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Caros son los afectos de la 
familia; pero los hombres que 
no tengan el valor suficiente 
para desligarse de élloi3 cuan-
do así conviene a las ideas 
que sustentan, no deben afi-
liarme a las grandes causas. 

José Fola Igérbld• 1 

. 	PllifiCBIlai 

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

Romorato de BLLS4O 

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

osas 

La Conquista 11 los Sindicatos 'e\i:1-kdL"-J 
El SINDICATO: una fórmula común de 

asociación y de defensa; tiene el aspecto, 
el fin de lucha que se le quiera impreg 
nar. En diversas ocasiones hemos ase 
gurado que el mismo derecho que tienen 
los trabajadores para organizar 13,13 sindi-
catos, lo poseen los capitalistas. 

Pero el movimiento obrerp tiene varias 
clases de sindicatos. No queremos indi-
car con ésto el hecho de qué estén mga—
nizados sea por industria, por oficio o por 
fábrica, sino que sus caracteres en 	'ba- 
talla etitidianit san distintos, y bien dis-
tintos. . Y si los sindicatos manifiestan 
diversas posicione s< , con mucha unís ra-
zón se podrá encontrar este hecho en los 
conquistadores de sindicatos. 

Une característica especial ea la 'de los 
hombres que se dedican a la caza de sin-
dicatos; decimos que especial, no por el 
hecho de. que sean. hombres anornutle-, 
sino por el fin que persiguen con estas 
conquistas. Los perseguidores del poder 
público necesitan al presente, ya no sólo 
.contar con una hipotética voluntad•popu-
lar sino con un movimiento debidamen- 
te organizada. Un aspirante al poder 

.viviría en la utopía penSando.que con las 
promesas alcanzaría su propósitos es ne- 
cesario presentar de' antemano propósitos 
y. fines bien visibles; estos propósitos y 
fines sólo pueden ser tangibles mostran-
do tela porción de sindicatos que vespa! 
den la áninieión.. 

El pueblo se. ha enseñado a luchar en 
sus propios órganos y fuera de ellos no 
cree, no consiente, . en obtener mej..ras 
moís o menos lejanas. 

Es a estos órganos de responsabilidad 
n donde se dirijen todos las miradas de 
de los aspirantes al podes publico-. Pt:ro 
es el caso, y esto hay que dirimido defi 
mtivamente. que ya no sólo los hombres 
ale Estado han comprendido esta verdad. 
Los mismos capitalistas no se oponen 
ya Inés a la organización obrera. El Sin-
dicato, ciertamente hubo Poca que 
causó pavor y que sólo se comncha co: 
ino una reunión de malhechores; nadie 
fuera de los elementos revolucionarios se, 
atevía a hablar en favor del Sindicato; pe-
ro las palabras y los hechos fueron demos-
rondo poco a poco que el Sindicato podía 

ser no una organíseción solamente inspi-
rada en un sentido libertario, sino tatn-
idén una arma, poderosa—quien.lo había 
de decir —,para los propios explotadores 
y opresores del prolttariado. Fácil es 
cnist probarlo que, en la actualidad, el Sin-
dicato se ha hecho una moneda común y 
corriente, manejable y acomodaticia. 

La butguesia ha sido demasiado inte-
ligente cuando en 'ugar de combatir a los 
sindicatos se ha lanzado a au conquista. 

Si el sindicato ha degenerado, si se ha 
convertido ya no en una esperanza del 
pueblo sino en una conveniencia paternal 
y estatal ¿hemos acaso de abandonar 
nuestra tarea anárquica dentro de estos 
órganos populares? Algunos camaradas 
han discutido largamente sobre la necesi-
dad de buscar una forma más apropiada, 
menos vulgar y más significativa para 
la representación de un movimiento obre-
ro y campesino anarquista. Pero.nos pre-
guntamos nosotros, ¿será necesario sola-
mente cambiar el nombre del cuerpo co-
lectivo para que éste se signifique en el sen 
tido revolucionario? ¿Tendremos acaso 
que volver a la lucha que tantas energías 
costó. cuando menos en México, al llevar-
se á cabo la innovación de la unión al sin-
dicato? Se consideraba—consideración 
infantil—, que laá uniones obreras por el 
hecho de denominarse sindicatos cambia-
rían en veinticuatro horas de pensamien-
to y de acción. Eete hecho, es tan pe-
queño como los que aseguran que la or-
ganización industrialista es una panacea 
salvadora que hace del proletariado una 
colectividad de afines con un pensamien-
to de libertad. Y lo decirnos, no es unes• 
tro objeto demostrar las bellezas.  de un 
sindicato o do una unióre,industrial; esto 

'.es una cuestión dé fórmulas, de <simples 

fórmulas, y de ceremonial polítjco. 
Lo que nosotros queremos comprobar 

es: que no es menester buscar nuevos 
nombres para cambiar la táctica y el pen-
samiento del pueblo organizado; lo esen-
cial es hacer del movimiento obrero y 
campesino, representado per sindicatos 
o uniones, industriales o del' oficio, un 
movimiento impulsado definitivamente 
hacia la Revolución Social. 

Al señalar este hecho, tenemos-que a-
gregarlos caracteres distintos entre los 
conquistadores del sindicato, ya que unos 
lo llevan a efecto por ampliar su radio de 
acción en hen( ficio de un propósito in-
mediato y personal y otros lo hacen epa° 
un medio para expareir una idea, .no 
creada el capricho de un sabio, sino naci-
do en el corazón y en las acciones del 
pueblo mismo. 

Y vengamos al momento actual. Él 
movimiento obrero en. México se en-
cnntra prof nd mente¡dividids; divi-
sió r manterifra por las ideas,' no por 
los hombres—aunque- estos sean los 
represent -,ntes de aquellas. Este divi 
sión nos señala e aramente 	diversi- 
dad de conquistadores; unos conquis-
tan para el poder, los otros para la li-
bertad; aquellos lo hacen 'impositiva-
mente con la disciplina de todas esas 
reglas de la ordenanza cusrfelaria; es 
t .5 la llevan a cabo por la voluntad, 
por la fl positivista, por la nropia es-
pontaneidad de las masas. Existe con 
estos datos diferenci ent re unos y los 
otros. Probablemente. si  tratáramos 
de demostrar estos helos teorizando, 
fácil sería no cl mprenderlos ni acep-
tar!Cts del todo; pero cuando existen 
dos organizaciones en México, en la 
lucha ()Presa y campesina ¿se puede 
acaso aducir alga contrario a nuestra 
afirmación? 

Les dudes han aumentado estre el 
proletariado d, sde el momento en que 
la división presente se hizo más nota-
ble 	En un principio se-creía que es- 
ta división provenía de simples ambi-
ciones personales; se creyó que había 
intereses bastardos entre ambas par-
tes para realizar la conquista de los 
sindicatos; pero esto 'ya no -es posible' 
asegurarlo hoy día. Se' ha comprobado 
la animación que las ideas dan seno y 
otro campo; se ha acentuado la visión 
clara en un povenir cercano y ya no se 
csee en simples cazadores sindicales; 
causas mayores agitan el movimiento 
obrero y campesino de Métíco. 

Los sindicatos constituyen el plati-
llo del día;, lo mismo se forman para 
In defensa contra el capitalismo. que 
para las exposiciones de arte, que pa-
ra la elevación de los tronos, qué para 
el advenimiento del juicio final 	 

Alguien dijo, y lo dijo un poeta, que 
la vida es hoy sindicalista, ¿Qué in-
dican estas -  significativas palabras? 
/Acaso que hemos logrado la reunión 
espiritual de la humanidad? ¿O bien 
que al fin hemos encontrado la meta 
en el cuartel humono que alguna vez 
soñara Zola? No. Es que los sindi-
catos se han puesto de moda, tan de 
moda, que hasta a un simple versifi-
cador se le antojó que los frijoles eran 
sindicalistas. - 

Aseguramos, y lo aseguramos 'Como 
hombres y como anarquistas, que no 
es nuestro fin conquistar los sindica-
tos como una belleza terrenal; que 
ante nosotros tenemos un problema: 
llevar las ideas al pueblo, y que el lu-
gar más propio para realizar esta ta-,  
rea es el sindicato al que no debemos: 
abandonar por el hecho de que los fi-
gurines también lo...abracen cariñosa-
mente. .  

