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Claros 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 l'ola Igarbide 
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Añ. 

Las leyes son, telas :... 
araña a través de L 
cuales pasan las_ mol 
cas fuertes y se quedan 
las débiles. 

Roaorato do /3 U.S.4e 

011ilnildi Sociológico. 
Registrado co ns Artículo d' Segun:la Clise. (Pritnsr Grupo) oon fecha 3.0 de Octubre de 1924. Por segunda vez 

El día 11 del presente mes los obreros 
Eladio Valenzuela, José María García, y 
Herminio González fueron arrestados ba-
jo el fuego graniado de la policía de Tam-
pico, por supuestas injurias al actual Pre-
sidente de México; y por informaciones 
dé última hora sabemos que nuestros 
compañeros han sido declarados formal-
mente presos por orden de un esbirro ti-
tulado de licenciado y que desenpeña el 
cargo de juez de Distrito, Roberto Casti-
llo Rivas. 

Se acusa a nuestros camaradas de ha-
ber lanzado «frases y conceptos injurio-
sos» al Presidente Calles en un mitin pú-
blico celedrado en la plaza de la Consti-
tución de aquel mismo Puerto. 

Los distinguidos personajes que sirvie-
ron de instrumentos para futidar la aéu-
sación referida son doce sabuesos ale la 
policía, escogidos expresamente para lle-
var a cabo el siniestro atentado. Con 
sólo saber quienes son los testigos de car-
go es más que suficiente para llevar a la 
mente las degradantes funciones que siem-
pre desempeñan estos testigos de paga en 
el actual corrompido orden social de la 
burguesía. El valor moral de esas de-
claraciones ya es bien conocido y aprecia-
do por los oprimidos q' nos esforsamos por 
salir del caos burgués en que vivimos. 

Porque ¿qué saben estos pobres esclavos 
uniformados-lo que son «frases y concep-
tos injuriosos» lanzados al Primer Magis-
trado? Pues al decir de todos los funcio-
narios públicos, desde el Primer Magis-
trado abajo, q' «sun mantenidos por muja-
res» -Una de las frases injuriosas según 
éllos—no es nada falso. ¿Qué por fortu-
na el dirsero.del gobierno no es arranca-
do de los bolsillos no solo de los mezqui-
nos sueldos de los obreros, sino de- las 
infelices tortilleras y hasta de las prosti-
tutas que comercian con su cuerpo? 

No. No es ésta la causa directa por la 
cual se les persigue; la razón es otra y 
bien distinta. Se trataba de suprimir la 
labor altamente instructiva y humanita-
ria-qne los miembros del grupo ácrata 
«Afinidad» de Tampico venía realizando, 
-por medio de mítines públicos, desde ha-
cía algunas cuantas semanas, y se busca-
ba un pretexto para poner término a esa 
'propaganda que afectaba directamente a 
todos los explotadores del sudor del obres 
ro. Y el golpe se preparó ya de acuerdo 
con los del grupito «Pro-Raza» que tam-
bién desempeñan el degradante papel de 
policial de la reservada. Como las mis-
mas autoridades viven del despojo hasta 

• de los que se encuentran en la más com-
pleta miseria, el gobierno mismo tenía 
que ingeniarse para detener la saludable 
propaganda que tiende a acabar con to-
das las sanguijuelas del pueblo. 

Se preparó el asalto con la valiosa. coo-
peración de los afiliados al grupito Pro- 
Raza. Estos sabandijas que en la polé- 
mica habían sufrido una completa derro-
ta, presentaron una qneja ante las auto- 
ridades, acusando a los miembros del 
grupo ácrata` 'Afinidad" de haberles lan-
zado amenazas de muerte con pistola y 
puñal en mano. Y el atropello se ens- 
illó en presencia de un auditorio justa-
mente indignado al ver el salva'e trata-
miento de que fueron víctimas los orado- 
res referidos. 	 • 

En cuanto si papel que desempeña el 
juececillo Rivas no nos extraña:  Su mi-
sión, como todos los aduladores de su 
índole, no es otra que la de quemar in- 
cienso en loe altares del tirano. Jueces 
como Castillo Rivas sostuvieron a Porfi- 
rio Díaz en las alturas de Chapultepec 
durante 35 años, implantando la Paz de 
las tumbas en un inmenso cuIrtel que se 
extendió desde*Sonora a Yucatán. 

Ahora el deber de los trabajadores' es 
prestar todo su apoyoanoral sy pecuniario 
a los presos, para que al salir del encie-
rro en que los tiene sumidos la burgue- 
sía, continúen su obra demoledora de 
todo lo podrido y malsano en este mal- 

dito sistema social de desigundad e-in-
justicias, estableciendo en su lugar la fra- 
ternidad universal 	nuestros sueños. 

Pero al mencionar este bechO sólamen-
te, no se vaya acter que nos referimos 

-a un hecho puramente ecepcional. No 
tenemos espacio para referirlos todos. 

Las persecuciones contra jos obreros-de 
Gómez Palacio, DI- rengo, y s'ostra los 
trabajadores mineros huelguistas de.Cloe-
te; Rosita y Agujita del Estado de 'Coas; 
huila, en donde muchos de los persegui-
dos han tenido que emigrar para librar-
se de ser asesinados por los esbirros de 
las compañías americanas, apoyadas por. 
el gobierno que tiene a • su disposición a 
los rompehuelgas•da la C. R 0 M. ; "las 
cargas Cerradas de • la. .soldadesca sobre 
soasas de labradores campesinos en las 
haciendas-del Jaral y Santa Rosa del 
do de Guanajuato, por negarse a traba--
jar de sol a sol (14 horas, diarias), a que 
los obligan los rapaCes españoles que des-
de tiempos inmemoriales robaron esas 
tierras a sus primitivos dueños; las ma-
tanzas de obreros frente a ,  las mansiones 
mismas del gobernador de Veracruz, 'y 
las persecuciones de campesinos en el Ese 
tado de Puebla, por el sólo hecho de que-
rer hacer efectivas les promesas de re-
partición de tierras.'que el mismo -Presi-
dente Calles ofreció al pueblo desde que 
anduvo regenteando la silla Presiden- 
cial 	Todo ésto, decimos, añadido a 
la interminable lista de crímenes cometi-
dos por los gobiernos anteriores a; actua+S 
no hacen más que demostrarnos la Mips): 
tencia de los gobi,ernos para ressIver el 
importante problema soeiel: No; la 
solución la debemos bu-cae nosotros mis-
mos, los productores de -la riqueza: y 

,que en lugar de elegir a nuevos verdugos, 
acabemos con todos los existentes, a fin 
de quit.ar todo estoi vo a nuestra obra re-
dentora de compitan ealillleip:lei(ít) 

LIBB A U.) RIVERA 

SOIJM la C110111 ligcaria 
En otra parte be cate mismo r úme-

ro de «Sagitario» nos ocupamos de co- 
mentar un artículo de La I), otesta de 
Buenos Airee, referente a 	rsparti- 
ción de tierras en México, hecho que 
nosotros comentamos exhibiendo el 
cómodo método usado por el gobierno 
para resolver esta gravísima dificultad. 

Los cainpesinos mexicenes saben 
mejor acerca de las beliasipremesas de 
Calles y de los políticos que con él tan-
to se esforzeron por falbir el poder. 
La cuestión agraria para ellos era el 
asunto de irán urgent,  solución para 
reamar la inquii-tud de los ceinpesinos. 
Ahora que todos esos políticos hez es-

icalado los puestos públicos, vésse por 
el siguiente telegrama copiado del pe.' 
riódico gobiernista El Demócrala, el 
cómodo método de resolver este im-
pm-tantísimo problema. 

El telegrama dice así: 

<CODO CON CODO LLEVAN A TR A ASAR 
LOS QUE HUELGAN EN GUANAJUATO. • 

Telegrama Especial para El Demócrw, 
ta. Ciudad González, Guenajuato, 
Octubre 25.-Las fuerzas federales 
han tomado una 'activa psrticrpaeión 
en el conflicto que estalló aquí .ceri 
motivo de la huelga de 'campesinos en 
lag hatiendas del Jaral y Santa Rosa. 

Inmediatamente que llegaron estas 
fuerzas, trataron de obligar los traba-
jadores a alié desistieran de su acti-
tud y que reanudaron los trabajos. 

De cesa en casa fueron preguntando 
-a los campesinaá si estaban disnues-
tos-a- trabajar, o no lo estabsn. Cuan-
do recibieron lalnlisma resnuesta asee 
gativa de todas partes, entonces ama-
rraron codo con codo a los'huelguistas 
sialos condujeron a loa; campos, pero 
sin lograr hacerlos trabajar. 

Los huelguistas están hospedados  

DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL 
DE TRABAJADORES, 
Adherida a la A. I. T. 

