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

se, seeteen 

En el número correspondiente al 20 del 
último Junio, «La Alianza» de la ciudad 
de Méxiao, publica un segundo artículo, 
contestarido al que publicarflos en el nú-
mero 24 de .«Sagitario». 

Al discípulo de Lennin y Trotzky ase-
sinos de la gran revolución rusa, no agra-
dan mis conceptos y opiniones pilialicadas 
en mi primer artículo; porque el conven-
cimiento, dice él,«debe usarse entre com-
pañeros». Pero yo queann comulgo- con 
I,os frailes de la Iglesia Moscovita, ni con-
frailes de ningún género, no me pareció 
lógico ni prudente llamar compañero a 
un enemigo: Y con los enemigos no hay 
qué fingir una amistad que no se siente, 
ni andarse por las ramas, hay que estor 
preparado con otras armas de combate. 

Los anarquistas no somos los Cristos 
'-que después de recibir un bofetón en una 
mejilla, se voltean para poner la otra. Los 
anarquistas somos enemigos de toda su-
misión y rebeldes e toda tiranía. 
Aquí viene como de molde el cuento aquel 
de un pastor que asistió a una misa de Se-
mana Santa. Al oir El pastor hablar al 
cura de la parroquia acerca de las mara-
villas y milagros de la problemática fi-
gura del «hijo de Dios» y sus. consejos de 
«resignación y sufrimiento aquí en la Tie-
rra, para ér feliz e ir a gozar allá, en el 
cielo des és de la muerte», oyó que tam-
bién decía Cristo: «Amados hijos míos, 
cuando les peguen en una mejilla, poned 
_la otra». 

Al reflexionar elpastor sobre lo absurdo 
de. tales enseñanzas atribuidas al «hijo de 
Dios», le interrumpió el sermón para pre-
guntarle acerca de la veracidad de tales 
enseñanzas, y al contestar el cura que lo 
qiie decía la Santa Biblia nol'se podía po-
ner en duda, entonces el pastor se levan-
tó la manga de la camisa, se escupió la 
mano y lleno de indignación por aquel 
consejo que a él le parecía un contrasen-
tido, sólo pudo decir al cura:  

—Pues mire, hijo de un 	 
__Se abrió de piernas y dió un tremendo 

mojicón al cura que lo hizo rodar por el 
suelo. zY continuó diciendo: 

—Ahora. ponga la otra mejilla, gran- 
dísimo embaucador. 	. 

Pero el cara que conocía bien la Biblia, 
y siendo además de una constitución ro-
busta, no quiso quedar en ridículo delan-
te del rebaño, v contestó al pastor con 
cristiana unción del modo siguiente: 

—Sí, hijo mío; pero has de saber que 
también dijo Cristo que «con la vara que 
midas serás medido». 

Y sucedió que el pobre pastor recibió. 
una tremenda golpiza que lo puso en ca-
ma por algunos días, por haber puesto 
en duda las palabras delehijo de Dios». 

El cura sabía al dedillo - la Biblia así 
como los muchos errores y contradiccio-
nes que encierra; pero le convenía callar y 
no darlos a conocer, porque de la propa-

' ganda de esos errores y absurdos él vivía 
cómodamente y sin trabajar. 

' 	x x x 
Vamos al asunto. - 
No ha sido mi propósito entrar en po-

lémiea con el político Benítez, propagan-
dista de una nueva forma de gobierno co-
nocida con el- nombre des Comunismo de 
Estado, o Comunismo de Cuartel, como 
yo le llamo; pero su dolosa habilidad para 
mutilar mi artículo con el fin de sacar con 
Ilusiones falsas, contrarias a lo expresado 
por mis ideáe, muy ufano can6luye que 
mi modo de pensar en la lucha contra el 
presente sistema burgués y lefinalidad de 
las teorías marxistas propaladas por él. 
son ni más ni menos que la misma cosa. 
Me he visto obligado por.  ésto - escribir 
este segundo artículo a fin de, .desbaratar sbaratar 
maquiavelismos. 