El actuar y conquistar para las ideas 
el sindicato, no indica que seamas sin-
dicalistas; hemos levantado iiiempre 
nuestra voz contra todas las tiFanias y 
pensar que la vida se .hiciera sindica-
lista, seria tanto como aceptar comer 

4a. Convenio I.W.W. en Chile 
Por creerlo de sinterés para la lucha 

emancipadora de los explotados y opri-
midos por la tiranía capitalista, repro-
ducimos parte de-los acuerdos toma-
dos en la IV Convención de los I.W.W. 
(Trabajadores Industriales del Mundo) 
celebrada del 19 al 4 del último Enero, 
en la ciudad de Concepción, repúbliéa 
de Chile. 

«COMUNISMO ANÁRQUICO 
Haciendo consideraciOnes sobre la' 

pobreza de ideas y la ignorancia en 
que están las masas trabajadoras, la 
desorientac.ón social existente, y los 
enredos y sofismas autoritarios y polí-
ticos predominantes. y estimándose 
que el sindicato debe ser escut: la para. 
la  mejor comprensión de una doctrina _ 
emancipación, y reconociéndose que 
e: ideal libertario es el único que está 
libre de los sofismas reformistas y au-
toritarios, ya ilise va iinDulaando con 
su acción desde el individuo la gran 
obra liberatriz de lo hombres y de los 
pueblos. la  Cuarta Convención acuerda: 

«Reafirma el acuerdo-de la Tercera 
Convención que dice: 

• <Teniendo pis senté el fracaso de las 
doctrinas autoritarias que atormentan 
a la humanidad; que esas doctrinas 
han invadido la mente de muchos tra 
bajadores que anhelan emanciparse de 
la exp otación capitalista, y conside-
rando, finaliüente, lo fugaces que son 
las conquistas en el orden económico, 
la I. W. W. declara que se organiza y 
lueha por el Comunismo Anárqnico». 

RELACIONES CON' LA A.I.T. DE 
BERLIN. 

Se acordó estrechar los vínculos de 
solidaridad con la Asociación Interna:-
cional de Trabajadores de Berlín. 

PRESOS POR CUESTIONES SOCIA- 
LES. 	• 

Se aprobó el siguiente voto: 
aLa' Cuarta Convención de la I.W. W. 

saluda a todos lois presos que padecen 
en los establecimientos carce'arios de 
todos les países por sustentar ideas de 
renovación social». 

N EOMAL THUSIANISMO 
Se aprobó la siguiente moción: 
«La Cuarta Convención estima; que 

la procreación inconsciente, originada 
por la ignorancia sexual de los traba-
jadoras( determina la superabundan-
cia de brazos, y como consecuencia la 
esclavitud' de la clase productora, y 
contribuye, al mismo tiempo a la de-
generación de la raza por la-alimenta-
ción deficiente de las familias pobres 
numerosas, proporcionando carne ba-
rata de fábrica, de cuartel 'y de pros-
tíbulo ajos explotadores, dominadores 
y corruptores del géneró:himano; por 
lo tanto, acuerda intensificar la pro-
paganda en pro de la procreación cons-
ciente y limitada entre la clase traba-
jadora». • 

PACTÓ CON LAS ORGANIZACIO-
NES AUTÓNOMAS 

La Convención acuerda mantener en 
todas sus partes el pacto de solidari- 
dad con las organizaciones autónomas 
aprobado en la 39  Convención y que 
dice: 

19—Que mantiene la organización 
por industria, como principio, no obs-
tante, las organizaciones gremialistas 
o personales de fábricas,' fáenas u or- 

todos los mismos platillól vestir todos 
los mismos trajes, pensar todos con" la 
misma cabeza y en fin ,hacer del mun-
do un triste rebaño que vegetara a la 
sombra de una ceiba. Somos nosotros 
los primeros en renegar de esa igual-
dad, por eso es que sostenemos aquello 
de «zapatero a tus zapatos». 

ConQuistamos pues el sindicato para 
transfolmarle, y ínás claro, para des-
truirle en su proposición autoritaria. 
Se ha asegurado por los sindicalistas, 
que el •sindieato constituirá el cuarto: 

(Pasa 'a la 4a plana) 
• 

Laborde Reptiles 
Con fecha 22 del último Marzo un pe-

riódico de la ciudad de México publicó 
.un mamarracho garrapateado por un Lo 
rregeellaniatio Joaquín Vives. El cua-
drúpedo pertenece a la organización poli  
tica manejada por un grupo de pastores 
cuyo jefe principal es el eatral ministro, 
de Industria y Comercio Luis N. Moroiaas 

Debido al poco espacio disponible seri-
timos no exhibir íntegro el papa-al men-
sionado, a fin de que los trabajadores co-
nozcan tan bello ejemplar de cuadrúpe-
dos cuya espesa Pana cubre los ojos de la 
bestia. Comienza así el merino: 

«Hacía tiempo—dice Vives—que 'oía 
decir que los obreros obcecados llamados 
«rojos», pretendían implantar la jornada 
de seis horas, pero francamente nunca 
hubiera creído en la actual crisis econó-
mica:pesque atraviesa el país, re hiciera 
una manifestación para pedir la descabe-
llada hoy por hoy. la jornada. de seis ho-
ras; pero más sorpresa me causó el ver 
que habían escogido-para dicha manifes-
tación, el aniversario del asesinato del 
gran hombre a quien sdebernua todos les 
obreros sin distinción de'cóloréá, nuestra 
emancipación, el siempre llorado ciuda-
dano. Francisco I. Madero». 

Que las frases anteriores las hubiera 
vertido un trasquilador del ganado hu-
mano, un fraile, un gobernactio un ha - 
cendado, es explicable; pero que el mis-
mo esclavo a quien se trata de quitar las 
cadenas que le atan al yugo de la servi-
dumbre se echa encima de sus liberta-
dores, es digno de los conceptoá más du-
ros de parte de los asalariados. 

A borregos como Vives merecen que 
sisa amos les arranquen la carne a pajue-
lazos, les carguen los fardoá más pesados 
trabajándolos catorce y diez y seis horas 
diarias para ver si escarmientan. 

Y lo que da más la medida del este-
pendo servilismo del lanudo Vives, es que 
diga que los obreros sin distinción de co• 
lores ya están emancipados, y esa Made-
ro a quien deben los obreros su emanci-
pación. Para Vives ya no hay ricos ni 
pobres, todos disfrutamos de una vida 
feliz sobre la tierra; el antes esclavista ha-
cendado de San Pedro de las Colonias, el 
famoso fabricante de toda clase delicures 
y vinos -de Parras, fué el emancipador 
de los borregos como Vives. Con bestias 
de esta índole han tropezado los liberta-
dores de todos los tiempos: los mártires 
de Chicago, Francisco Ferrer Guardia, 
Ricardo Flores Magón, etc, 	. • 

Hoy q' un pequefio grupo de luchadores 
trabajan por él establecimiento de las seis 
horas saltan a impedir el paso los repti-
les del tipo de Joaquín Vives. La labor 
de estos Judas es más odiosa y repugnan-
te que la de nuestros . mismos tiranos, 
porque mata en los inconsaientes toda as 
piración libertadora. 

ganizaciones educacionales, sumadas 
a los Departamentos Industriales de la 
I. W.W., formarán con delegados pro-
fesionales de su seno, las Uniones Lo-
cales. 

29—Por lo tanto la I. WW. no pro-
pondrá exclusión de método alguno de 
agrupación y cobijará en su seno a 
todas las organizaciones que estén de 
acuerdo con la Acción Directa com.) 
medio de lucha para destruir el esta-
do político y sustituirlo por una Aso-
ciación libre de productores. 
. 39—Queda entendido que todos los 
Departamentos Industriales, las socie-
dades gremialistas en reesistencia, 
los personales de fábricas o fáenas y 
las-organizaciones educacionales -que 
completan las Uniones Locales, serán 
autónomas en su rodaje interno y la 
cooperadión a la Unión Local quedará 
al criterio de éllas. 

La Cuarta Convención fué clausura- 
da el 4 de Enero, a las 16 horas: 	- 

Desde Junio a Diciembre de 1925, 
la C. G. T, ha recibido la adhesión de 
61 sindicatos obreros y campesinos. 
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SAGITARIO 

Lag De) 
Detrás de la vidriera de un escapa-

rate, la pluma de oro y la de acero es-
peraban quien las comprase. La plu-
ma de oro descansaba indolente en un 
rico estuche que aumentaba sus en-
cantos; la pluma de acero confirmaba 
su modestia en el fondo de una cajita 
de cartón. Los transeuntes, pobres y 
ricos, viejos y jóvenes, pasaban y re-
pasaban• por el escaparate lanzando 
miradas codiciosas sobre la pluma de 
oro; ni una mirada para la pluma de 
acero. El sol quebraba sus rayos so-
bre la pluma de oro, que brillaba con 
destellos de ascua en su lecho de fel-
pa; pero era impotente para imprimir 
siquiera una débil nota de belleza a la 
obscura pluma proletaria. Viendo con 
lástima a su hermana pobre, la pluma 
rica dijo: 
—i Pobre sarnosa!, aprende a ser ad- 
mirada. 