1/olores, 8. México, D.. F. Septiem-
bre 18 de 1925 

A TODOS LOS GREMIOS ADHERIDOS 

Compañeros: 
La necesidad de buscar más y más 

el-mejoramiento del proletariado de 
todo el mundo, hizo que nuestra Aso-
ciación Internacional de los Trabaja-
dores, tomara, en su segundo congre-
so realizado en Amsterdam, en el mes 
de Marzo pasado, el acuerdo de llevar 
a cabo una lucha en todos los países 
por la conquista de la jornada de seis 
horas. Este cuerdo del congreso de 
la A.I. T., fué ratificado por nuestro 
IV congrelo general, y por lo cual, el 
secretariado confedera], considerando: 

LA enorme cantidsd de obreros de-
socupados qu sirven a los intereses 
de la burguesí t y del Estado para su-
plantarnos en t dos los movimientos 
por el mejoramiento inmediato; 

QUE debe ser nuestra preocupación 
dar trabajo a esos miles de obreros y 
obreras que se encuentran en la calle 
y que ésto sólo se puede conseguir 
con la reducción de la jornada actual; 

QUE hay necesidad de ir arrancan-
do más y más ventajas a la burgueaia 
que tantos siglos no-, ha explotado; 

QUE no es por demás sentar constan 
temente q' nuestra lucha no es tenden-
te a equilibrar los intereses patronales 
y obreros, sino a m ,atenerlos en cons-
tante desequilibrio tara que de esta 
manera - se produzca la revolución 
emancipad( ra que nos llevará al Co-
munismo Anarquista, y, 

QUE la lucha por la conquista de les 
seis hora», debe de ser nuestra tarea 
inmecijata y fa palabra de orden de 
todos les gremios de la Confederación 
General de Trabajadores. 

EL SECRETARIADO, HA RESUEL-
TO: 

19—Invitar a todos los sindicatos 
para que a partir de esta fecha, en 
todos los pliegos a los patrones, se in-
cluya la petición de la jornada tle seis 
horas. 

29—Que todas las agrupaciones ad-
heridas a la Confederación General de 
Trabajadores, preparen una .  ITUELGA 

1 GENERAL EN TODA LA REGIÓN MEXICANA, 
para el mes de Febrero de 1926, V ani-
versario de la fundación de la Confe-
deración General de Trabajadores, (la 
fecha exacta será determinada más 
tarde), por le LA CONQUISTA DE LA 
JORNADA DE SEIS HORAS. 

TRABAJADORES: Todos en lucha por 
nuestro mejoramiento y por de-Comu-
nismo Anarquista. 

Por el Secret' rindo Confedere', 
J. - c. VALADÉS 

srio. en funciones. 

en la casa del laceedado que m tivó 
la huelga. 

Pretenden las tronas federelss que 
por la fuerza entren los trabajadores 
a trabajar en las fáhrices de mezcal, 
y para ello hacen presión.  

PENSAMIENTOS 
La moral oficial es, por decirlo tí, 

como la corriente que acrecientan las 
aguas de dos ríos, y lleva el caudal hacia 
la misma dirección. Río religioso de un 

--lado. rio civil del otro que. en un n'os--
mento dado; llegan a confundir snaaguas 
y a derramarlas en la misma dirneción da r  
servidumbre y opresión solee les concien- 
cias. 	 . SE B A STLI .i< FAURE 

Las libertades conquistadas por la es-
pecie humana son la obra de los ilega les 
de todos los tiempos que tomaron las le-
yes en sus mactAi Rospoy lyn ii0111;7zpi:esror i\p‘GqiónzN,,s. m   

El ?robinia da la Effligreiji  
El problema de la emigración de i( s 

trabajadores mexicanos a Los Est d.), 
Unidos de Norte América ha sido ac-
tualmente uno de los problemas 4,, 
más ha preocupado la atención del ga-
bierno de México, y a tal grado, cal 
Calles se vió obligado a emviar a ler 
ministro Morones a recibir órdenes t - 
bré este asunto a la Casa Blanca. De 
tal modo parecen inclinados los di e 
gobiernos a encontrar una solución 
este importante asunto, que tanto el 
gobierno Americano eqmo el de Méxi-
co; procuran poner toda clase de trabas 
a los obreros con el fin de, evitar FU 
entrada al otro lado del Bravo. Y sin 
embargo, el éxodo no disminuye, la 
enorme corriente de desocupados im-
pulsados por la desesperación Gua pro-
duce la miseria, vence todas las difi-
cultades aun a riesgo de perder la vi-
da, ahogados en-.las aguas del Río Bra-
vo, o traspasados per una bala. Les 
emigrantes se burlan de toda vigi an-
cla y se pasan en busca del pan, ( n-
contrándose casi siempre con la muer-
te.  

Es enorme la cifra anual de los bra-
ceros que pasan la frontera; con, la 
circunstancia de que la mayor parte 
de ellos ya no regresan. Y a pesar de 
esta corriente de carne de cañón, de 
fábrica o de presidio, el número de 

'los desocupados en México no dismi-
nuye, sino que al parecer acontece lo 
contrario, su número constantemente 
aumenta. 

¿Pero es qúe el gobierno de Mé-
xicb ignora las causas que produ-
cen esa emigración al otro lado del 
Bravo? 

No, y de ningún modo. Lo que pe-
sa es que tanto el gobierno como la 
burguesía se hacen de la vista gorda. 
Ellos saben muy bien que dando a los 
trabajadores la tierra, las casas y to-
dos los útiles , de trabajo, no 8C:1'o se 
acabaría la emigración, sino que se 
acabaría también la miseria, y en lu-
gar de ir a snfrir humillaciones y lás-
timas a un país cuyo pueblo nos odia 
a muerte, todo mundo desearía venir 
a vivir a México, y el difícil problema 
quedaría resuelto del modo más sen-
cillo. Pero ésto no lo va a hacer el 
gobierno; es problema que tenemos 
qne resolver los trabajadores, cueste 
lo que cueste. 	 L. R. 

GRAN VELADA 
El grupo cultural «Hermanos 

Rojos»,en unión de varios com-
pañeros y compañeras simpati-
zantes en la lucha contra este ,s. is-
tema de injusticias, preparan una 
Gran Velada para el 21 del pre-
sente mes, con el fin de conme-
morar el asesinato del Apóstol de 
la Revolución Social Mexicana, 
Ricardo Frores Magón, por la 
.burguesía de Norte América. 

Se pondrá en  escg,4101 drant 
revolucionario "Tiffrrr y Liber-
tad" del mismo extinto compa-
ñero. 

ENTRADA GRATIS. ak 

AV,10 
Se suplica" a los compañeroe a quie-

nes les llegue la hoja con el Manifies-
to del' Bureau Internacional Antimili-
tarista, se sirvan pegarlo en los luga-
res más visibles a fin de que el públi-
co se informe de ellos. ' 

Compañero: si quieres que eSsgiteei 
salga más regularmente, subscríbete a 
él y ayúdalo financieramente para ::t:e 
viva; caí como también te sunlicerees 
que después de leerlo, lo pases a tu 
ccrapañero o a tu amiga 

El Terror Sobro los Inhatajores Circular 
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oos 	Reyol c ionnios De Nuestra Correspondencia 

Con profunda pena comunicamos a 
nuestros conupafieros de ideas, lit muerte 
de dos de nuestros más inteligentes y al-
tivos propagandistas del ideal anarquis-
ta, Ricardo Mella en España y Pedro Es-
teve en la ciudad de Nueva York.. 

Por informes que hemos recibido sabe-
mos que Ricardo Mella murió el. 7 de 
Agosto .en Vigo, siendo director gerente 
de los Tranvías de aquella misma ciudad. 

Pocos deben ser los anarquistas que no 
hayan leído alguno.° algunos de los mu-
chos escritos de estos dos camaradets. De 
Mella fueron varias. sus obras y trabajos 
(le propaganda,liendo su Réplica al «E,-tu 

"dio de loe Anarquistas» por César 
-bromo. una de zas mejores obres, en don- 
de se destaca la colosal figura del pole-. 
miste y profundo filósofo. cuyo alcance y 
valor intelectual, imposibles de medir, 
ieioubetron y elevaron el prestigie de la 
Atoreds. 

La muerte de Pedro Esteve Reside- 

chaba: los gobernantes eran malos y 
era preciso cambiarlos por buenos. Y 
ya ves cómo los que dijeron que iban a 
ser buenos, se volvieron tan malos como 
los que destronamos(  Nd vayas a la gue-
rra, no vayas. Vas a arriesgar tu vira 
por encumbrar a un nuevo amo. 