De anarquista, enemigo sistemático de 
todo gobierno, Benítez me sacó partidario 
de les doctrinas autoritarias de Marx, 

Pasa él por alto que Marx fué en 
su principio un sincero partidario de las 
doctrinas ácratas de Proudh6n, el gran 
maestro del anarqUisnacee yjeeeontra quien  

el mismo Marx emprendió después una 
innoble'campaila, como lo han hecho to-
dos lossjudas, traidores a los intereses de 
los próductores. Por ésto e3 que en los 
escritos de Marx podrán encontrarse ideas 
contradictorias, anarquistas unas, pero 
estatales, en contra de las primeras, las 
últimas que él exObso. De estas últimas 
es partidario el cointnero Benítez. quien 
aboga por una 'nueva forma de gobierno 
en donde la sufrida humanidad se., :verit 
más esclavizada que nunca, ejerciendo un 
centralismo completo en todas las mani-
festaciones de la vida. 

En realidad, estos comunistas de Es-
tado son de la misma madera de que están 
hechos los políticos parlamentarios de to-
das las épocas. Antes de subir ,eile poder 
halagan al pueblo pasándole primero la' 
mano por la espalda, y ya estando sobre 
sus hombros, le salen con que las refor-
mas prometidas no es posible implantar-
las en un año ni en cuatro, sino que es 
cuestión de siglos. Y después de la bur-
la y de haberse enriquecido en el poder, 
le hechan la culpa al pobre pueblo, que 
debido a sus vicios, a su corrupción e ig-
norancia no se implantaron las mejoras 
prometidas; a pesar de ser los mismos po-
líticos loe principales culpables de todo. 

En realidad lo que buscan estos enes-
gnijuelas en toda su propaganda, es masa 
amorfa que les siga, masa para formar 
ejércitos que les sirvan de carne de ca-
ñón, que una vez en el poder y simenteda 
su dictadura es difícil volverlos a derri-
bar. 

De aquí que si loekenasrquitas Comunis-
tas somos enemigos-acérrimos de los Co-
munistas de Cue rtel, es porque vemos en 
ese Comunismo en nuevo peligroque des-
viará a los trabajadores por un sendero 
adverso a sus viejos anheles ele libertad 
y justicia. Porque la propaganda mar-
xista no es más que un cambio de frente. 
de la burguesía para prolongar'por siglos 
el presente sistema de explotación dé un 
pueblo que despierta y se da perfecta 
cuenta de la insaciable codicia de sus ex-
plotadores. 

x x x 
En cuanto al tema unificador de Bení-

tez, hemos hablarlo demasiado sobre este 
punto, en «Sagitario», para no hacer más 
largo este artículo. La posibilidad de su 
implantación es tan absurla como es la 
existencia del Arca de Noe, en.la que to-
dos los animales ponzoñosos y carniceros 
perdieron su instinto devorador frente a 
sus víctimas. 

La unificación Sólo puede efectuarse 
entre individuos da las mismaa- tenden-
cias o de tendencias afines, atraídos por 
el goce ^y mutua satisfacción de sus deseos 
y necesidades personales. 

Concluye Benítez- diciendo que: «el 
anarquismo, por necesitar para eu reali-
zación, el desenvolvimiento inevitable del 
programa comunista, será un HECHO ,REAL, 
UNA FORMA DE VIDA, miles deestflos des-
pués, de que la dictadura del proletaria-
do haya cimentado para siempre, el edi-
ficio comunista.» 

Las dictaduras no enseñan la libertad, 
porque son las más grandes enemigas de 
élla. La libertad nace sólo con la muerte 
de las dictaduras. Por eso es que la dicta-
tadura comunista hay que matarla en su 
nacimiento, pues para hacerla efectiva es 
preciso el garrote del gendarme, el des-
tierro, la cárceleo la horca- Es un siste-
ma de gobierno peor y mil veces Más 
cruel que la dictadura de los anteriores 
Zares de Rusia. 	' 

El comunismo tiene que Ser libre como 
el amor; es decir, tiene que ser anarquis-
ta o no existir. 

Las comunidades tendrán vida sólo por 
el libre acuerdo entre ellas •mismas; sin 
obedecer órdenes de ninguna autoridad 
superior. Sólo en un ambiente de liber-
tad podrá desarrollarse y peideccionarse 
el libre acuerdo en los pueblos,- le arrime 
nía y amor fraternal entre ellos mismos; 
como para enseñarse a nadar esin-  dispen- 

Dei V .  Congreso de la C. C. T. 
Del informe del V Congreso de la Con- .  

federación Gral. de Trabajadores, celebra-
do en la ciudad de México, del 19 al 9 del 
mes de Julio, entresacamos lo siguiente: 

La C.G.T. cuenta con 298 Sindicatos, 
15 Comunidades de obreros y campesinos, 
haciendo un total  de 98,000 miembros 
de la C.G.T. 