Acostumbrada la pluma proletaria a 
las grandes luchas de los verdaderos 
ideales, creyó oportuno no contestar 
aquella necedad. 

Envalentonada la pluma burguesa 
por el silencio de la pluma humilde, 
dijo: 
—¿Qué no darías, ¡mugrosa!, por pa- 

- recerte a mí, per ser una pluma de 
oro? Y brilló en su felpa como una 
estrella en el raso del cielo. 	• 

La pluma proletatil no pudo repri-
mir una sonrisa, que, montando en 
cólera a la pluma burguesa, la hizo 
prorrumpir en desatinos parecidos a 
éstos: 

—Tu -sonrisa -es la sonrisa de la 
impotencia. Me das lástima. ¿Qué 
darías por firmar, como yo, órdenes 
bancadas por millones y millones de 
dólares? Ya ocupo un puesto de ho-
nor en los escritorios de caoba v de 
cedro. El elegante escritor palaciego 
firma sus artículo» conmigo; el minis-
tro autoriza, por medio de mí, docu-
mentos de importancia suma para la 
nación; el pr' side'nte calza sus decre-
tos con una firma que sólo yo debo 
trazar; la guerra no es declarada sin 
que una mano augusta me tome entre 
sus dedos y me haga fijar en el papel 
su firma soberana; la paz no se Pacta 
con tiñosas plumas de acero: deben 
ser de oro, y con pluma de oro traza 
el joven aristócrata sus frases de amor 
a la dama de gran tono. 

La paciencia tiene sus límites hasta 
en una pluma de acero; así que la plu-
ma modesta, desde el fondo de su ca-
jita de cartón, alzó su voz limpia, sin-
cera, y, por sincera, hermosa y gran- 
de, para decir: 

—Entre todas las cosas, la pluma es 
grande porque ella hace posible que el 
pensamiento de un gran cerebro se li-
berte de la cárcel del cráneo, para ir 
a sacudir otros cerebros qu'e dormitan 
encerrados en otros cráneos y hacerles 
der la hospitalidad, franquearle la en-
trada, como se debe abrir las puertas 
y proporcionarle alojamiento a todo 
aiuel que trae luz, esperanza, fuer- 
za.... Pero tú, ¡pluma vanidosa!, eres 
la deshonra do nuestra especie; yo 
quebraría mis puntos mejor que pres-
iarnae a trazar la firma que debe cal-
zar una orden bancaria por miles 
de millones de dólares, pues una or-
den tal es el resultado de un pacto 
habido entre bandidos. Mi lugar no 
es el escritorio de caoba; pero prefiero 
la mesa de pino, sobre la cual el lite-
rato del pueblo traza las frases robus-
tas que anuncian al mundo una era de 
libertad y de justicia. Soy la pluma 
de la plebe, y como élla, fuerte y sin-
cera. No me toca el ministro para 
calzar documentos que sancionan la 
explotación y la tiranía, ni el presiden- 
te me empuña para autorizar las leyes 
que ordenan la esclavitud y el tormen-
to de los humildes, ni ordeno guerras 
criminales, ni pacto paces humillan-
tes. Pero cuando el pensador me toca 
entre sus dedos ereadrres; cuando el 
poeta y el sabio me tocan con sus ma- 
nos fecundas y el anarquista ire hace 
estampar en las blancas cuartillas sus 
Pensamientos blancos como es la idea 
casta, siento que mis moléculas tiem-
blen de emoción, de una emoción pura, 
fuerte. sana, y eso es mi placer, por-
que, pluma humilde como soy, yo mue-
vo el mundo del talento, de la sinceri- 
dad, del honor. Mi fuerzt es inmen-
sa, mi influencia es gigantesca; cuan- 
do el escritor proletario me toma entre 

1 Lima 
sus manos, el tirano tiembla, se sobre-
coge el clérigo, palidece el burgués; 
pero la libertad sonríe con sonriza de 
aurora; el oprimido sueña con un 
mundo mejor, y la mano valiente 
acaricia nerviosa el arma vengadora y 
redentora. En mi cajita de cartón me 
siento grande y noble. Tan humilde 
como me ves, muevo pueblos, derribo 
tronos, desquicio catedrales, humillo 
dioses; soy luz para las tinieblas del 
cerebro; soy clarín que convoca a ge-
nerala los humildes para convertirlos 
en soberbios, y sueno a somatén para 
reunir a los bravos en la trinchera y 
convocar a los HOMBRES a la barricada. 
Tú sirves pa,  a calzar el decreto del 
tirano; yo para calzar la proclama del 
rebelde. Tú oprimes; yo liberto. 

El estrépito del motor de un auto-
móvil, que paró frente a la tienda, 
impidió que se escuchase el resto del 
simpático discurso de la pluma prole- 
taria. 	RICARDO FLORES MAGON 

• (Del número 212, de «II, generación» 
de Los Ang • les, California, fechado el 
13 de Noviembre de 1915.) 

Por los Proas do Texas 
En el número anterior de «Sagitario» 

publicamos la remesa de veinte pesos 
hecha por el compañero Librado Rive 
ra a cada uno de los seis presos que 
desde 1913 están sufriendo una sentenf 
cia inicua en las Bastillas te xanas. 

En esta vez el mismo camarada in-
forma a todos los contribuyentes, ha-
ber recibido contestación de ceda uno 
de los presos, acusando recibo de los 
diez dólares remitidos con el objeto de 
que puedan comprar estampillas, ta-
baco y algunas.cuantas cosas que se 
les permite comprar en aquellos Cam-
pos inquisitoriales en donde los tiene 
sumidos la burguesía del dólar. 

Todos los presos se muestran alta-
mente comtelacidos, no sólo por la ayu-
da solidaria que han recibido, sino por-
que ven que sus hermanos de miseria 
y de cadena no se olvidan de éllos. 

Una de esas cartas es la del cama-
rada Pedro Per ale», a quien el carcele-
ro Speer anunció que se había fugado 
«desde hace largo tiempo.» 

La carta de Perales dice así: 
State Farm, Hobby, Texas, 

Marzo 22 de 1926. 
Querido be-mano Rivera: SA LUD. 

Cuánto placer tuve al recibir tu carta 
que se me entregó ayer, la que h' y sólo 
paso a darle contestación. Diez pesos_ 
oro americano se me entre garon por 
conducto del Gerente que esta al fren-
te de, este Campo penit- nciario. Bien 
por los hermano» de cadena que cum-
plen con un deber de solida•idsd, la 
que conforme con nuestros princit ios 
nos ha de mantener unido fi eternal-
mente, sin distinción de razas ni e do 
res, para poder romper k s eslabones 
que componen la cadena de la esclavi-
tud. G-acie s. 

Recibí vuestro vocero, ya lo crntm 
plo detenidamente. Ahora te suplico 
me regales un libro para pasar el tiem 
po. 

Termino esta carta con mis saludos 
Para todos los comrañeros y compa-
ñeras, para tí un fuerte. aprazo por 
Tierra y Libertad. 

PEDO.) PERA LES 
NOTA. —El compañero Rivera también 
hace constar que la existencia 'en efes 
tivo a favor de los presos, es de $4.50, 
teniendo, sin embargo, la deuda de 
$20 con los compañeros del grupo.' 

Existencia en efectivo 	$4.050 
José C.maeho 	

2 0 
 

Total........ 

AVISO 
A Toda la Prensa Obrera y Revolu-

cionaria. 
El Servicio Informativo Internacio-

nal (Abreviado en Esperanto: «INO» ) 
de la organización revolucionaria de-
nominada «Allgemeine Arbeiter Union 
Einheits-organization» (Unión Gene-
ral de Trabajadores, Organización 
Unionista), solicita canje periodístico 
con toda la prensa obrera y revolucio-
naria. 

Remítase canje a esta dirección: 
«INO» Frankfurt a. M , 
Burgstrasse 5, Alemania, 

Propaga este periódico, defenscr de 
los explotados y oprimidos. 

LA RAZON 
La Razón de la sociedad presente ra-

dica en la fuerza bruta: y si com 
prendemos que la fuerza bruta no es 
la razón. no importa, debemos de em-
ple,r ésta como razón. 

