pueden a-xploter mangoneadores de las agrupaciones," 
al pueblo corno ellos desean. Por otro obreras, en su regreso dió por el eami- , 
lado, los antichinistss nombran comi- no algunas conferencias a los ferroes-
alones de jamonas para que asalten a rrileros, para evitar de este modo que 
los transeutites y les prendan un pa- sean uncidos al carro de explotación 
pelito amarillo, exigiendo, de cinco cen- que aquellos judas tripulan desde 1918. 
tavos arriba, lo que sea su voluntad.. 	Todo-lo q' se haga contra los abortos  

—SY ésto que indica?— pregunta el de la clase obrera lo vemos muy bien, 
pobre banderillado... 	 lo que no vernos bien es que los traba- 

- ES la campaña antichina, la lu- jedvres caminen tan despacio corno 
cha por el bien de nuestra raza...—E1 las tortugas, al reconocer sus errores 
pobre banderillr.do aprieta les labios; después de siete años, 
pero ante la mirada de algunos ojos Hoy que tales politicastros han echa-
picarescos, se inclina a aflojar los úl-- do la reata al cuello a algunas agrupa-. 
timos centavos de su bolsillo; y si es ciones obreras, no tienen más que ti-
algún maestro de escuela ú obrero cs- rar fuerte y reventarla o quedarse col-
sado, se va pensando: -ahora si estoy gando de élla... 
bien; me chi.. flan a quí y me Ca...  * * 

« latan alláa.. 	 Alarmados andan tcdos los que me- 
** 	 ten el hocico en- la sartén nacional 

Y dale con que los comunistas auto por que los obreros rojos han descono-
cidolas Juntas de Conciliación y sitiarlos quieren que fraternicen los Ar-

trabajadcres con los capitalistas, cuan- baraje: y más aún, que lo» amarillos, 
-do hay un distanciamiento entre ex- desconociendo la disciplina que los ju-

das de la C.R.O.-M. les han impuesto, plo,tadas y explotadores tan largo co- 
mo de la tierra a la luna, y talvez más están siguiendo el ejemplo... 
allá; pregúntesele a los que fueron huel 	¡No se asusten, haraganes, quealega- 
guistas de la Huasteca si están dis- rá el momento que todos los trabaja-
puestos a fraternizar con sus,explote- • dores desconozcan todo principio de, 
dores; que mientras los miembros de ley en bien de su emancipación! 
los sindicatos del norte pertenecientes 	 * * 
a la que fué Federación del petróleo 	Verdaderamente en la región del  
se mantenían con guayabas y iacubes, «oro negro» vivimos eu continua jauja; 
en las aguas del río Pánuco are pasea 	con los reajustes que han puesto de 
ban en remolcador embanderado,pres- moda el Gobierno y las compañía-) Pe-
tado por la Compañía Huastt ca, escur- troleras, quedando miles y miles de 
cionistas Alemanes, acompañados da trabajadores en la. calle, expuestos a 
las representaciones de las autorida- que la policía cargue con ellos en cun-
des del Puerto,trsgando y bebiendo al Plimiento de la campaña contra los 
compás de una banda. ¡Ni Cristo es- «vagos». Y como si ésto fuera poco, 
taría dispuesto a fraternizar! 	tenemos qué sufrir los impueetosaloca- 

* * 	 lee que dispone el muy libre municipio 
de Villa Cecilia, que por obra y gracia Como todo está sujeto ala evolución, 

es natural que también los sobrenotn- han echo independiente del de Tampi- 
co los muy «libres» ciudadanos aislan- bree que los países llevan después del 

nombre oficial cambien también. Por tes del :«progreso» de los pueblos; 
ejemplo, a los Estados Unidos de Nor- tanto y tanto ha progresado esta po- 
te América' se les conoce por • el «país blación que ya cambió de nombre, y  
del dolar, de la silla eléctrica o de los dentro de poco tiempo tendrá una ban- 
reyes de la incluntiise. México no se da, pues ya están co'ectando el dinero rs 

1. 

para le instrumentación en la misma 
forma que le hacen los antichinistas. 