Así hablo el revolucionario viejo; el 
sol se undía sin remedio, como si una 
mano gigantesca le bubiera echado garra 
detrás de la montaña. El revoluciona-
rio moderno se sonrió, y repuso: 

—Compañero: voy a la guerra, pero no 
como tú fuiste y fueron los de tu época. 
Voy a la guerra no para elevar a ningún 
hombre al Poder, sino a emancipar mi.  
clase. Con el auxilio de este fusil obli-
garé a nuestros amos a que aflojen la ga-
rra y suelten lo que por miles de años 
nos han quitado a los pobres. Tú enco-
mendaste a an hombre que hiciera tu fe-
licidad; yo y mis compañeros vamos a 
hacer la felicidad de todos por nuestra 
propia cuenta. Tú encomendaste a no-
tables abogados y hombres de ciencia el 
trabajo de hacer leyes, y era natural que 
las hicieran de tal modo que quedaras 
cogido por élias, y, en lugar de ser ins-
trumentos de libertad, fueron instrumen-
tos de tirante y de infamia. Todo tu 
error y el de los que, como tú, han lu-
chado, ha sido ése: dar poderes a un 
individuo o a un grupo de individuos pa-
ra que se entreguen a la tarea de hacer 
la felicidad de los demás. No, amigo 
mío; nosotros, los revolucionarios mo-
dernos, no buscamos amparos, ni tutores, 
ni fabricantes de ventura Nosotros va-
mos a conquistar la libertad y el bienes-
tar por nosotros mismos, y comenzamos 
por atacar la raíz de la .tiranía polfca. y 
y esa raíz es el llamado «derecho de pro-
piedad». Vamos a arrebatar de lee mae-
nos de nuestros amos la tierra, para en-
treg4rsela al pueblo. La opresión es un 
árbol; la raíz de este árbol es el llamado 
«derecho de propiedad»; el tronco,las ra-
mas y las hojas son los polizontes, los 
soldados, los funcionarios de todas clases, 
grandes y pequeños. Pues bien: loe 
revolucionarios viejos se. han entregado a 
la tarea de derribar ese árbol en todos los 
tiempos; lo derriban, y retoña, y crece 
y se robustece; se le vuelve a derribar, y 
vuelve a retoñar, a crecer y a robusteter. 
Eso ha sido así porque no han tocado la 
raíz dei árbol maldito; a todos les ha 
(lado miedo sacarlo de cuajo y echarlo a 
la lumbre. Ves pues, viejo amigo rldo, 
que has dado tu sangre sin provecho. Yo 
estoy diepueeto a dar la mía porque está 
en beneficio de todos mis hermanos de 
cadena. Yo quemaré el árbol en su raíz. 

Detrás de la montaña azul ardía algo: 
era el sol, que ya se había hundido, he-
rido tal vez por la mano gigantesca que 
lo atraía al abismo, pues el cielo estaba 
rojo como si hubiera sido teñido por la 
sangre del astro. 

El revolucionario viejo suspiró y dijo: 
—Corno el sol, yo también voy a ami 

ocaso. Y desapareció en las sombras. 
El revolucionario moderno continuó su 

marcha hacia donde luchaban sus her-
manos por los ideales nuevos. 

RICARDO FLORES MAGON. 
(Tomado del número 18 de «Regenera-

ción», fechado el 31 de Diciembre da 
1910» 

ció el 14 de Septiembre en la ciudad de 
Nueva York, en donde era considerado 
como el orientador intelectual del sema-
nario «Cultura Obrera» de aquella misma 
ciudad. 

También a Esteve debió mucho el pro-
greso de las ideas Ácratas, debido a sus 
constante labor -de más de cuarenta años 
de propaganda. Su hermoso libro <Re-
formismo, Dictadura, Federalismo», es 
una selección de algunos de sus mejores 
artículos que inmortalizaron su nombre 

-de gran pensador.  
.. Es siempre lamentable la muerte de 
*iltlquiera de los nuestros; pero cuando 
tatIrtpnrecen de la vida activa camaradas 
de la talla de Mella y Esteve, el vacío 
4tit dejan en nuestras filas es casi inno-
lit& de llenar en momentos que su ac-
tuación se hace más necesaria para la 
propaganda de los únicos ideales que han 
de conducir a la humillad al mundo de 
nuestros sueñes. ya sin explotadores; sin 
ipaes y sin tiranow. 

Aunque con algún retardo, siempre 
eresttil dar a col ecer algunos de talles 
de los hechos más importantes que se 
desarrollan en el seno de lss organi-
zaciones obreras en sus anhslos de li-
bertad, a fin de orientarlas por el rec-
to camino que las ha de conducir a la 
conquista de su completa emarcipa 
ción económica de las garras de la bur 
gueeía. Si «Sagi.ario» fuera ayudado 
con generosidad por los trabajadores. 
todas estas.informaciones se darien a 
conocer con la debida oportunidad, y 
na-se dada-el caso bien lamentable de 
que se queden ,en el olvido aconteci-
mientos de verdadera importancia t a-
ra los esclaveís del salario. La corres-
pondencia q'en seguida publicamos nue 
llegó el díá que el último número de 
nuestro vocero sa.la ala p, ,blicidu 

El compañero firmante comier,a,  así: 
Nos acaban de comunicar de Rosita, 

Coahuila, que la Matriz .de la Unión 
Minera Mexicana acaba de-conocer 
tres organizaciones obreras. camo san: 
el Sindicato Coaperativista Juan Her-
nández García, que tiene su domicilio 
en el tiro número 5 de la misma. Rosi-
ta, y el Sindicato Revolucionario Ri-
cardo Flores Magón, y la Sucursal NO 6 
de la misma Unión que pertenecieron 
por mucho tiempo a la mencionada 
Unión Minera Mexicana, pero que hoy 
han sido hostilizadas por los líderes de 
esa organización obrera-en aquella re. 
gión, por el simule hecho de ro querer 
amoldan, sus sentimientos de hombres 
honrados y conscientes al desorienta-
do criterio de los malvados políticos 
que siempre han regenteado esa orga-
nización; lacayos del actual orden social 

.q'nos aniquilan y nos oprimen, como los 
Judas Jesús Monreal, L. P. Castro, Va-
lente Ortega, Luis' Cárdenas Acuña, 
Rito Mártínez y otros serviles de tal 
índole, que son de los que quiere la 
Matriz de la Unión Minera Mexicana; 
pero como los compañeros conscientes, 
alemtire han tenido la audacia de en-
frentarse a todos esos lacayos, instru-
mentos de loa verdugos de los traba-
jadores, hechándoles en cara todos sus 
malos procederes y su servilismo como 
traidores—pues estos Judas son los 
que vendieron la huelga que esta-
lló el 22 del próximo pasado—fué 
ésto más que suficiente para descoro-
per a las mencionadas organizaciones, 
a las que perteneeen más de un rente= 
par de compañeros. 

Instrumentos políticos 'como éstos 
son los que necesitan los que mango-
nean a la Confederación Regional Obre 
ra Mexicana y a la Unión Mexicana. y 
tocó la circunstancia que los compañe-
ros que acaban de ser desconocidos no 
son de los que se doblegan ante el Be-
cerro de Oro; sus actos van siempre 
de acuerdo con el criterio de su premia 
conciencia. Instrumentos políticos co-
mo los rnencionodos son los que necesi 
tala C.R.O.M., en cuyo seno siempre se 
anidan los traidores y sinvergüenzas. 
En esa institución con frecuencia se 
denigra a los obreros que no marchan 
de acuerdo coa el carácter servil de 
esa institución política, encubridora 
de loa rastreros y azote de los débiles. 

PEDRO N. OSCAR 
Agujita, Coahuila. 

Queridos compañeros de «Sagitario»: 
Estas-cuantas líneas sólo sirven para 

comunicarles que por estos rumbos la 
propaganda se extiende en favor ele la 
organizsción obrera y campesina. Con 
la llegada de los compaeéros del ex-
tinto sindicato de la Huasteca la pro-
, agenda se ha intensificado, y lejos de 
estar desmoralizados por el fracaso 
que tuvieron, han dado muestras de 
todo lo contrario, se manifiestan siem-
pre disauestes a llevar a cabe la lucha 
social y a decir la verdad sin preocu-
parles lo que venga, pues ahora pare-
cen estar más convencidos que nunca 
del papel que desempeña el gobierno, 
fiel cocharro del Capital. 

Y no podía ser de otra manera. Ha-
ce muchos años que estamos quitando 
a un tirano para poner otro en su lta- 

• gar can la ilusión de que mejore nues-
tra ana ustiosa condición, y hemos no-
tado que siempre nos ha salido el tiro 
por la cubra. Y es que estos políticos 
y ladrones de levita nos conocen el 
miedo. y saben.que cuando nos aprieta 
el-zapato, no pasamos de hacer pro- 
testas, y cuando se nos amenaza con a  

el látigo, doblamos la servia para se-
guir humildemente inclinados. 