Los legalistas constantemente esgri 
men su arma que ellos llaman ley, y 
la ley esgrimida contra los poderosos 
es como pelota de hule contra un muro; 
el mi-mo que la impulsa le rebota en 
la cara. Y este ejemplo es perma-
nente y constante y no hay uno que lo 
ignore; pero siempre hay tartufos ter-
cos, que obsecados y fanáticos, son 
partidarios de la ley. Y estos recal-
sitrantes apegados a la legalidad, 
son la rémora del progreso, que por 
ende son el obstáculo de la emancipa-
ción obrera. 

La Rezón, la Libertad,la Justicia y el 
amor a los semejanteseson cuatro pa-
labras que se ostentan en el papel im-
preso, como cuatro dibujos artísticos 
que adornen un diploma; el mismo va-
lor y la misma utilidad que represen-
tan estos últimos, el mismo valor y la 
misma utilidad intrínsicos que repre-
sentan las cuatro palabras mensiona 
das. De ahí que los pueblos constan-
temente claman a grito abierto: «Ra-
zón, Justicia, Libertad y Amor». I'ero 
los clamores se pierden en el,espacio co 
mo tenues nebulosas y pasajeros sirros 
que se discipan en los profundos arca-
nos de la naturaleza. 

Así transcurre el tiempo; las gene-
raciones se suceden unas 'a otras, y el 
niño (pueblo), continúa agitándose 
lloroso e impaciente, implorando las 
mamilas de la madre naturaleza que 
vengan a calmar su sed y hambre de 
justicia, amor y libertad. 
• Mas en medio de estas inertes mul-

titudes, se levantan pujantes entusias-
tas, arrogentea y altivos los iconoclas-
tas, los constantes rebeldes, los que 
no se adaptan con humillaciones, pero 
sí exponen razones incontrovertibles 
que sacan de su quicio a los déspotas 
que la ley favorece, porque ya precien-
ten la tormenta que se acerca y que la 
rebeldía encarna entre los que ayer 
fueron sumisos y obedientes. 

Rebeldía y fuerza bruta es la razón 
incontrovertible que los trabajadores 
organizados deben poner enfrente de 
los canallas que usurpan la libertad de 
la dale laborante, porque, mientras 
.pidamos con súplicas y lloriqueos la 
razón para nosotros, no la conseguiee 
mos; pero si con energía, valor y vi-
rilidad derrumbamos el cetro de la ti 
ranía para implantar el de la igual-
dad, entonces sí aue veremos la felici•. 
dad de los pueblos, la armonía entre 
los hogares. la  abundancia para todos. 
el regocijo en todos los corazones y la 
salud física en todos los cuerpos; y 
ese será el paraíso donde reine la anar 
guíe, porque no hab: á gobernantas ni 
g bernadi s, embaucadores ni r rnbau-
cados, explotadores ni explotados, 
a;trajad res ni ultrajados, prostiatri-
dores ni prostituidos, ni carceleras ni 
encsreeledos, sino libertad amplia, li-
bertad 'xtensa, que bañará toda la 
superficie t,  rráquea, y su álito pode-
roso se e,parcirá por todos los domi - 
nios del hombre. Esto-sí que será vi-
vir, gozar y amarse los unos a los o-
tros, y esto es lo que se llamará la ra-
zón. Pero antes sed revolucionarios 
de verdad y no de intención,. 

GIMNICO. 

AVISO 
El grupo «Pro-Cultura» de Manlleu 

desea que toda la prensa libertaria y 
sindicalista con tendencia anarquista 
que se publique en castellano tanto 
en España como el extranjero, le re-
mitan una subscripción, cuyo pago se 
hará tan pronto se reciba el primer 
número, a la siguiente dirección: 

«Pro-Cu'ture», 
Paseo S. Juan 20, Centro Obrero, 
Manlleu, (Barcelona), España. 
Se desea la reproducción en toda la 

prensa sindical libertaria. 

ANÉCDOTA DE SACRISTIA 
—Oye, abuelita; ¿los Angeles vuelan? 

Sí, hijita. 
—Te pregunto porque hoy al salir de 
la Iglesia, un cura le dijo a mi mamá 
que era un angel. ¿Volará también? 
—Si tu padre no se pone «chango», 
¡vaya que sí volará! 

Los Piojos 
Nacen de la mugre y en la mug e 

viven. Se reproducen fecundamente, 
como todos los parásitos y se alimen 
tan de sangre viva, 

En los conventillos antihigiénicos, 
donde escasea la luz y -el aire, es q• e 
cunden y mejor se encuentran. s 
guarecen en los ribetes de las costuras 
que quedan al revés de los vestido e 

Produce una molesta picazón el roe.-
de sus pequeñas patas, y más aún Nal 
su aguda lanceta con que perforan la 
piel para extraer el alimento. 

La clase privilegiada—esa clase que 
vive a expensas de loa que producen—
tiene exacta analogía con estos insec-
tos. Como éllos, viven de sangre a-
jena. 

Poseen la lanceta de su predominio 
con la que extraen el sudor a los deshe 
redados, esa otra clase que, a pesar da 
ser productiva, vese en la pobre con-
dición riel esclavo sien pre. 

Y esa clase DISTINGUIDA, ese que di.. 
fruta del trabajo ajeno—a cambio do 
unos cuantos centavos—también tiene 
sus guaridas en los ribetes de la es-
tructura social, trampolones dejados 
de exprofeso para su reproducción fe-
cunda. 

El Estado con sus leyes y vicios; la 
religión, con su pernicicsa y antoja-
diza moral; han estado siempre a las 
órdenes del capital para seguir man-
teniendo este estado de cosas. 

Higienizando la pocilga, los piojos 
desaparecen. Armando brezos robus-
tos, se acabará con esta otra pocilga. 

El hambre enseñó a los bárbaros el 
asesinato, les empujó a la guerra y a 
las invasiones. Los pueblos civiliza-
dos son como los perros de caza. • Un 
instinto corrompido les excita a des-
truir sin razón ni provecho. La sinra-
zón de las guerras me:Jemes se llama 
interés dinástico, nacionalidades. equi-
librio europeo, honor. Este último 
motivo es tal vez el más estravagañte, 
puesto que no hay un solo pusálo que 
no se haya manchado con toZós los 
crímenes y todas las vergiienzas ima-
ginables. Ni uno solo q' no haya sufri-
do todas las humillaciones que la suerte 
puede infligir a una miserable agru-
pación de hombres. Y si a pesar de 
todó subsiste todavía un honor en los 

'pueblos, e» un extraño medio de de-
fenderlo el consistente en hacer la 
guerra, es decir, cometer, todos los 
crímenes con los cuales un particular 
se deshonra: incendio, robo, violacio-
nes y asesinato. 

ANATOI.E FR A NCE 

Imoortanto Aclamen sobro 
la Fuga de Podre Ponlos 

Huntsville, Texas, Marzo 27, 1926. 
Librado Rivera 
Cecilia, Tamaulipas, México. 

Muy querido Librado: 
En el.Na 21 de «Sagiteri », con moti-

vo de una remisión a Pedro Perales, que 
según carta de Rubio en California, no 
recibió, y por lo cual se supone que haya 
huido; aunque en seguida por mi contes-
tación del diez del actual a Rubio, tú has 
sabido que no es cierto; para poner fin a 
esta duda paso a decirte que el equívoco 
estubo en que la remisión de dinero que 
hizo Rubio a Perales se la hizo a Ilunt»-
ville, en lugar de hacérsela a Blue Ridge, 
Hobby; y, como aquí en Iluntsville. 
hace mucho hubo un preso del 
nombre de Pedro Perales, que se fugó ha-
ce como cuatro años, el Guardian N. I,. 
Speer, después de saber que no está aquí, 
ni tener que ver él con lps campos. Pena - 
les•de Blue Ridge y los demás, hizo la de-
volución que conoces. 

Es muy digno de elogio el paso que tú 
y los compañeros han dado para levan-
tarle sobre el terreno donado, y por me-
dio de filenas, un Templo a «Sagitario». 
Los felicito, 

Tu hermano en la lucha. 
J. M. RANG EL. 

1=> ove 

El grupo editor de «Sagitario» 
a todos los lectores de este defensor de 
los oprimidos, nos remitan al Apartad., 
Nº 11, Cecilia, Tamaulipas, listas de 
compañeros'y compañeras que simpati-
cen con nuestra propaganda emancipa-
dora; teniendo cuidado de escribir culi  
toda claridad, nombres y direcciones. 