Como este es un país «libre» todo ,  

	

mundo va mascando la palabra liber 	jr - 
tad, y es pot éso que el libre munici- 
pio de esta joven Villa, grita a los <li- 
bres» ciudadanos qué pasen a pagar 
las contribuciones de los jacales que 
han construido en terrenos que nada- 
más cie buenas a primeras han torna- 
do, y si no. ya lo sabemos, la ley des. 

tica que cuestión social, con ideales cargara todo su peso sobre los que se 
netamente ernancipedoreo que benefi- I opsngan a tan «progresiva» dispo»i- 
ciaran al pueblo, en nembre del cual se I clon. 
han hecho les revoluciones. Otros le 	Por bomberos no hay que afligirse, 
pusieron el país de los bilimbiques, el ya hay hasta de sobra, y baya si so-
país de loe est-sietes, el pede de los em- taren con sus cornetas y tambores que 

tanto dolar de ca' 	dan 'a los veci- pistolados, 	mero por .i:ucha ra- 
zón que hay enteniiao y tengan en In nes del cuartel que estas bomberos sin 
actualidad, creen ,es tener ihás sieso- bombas ocupan; por lo demás, en los 
Cros al decir. que México ea e: país de teatros cobran cinco centavos de re- '>'  

los impuesto,: y como los impuestos cargo en cadá boleto para los bombe-
acarrean consecuencias, indudable- ros, que forman otra plaguita más de 

les muchas que por la cobardía y la msnte que si el pueblo no se rebela 
contra sus exelotaderes y tiranos, ten- inconsciencia de los hombres vamos su-
drá que ser el país de los encuerados, friendo... 
-viviendo en forzoso bataclán, por lo 	Total: que vivimos en plena jauja 
que habrá que pagar un nuevo y ferzo. de calamidades, plagas sociales é im- 

puestos gubernamentalen. 
FUMIGADOR. 

SACIT ARIO 
Quincenal -  Sociológico 

EDITOR Y ADMOR, 

'GRUPO HERMANOS ROJOS' 

DIRECTOR, 
Pedro Gudirio. 

OFICINAS: Calles EJUTLA y 
• FRANCISCO RIVAS 

Toda correspondencia y envioe de dinero di 

'ríjanse a "Sagitario", apartado No 11, 

Villa Cecilia, Temps., 

Suscripción voluntaria-- 

Pro Presos lo Texas' 	Circular del Sindicato do 
Chapapote Elida 

das presos en los campos penales del Es- 
tado .de Texas. 	 Federación Local de la C.G.T, 

Existencia según nuestro informe del Tampico, Tamps.* 
,número anterior de «Sagitario» 	$101.00 	Calle de Aguascalientes•  Número 8, 

Isaac B. Rodrfgnez  	1.00 Villa Cecilia Tamps. 
Poneiano Morquecho  	1.00 	A todas las Agrupaciones Obreras y 

• lin el próximo número de <Sagitario> prensa. Libertaria: • 
publicaremos carta -del compañero Jesús 	Compañeros de nuestra estimación: Sa- 
?d. Rangel en la aue -inferma los proge- lud. 
•Fes relacionados con la libertad de todos 	Con fecha 16 del mes de Agosto hemos 
los que fueron víctimas de la emboscada recibido una circular del,  Sindicató del 
qué se les preparó, hace doce años preci- Petróleo Obreros y Empleados de la Huna- 
samente el la de este mes. 	 teca P. Co., que nos recomiendan haga- 

Damos las direcciones de los presos mos extenciva a todas las Agrupaciones 
para envíes de dinero y cartas: 	Obreras y prensa libertaria, por no tener 
Pedro Per: lee, Blue Ridge State Farm, ellos ya facilidad pecuniaria para hacerlo 

Hobby. Texas. E .0 • s1. 	 directamente. La circular a que nos re- 
braham Cisneroe.Wayne. State Farm, ferinos dice así: 
Diez 1, Route 1, Huntaville. Tex. EUA 	<Sindicato del Petróleo Obreros y Em- 

.Teetis Gonzálaz, 	/ Senior State Ferm 'aleados de la Huasteca Petróleum -Cóm- • 
Leonardo Vázquez C Hobby. Tex.EUA pany, miembro de h Federación del Pee 
Charles Cline,t Box 32, Huntaville, tróleo Obreros y Empleados de la misma 
.J,  anís M. Itengel Texns, E.U. A . 	negociación; Chapopote Núñez, Veracruz, 

• Circular última. A todas las agrupacioe 
CIRCULAR DEL GRUDO 	nés Obreras y prensa libertaria: Salud. 