Los trabajadoras debemos fijarnos 
en los hechos y en el gran número de 
desengaños que herirías recibido tiara 
no dejarnos arrastrar más por lo: po-
líticos que sólo buscan su medro per-
sonal. El mejoramiento de nuestra 
clase no viene con elevar al Ped r a 
perico de los palotee, sino derrumbar-
do a todos los que ya tenemos encima, 
desconociendo al gobierno. capital y 
cero, p aque estos tres záeganos  oe 
la colmena humana son la causa de la 
miseria tan espantosa porque atrave-
82M0i. 

si sólo diéramos una vueltecita 
los Estados de San Luis Potosí. Gu •-
mjuato. Querétaro, alichoacáre:Méxi-
co y Jalir ces no,  convenceríamos de la 
tremenda miseria que sufren los cam-
pesinos de esos Estados, en dond 
hay todavía lugares que les pagan 30 
centavos de sol a sol y el valor del os-
arterón de máíz es de 25 cs. La sangre 
se subleva contra tanta injusticia. 

Yo exhorto a los luchadores de ver-
dad que deveras deseen un pronto 
cambio del inicuo sistema de explota-
ción en que vivimos, se dediquen a 
propagar las únicas i deas libertado=ras 
que son las anarquistas, con las cuales 
obtendremos el bienestar que desea-
mos para cada sér humano. 

P. LÓPEZ 

Estimados camaradas de «Sagitario»: 
Después de nuestro fracasado mo-

vimiento huelguístico de la Huasteca 
Petról-um Cómpany y muerta nuestra 
querida Federación, n e reconcentré a 
este c!-meo y en un día de paseo me 
regalaren un papelucho, en el cual al 
impreso con letrss de moldes  el num--
bre del querido y abnegado luchador 
Ricardo Flo,  es Magón. Adjunto a us. 
teles el citado pasquín, y a la vez mi 
protesta más enérgica en coatra de 
estos detractores que no han sabido 
apreciar el valor que tiene el nombre 
de este gran Apóstol y abnegado lo-
chador por la emancipación de la gran 
familia Mima na*. 

Me despido, quedando de etseedes 
como siempre su compañero y amigo, 

JOSÉ M. PEÑA 
Potrero del Llano, Ver., Septiembre 

26 de 1925. 
Nota de la R.—E1 pasquín al cual se 

refiere el compañero Peña fué publica-
do con el nombre de Manifiesto, en 
Chontla, Veracruz, por un grupo de _ 
embaucadores que aspiran a vivir de 
Parásitos del sufrido pueblo, ya bas--
tante agoviado con el enorme fardo de 
impuestos y gayelas de todo género q' 
con cualquier pretexto se le imponen. 
Y domo una muestra de su comple-
ta desvergüenza, este nuevo grupito 
de sanguijuelas políticas lleva el nom-
bre del gran Apóstol de la Revolución 
Social Mexicana, Ricardo Flores ala-
gón, quien si por algo se inmortalizó y 
obtuvo gran fama, fué precisamente 
por su profundo odio a la burguesía y 
a los políticos que son sus instrumen-
tos. 

En otra parte damos publicidad a 
una carta de nuestro compañero Li-
brado Rivera, que hace amplias acla-
raciones a este respecto sobre la vida 
y obra de aquel gran rebelde asesina-
do hace tres años en una de las Basti-
llas de la burguesía yanki. 

. 	A 'la Anarquía 

El revolucionario viejo y el revolucio-
nario moderno se encontraron una tarde 
marchando en diferentes direcciones. El 
sol mostraba la mitad de su ascua por 
encima de la lejana sierra; se undía el 
rey del día, se hundía irremisiblemente, 
y como si tuviera conciencia de su derro-
ta por la noche, se enrrojecfa de cólera 
y escupía sobre la tierra y sobre el cielo 
sus más hermosas luces. 

Los dos revolucionvids se miraron 
frente a frente: el viejo, pálido, desmele-
nado, el rostro sin tersura como un pa-
pel de estraza arrojado al cesto, cruzado-
aquí y allá porleas cicatrices, los huesos 
denunciando sus filos bajo el raído traje. 
El moderno, erguido, lleno de vida, la-
minoso el rostro por el presentimiento 
de la gloria, raído el traje también', pero 
llevando con orgullo, como si fuera la 
bandera de los desheredados, el símbolo 
de un pensamiento común, la contrase-
ña de los humildes hechos sober7sios al ca-
lor de una grande idea. 

—aA. dónde vas?, preguntó el viejo. 
`---Voy a luchar por mis ideales, dijo el 

moderno; y tú. ¿a dónde vas?, preguntó 
a su vez. 

El viejo tosió, escupió colérico el suelo, 
echó una mirada al sol, cuya cólera del 
momento sentía él mismo, y dijo: 
„ —Yo no voy; yo ya vengo de regreso..  

—¿Qué traes? 
—Desengaños, dijo el viejo. No vayas 

a la revolución; yo también fui a la gue-
rra y ya ves cómo regreso: triste, viejo, 
maltrecho de cuerpo y espíritu. 

El revolucionario moderno lanzó una 
mirada que abarcó el espacio, au frente 
resplandecía; una gran esperanza arran-
caba del fondo de su sér y se asomaba a 
su rostro. Dijo al viejo: 

—¿Supiste por qué luchaste? 
—Sí: un malvado tenía dominado el 

país; los pobres sufríamos la tiranía del 
gobierno y la tiranía de los hombres de 
dinero. Nuestros mejores hijos eran en-
cerrados en el cuartel; las familias des-
amparadas, se prostituían o pedían li-
mosna para poder vivir. Nadie podía 
ver de frente al más bajo polizonte; la 
menor queja era considerada como acto 
de rebeldía. Un día un buen señor nos 
dijo a los pobres: «Conciudadand, para 
acabar con el presente' estado de cosas, 
es necesario que haya un cambio de go-
bierno; los hombres que están en el po-
der son ladrones, asesinos y opresores. 
Quitémoslos del Poder, y elíjanme Presi-
dente y todo cambiará». Así habló el 
buen señor; en seguida nos dió armas 
y nos lanzamos a la lucha. Tdi:mfamos. 
Los malvados opresores fueron muertos, 
y elegimos al hombre que nos dió las ar-
mas para que fuera Presidente, y nos fui-
mos a trabajar. Después de nuestro 
triunfo seguimos trabajando exactamen-
te como antes, corno mulos y no como 
hombree; nuestras familias siguieron su-
friendo escasez; nuestros mejores hijos 
continuaron siendo llevados al cueste]; 
las contribuciones eontinuaron siendo 
cobradas con exactitud por el nuevo go-
bierno y, en vez de disminuir, aumenta-
ban; teníamos qué dejar en las manos de 
nuestros amos el producto de nuestro 
trabajo Alguna vez que quisimos decla-
rarnos en huelga, nos mataron cobarde-
mente. Ya ves cómo aúpe por qué lu- 

La Muerte, de Mella y Esteve 

Eres toda inspiración, 
el bienestar que yo anhelo, 
la musa de mi consuelo, 
el Ada de mi pasión; 
yo busco en tí la razón, 
pensando en tí me desvele, 
y a vece1 en el alero 
de mi choza solitaria, 
veo el horizonte y.... ¡nada? 
sólo presión al obrero. 

Yo quisiera que tus rayos 
radiarán en los cerebros - 
como penetrantes verbos 
que hostiguen a los lacayos. 
invadiendo los serrallos, 
de los sátrapas y cuervos, 
no quedando ni recuerdos 
de volver a hacer ensayos 
ni que cundan los desmayos 
de los espíritus cuerdos. 

GÍMNICO 



llos Como Principio do Ilutoriddí 
E r`vir c's Tamps., Octubre 6 de 1925. 

Apartado Postal 11 
S intiago Torres, 
Agujita, Coahuila. 

Muy querido camarada Torres:., 
Aunque con mucho retardo voy a con-

testar tu carta del 17 del mes próximo 
pasado, en la que me haces preguntas 
que tengo el deber de contestar, y las que 
debía de haber contestado desde luego si 
otras causas que también están relacio-
nadas con la causa de los oprimidos, no 
me lo hubieran impedido; 

Tu pregunta se refiere a las causas que 
impulsaron a Ricardo Flores Magón a la 
lucha contra la tiranía porfirista; aunque 
debo manifestar, sin embargo, que tu pre-
gunta encierra otro propósito, el de saber 
si a Ricardo le guiaban fines políticos de 
aspiraciones a la Presidencia de la Rapú• 
blica Mexicana, cargos que en una «se-
sión del partido Socialista o Laborista de 
la región de Cloete,hizo alguno o algunos 
individuos de ese partido contra nuestro 
compañero desaparecido; y que yo, que 
f ui de los primerori que formamos la Jun-
ta del Partido Liberal, debo saberlo.» 