AGITA Fun 

  

   

   

Culpe de Muerte a la Libliá de Pensar 
LOA camptñeros de Aguascalientes 

f---)d comunican lo tiguiente: 
«No necesitamos explicar mucho el con-

tenido del documento que enseguida in-
certamos; ésto demostrará una vez más a 
todos los trabajadores en general, que to-
dos los gobiernos, absolutamente todos, 
son iguales, aun cuando se disfracen con,  
eI ropaje de bolshev,iques, obrerietaS o la- 

, boristas.-  Corno en plena época porfirista 
, o huertista, ahf tenemos la libertad de 

prensa, y la libertad de pensamiento, que 
tanto pregonan los políticos cuando sois 
candidatos por interés al privilegio de los 

• puestos públicos. 
«A la prensa obrera les recomendamos 

haga ésto del conocimiento dé sus lecto-
res en general, para que eáténjoil tanto 
cual ha sido la causa porqtie !when re-
cibido con regularidad' nuestro vocero; 
al mismo tiempo para que sepa el jido 
entero cual es es el grado de liliertad que 
actualmente existe en Méxicd. 

'Ni Dios ni Amo», nuestro alnado pa-
-fadin, ha recibido golpe de muerte por la 
reacción imperante; y lo decimos sin pe-
na ni disgusto, su vida será corta, como 
corta es la vida hermosa de las flores. 
«Ni Dios ni Amo» morirá, haciédosele el 
honor de ser acusado de «subversivo y 

, anárquico», y si los trabajadores quisie-
ran, surgirá más grandioso, como símbo-
lo de revolución excelsa que haga florecer 
la mágica flor de la libertad y de la jus-
ticia, los dos grandes amores en los cua-
les hemos intensificado nuestra vida. 

EL GRUPO CULTURA RACINOAL. 
«El referidó documento dice así: 
Al margen un sello que dice:. 
<Poder Ejecutivo Federal México: 
Administración de Correos en Agusca-

lientes, Ags. 
Al C. A. Guerrero, 

Apartado poatal N9 44, 
Presente.. 
La Dirección General de Correos, por 

acuerdo del Departamento de Estafeta, 
Servicio Interior, Negociado "B", Mesa 
21, en oficio número 12761 de fecha 26 
ele Febrero último, me dice lo que sigue: 

<Con.  relación a su nota N9 93 de 12 
jel mes próximo pasado, le, manifiesto 
que en vista de que la publicaéión deno-
minada "Ni Dios ni Amo", a que se re-
fiere, contiene conceptos de carácter sub-
versivo y anárquico, no es de aceptarse 
para su registro como artículo de segun-
da clase ni debe permitirse su transporte 
por Qorreo, por lo tanto, se servirá usted 
dar las instrucciones del caso al personal 
ele esa Oficina, para que no se admita 
la publicación mencionada, para su cir-
culación por la vía postal, bajo ninguna 
forma.» ' 

FLAGELANDO 
A los llamados' socialistas :fariseos. 
Hipócritas y convenencieros que es-

e ala los puestos públicos dizjue para 
hacer justicia a los desheredados de la 
fortuna, pero que en loa lechos sólo 
pretendéis hacet esclavos incondicio-
nales de vuestras bastardas ambicio-
nes. 

i Y os hacéis llamar directores inte- 
• lectuales de las agrupaciones obreras 

y los defensores de los esclavos del 
salario! 	i Así . ...así . .., ejerciendo 
-criminal presión contra los que no per-
tenecen al rebaño dócil de vuestro des-
potismo  °  

La Iglesia romana siempre ha obra-
-do del mismo modo. Y vosotros que 
hacéis alarde de socialistas, ¿qué ha-
céis, pues? Imitarla a las mil mara-
villas; y si se quiere con más saña, con 
más crueldad y sinismo. 

No. 	Eso no es socialismo, ni mucho 
menos comunismo. 

Dónde están las tendencias obre-
ristas de los falsos redentores? 

¡Apretad, apretad, tiranos, que el 
Pedestal grandioso en que estáis colo-
cados, está sentado en un promontorio 
delesnable que al más leve soplo de 
los esclavos enfurecidos de soportar 
tantas injusticias, los harán rodar al 
abismo nata q' quede libre el paso a la 
sociedad igualitaria, que para vosotros 
es una utopía. Si, utopías del mo- 

.- mento, pero realidades del mañana. 
ya 

	

	 ALBERTO GARIAY 
Torreón.. Coahuila. 

Al cambiar de ministros, no se hace 
más que cambiarde ladrones. . 

Cristina de Suene. 

Lo que transcribo a usted para FU do-
nocimiento y fines consiguientes. 
SUFRAGIO .EFECTIVO Y NO REELECCI4N. 

Aguascalientes, Ags., a 19 de Marzb de  
1926. re  

El Administrador.. 
A. ACOSTA.» 

xxx 
COMENTARIO 

Con fecha 22 del último Marzo fué 
puesta en las oficinas del Correo en Aguas-
calientes el oficio cuyo contenido darnos 
a conocer a los lectores de «Segitario». 
Ella explica que la tiranía del gobierno 
actual aunque disfrazado con el nombre 
de laborista para marear a los inconscien 
tes trabajadores, va introduciendo cada 
vez más la férrea disciplina de cuartel én 
donde se estrangulan todas las libertades. 

La libertad de pensar y la libertad de 
publicar lo que se piensa, fuente de toda-
civilización y progreso que inmole" a los 
pueblos a su completo bienestar, esa lie 
libertad del pensamiento creadora de los 
más grandes inventos y que a manera de 
antorcha alumbra a los pueblos el cami-
no de su felicidad, ha sido guillotinada 
de un solo tajo por los jesuitas «revolue 
cionarios» que se iutrodujeron entre el 
pueblo para traicionar la Revolución. 

La aspiración del pueblo que tomó lee 
armas para derrocar la tiraoía del cha-..  
cal tuxtepecano, fué desviada por esos 
judas de la Revolsción que la condujeron 
al cadalso. Los 'distintos presidentes, 
desde Madero hasta Calles. no han desem-
peñado para el pueblo de México noto cite 
el papel de los Lenin y los Trotzki asesi-
nos de la Revolución rusa. 

la astucia de los políticos ha t r'unfado-
una vez más sobre la buenaefé de las me-
sas campesinas iniciadoras de la Revolu-
ción que pedía Tierra y Libertad , 

El contenido de ese documento, deci-
mos, está bien claro. Va directamente 
encaminado a perpetuar el yugo explota-
dor del amo y la propaganda de sumisión,' 
predicada por el fraile. El froUe es el 
encargado de predicar la surnisión eel go-. 
bierno la impone con la cárcel o la ley 
fuga, y el rico la hace efectiva risa n tenien 
do al pobre trabajador 'a purrración de 
hambre. Trilogía maldita cuya alianza 
lleva atados al yugo de la, esclavitud ato 
dos los pueblos de-la Tierra. 

Ahora no hay que llorar, sino que el 
fracaso recibido nos sirva de escarmiento 
para no permitir más políticos en nues-
tro seno. Desconfiad de todo aquel que 
os diga que «.sólo un buen gobierno hará 
nuestra felicidad*. Todo gobierne, cual-
quiera qtio sea su forma, tiene qué ser el 
protector del rico y el pulpó más grande 
del trabajador. 	LIBRADO RENT ERA. 

CANTO A LA LIBERTAD 
Libertad, ideal sublime 

de los locos soñadores, 
donde campean los albores 
de la humanidad que gime; 
desciende por fin, e imp- nue, 
si no quieres ser quimera 
como imprime la ramera 
ósculos de amor cimder t s, 
como susurros de fuentes, 
como rumor de riachuelos 
al brillar de los luceros; 
y la audaz enredadera 
que se extiende en la pradera 
en un delirante abrazo 
del arbusto en su regaso 
luciendo está sus corolas; 
y las rojas amapolas 
que pintarrajean llanuras, 
en medio de las negruras - 
azuladas de montañas, 
en donde brotan las cañas 
que almivaran nuestro aliento, 
donde pasa tenue el viento 
y da fragor a la vida, 
que también cura la herida, 
como inspira erpensami,  rito; 
mas marcha, marcha contento 
disfrutando libertad, 
practicando la ignaldad, 
fortalece los cacúmenes 
para que broten los númenes 
que encarrilarán la idea, 
como el girar de polea 
con vertiginosa marcha 
y albas estepas de escarcha 
o albo fúlgido aereólito, 
que a través del infinito 
esplende su luz radiante. 
coma destellea el diamante 
penetra tú en la razón 

RESOLUCIONES 
DEL PRIMER CONGRESO CAMPESI 

NO CELEBRADO EN GUADALAJARA 

Transcribimos las resoluciónes adopta-
das por el congreso campesino de la C. 
G. T.-, (Confederación General de.Traba-
jadores) celebrado en Guadalajara, Jalis-
co, del 15 al 18 de Diciembre de 1925. 

Se forma una federación de las campee-
sinos revolucionarids de México, bajo los 
siguientes principio:+ y bases. 