Se celebrara un Congreso Minero en la 
ciudad de San Luis Potosí el 19 de Ene- 
In de 1927 	' 

'Se organizará uti Congreso Revoluciona 
rib Ferrocareilero7,,e1. 19' de Mareó-  de 1927, 

Se aprobó 	 lina'agitáCión 
intensa por la vida y libertad de Sacco 
Va n zetti. 

El, próximo Congreso Internacional se 
celebrará en Buenos Airee, Areentina. 

Los Cuerpos aiministrativos quedaron 
forinadós de la manera siguierile: Secre-
tariado ConfederarAntonio Pacheco, Qiro 
Mendfoza, Moisés Guerrero, Alt ésto Araóz 
de León y Luis Ariiiea. 

Comisión de propaganda continental: 
José C. Valaclés, G. Durante de Cabar-
ga e Ignacio Saavedra 

Delegado ante la [A.I.T 1 Asociación 
Internaciona de los Trabajadores: Enri-
que Rangel. 

Comité Pro-Presos: Rodolfo Aguirre. 

Varias causas influyeron para que 
este númeróde «Sagitario» hubiera sa-
lido tan retardado; mejor dicho, una 
fué la causa: la falta dinero. Se nos 
quebró una máquina, y tuvimos que 
'esperar hasta que. se reunió el dinero 
necesario para la compostura. 

sable el agua. 
Sólo ahí vendrá-la deseada tranquilidad 

en todos-los pechos, la zozobra de las 
gnerras habrá terminado para siempre :y 
el amor de unas comunidades con otras 
habrá estrechado a todos los corazones. 
Ideal de felicidad humana .que no nace 
con los decretos -expedidos por los gobier-
n` os, ni seedesarrolla por órdenes de nadie. 

«Los ideales nó hán nacido nunca del 
poder y desde el poder abiértose pasó:—
dijo un gran pensador, Todas las ideas 
nuevas y todas las costumbres nuevas se 
han abierto pateo e implantádose a pesar 
del poder; han tenido que luchar contra 
el Estado y contrae los intereses creados 
que•el Estado está encargado de defender, 
no de crear.» La evolución se efectúa, 
no bajo la dirección del Estado. sino con-
tra la voluntad de los gobiernos todos, 
que por su calidad de gobierno, son con-
eervadores y eneneigos de todo piogreso.>- 

El frailaBenítez pretendee hacer creer 
que el anarquisíno- no se preocupa por` la 
cuestión económica; cierra, los ojos frente 
a las ensefranzas de los-  mártires de Chi-
cago; mientras que actualmente el gobier 
no de la dictadura connanista en Rusia, 
hace trabajar de diez a doce horas diarias 
a los sufridos esclavos del salario. 	, 

Si los- anarquistas son también comu-
nistas, es porque su lucha tiende a obte-
leer la. libertadescooórnica en beneficio de 
todos, de talenenera que cada sér huma-
no produeca según sus Merma y consuma 
según sus necesidades. Y anarquistas, 
porque no admitirnos en nuestro seno nin-
guna forma de gobierno, por ser el gobier-
no el sostenedor de toda» las desigualda-
des, el provocadof'de todos los críminea y 
el sostén de las más grandes injusticias. 

Asiegura Benítez que el anahluismo es 
un absurdo en cuanto nace y se manifies-
ta>. A esta torpe afirmación basta recor-
darle quelel hombre primitivo nació anar 
quistes La libertad, que es la anarquía, 
nació con el hombre, sin leyes y sin go-
bierno de ningún género, y así fué feliz. 
Y /hora que el hombre ha, llegado a un 
grado de cultura, de civilización y pro-
greso mily superiores, también tendrá 
que ser libre y feliz; con la diferencia de 
que la anarquía .clel hombre primitivo era 
la inconscientes aparciuía de la ignoran-
cia; mietttras-que la anarquía del hom-
bre ciVilizada tendrá que ser hoy la cons-
ciente anarquía dela inteligencia. 

--11BRADO AIYERk_. 