Entremos en materia. Desde Febrero 
de 1901 que conocí a Ricardo en las se-
siones del Primer Congreso del Partido 
Liberal Mexicano reunido en San Luis 
Potosí, puede decirse que nuestras mu-
tuas aspiraciones nos unieron en la lu-
cha contra la asfixiante tiranía porfirista, 
y puedo afirmarte-bajo mi palabra de 
viejo luchador que nunca descubrí en Ri-
cardo aspiraciones tendentes a ocupar la 
silla Presidencial ni ningún otro puesto 
público • en el gobierno del país. Sus 
anhelos iban siempre encaminados a li-
bertar a las masas esclavas, tanto de la 
tiranía del gobierno corno de la despiada-
da explotación. capitalista. 

Puedo asegurarte, que desde las pri-
meras sesiones del Congreso, la bestia 
tuxtepecana no tuvo enemigo más formi-
deble que Ricardo Flores Magón; ningu-

'• no de los-individuos que formamos aque-
lla reunión de hombres bien intenciona-
dos tuvo tan elevados arranques de valor 
personal para,desafiar a la ítiranía, que 
por tantos años había lagradc, simentar 
una educación y una disciplina de cuartel 
en todo México, desde Sonora a Yucatán. 
El terror era general en todo el país: 
Nadie se atrevía a levantar la voz contra 

e la fiera refugiada en Chapultepec, y Ri-
cardo`tuvo la audacia de hacerlo. Por 
esta causa seguí a Ricai:do, y sus hechos 
posteriores vinieron a unir más estrecha-
mente nuestras comunes aspiraciones en 
la lucha que trajo como consecuencia el 
desprestigio de la vieja bestia en México 
y después en Estados Unidos, ocasionan-
do todo ésta su caída del Poder. 

Las persecuciones que ejercía Porfirio 
Díez contra lioso:roe en los Estados Uni 

-"dos del Norte ocasionó su más grande 
desprestigio; radicales y políticos de to- 
das las tendencias ocurrían con nosotros 

' a preguntarnos la causa que unían tan 
estrechamente a dos g rbiernos (mexica-
no y americano) para perseguirnos con 
tanto encarnizamiento. De' aquí nació 
que a Porfiro Díaz lo desenmascaráramos 
en el extranjero, exhibiéndolo como In 
gran tirano para el pueblo productor y 
un perro fiel del capitalismo. 

La sinceridad de Ricardo en la lucha 
era bien reconocida por todos los que lo 
acompañábamos. Que él tuvo bellas 
oportunidades no sólo de ocupar altos 
puestos públicos sino de enriquecerse 
también, nadie lo dudábamos; y precisa- 
Mente el-prefunde desagrado que le oca-
eiona'oentodas estas ofertas, nos obliga- 
ba.a estar más flrmerpente unidos en la 
lucha por el establecimiento de los altos 
ideales de libertad, amor y justicia que 
él proclamaba - para todos los habitantes 
de la Tierra. 

FA hecho de habernos afiliadd el Par-
tido Liberal Mexicano, no fué más que 
un artificio para hacer evolucionar las 
nuevas ideas entre los miembros del Par-
tido más avanzado en México. 

En virtud'de este mismo plan de pro-
pagan-da se podrá ver que 4odavía . en 
1916 dicía Ricardo Flores Megón por bo- 
ca de uno de. sus actores en su hermoso 
drama «Tierra y' Libertada.: ¡Viva él 
el Partido Liberal Mexicano! -1 Vira la 
Anarquia! '1Viva Tierra y Libertad!» 
Y ésto ya en 1916, -cuando toda su pro- 
paganda desde 1910 y toda vía mucho an- 
tes de estrifecha, su doctrina revolucio-
naria era puramente anárquica, en con-
t ra de todo gobierno. Pero si reflexiona-
mos un pocdepodremos llevar ala men- 

unta:.¿Que - partido político 
grita vivas 	leía? Yyeeenuos que 
ninguno. Les partidos po!íticos y la' 
Anarquía .mychan por. capillos, pomple-
temente opuestos; pero niiestara compa- 
ñero lo hacía como una láctica para ir 
familiarizando a las naittros 'con las verda-
deras y únicas ideas aédentorae, a fin de 
llegar a conquistar súcompleto bienestar. 

Los que hacen cargos a Ricardo, de ha-
ber, abrigado aspiraciones políticas, tal 
vense refieral a unos Manifiestes que los'  
mismos inaderistas hicieron circular con 
el fin de atraerse -engafiandolo.s—a to-
dos los miembros del Partido Liberal que 
estaba con nosotros, \ y pracitarinente se 
hacía cuando encontrinduajleatma,pri-
.áión americana, no nos pódílifiros-  Con, u-
nica r con los nueetrorieerallWXycb: Pero 
acerca de ésto, Ricardb 	sigien- 
te después que salimos dela -Prisión: 

«Cuando gracias a la agitación del ele-
mento radical de esta Nación, se vió for—
zado Taft a dejarnos -en libertad hace 
apenas un poco más de seis meses, nos 
dimos cuenta de las engañifas de que se 
estaba valiendo Madero para hacer que 
los liberales se adhirieran a él, e interpe-
lamos a Maderb por medio de una comu-
nicación oficial dirijida al mismo a San 
Luis Potosí, sobre su actitud respecto al 
Partido' Liberal. Madero contestó que 
pa admitía nuestro programa. A nues-
tro poder llegaron consultas y más *con-
sultas sobre si los principios del rhaderis-
mo eran los mismos que los del Partido 
Liberal y si estábamos o no de auerdo 
con Madero para trabajar en contra del 
despostismo. " Eso provenía de que los 
agentes de Maderb continuaban, como 
continúan actualmente !naciéndolo, su 
obra de embaucamiento, diciendo a los 
liberales que la Junta estaba de acuerdo 
con él. Tal engaño di6 por resultado 
que muchos liberales tomaran las armas 
a fabor de Madero pues no teniendo no-
ticia de nosotros porque «Regeneración» 
no puede entrar en Méitico, creían de 
buena fé lo que los agentes del «Presi-
dente Provisional les -decían». 

En otra parte contiúa diciendie Ricar-
do: 

EL ENGAÑO CONTINÚA 
«1\fader0 continúa 'embaucando a los 

liberales. En el «Dictamen Público de 
Veracruz aparece con grandes encabeza-
dos que Francisco I. Madero y Ricardo 
Flores Magón han lanzado un Manifies-
to a la Nación Mexicana declarando que 
se han unido los dos Partidos y que Ma-
dero firma como «Presidente Provilio•-• 
nal» y yo careo «Vicepresidente», igual-
mente provisional. No sé .si habrá cir-
culado o no ese menguado Manifiesto; 
pero lo que sí es cierto, es que ha volado 
en los Periódicos de México por orden 
de Madero, para que el pueblo continúe 
engieñadoy le presteal ambicioso políti-
co el apoyo que necesita pera llegar a la 
Presidencia». 

Continúa diciendo Ricardo bajo el si- 
guiente encabezado: 	• 

YO No QUIERO SER TIRAN() • 
«Yo no peleo -  por puestos públicos. 

He recibido insinuaciones d'e muchos ma-
deristas de buena fé, linee que los hay, y 
bastantes, para que acepte algún cargo 
en elllamado gobierno «provisional», y 
el caigo que se me dice acepte es el de 
Vicepresidente de la República. Ante 
todo debo decir que me repugnan los- go-
biernos. Estoy firmemente ccnvencido 
de que no hay ni podralaber un Gobier-
no bueno. Todos son malos, llámese mo-
monarquías absolutas o constitucionales 
repúblieas, El Gobierno es tiranía, pora 

-que coarta la libre iniciativa de los indi—
viduos y sólo sirve para sostener un es-
tado social impropio pala el desarrollo 
integral del sér humano. Los Gobiernos 
son los guardianes de los intereses de las 
clases ricas y educadas, y los verdugos de 
los santos derechos del proletariado.. No 
quiero, pues, ser up tirano. ',Soy un re-
volucionario y lo seré .huata que exhalé 
el último aliento. Quiero estar siempre 
al lado de mis hermanos los- pobres para 
luchar por éllos, y no al lado de los ricos 
ni de 16s polítiCos, que son opresor'es de 
los pobres. En las filas del pueblo tra-
bajador soy más útil a la humanidad que 
sentado en un trono, rodeado-de lacayos 
yde politicastros. Si el-pueblo tuviera 
algún día el pésimo gusto de aclamarme 
para ser su gobernante, le diría: «Yo 
no nací Para verdugo. Busca a otro». • 

En seguida añadía Ricardo: 
«Lucho por la libertad económica de los 

trabajadores. . Mi ideal es que el hombre 

La sala del bulevar de Reully era 
pequeña para contener la multitud de 
camaradas, simpatiz intes y curiosos 
atraídos por la contr, vtr.sia 	ganiza- 
da por el grupo del 129 dise, no de Pa-
ís, entre el cura Yluitt y Andiée Co-

lomee. 
Cdomer expone su t. sis: CeNTRA DIOS. 

.«No se trata aquí, dice, de disertar 
sobre la existencia de Dios. Para no-
sotros los anarquistas, la exstencia no 
justifica la autoridad. El Capital exis-
te y nosotros estamos contra el Capi-
tal. El Estado es una realidad, y no-
sotros estamos contra el Estado. 