Los trabajadores del-  campo y de la- ciu-
dad tienen el derecho a organizarse para 
Lep defensa contra los explotadores y opre-
sores dél pueblo y el deber de unirse mu-
tua y estrechainente para derribar el ca-
pitalismo y el Estado. 

Al organizarse los campesinos en co-
munidades o sindicatos, lo hacen para 
lucha redin riamente por su bienestar, fue-
ra de toda acción política, declarando que 
eetebección inmediata por laconquista de 
la tierra es la misma revolución social que 
Del:atraen túdes los humanos a. lá anar- 
quías 	• 

BASES 
11—Este organismo agrupará a las eo• 

rnunidades y sindicatos de campesinos_ 
revolucionarios y se llamará Federación 
General Campesina dé Comunidades y 
Sindicatos. (F. G. -C. ele Q. y S.) 

21—La Federación, Gral. Carup. de C. 
S. estará rePresentiola por u'neecreteriadó 
integrado por tres inienihros; que serán 
elegidos. por loe congresos de la Pédera-
ción. 

31—Para el sostenimiento de los gastos 
de propaganda, todos los componentes 
de la federación pagarán una cuotkenen-
sual de cinco centavos. 

SOBRE SALARIOS 
11—Organizar a los 'ludieras en sindi • 

catos de reeister reja. 
21—Los sindicatcai de medieros lucha-

rán por el tercio, es'decir. por no dar más 
que un tercio de sus cosechas a los terra-
tenientes. 

81--El tercio restante deberá ser cose-
chado por cuenta de los 'hacendados. 

41—Exigir de los terratenientes que los 
tercieros construyan chozas en las tierras 
de en sembradía. 	. 

54.—Los sindicatos ea in peei nos lucha- 
ríe' por la conquista de un-salario no me- 
nor de tres pesos diarios. 

JORNADA DE SEIS HORAS 
Se acepta unanimaireente la proposi- 

. ción-de la Comunidad agraeía de Tiajo- 
mulem 	isegtill la cual los campesinos 
lucharán; lo mismo que los obreros de la 
ciudad, por la conquisto de la jusnada de 
seis hdree. 

CONTRA LAS BANDA• S ARMADAS 
DE LOS TERRATENIENTES ' 

Los obreros del campo y de la ciudad 
han de emprender una campaña contra 
las guardias blancas o las llamadas Reser-
Mese El primet congreso canSpeSino 
incita a todos los cempésinos de la repú-
blica para cine se armen contra las cons-
tantes agreeionee de, los terratenientes y 
della autoridad. 

LA CONQUISTA DE LA TIERRA 
La firialidad de la Federeción de C. y 

S. es la conquista inmediata de la tierra, 
empleando para ello-la acción directa. Se 
incita a los caneoesinos a ocupar lo,s tie-
rras. constituyendo comunidades libres y 
federándolas luego a la mayor brevedad. 
Las comunidades libres, una vez coneti-
tuídas, tienen la. Oblación de ayudarse 
Mutua y directaMante- en caso de ser ata-
cadas por las fuerzas federales o las ban-
das de los' terrItenientes. 

CAMBIO DE LOCAL 
Debido al esfuerzo de dr) pequeño 

nú,nero de compañeros de la idea, la 
vida de «Sagitario» tendrá que ser me-
nos penosa: uno cedió el terreno, otros 
los útiles de constnicción. y los demás 
su trabajo personal para la construc-
ción de un local donde establecer defini 
tivpmente su pequeña imprenta,eitua-
da ahora en la cal'e Guadalajara 51, 
C2Cilia, Tamaulipas; aunque toda co-
rrespondencia relacionada con el pe-
riódico, puede dirigirse como siempre, 
al Apartado Postal número 11. 

filtrájdote al corazón 
de todos los oprimidos 
para que todos unidos 
conquisten au redención. 

GIMNICO. 

Maniobras sacias da la C 11.0.111. 
Fieles a nuestro propósito de (tolerar 

con la verdad - todo lo que eta intriga, 
mentira, absurdo, imposición o predomi-
nio, IIOS proponernos poner una vez más. 
de manifiesto en la balanza de los honr
bree íntegros y rectos las lacras tett cone. 
cidas ya por el elemento laborante qua 
roen e infectan el cuerpo mit) y &gene 
nado de la Remeda Confederación Regio-
nal Obrera Mexicana. 

Todos loe lidercillos de esta fatídica 
organización, fieles lacayos del gobierno 
actual, encandilados culi la exaltación al 
poder, su Miopía es tan completa qué eo 
encuentran más medios para orgenizer 
mesnadee que la itilowiclión y la dictodir-
ra bruta. Se ve clara mente que son ene-
migas acérrinres de la justicia y la razóre 
Y si estos preceptos tan nobles son ries-
conceidoe y enulados por la mala fé 
esos canallas, ¿qué cosa buena se puede 
esperar del gobierno que les preCti todo 
su apoyo para someter incondicionalmen-
te a los incauto~ que se dejan engariár o a 
los anrhicieses que desean escalar las es-
feras oficiales? 

Una hoja que por una inera - caeualided 
llegó a nuestras manos nos habla muy 
elocuentemente del papel que desempeña 
la comparsa de Morones, pues dicha -ho-
ja que se denomina «Boletín Nº 2» de la 
Cenfederación de Obreros y Campesinos 
de Occidente» y que está bajo la tutela de• 
la CROM, critica severamente el enumere! 
tamiento de varios de -sus representantes, 
y entre éllos el conotado falsario y trai-
dor de la clarePobrera Samuel O. Vórtice, 
digno discípulo de Morones, que tiene iris 
trucciones terminantes de su maestro y 
Jefe para imponer sil voluntad absoluta. • 
Esto nos lo demuestra un párrafo de dicho 
B 'etín que dice: 

«Hace días se celebró en eta cintile( 
mut convención organizada por el repre-
lentante de la Confederación- Regional 
Obrera Mexicana para tratar asuntos que 
aft ciaban directamente a la Unión de 
Marineros y Fogoneros -del Pacífico. 

Todas las agrupaciones-Obreras y Cam-
pesinas del Estado de Sinaloa Be junta-

. ron a la Unión para estudiar detenida-
mente la Convocatoria expedida para di-
cha covención, y después de varias sesio-
nes celebradas en. el salón de la. Unión de 
Marineros, los representantes dé las fuer-
zas laborantes del Estado llegarori ª la 
conclusión de q' era improcedente que la 
agrupación afectada asistiera en vista de. 

,que se le cok:cal-in en una situación de in- 
ferioridad rei-peoto 	R derruí% desde 
momento que se le negaba El derecho de 
voto que las otras.teliírin-: 

'Se acordó en stenciótle. a seéeto que Se 
exortara a loe organizederea de la -con-
vención para que modificaran el texto de; 
la convocatoria sen el sentido que se diera 
a las agrupaciones de Sinaloa las mismos» 
facilidades que se proporcionaban a las 
de otros Estados. 

El representonte de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana se negó ro-, 
tundamente-a ecceder a la justa 'petición 
de roe trabajadores sinaloensee, y al ser 
exortado por segunda vez para que torna-
ra en consideración la importancia de 
que, concurrieran en condiciones iguales 
a la convención, contestó en forma ultra-
jante para los peticionarios, manifestan-
doles que si querían asistir bajo les res-
tricciones impuestas por él que asistie-
ran y si no que se abstuvieran de hacerlo 
toda vez que se consideraba ;necesaria su 
presencia.» 

Y más adelante el referido Boletín di -
ce asíte 

«No tiene la Regional ni siquiera la 
disculpa de que la Unión de Marineros y 
Fogoneros del Pacífico sea una agrupa-
ción de tendencias radicales que turbe el 
sereno desarrollo de la política obrerista 
del gobierno, porque sus componentes 
son adictos a dicho gobierno y 'trabajan 
por su mejoramiento dentro del progra-
ma que norma la marcha de la. misma 
política.» 

Con semejantes pruebas y hechos tan 
contundentes. ¿es posible que los ttaha-
jadores todavía se sigan equivocando y 
no puedan dietinguie a sus verdaderos' 
enemigos'? 

No. camaradas, buscad otras tenden-
cias más linertariás para que no permi-'- 
fáis encunar parásitos dentro de vuestra 
organización. Procurad bastaron así Mis-
mos y desechad la tutela de los elemene 
tos extraños. que siempre suelen ser nosi- 
vos ala causa que persigue el trnbajador. 