I R LiLAR 
Por la circular 'que en seguida re-

producimos de los ferebcarrilsroi eue 
se declararon en huelga:se podrá ver 
la inteligente y solidaria conducta de 
varios de loe obreros enviados por los 
jefes mangentoadores dé la Confedera-
ción Regional Obrera, para substituir 
en sus puestos aloe ferrocarrileros del 
Itsmt, de Tehuantepec, que anunciaron 
abandonar el trabajo en Junio 24 pr6-
ximo pasado. El gobierno, -represen-
tado por su ministro de IndustriayTra. 
bajo, Luis N. Morones, en contubernio 
con la empresa ferrocarrilers, se unie-
ron para aplastar los,esfuer/os de los 
huelguistas én contra de toda imposi-
ción de loa de arriba. Tan luego como 
supieron los engañados obreros que 
'iban a servir de instrumento en ccñtra 
de Bias mismos hermano« de cadena, 
prefirieron los horrores de la ...miseria 
antes que traicionar suimismos com-
pañeros, y se devolvieron a-sus hoga-
res tal vez más pobres que antes, pero 
eco el pecho lleno de júbilo por haber 
obrado de acuerdo con los dictados de 
su sana conciencia. 

Dice así la circular de referencia: 
A TODOS LOS TRABAJADORES. 

ComeeSenos: 
Los que firmamos al calce de la pre-

sente, nos dirigimos a ustedes para 
manifestarles que los viles que hos fue-
ron a sacar de nuestras casas, nos han 
engañado, nos han traído para enfren-
tarnos con otros trabajadores que de-
fienden sus derechos, ésto lo ignorá-
bamos; nos dijeron que veníamos a 
trabajar honradamente, pero ahora 
que nos hemos dado cuenta de lo que 
se trata con esta maniobra, hemos 
comprendido que no debemos contra-
rrestar a nuestros mismos compañeros 
de clase; be-fiados ante esta razón acor-
damos regresarnos para no servir de 
instrumentos de los ferrocarriles -y 
echarnos de enemigos a- nuestros mis-
mos hermanos y paisanos, dejándolos 
en libertad para que sigan defendien-
do sus derechos con la huelga que tie-
nen en pie, no debemos entorpecerlos 
en su movimiento• Hay que tomar 
en cuenta que los enganchadores no 
vinieron con nosotros, ésto prueba o 
demuestra que nos' han engañado; no 
vinieron porque sólo nos han empuja-
do a un conflicto impunemente, sin.  
medir las consecuencias que pudieran 

- resultar con este proceder. Estos in-
dividuos que nos reclutaron recibieron 
sus ganancias y se quedaron muy fres- 

co°Aesín, psuuess,compañeros y paisanos, les 
invitamos que hagan 'lo mismo que 
nosotros, regresándose nuevamente a 
sus casas; nosotros ya vamos de cami-
no porque hemos comprendido que fui-
mos engañados y no querernos desem-
peñar el papel triste de «esquiroles». 

Hacemos saber a ustedes que nos he-
mos acercado a los compañeros huel-
guistas quiénes nos• priategieron dán-
donos el importedenuestros pasespa-
ra regresarnos: esto demuestra que 
tos hombres son conscientes y respe-
tan a los hombres honrados. 

Nos dimos cuenta así mismo de que 
en la misma forma que obraron con 
nosotros, lo hicieron con-otros trabajl-
dores de San Gerónirno que también' 
fueron engañados, loa q' ya se encuen 
tran en sus hogares, cuyos nombres 
son los siguientes: Angel Chávez, Ro-
berto González, Mariano Toledo, Juli 
Contreras, Hipólito Meléndez, Pablo 
Ambrocio, Rómulo Villalobos, Atirelin 
Palomeo, Aurelio Guzmán, André11 Vi-
llalobos, Tomás Vázquez, Hilarlo 'Her-
nández, Manuel Bernal, Teodoro Sán-
chez y Medardo Hernández. 

Rincón Antonio, Oax. Junio 11-1926. 
Jesús Urbina, Manuel C.. Rosas, Leo- 
nardo Sánchez, Alfonso Rosado, Albi-
no Ortiz, Galdino Pérez,„Rmilio Trini 
dad, Moisés López, --Ricardo Carreño' 
Eplilio Sarabla •.t Signen más firmas 



Consideraciones Agrerias 

Circular 
A todas las aprupacionea hermanas, 

SALUD CAMARADAS: 
Hacemos del honocimiento de uste-

des, que con fecha 3 de Junip del pre-
sente año, quedó formado el Sindicato 
de Obreros y Campesinos «El Desper-
tar del Esclavo», por compeñeros de-
seosos de conseguir un mejoramiento 
moral y material no tan sólo para los 
miembros de esta Organización, sino 
para toda la clase trabajadora en ge-
neral.- 

Esta Agrupe clon ha acordado no ad-
mitir en su seno a elementos políticos, 
para evitar así el confusionismo entre 
sus miembros p porque todo aquel que 
se precia de trabajador, debe de con-
venir con nosotros, que mientras sean 
admitidos los políticos dentro de la 
Organizaciones Obreras, estas no po-
drán encaminarse nunca por un recto 
sendero hacia su libertad, ni podrán 
alcanzar jamás su emancipación. 