«Se trata de saber sí nosotros esta-
mos por o en contra, de DioS. 

«Yo no sé si Dios existe o no; 
pero conozco la idea de Dios, las for-
mas que élla ha tomado dentro del es-
píritu de tos creyentes. Conozco sus 
daos. En fin, uedo apreciar los ac-
tos de los representantes de esta idea. 

«¿Qué es, pues, la idea de Dios? 
«Por una confusión de la religión y 

de la metafísica se quiere • hacer -de la 
idea de Dios el cut junto de las iiseas 
de infin'to, de perfección, de inmorta-
lidad, de esPiritu un i versal. Todas estas 
ideas son concebidas por un espíritu; 
están dentro del ese 1 'itu de cada hom-
bre. No son el pri vil gio.de Dios. La 
id a de Dios  al centra, io, es preoisa; 
está fijada en los libres religiosos; co-
difica, permite el gobierno de las al-
mas. La idea de Di,  s, es la idea de 
una •potencia absoluta y universal, es 
la 1.iea del centra :islam más autorita-
rio. Dios es la autoridad suprema, 
el jefe de los jefes, el primer guerdia 
del universo. 

«¿Cuá es son sus formas de la idea 
de Dios durante -los. siglos? , 

«En la antigüedad, eon los dioses 
múltiples, los diose s particulares a ca 
da unidad, a nombre de los cuales los 
pueblos se mataban entre sí; son los 
dioses materialistas, o a imagen de 
los instintos materiales de la humani-
dad. Eátos dioses qee simbolizaban 
las fusrzas de la naturaleza sen pues-
tos al servicio de las contiendas poli- 
ticea. 	Athene (Ylinerv. ), y Arés .  
(Niers) dan ánimo a los ejércitos: los 
dioses presiden; las matanzas. Los 
dioses xigen los sacrificios humanos; 

-se regocijan de la sangre inocente de 
-rrameda sobre los iteres. 

«No obstante, todos estos dioses de 
la naturaleza van a desaparecer para 
dar sitio al Dios único, al Dios creador, 
al Dios devorador; Jehová, el Dios bi-

eblico, el despiadado, es quien deman-
da a Abre ham que sacrifique a su hijo, 
quien maldice a Esaú aán antes de 
nacer; él es quien separa a Seúl del 
reino de los judíos por no haber dego- 
llado suficientemente a los vencidos. 

«Mientras tanto, la religión judía 
por su materi-'lismo ha conducido a 
los hombres a los peores excesos. Al 
servicio de Dios sin.alma, el libertina- 

llegue a poseer todo lo necesario para vi-
vir sin tener que depender de ningún 
amo, y creo, como todos los liberales de 
buena fé lo creen, que ha llegado el mo-
mento de que los hombres de buena vo-
luntad debernos dar un paso hacia la ver-
dadera lidertad, ara balando la tierra de 
las garras de los ricos, inclusive Made-
ro, para entregarla al legítimo dueño de 
ella: el Pteeblo trabajador. Conseguido 
él-to, el pueblo será libre. Pero no lo 
será si eleva a Madero, a la Presidencia 
de la República, porque ni Madero, ni 
ningún gobernante, se atreverá a. dar un 
paso de esa naturaleza, y, si lo hicieran, 
los ricos se levantarán en armas y una 
nueva revolución seguiría a la presente. 
En esta revolución, en la q' estamos con-
templando y la que tratan-los de fomen-
tar, debemos quitar la tierra a los ricos». 

Todo ésto lo decía Ricardo tres meses 
después de haber estallado la revolución 
que derrocó a.Porfirio Díaz, fué publicado 
en «Regeneración» el 25 de Febrero de 
1911. 	• 

Termino con la firme convicción de 
que estas cuantas líneas podrán servirte 
paja dar en la cara a los malvados q' tra-
ten de desprestigiar la labor .altrinente 
altruista y humanitaria de aquel gran 
rebelde. 

Tu hermano en la lucha, por el estable-
cimiento de una sociedad de verdaderos 
humanos. 	LIBRADO RIVERA  

je, el mercantilismo, han hecho de los 
templos verdaderos mercados; la pros-
titución triunfa. a Un judío pobre, un 
obrero, un bagabundo, se revela agru-
pando en torno suyo a los parias e idea-
listas amantes de la fraternidad uni-
versal y el amor entre los hombres. 

Jesús expulsa a los mercaderes del 
templo, él predica su evangelio,el Esta-
do yla religón le persiguen; en nombre 
de la ley y de los libros sagrados se le 
detiene, juzga y condena. Muere so-
bre la cruz entre doro dronei. 
" y bien, es sobre el recuerdo de es-

te refractario en lo que se ha edificado 
la Iglesia católica con su %trecho dog-
ma, su gerarq oía, sus papas pujantes y 
políticos, sus ricos prelados 	 

"El catolicismo lejos de restaurar la 
fraternidad universa), ha provocado las 
matanzas o se .ha hecho cómplice. 

' En nombre de Cristo las cruzadas 
han traído la muerte en oriente; en 
nombre de Cristo los frai-redentores de 
la muy santa Inquisición han torturado, 
quemaco erejes o incrédulos. Les gue-
rras de religión han puesto a los hom-
bres los unos contra los otros. En fin, 
durante la gran guerra de 1914-1919, 
loe gobiei nos han en contrado en los 
clérigos de les diferentes países gran-
des auxiliares. 

«Todo é no esaa quiebi a de las religio 
ries en la realizeción del error univer-
sa Los dioses Metal y Estado son en 
contraposición más fuertes que el Dics 
del cieno; éste es traído a rerno!que Loe 
los primeros y los servidores del Dios 
amor, lejos de rebelarse contra esta 
sujeción, hacen apología diaria.. 

«¿Dios es una plaga social? Yo tomo, 
dice Colemer, ladefinición misma que 
el cura' Violet da de la sociedad y esta-
mos plenamente de -acuerdo en definir-
la. ¿Qué es lo q' en efecto es la socie-
dad,sino una a gia gáción de individuos? 
Su,primid a cada uno de nosotros, ¿qué 
quedará de la sociedad? ¡Nadal Yo ha-
go mía esadefinición. Demandarse si 
Dios es un 'peligro para la Sociedad, 
equivale a preguntar si Diós es nocivo 
al individuo, al progreso de la persona-
lidad humana, a la libertad individual,' 
a la exención de los indibiduos. Noso-
tres, anarquistas, respondemos,: 'Dios 
es para el Individuo la peor de las ple-
gase la q' comanda a todos sus r nemi-
gos, el q' produce todas las trabas a la 
libertad. Dios es-el símbolo de la auto-
ridad e bsoluta, Dios engendra la sumi-
sión. Por éso ha sido siempre el cóm-
plice del Estado. 

«Contra vuestro Dios nosotros nos 
rebelt mos -en nombre de la miseria de 
los hombres, en nombre de la idea de 
justicia, en nombre del placer de vivir, 
en nombre del individuo. 

<El cura Violet ha dicho en alguna 
parte: 'Si los individuos no son res-
ponsables ante sí mismos, nadie tiene 
el derecho de declararles culpables. 

. El moralista que acéptaseuna símil de-
finición de la conciencia, no podría ver-
daderamente hacer otra cosa que cons• 
atar que él nunca tendría el derecho 
de' censurarles o condenarles.' iPues 
bién, nosotros somos este moralista! 

"Nosotros tenemos confianza en el 
individuo, es decir. en' la vida, dentro 
de la experiencia. 

"La anarquía liberta las conciencias' 
atrayéndolas hacia el porvenir; vues-
tro Dios les encadena y aniquila con su 
autoridad. Nosotros estamos contra 
Dios como contra lo que sujete la per-
sonalidad humana. 

«El cura Violet replica: 'Mí Dios no 
es un Dios de maldad y de autoridad: 
es un, Dios de amor y de caridad; no 
aterrdriza a los individuos, les incita a 

Ola fraternidad univeretl. 
e 'Si los hombres han conocido los vi-

cios, los crímenes, las plagas sociales, 
no es porque ellos crean en demasía 
en Dios, al contrario, ea porque no 
creen lo suficiente. Dios no es res-
ponsable de los que interpretan mal 
su ley, ley de dulzura y perdón. Los 
curas ar tos creyentes fanáticos son 
responsables de los horrores de la In-
quisición. El Dios santo no lo es en 
nada. 

erEn cuanto a ]a guerra de 1914-
1919, los curas han participado a ella 
porque Francia había sido injusta/neve 
te atacada. En fin,' afirma el cura eeo 
let en medio de las protestas de los 

(Pasa a la página 4) 



Superávit para el número 18... 825.57 
Nota-Se suplica a los compañeros 

donantes que no vean anotadas sus 
cantidades remitidas, se sirvan dar 
aviso a esta Administración a fin de 
hacer las investigaciones correspon-
dientes. 

nalmente según prefiera, al precio de 
40cs cada cuaderno. También puede 
adquirirse toda la obra o por tomos 
empastados en tela o pasta española, 
ambas con planchas doradas, a precios 
muy reducidas. 