GIMNICO. 
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SAGITARIO 

• 

Román Gonzalez 
Día a día el ideal anarquista va ga-

nando simpatía para su obra, y esto lo 
determina una razón muy natural: los 
obreros convencidos de las engañifas 
de los políticos y comprendiendo que 
la ley, alcahueta de los poderbsos no 
les dará lo que un pnñado de bandidos 
les arrebata por la fuerza; y conven-
cidos de que «la emancipación de los 
trabajadores ha de ser obra de los tra-
bajadores mismos», van pasándose 
día a día al campo de la gleba en re-
beldía, no esperando ya que haya quien 
les dé la libertad, sino luchando ellos 
mismos por alcanzarla. 

La carta que a continuación inserta-
mos y cuyo contenido debía servir de 
ejemplo a todos los timoratos, es del 
compañero Román Gonzáles, que como 
nuestras lectores recordarán, por ha-
berse insertado la noticia en este mis-
mo periódico,fué aprehendido hace cer 
ca de tres meses,por el «grandísimo de-
lito» de repartir unos manifiestos, en 
los que se protestaba por los atropellos 
cometidos con nuestros compañeros de 
la Fábrica de la .Magdalena, cerca de 
la ciudad de México, y quien hasta la 
fechase encuentra preso enla. cá-cel de 
de Andonegui, Esto se debe a que los 
representantes de la Justicia, como ya 
es sabido por todos, siempre procuran 
echarles tierra a estrs asuntos de ca-
rácter social. Y parte de rtsponsabi• 
lidad nos toca también a nosotros los 
trabajadores por el menosprecio que 
hacernos de ello y con nuestro silencio 
nos hacemos cómplices de tamañas in-
justicias. 

Que nos sirva de ejsmPlo la viril ac-
titud asumida por este obrero, quien 
desde un principio se a expresado en 
los siguientes terminos: 

«No compro mi libertad por ningún 
dinero, ni reconozco la defensa oficial 
de los Tribunales, porque no encuentro 
delito al propagar las ideas de eman-
cipación de mis compañeros de cade-
na». 

No permitamos que en lo sucesivo se 
encarcele a ninguno de los nuestros 
por exponer lo que siente o protestar 
por los atropellos que se cometen con 
algunos de sus compañeros explotados 
sino porque es un deber de seres hu-
manos impedirlo. 

J. J. MONTEMAYCR 
Palacio Penal de Andonegui, Abril 4 

de 1926. 	• 
Al Comité Pro-Presos—Presente 
Queridos comeañeros trabajadores, 

S dud: 
Por la presente confieso a Uds. que 

hasta esta fecha, ha estado paciente-
mente esperando a que los Sres. Jue-
ces dicten misinertad absoluta puesto 
que no he cometido ningún d !no, y 
hesta he tenido que meterme dentro 
de la ley corno un criminal pa-a e 
probar to contrario, corno medio para 
recuperar mi libertad; pero cc mo ya 
llevo 80 días paso, y como en todo es 
te tiempo he tenido oil,. tratar much4,  

muy de cerc t con 1 s que se di 
con Defensores y Jueces, y no he vi c -

to en ellos más que a hombres «T.-a ni 
POSOS e inconcientes», esto m,  dice rpu 
he sido vi:iina de los farsantes que 
tienen el «palo y el mando» y que no es-
pere más con paciench que sean estos 
los que dicten mi completa libertad. 
puesto que sus actos como g )be •nan-
tes son en -enti•Iu contr ,ria. A í pues, 
compañeros, y t en este lugar dé los 
oprimidos'¿qué hacer .. ...? 11.4)elar-
me, me dice mi catici-ncia, y ya co-
mo hombre consciente. protestes en to-
do terreno, con lao fuerzas que me 
queden y en este caso estoy resuelto a 
no firmar nada que se relicio-%e con 
mi pr.iceso par co iside•ar este absurdo 
y criminal, y no aeclarar nada a jue-
ces y defen»ores impuestcs por la ley, 
ya qdh éstos están sord 	idiotas an 
te 1 t 

oq declaro. queridos cemparie-
ros, no para que busquéis mi libertad, 
pi para que me curéis las enferrreda- 
des físico-estomacales que padezca mi 
persona por causa del encierro, porque 
con ésto me haréis Más manso; no, es-
to es para que at qtrei4 y muy certe-
r ¡mente, la causa de todos los críma-
nes cómo lo saben hec r loe hombres 
e msc'ente' y a la medida de sus facul-
tadas, por imponer la vpriad al mun- 
do ent-xe. 	itoot.lx GONZÁLEZ. 

REMINICENCIRS IIISTORICAS 
Hubo etapas fle la lucha en esta ina-

gotable fuente petrolera que el cora-
zón y el cerebro de los oprimidos, im-
pulsados por un rasgo de dignidad se 
atrevían a desafiar al poderoso siste-
ma de represión y tiranía en que por 
muchos años hemos estado sumergi-
dos. 

Aparecieron en esa época gloriosa 
los primeros rayos de la aurora de un 
nuevo día y por todas partes se notaba 
agitación y alegría; eran las ansias q' 
sentíamos los trabajadores esquilma-
dos por salir al encuentro de nuestra 
deseada libertad. . 

El capital comenzaba a ceder ante el 
empuje formidable de los trabajado-
res, y fué entonces cuando los eternos 
Judas, que venden y mancillan el ho-
nor de los que sufren con tal de con-
seguir sus ambiciones personales, sea 
apoderaron de nuestro campo obrero, 
haciendo de él un cementerio de ce-clá-\ 
veres y desviando la corriente de aquel 
caudaloso río Jilaertario por terrenos 
faisos y escabrosos. 

En aquella época se descubría en el 
rostro de las masas obreras un grande 
amor a la libertad. Grandes núcleos 
de' trabajadores se organizaban y to-
maban la revancha contra el Capital; 
se comenzaba a implantar la solidari-
dad entre las masas leboriosae y toma-
mos la ofensiva contra nuestros expío 
tadores. 

Pero t--do desapareció en un momen-
to de vacilación y de miedo al más allá, 
así como desaparecen los seductores. 
colores de las burbujas de jabón al 
contacto del aire. 

x x x 
Hoy todo ha cambiado; es el Capital 

el que ha torn-tdo la ofensiva y ea él 
el que nos ataca con arrogancia y nos-
otros nos hemos convertido en unos 
pobres corderillos;, la energía de que 
estábamos poseídos va desapareciendo 
lentamente. Espiritualmente nuestra 
lucha ha decaído, al grado de qué ya 
son muy contados los compañeros que 
siguen con tesón en la brega• 

¿O es que ya no habrá enemigo .a 
quien cJmbatir? No, no. es esa ls cae-. 
sa; lo que pasa es que al dar nuestros 
primeros pasos nos hemos detenido 
frente a la muralla que nos ha puesto 
el Capital: la mural a del gobierno.. 

Hoy la injusticia y el hambre siguen 
azotando a los trabajadores; el dolor 
\olas lágrimas no se apartan ni un mo 
mento de los .hogares proletario ny
sólo los beneficiados son unos cuantos 
que nosotros mismos permitimos que 
se carguen sobre nuestras espaldas, 

Si nada hemos cdnseguido hasta hoy 
no háy que echarnos a dormir; debe-
mos-entrar de nu?vo a,la brega ya con 
más experiencia en la lucha; pero no 
en esa lucha amorfa, sin finalidad; de-
bemos recordar la historia de los pue-• 
lelos que han hecho sus revoluciones, 
nunca los arra-tró el deseo de con 
qnister al Dos Tiig )...No fué lacees-
tión de estómago lo que hizo que miles 
y miles de hombres se rebelasen en . 
conga de sus explotadores, fué la lu-
cha pu: la libert,, d, y eses bello senti-
miento es el que deban s culttver en 
nuestr os coraz ,nes y que no llegue a 
extinguirse jamás. 

Decía un camarada cierta vez: «Clan 
do los hombres luchan únicamente por 
mejorar su condición material, des-
preocupándose absoluteniente de lo 
moral v de lo intelectual, se inc figura 
algo así como una manada de anos 
que patea y tebusná cuando le falta el 
pienso.» 