ANARQUISTA  «AFINIDAD» 	Este Sindicato de Chapopote Núñez, 
Veracruz,• miembro de la Federación de 

4A1 margen un sello que dice: Grupo Siedicatos del Petróleo de la H. P. C, po-
Anarquieta «Afinidad», Ta.moico,Tatnpa. ne en conocimiento de ustedes que ha-

A todos los Grupos Ácratas de todo el biendo sostenido el movimiento huelguís• 
mundo. 	 tico llevado a cabo el 27 del último Mayo 

Cempeñeros: Salud. 	 y el cual terminó - el 16 del preeepte mes, 
Con fecha 8 del que corre hemos insta- siendo la terminación la abolición coin-

ledo un grupo Anarquista que hemos de- pleta de-nuestra Federación querida, y de 
signado con el nombre que llent el sello todós les Sindicatos que la formamos;  
que va al margen, " 	 contándose.  el que dirige ésta en el núme 

Al nacer en la lid revolucioneria,lanza- 	ro de éllas. 	 • 
mas un saludo libertario a todos los her- 	Camaradas: al dar a ustedes una infor 
manos da ideas, y aaaeraulaa tener desde inación del por qué de nuestra derrota, 
ahora franca'aeoeida y canstante corres- nos concretamos a decirles que ésta se dee 
pondencia con todos los camaradas. 	bió a la falte de apoyo de. las agrupacio- 

Quedamos de todos loa grupos frater- nes del Puerto q' no- supieron cumplir con. 
nalmente unidos por el amor a la Anar- su deber .moralmente,. y téngase en etren, 
quia. 	 ta éeto,para q' en otra ()Cesión q'se presén 

Tampico, Tamaulipas, México, Agosto te un caso como éste;  antes que las ayudas 
1S de 1923. 	 pecuniarias, esté primero el apoyo Moral 

Por el Grupo, 	de todas las agrupaciones, o de lo contra- 
Je e4 M. García y Esteban Hernández. rio, preferible es que desistan de contarse 

como obreros organizados. No querien- De-adeille; Florentino Ibarra, Calle 
do hacer más larga nuestra información, de Alta mente N9 151, Sur, Tampico Te- 
sólo les.  decimos que los obreros pertene- ainelines, México. pertene-
cientes a la federación antes menciona 

ADMUMISTRACION da, en lus campos del sur, a ,pesar de ser 
nuevo.,  en la lucha, SU pieron cumplir con 

ENTRADAS 	 su deber soateniendo muy alto sus idea- 
Valeria Salden, 1 00; Priseiliee° Y.Gon- les antes que humillarse al capricho de 
znez. -3.00; José 11 Reeirignez. 3 50: An- la poderosa empresa, prefiriendo riventli-
gel Manden, 1 OG; Miguel Olvera, 2.00; rar sus vidas a otros lugares, llevando en 
Avelino Contreras, 2.25; Francisco Vega, sus pechos el sentimiento de la muerte 
550; Cleofas L Merla, 0-50; l'anciano - de su querida OrÉanizacIón, y ,en SU 
M•‘r,Iiipello, 1.00; Luis A rvizu, 5 00; Jo-
sé 11. Pardo. 1 00; trabajos hecho en la 
imprenta Ti 00; Gilberto Almez:ie. 3.00; 
Lenndro Z;: pata. 1.35; I. B. Rodríguez, 
3.00: Sindicato -de Carpintero: Sección 
Cecilia , 20.75; Gregorio M Sanches, 
1 GO; J L. Marie, 1.00; A. LeSalazar, 
2 00; Faustino ibeépee, 2 35;  

• TOTAL 	 $65.20. 
SALID'AS 

Iba a quedar atrás; algunos han dicho 
mente el recuerdo J'e quienes cavaron la • que es el país de los poetas, y tal vez 
fosa .para sepultarla. 	 tengan razón, por que aquí a falta de 

Por último, os hacemos saber que be- pensar algo mejor, el que menos;  ceje 
mos extendido credenciales a todos nues- una tarjeta para la novia y le escribe 
tres compañeros de este Sindicato, a fin un versito o lo copia de algún libro. 
de que Sean reconocidos en todas las ore Otros han dicho que 'México es el país 
ganizacionte que ltmehpn por la causa del de las revoluciones; también les da- 
trabajador organizado. 	 mos la razón, lo que aentimoa ea que 