Para pedidos, diríjase a N. T. Ber-
nal, Apartado 1563, México, D. F. 
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La incidencia entre estos dos.  países 
tuvo más resonancias de las adecuadas a 
su menor importacia. Si pernicioso es el 
reaccionarismo de Mr. Kellogg y de los 
que le sostienen, no es menos nefasta la 
obra de una demagogia disfrazando sus 
fines autoritarios con la túnica de un a-
postolado fementido. El hecho de repar-
tir la tierra no quita todos los vicios de 
conformación de ese régimen estatal, ni 
que un día u otro, cuando los proletarios 
posean la plena conciencia de sus dere-
chos y exijan justicia, sean masacrados 
en masa, como aconteció siempre. Pero 
no es ésto precisamente lo que importa 
aclarar en estas líneas. 

Mr. Kellogg, a quien antes-  casi todos 
vituperaban por su chanhonada, resulta 
que no se halla tan solo como pudiera 
creerse. Tiene muchos cómplices asu la-
do. ¿Y cómo no había de haberlos, y 
muy numerosos, sí defendía la propiedad, 
los millones de los banqueros más pode-
rosos de los Estados Unidos? 

A pesar de repetir los hombres políti-
cos de yankilandia que el ministro del 
exterior había cometido un error gai•ra-
fal y mayúsculo, hoy parece que .es él 
quien tiene plena razón: 

Por lo menos se afirma sitie la conduc-
ta de ese marmitón metido a estadista, 
es aprobada por un buen núcleo de la 
opinión pública, y que, no ohaante las 
decididas declaraciones del presidente 
Calles, se abriga el propósito de proceder 
con justicia 	 

¿Cuál justicia? La de los yankis, fra-
guando alguna revoluoioncita, quitándo-
les otra vez la tierra a los campesinos, las 
tierras que fueron la propiedad de los 
banqueros estadounidenses. Cualquiera 
de las dos, nos parece que es una flagran-
te falta de justicia ya en los dos casos, 
simplemente una infamia. 

(De «La Protesta» de Buenos Aires) 
N. de la R.-Hasta aquí el acertado 

juicio crítico de nuestro colega «La Pro- 
testa» de Buenos Aires, Argentina, con 
la sola diferiencia de que el colega supo- 
ne que la tierra ha sido repartida a los 
campesinos mexicanos. Lejos de éllo, la 
realidad ha venido a demostrar lo que 
hemos afirmado siempre: que los gobier- 
nos por buenos que parezcan, son incapa- 

o ces de llevas a cabo grandes atnpreeas co-
mo ésta. Unos cuantos pueblos han sido 
las únicos que han logrado recuperar las 
tierras que les fueron arrebatadas duran-
te la funesta dictadura de Porfitio Díaz. 
Pero estas tierras no las han recibido orn- 

e  tuitamente los pueblos que aparecen be-
ta ticiados; nada de éso. El gobierno mis-
mo se ha constituido responsable a pagar 
a los terratenientes el importe de shas, 
bajo el concepto de que los•mistnos pite - 
los tendrán que irlas pagando en abonos 
parciales hasta cubrir el importe de las 
tierras recibidas. 

Lo que en realidad acontece es que ca-
da vez que un pueblo logra recibir sus tie-
rras ejidales, el gobierno hace más alha-
raca que una gallina haciendo circular la 
noticia por todos los ámbitos del planeta, 
con el fin de hacer creer a los trábajadores 
que el gobierno actual es amigo del obre-
ra.» 
Para desengañarse de la realidad de 

.0.10 
Ricardo Flores Magón, Apóstol de 

la Revolución Social Mexicana, por 
Diego Abad de Santillán 	0  50 

EN PRENSA 
Se está publicando en forma de cua-

dernos la monumental obra de Elíseo 
stsclus «El Hombre y la Tierra»; para 
que los trabajadores puedan adquirir-
la fácilmente, se podrá enviar a cada 
subscriptor que lo solicite, uno, dos, 
o tres cuadernos, semanal o quince- 

DIOS, COMO PRINCIPIO.... 

asistentes, 'la Patria es ya un paso 
hacia la fraternidad, la Patria es• el 
primer peldaño por el amor universal 
de los hombres. Sin Dios no habría e 
deal, sin Dios cada individuo sería do-
tminado por la necesidad brutal de sa-
tislacer todas las exigencias de sus ins 

• tintos. 
«¿Podréis negar a Dios? ¿Vais voso-

tros a negar el problema de la creación, 
-el problema del destino humano, el 
misterio del alma, el ansia de lo que 
sucede cuando la muerte?. 
Colomer responde distinguiendo entre 

el espíritu metafisico y la religión: 
«Vuestro Dios, dice, estrecha puerilmen 
te el campo de la filosofía tracedental; 
da a la etrenidad una figura de padre 
eterno;reemplaza el ansia moral por el 
miedo al policía: Vuestra religión limi-
ta vuestro sueño delinfinito.' 

En conclusión: Colomer se asombra 
de que un cristiano reconozca las fron-
teras, y opone a la vileza de los curas 
que sirvieron al Estado asesino, el va-
lor de los anarquistas que rehusaron 
participar a la carnicería mundial. 

Fué una excelente velada por la 
propaganda antirreligiosa. 

México y Norte América - 

Nuevo Grupo 
SINDICATO DE OFICIOS VARIOS 

(MÁRTIRES DE Río BLANCO» 
A todas las Organizaciones Obreras. 

Estimados Camaradas: Salud. 
Por medio de la presente hacemos 

del conocimiento de todas las organi-
zaciones °tirana, que con fecha 27 de 
Septiembre del año en curso, quedó 
organizada en esta ciudad una insti-
tución Sindical, la cual lleva el nom-
bre ed Sindicato de:Oficios Varios«Már-
tires de Rio Blanco». 

Este Sindicato que tenemos el gusto 
de dar a conocer, ha quedado integra-
do por un considerable número de 
compañeras y compañeros bien inten-
sionados, los cuafts trabajan en dis-
tintos oficios y que se han convencido 
de las iiecisidades que hay para lan-
zarsa a la lucha, y que no son otros 
sus fi' es más que establecer una orga-
nización que venga a salvaguardar 10.3 

eses de los trabajadores por tanto 
tiempo atropellados. 

Camaradas: Esta organización que 
hoy se lanza a la lucha y cuyos fines 
sor, verdaderamente encaminados ha-
cia la tan deseada emancipación, ha 
estudiado los principios de lucha de la 
Con fiateración Regional Obrera Mexi-
cana (C.R.O.M.), y los de la Confede-
ración General de frabajadores (CGT), 
y por los altos méritos de emancipa-
ción que sustenta la Confederación 
General de Trabajadores, este Sindica-
to ha decidido afiliarse a esta última 
organización obrera por ser el valuarte 
de todos los trabajadores, Por tanto, 
esperamos que se le dé la debida aco-
gida y atención a nuestra organización 
que acaba de nacer, suplicando al mis-
mo tiempo a todas las organizaciones 
afines su constante comunicación con 
nosotros, ya que se trata de llevar a 
cabo principios verdaderamente hu-
manitarios. 

Sin otro asunto por el momento, nos 
es grato repetirnos vuestros por la 
emancipación humana. 

SALUD Y COMUNISMO LIBERTA-, 
RIO. Gómez Palacio, Durango, Oc-
tubre 5 de 1925. 
Srio. de Relaciones, 	Srio. General, 
J. Asención Ortiz, Enrique L. Blanco 

Siria. Tesorera, 
María Dolores Romero 

Domicilio Social: Escobado. P. 117, 
Gómez Palacio, Durango, México. 

CIRCULAR 

Suplicamos a nuestros compañeros 
y amigos que reciben «Sagitario» sin 
haber mandado ayuda para su soste-
nimiento, 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 tomaremos como 
una negación a nuestra pregunta. 

IMI OPCTA Ti 

El grupo editor de «Sagitariou suplica 
a todos los lectores de este defensor de 
los oprimidos, nos remitan al Apartado 
N9 11, Cecilia, - Tamaulipas, listas de 
eompafisros y compañeras que simpati-
cen con nuestra propaganda emancipa-
dora; teniendo cuidado de escribir con 
toda claridad, nombres y direcliones. 