Nosotros que pensamos con nuestro 
cerebro libremente:  no debemos per-
mitir que se nos compare con la ma-
nada de asnos; debemos apartarnos de 
formar un gran rebaño, irguiendo nues 
tra frente con altivez y gallardía, sa-
lir de la rutina y mirar de frente al%  
sol, porque sólo así nuesrra vida no se-
rá el eter o caos de dolor y amargura. 

nichos valientes van desanareciQn-
do a los fragores del combate; esta-
mos poseídos de un enorme pesimis-
mo los que quedamos, ya noluchemos 
ni pera el presente, menos aún para el 
porvenir. ¿Podemos decir que hemos 
sido derrotados? No; no es una derro-
to, porque la metería prima para lu-
char exiete; sufrimos únicamente las 
consecuencias de una lucha mal orien-
tada, hemos creído estar combatiendo 

Otras de Propaganda 
Que enseñan con un estilo sencillo 

y clara 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 los 
preparan para la gran batalla que está 
en preparación, del 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-
lo y darle fuerza, a fin de adquirir 
personalidad propiá y no servir de 
ciegos instrumentos a hábiles políti-
cos que suelen colocarse entre los 
obreros para desviar sus sanos propó-
sitos de emancipación. 

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

La lista y precios de las obras publi-
cadas son como sigue: 

Por la Libertad de Ricardo Flores 
Magón y Compañeros Presos en los 
Estados Unidos del NOtt , 	 $0.50 

Se-milla Libertaria: Hermosa reco-
pilación de artículos de orientación li-
bertaria. Dos tomos, b0c cada uno,. 
pudiéndose pedir seearedamen te, 1.00 

Sembrando Ideas: historietas re-
lacionadas con las condiciones socia- 
les de Méx co 	 :0.30 

Tiene y Libertad: Drama Re- 
voluciónario.y de actua•idad 	0.25 

Verdugos y Víctimas: Drania 
Revtalucionario y de actualidad 	0.30 

RaVos de Luz: Diált g .s relaciona-
dos con las condicioriee sociales de 
México , .0 30 

Epistolario Revo'ucienerio e Intimo. 
Tres tomos a 30c cada uno, pudiendo 
se pedir sep. rsdamente 	.0 90 

Praxf dis G Guerrero: Artículos lite-
rarios y de combate; pensamientos, 
crónicas revolucionriae, ets 	0  50 

Miguel A. 13 kunin: Esbozo bio- 
gráfico por Max Nt- ttlau 	0  15 

Los Anarquistas y la Reacción Con-
temporánea, por Di,  go Abad de Sen• 
tillán 	0.15 

Marx y el Anarquismo, por Rodolfo 
Rocker 	 - 	.0.10 

Ricardo Flores Magón, Apóstol de 
la Revolución Social Mexicana, por 
Diego Abad de Santillán 	0  50 

Para pedidos, diríjase a N. T.; Ber-
nal, Apartado 1563, México, D. F. 

al Capital y sólo estáb ,mos torjando 
nuestras pri'piss cadenas. 

En lo sucesivo nuestras organizacio-
nes obreras deben ser grandes focos 
bien orientachs con una tenden-
cia bien definida, porque clIn color a 
nuestro pensamiento pa' a seguir en el 
calvario de la lucha por la libertad. 

Faltando las ideas, nuestra lucha se 
vuelve estéril, poi o e falta lo mejor: 
los sentimientos rid.l_s; y faltando los 
sentimientos nobles, la lucha se vuel-
ve egoísta y baja en aspiracnnes, por-
que reouncianies al derecho de ser li-
bres, 

x x x 
Ya que el capital ha comenzado a 

probar nuestra inexperiencia en la lu 
cha y va cobrando sus fuerzas para 
descargar sobre nosotros su mano de 
hierro con más furia y atarnos de nue-
vo en cuerpo y alma al carro de la vil 
explotación, deb mos rerioblze• nues-
tras fuerzas y luchar a brazo partido 
contra todo lo que ros eett rve a nues 
tro paso, destruyendo lo malo y edifi-
cando lo bueno, amando la libertad. 
Nada que esclavice, nada que humille, 
nada nue nos convierta en tiervos de 
otros hombres; debemos ir como el pe-
regrino. de picacho en picacho tras 
una hónda de luz, dei ndo atrás todo lo 
malo v corrompido y remontar ruestro 
vuelo hacia los horizontes infinitos en 
dende se encuentra la verdadera liber-
tad. 

Necesario es luchar ser gladiadores 
de ideales, combatir y forjar en el 
yunque del trabajo nuestra nueva so-
ciedad, :seque para ésto tengamos que 
dejar a los incauto!: y a los rufianes 
que pera hacerte valer lo aceptan to-
do por malo y corrompido que sea, no 
hacen objeción a nada y sonolos pri-
meros en entregarnos vendidos con 
nuestro enemigo el Capital. 

Jumo TORRES. • 

LA CONQUISTA 	.. • 
(viene de la 11 plána) 

poder; destruyamos al cuarto poder 
que será peor que los poderes que le 
antecedieron, porque estará formado 
según ellos, por los hombres que usan 
blusa; y entre el gobernante de levita 
y el gobernante de blusa, casi estaría-
mos' por el primero, recordando aue 
no hay peor cuña que •la del mismo 
palo. 

El sindicato nació no sólo por una 
necesidad de defensa sino como conse-
cuencia del régimen capitalista. La 
misión del sindicato ha de terminar 
cuando termine el capitalismo. Eda 
es la única misión de la forma orgai.i• 
zativk que siempre se creyó la espe-
ranza salvalora del pueblo. Conquis-
temoe, pues; el sindicato para hoy, 
para transformarle, para hacerle vi-
vir como una aspiración difinitiva de 
la libertad dedos hombres. ' 
• Pero es menerter que constantemen-

te señalemos, de una manera determi-
nativa, sobre las diferencias entre la 
conquista de un sindicato para el a-
fianzamiento del poder y la otra con - 
qWsta, la conquista del sineiceto para 
que Fea arma para la destrucción de 
ese poder capitalista y estatal. 

En verdad, que este tema parecerá 
ya muy gastado, ci, si inútil el volverle 
a tocar. Pero, ¿.•is que no todos los 
días, se insiste sobre el .divHonitmi,? 

Y no es tarnbién verdad, que con es• 

tos tirgumentos :obre la conquista y 
los conquistadores de sindicatos, •h. y 
quienes insiste n sobre la autonomía de 
los gremios? 

Poner a los gremios a salvo de las 
ideas, para b gtar manejarlos en cual:-
qui( r leatido, del oportunismo, es el 
justificativo de los autonomistas, que 
no sabi ni,  s si -en se,  io o ett broma nos 
repiten «que lo mismo el pinto oue el 
colorado». 

Sin embargo, hay una diferencia e-
no! me t n conquistar a las colectivida-
des para la autor i lad, que en cohven-
cerlas,para la lucha t or la libertad. 

.104; e. VA LADÉS 

subscríbete a «Sagitario», periódico 
. defensor de los intereses ohmio 

ADMINISTRACIÓN 
Exizteneia &int-mero anterior.3.09; 

j'inri A verado, 2 00; Odilón M. Ugal-
de. 2 00; Amando Péri.z, 2 00; Antonio 

Núñez, 1.00; 	rl,  s B. maro;  3 00;  
Lamberto Gard),  y, 75c; Daniel Norie-
ga:1 00; De la Colonia Ssnta Gertru--
dis, 50e; Varios ferrocarrib ros de I'. 
N'grss, 4.25; Sindicato Solislário _ de 
Campesinos de,' WY.,tts,--137.00; Coinuni-
lad Agrü.ista -"fle:P4r , 2. 25; Antonio 
U López, té(); Agrupr ción A. t or con-
ducto 'Zafa( I Cruz, 5 GO; Trabajos he-
hoo en la imprenta, 7.00; Arrulfo.Mon 

tern, 1.90; Simón y .Ant eimo G uerrei o 
50c; • V. ga,. 1 00; 

comité Pro-Presos dtti Texas. 3.11; 
1-'anta•ia Monreal, 12 44; José C,ni,  - 

cho, 1.00. Total 	 l';60 79 
SALIDAS 

Porte del N9 21. 4.82; Timbres co- 
rresponden( 	5 25: In go de luz y gas- 
tos de instalación. 5 40; Pago del Apar 
te-do hasta Junio, 6.00; Reparación de 
una pieza de la pie nsa, etc, 6 00; 

30c; Papel para el Nº'22, 22 00: 
Gastos menores 	............ 84.05 

Total 	  $52,85 
RESUMEN 	 

Suman las Entrarles 	 $60.7925  
Suman las Sslidas 	 5  
Existencia para el N9 23 	 87 )4 

SAMARIO 
Quincenal Sociolégico 

LETTOR Y A MOR, 

'GRUPO HERMANOS ROJOS' 

DIRECTC11, 
Pedro Gudino. 

croric..11%.:.4.1=1: CalleGnadala-
jara Número 51. 

Toda corespondencin y.envíos de 
dinero diríjánHe n ''Sagitario'', 
Apartado NO. 11, Villa Cecilia, 
'fa ma ul i pa s, México. 

Sus,cripci("ol Voluntaria 
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