Esta Agrupación. admite como tácti- 

CAMBIO .  DE LOCAL 
Debido al esfuerzo de un pequeño 

número de compañeros _de la idea, la 
vida de «Sagitario» tendrá que ser me-
nos penosa: uno cedió el terreno, otros 
los útiles de construcción, y los demás 
su trabajo personal para la construc-
ción de un local donde establecer defini 
tivamente su pequeña imprenta,situa-
da ahora en la calle Guadalajara 51, 
Cecilia, Tamaulipas; aunque tecla co-
rrespondencia relacionada con el pe-
riódico, puede-dirigirse como siempre, 
al Apartado Postal número 11. 

Gobierno ha sido en todas las eda-
des y en todos los tiempos, el enemigo 
más encarnizado y más mortal de la 
libertad. 	 G. C. Clemens 

ea de lucha; El Sindicalismo 'revolu-
cionario y como finalidad la Anarquía. 

Esperamos que todas las Agrupacio-
nes Obreras del mundo nos den su re-
conocimiento, dados los nobles fines 
que perseguimos, y poder así, herma-
nados todos los trabajadores, luchar 
con más firmeza por nuestra emanci-
pación.  

SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO. 
VillaCecilia, Tamps., Junio de 1926. 

Nota:—Por lo pronto toda correspon-
dencia diríjase al Serio, del Sindicato, 
Apdo-. 11, Villa Cecilia, Tamaulipas. 

EL BARDO MODERNO 
Caz-3 tc; 	o-er C.1 	ic» ea i  

Yo soy del pueblo. el cantor 
El bardo de barricada, 
El qué lleva en la mirada 
La fé de un mundo mejor; , 
Soy heraldo y soñador, 
Soy esencia de una idea, 
Soy la deslumbrante tea 
Que alumbra con luz muy roja 
Y soy quien antes se arroja 
Dentro la recia pelea. 

Portador de la verdad 
Que hasta ayer fuera quimera, 
Voy pregonando do quiera 
La sublime libertad; 
La doliente humanidad 

- Necesita sus voceros 
Que valientes y sinceros 
Le señalen trayectorias, 
Para que canten victorias 
En los rudos entreveros. 

Con un sonoro clarín 
Que anuncia eras mejores, 
Yo voy sembrando pavores 
Del uno al otro confin; 
Voy, diciendo que- por fin 
El mundo cambia de faz, 
Y que todo lo falaz 
Y todo abuso sin nombre 
Se acaba, puesto que el hombre 
Anhela vivir en paz. 

Combato .con altivez 
Las corrómnidas pasiones 
De ésos bárbaros mandones 
Faltos de toda honradez; 
Y si hay tanta intrepidez 
Y tanta fuerza de alud 
En mi trágica actitud 
Frente a los opresores, 
Es por que tengo rigores 
Y ner'vio de juventud. 

- Combatiré la maldad 
Tenga do tenga su arraigo, 
Y si en la liza yo caigo 
Por negra fatalitiad, 
No tendré debilidad 
De llorar en mi derrota 
Puesto que el hombre que agota 
Todo su amor por la idea, 
¡Por sí solo se aurolea - 
Bajo esa 'enseña:de nota! 

Es preferible cay „ 
Al pie de la barricada, 
Bajo la enserie encarnada 
Que el viento habrá de mover, 
Y si es un sacro deber 
De todo esclavo consciente 
Colocarse siempre al frente 
De toda lucha de clase, 
¡Ha de,partir de lis base 

• Que es injusto lo existente! 
Si -es un rasgo de virtud 

Sentir el dolor ajeno 
Dél cual el mqndo está lleno 
En toda su magnitud, 
Yo que soy la juventud 
Lleno de vida y pujanza, 
Me armo con aguda lanza 
Y corro tras los mandones 
Esos lábaros ladrones 
Que temen nuestra venganza. 