Reciban el fraternal saludo de esta esas revoluciones hayan llevado en sus 
Agrupación que, acaba de morir, 	 entrañas más envidias y basura poli- 

Déficit del No. 15, 31.00: tinta, 3 10; 	Salud y Comunismo Libertario, Chapo  
pote Ntlflez,.Veracauz, Agoto 16 de 1925. Coreo 2.55: timbres. 5.20; luz, 7 '20; 

• —Firmado y rubricado, FÉLIX S. RoDlif-gls&ina, 0 40; abono a la renta, 10 00; 
GUEz, Secretario -  General •del Sindicato papel. 20 00; corte de nepe]. 1.00; pasa- 

jes, 2.60; gaetoe menores, 3.35; 	 Al transcribir la anterior Circular a  
TOTAL 	 $87.30. las organizaciones obreras 

por' una petición' hecha por los conapa- 
fieros de Chapopote Núñez, esperamos 
que encuentren en élla la demostración 
palmaria de estos. camaradas que a pesar 
de ser neófitos en la lucha social, han 
comprendido bien que sólo actde re'Onlii-
cionarios.harán que los olireros triunfen 
en seas impulsos de - profeso, y que la 
falta de revolucionarismo de parte de ,los 
trabajadores para resolver el conflicto de 
los trabajadores de la Huasteca Petro-
leutn Company, fué el principal motivo so impuesto... 
para que esta potente organización pere- 	 *** 
ciera en menos de los mandones y de los 	Uno de los muchos delegados -que 
burgueses, 	 asistieron a una de las últimas sesio- 

Sin más, quedamos de-los trabajado- nes del Sindicato Obreros y Emplea-- La FederaCión de Comunidades Mida.- res, por la libertad humana. 	 dos de la Huristeea—como quien dice a 
les invita a todos los parias sin excep- SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO. 	 los funereiee por que ya murió sin una 
Mil, a una Manifestación que se verifi- 	Tampico, Tamps., Septiembre 3 de lágrima—dijo, entre otras muchas co- 
cará el domingo 20 del presente mes 	1925. 	 sas importantes pare él, aunque sin Valla Cecilia, Colonia 19 de Mayo, Calles 	Por el Cosejo Federal. 	• 	ninguna para los trabajadores: "que Italia y Leredo, a lasa de la mañana, 	E. RANGEL M. 	se había perdido la huelga por que la 
pera protestar contra las iniquidades eo 	Secretario de Correspondencia Interi- ' quisieron ganar fuera de la ley, y que 
atropellos de las 'autoridades constituí- 
das• 	

no. 

z rex le. ce> lee 	INZ 	

para ganar, había que hacer como los 

Esperamos que tobo el elernelito traba- 	 buenos jugadores que acostumbran 

jador, hombres y mujeres, viejos y ni- El 	
dos barajas; demostrar por un lado 

grupo editor de «Sagitario» suplica que estamos dentro de la ley, y por -Ates, asistirán con puntualidad ál punto >a  .todos los lectores de este defensor de otro que estamos fuera de élla." 
de' cita, suplicando, además, a los sindi- los oprimidos, nos remitan al Apartado • 	¿Por qué no dijo, amigo, lo que calló? 
catos y demás uniones obreras, nombren N9 11, Cecilia, •TamaulipaS, listas de Se comprende que usted es de los que 
SUS oradores que las representen. . 	compañeros y compañeras que simPati- lo mismo lee da.almoriar con los traba 
TIERRA.. JUSTICIA Y LIBERTAD. 	cen con nuestra propaganda  emancipa- jadores que senar con los explotado- 
Villa Cecilia„Ta ps., Septiembre de 1925. dora; teniendo cuidado -de escribir eón • res; sencillamente vivir de la pugna 

LA COMISIÓN 	toda claridad, nombres y direcciones. t que existe entre el que sufre y ,e.1 cau- 

Colectas Hechas a favor de los camera- 

RESUMEN 
En tralas 	 115.20 
Salidas 	 87.30  
Déficit para el No. 16 	$ 99.10 
Nota—Se suplica a los comnañeros 

doeentes que no vean anotadas sus 
eentidades remitidas, Fe sirvan dar 
aviso a ésta Administración a fin de 
hacer las investigaciones correspon-, 
dientes. 

LLAMAMIENTO A LOS POSEEDO- 
RES EN PEQUEÑO Y TRABAJADO- 

RES EN GENERAL 