Del Informe de la Asociación 
hlernacional de los Trabajadores 
Como hemos ya informado, los fascis-
tas de Portugal intentaron apoderarse 
del poder del Estado. Este intento re-
accionario fué aniquilado por la inter-
vencióñ del proletariado organizado. 
El gobierno democrático que tiene qué 
agradecer el q' esté aún en el Poder a Is 
trabajadores, declaró el estado de sitio 
en el curso de los acontecimientos; y 
durante el estado de sitio se inició una 
lucha brutal contra el proletariado mis 
mo. Fueron arrestados 18 trabajado-
res y desterrados a las colonias afri-
canas de Portugal. Con respecto a ese 
acto de arvitrariedad tuvo lugar un a-
tentado contra el prefecto de policía 
de Portugal, Farreira de Amaral, que re 
soltó herido, A causa de éso prosiguió 
más furiosa que nunca la reacción. La 
Policía invadió los locales de la Confe-
deración General de Trabajadores en 
Lisboa y arrestó a 150 comoañeros,que 
fueron sometidos a una horrible tortu-
ra. Dos de los presos fueron muertos 
conforme a la famosa "Ley de fuga". 

La mayoría de los presos fueron des-
terrados como los primeros 18,a las is-
las de Cabo Verde, en África, y a la 
Guinea portuguesa, donde domina un 
Tima insoportable. Los desdichados 

no pudieron sobrevivir al clima mortí-
fero, y muchos de ellos han caído víc-
timas de la fiebre. «A Batalha» del 
22 de Agosto, informa sobre la muerte 
de cuatro desterrados. Los demás es-
tán igualmente en peligro de morir en 
el destierro si no son libertados de ese 
peligro y de sus torturas, por el poder 
de la clase obrera. 

Obras de Propaganda 

COLECTÁ PARA LA VELADA 
del 13 de Octubre en conmemo-

, ración del asesinanato de Ferrer. 
Unión de Alvañiles y aprendices, Su-
cursal 1, 3.00; Grupo Afinidad, 10.00; 
Guillermo Navarrete, 1.00; Francisco 
Robles, 1.00; florencio Garza, 50; An-
reliano Robles, 50; Filiberto Pachuca, 
1.00; Anastacio Silva, 50; Ricardo Oroz-
co, 1.00; Norberto Ruiz, 50; Juan J. 
Montemayor, - 1.50; Francisco Vega, 
2 00; Marcos M. Bocanegra, 50cs; Sil-
vano GóMez, 50cs; Roberto Soria, &Oca; 
Maura Rojas, 50cs; Manuel -P. 50cs;.  
F, Vázquez, 100; Margarito Torres, 
25cs; Francisco Cruz, 1.00; Pedro 
Martínez, 50cs; Aristeo González, 1.00; 
Crispín Guzmán, 50cs; Luis Bustaman-
te, 50cs; Jnan Morán, 50cs; A. Mar-
tínez, 50cs; Pablo Alfaro, 1.00; Isauro 
Alfaro, 2.00; Francisco Grimaldo, 10c; 
J.R. Moctezuma, 10.00; Leandro Za-
pata, 10cd; Dr. Cepeda Hueso, 1.00; 
Anastacio Carrión, 2.00; Abdón Badi-
llo, 50cs; Francisco Mendieta, 50es; 
Valetín Hernández, 50cs; Blas García 
R., 50cs; Platón Hernández, 50 cent. 
TOTAL 	 .849.45 

SALID AS 
Pago de Teatro, 10.00; Música, 15.00; 
Gastos menores, 3.50; TOTAL.. 828.50 

RESUMEN 
Suman las entradas 	 ..$49.45 
Suman las salidas 	 .28.50 
Cedido a «Sagitario» 	 20.95 

ADMINISTRCIÓN 
ENTRADAS 

Gilberto Almazán, 1 00; Abelino Con- 
treras, 1.45; Miguel Olvera, 5.00; Juan 
Valdez, 6.50; Santiago Vega, 70es; Fé-
lix V. González, 20.00; Cleofas L. Ma-
rín, 50cs; Trabajos hechos en la im-
prenta. 9.50; Trinidad López, 7.00; Jo- 
sé B. Rodríguez, 2.00; Luis Arvizu, 
1 10; Uno, 1.00; Santiago Torres, 1.00; 
Bernardo Ramirez, 1.00; Francisco Ve 
ga, 8.80; Ricardo S. Aguilera, 68cs; 
Luz G. Salas, 4 02; Epigmenio Zavala, 
2.00; Santana Monreal 14.00; Francis-
co Castillo, 50cs; Isaac B. Rodríguez. 
1.50; Leandro Zapata, 80cs: E. de la 
0, 1.50; Julio Torres, 1.00; J. L. Ma-
rín, 50cs; Fidel C. Córdova, 1.00; Lo-
renzo S. García, 5.25; Pedro Estive-
ros, 6.03; Rafael M. Santillán, 1.00; 
José Reina, 1.00; Secundíno Paz, 1.00; 
Sobrante de la colecta hecha para con-
memorar la muerte de Ferrer: 20.95; 
Luciano Castro, 1.00; C. D. Padua, 2.00; 
Bernardo Ramírez, 1 00; Federico Ra-
mos. 1.00; Santiago Torres, 2 40; Juan 
Valdez, 2.00; G.Rubio, 20.30. 
TOTAL 	$158.18, 

SALIDAS . 
Déficit del- número anterior, 2210; Co-
rreo 6.60; Gastos menores, 2.10; Papel 
32.50; Pasajes,1.30; renta de loca1,34. 00 
Timbres postales, 2.66; Luz, 3.60; Va-
ler de una piedra para la composición, 
13. 75; Apartado Postal, 6.00; goma 
para rodillos, 8.00. TOTAL _3132.61 

RESUMEN 
Suman las Entradas 	$158.18 

• Suman las Salidas 	 .. 132.61 

------------ --- 
los hechos, basta echar una ojeada a 
la prensa diaria pata ver noticias codo 
las que en seguida reuroducenos 

Tel. grama efipecial para el Demó-
crata. Puebla, Pue., 27 de Mayo. El . 
Presidente de la República y la Comi-
sión Nacional Agrhria, enviaron hoy 
telegramas concevidos en términos 
enérgicos al gobernador del Estado, 
haciéndole saber que mañana a las 
,seis horas, vence el plazo para que los 
agraristas que invaden las tierras ocio-
sas de Tecamachalco, las desalojen. 

Y se advierte igualmente que en ca-
so de que se niegan u hacerlo, serán 
batidos por fuerzas federales, que han 
sido destacadas ya de Tecamachalco. 

El gobernador Tirado, tan pronto 
como,  recibió aquellos mensajes, se 
concretó a transcribirlos a los agraria-
tas, para que den cumplimiento a la 
disposición presidencial. 

Las haciendas invadidas por loa 
gra, istas son las de Santa María, La 

Hotilia, La Paloma, Santa Clara y San-
ta Inés. 

Que enseñan con un estilo sencillo 
y Claro el medio de acabar de una vez 
por todas con este sistema de injusti-
cias, de oprobio y de vergüenza para 
el sér humano. La lectura de estas 
obras orienta el criterio de los explo-
tados, afirma sus convicciones y loa 
preparan para la gran batalla que está 
en preparación, dql pobre contra el 
rico, del explotador contra el explota-
do, la batalla más formidable que re-
gistrará la historia de los oprimidos. 
Ilustrar nuestro cerebro es alimentar-
io y darle fuerza, a fin de adquirir 
personslidad propia. y no servir de 
ci. gas instrumentos a hábiles políti-
cos que suelen colocarse entre los 
obreros para desviar sus sanos propó-
sitos ¡te emancipación.- 

La persona que mande sta importe 
liará adquirir estos libros dirigiéndo-
se a Nes ilás T.. Barrial, Apartado Postal 
1563, Méaico D. F,. 

L. lita y precios de las obras publi-
cadas son corno sigue: 

Por la Libertad de Ricardo Flores 
Magón y Compañeros Presos en los 
Estado. Unidos del Norta 	$0.50 

S,  milla Libertaria: Hermosa reco-
pie- cien de artículos de orientación li-
bertaria.. Dos tomos, 50c cada uno, 
pudiésdose pedir separadamanic,1.00 
. Sembrando Ideas: Historietas re- 
lacionadas con las condiciones socia- 
les de México 	 .0.30 

Tierra y Libertad: Drama Revolu- 
cionario y de actualidad 	.0.25 

Verdugo. y Víctimas: Drama Re- 
volucionario y de actualidad 	0  30 

Rayos de Luz: Diálogos relaciona-
dos con las condiciones sociales de 
eléxica 	  

Epistolario Revolucionario e Íntimo. 
Trae tomos a 39c cadauno, pudiéndo- 
se Pedir -  separadamente 	.0 90 

Praxedis G Guerrero: Artículos lite-
rarios y de combate; pensamientos, 
crónicas revolucionrias, etc 	0  50 

Miguel A. Biskunin: Esbozo bio- 
gráfico por Max Nettlau 	0  15 

Los Anarquistas y la Reacción Con-
temporánea, por Diego Abad de, San- 
tillán 	 .0.15 

Marx y el Anarquismo, por Rodolfo 
Rocker 

ae- 