Por eso elevo mi voz 
De bardo joven y ardiente _ 
Ya que todo sér vidente 
Debe Ser un portavoz; 
Y ya que es négro y atroz 
El vivir de nuestra vida, 
e: rito con la dolorida 	- 
Humanidad penitente: 
ciQue sucumba la presente 
Sociedad ya carcomida!» 

FEIINANDO GUALTIERI 

• 
Justicia Popular CRONICAS DE ESPANR 

—¡Orden!, gritó enfurecido el Jefe 
del batallón «revolucionario», cuando 
después de tomada la plaza, las mu-
jeres y los niños de 11 población force. 
jeaban por abrir las puertas de las 

. lee tiendas,- de 103 almacenes, de los 
graneros, para tomar lo que necesita 
bao en sus hogares, creyendo, con el 
dador de los corazones no corrompi-
dos, que la Revolueien tenía que ser 
f ,rzosamente benéfica a los pobr-s. 

- Atrás, bandidos!, volvió a rugir el 
Jef al ver que U multitud parecía no 
haber escuchado el primer grito, pues 
continuaba forcejeando por extraer las 
útilés y buenas cosas que hacían falta 
en sus hogar es pobrísimos: 

-- Alto, u ordeno cale se os haga fue-
go!, bramó el Jefe,. loco ya de rabia 
ante aquel «atentado» al derecho de 
prapiedad. 

—¡Bah!, dijo una majes que llevaba 
sin niño prendido al pecho, I bromea el 
Jef.:! Y con los demás continuó la 
idnipática tarea de rompea candados y 
cerrojos para tomar de aquellos depó-
sitos del producto del trabajo de los 
humildes, lo que no había en sus ho-
gares. 

En efecto, para aquellas buenas gen-
tes bromeaba el Jefe. ¿Cómo había 
de ser posible que un revolucionario 
be pusiera a defender los intereses de 
h cruel .burguesía, que, había tenido 
al pueblo en-la"-más abyecta miseria? 
No, decididamente bromeaba el Jefe, 
y atacaron con más bravura las recias 
puertas de los almacenes, hasta que 
saltaron los candados hechos pedazos 
y los cerrojos retorcidos e inservibles, 
abriéndose las puertas para dar entre-

-da a la multitud gozosa, que saborea-
ba de antemano tantos buenos comesti 
bien allí encerrados, a la par que se 
imaginaba pasar un agradable invier-
no bajo el suave calor dé las buenas 
telas allí almacenadas. 

Inundaban las calles aquéllas sim-
páticas hormigas; cargando cada una 
de ellas tanto como podía; riendo los 
• llenas de confituras las boqui-
tes; radieotss das mujerpa bajo la pe-
sadumbre de eras fardos; contentos mu-
jeres y niños con la agradable sorpre-
sa que recibirían los varones cuando 

-- -regresaran de la mina, diezkilómetros 
¿estante del poblado. 

Ea medio de su algarabía no oyeron 
- una voz estridente, que gritó: ¡Fue-
go!.....Las azoteas te coronaron de 
h uno, y una granizada de balas cayó 
sobre la muchedumbre despedazando 
carnes maduras y carnes tiernas. Los 
q no fueron heridos se dispersaron en 

- todas direcciones, dejando por las ca-
lles mujeres y niños --agonizantes o 
muertos....¡Fueron en busca de la vi- 
ott, y se tropezaron con la muerte! 
¡Creyeron que la Revolución se hacía 
en beneficio de los pobres, y se encon-
traron con que se hacía para sostener 

" a !a burguesía! 
Cuando los mineros regresaron a.  

sus hogares, caídos los brazos por el 
cansancio, pero alegresabor haber sa-
lido del presidio de la mina para estre. 
cher a sus .compañeras y besar las 
frentecitas de los chicuelos, supieron, 
de labios de los supervivientes, la tris-
llueve: ¡los llamados «revolucionrios» 
sostenedores de esa iniquidadqué se 
llama Capital, hablan disparado sus 
armas sobra las mujeres y los niños 
en defenáa del «sagrado» derecho de 
propiedad! 

La noche, negra, tendía su sudario 
sobre aquel campo- de la muerte. El 
silencio era tan sólo perturbado de 
de tiempo en tiempo por los gritos de 
les centinelas qtre corrían la voz, o por 

• el lúgubre aullido de algún perro, que 
extrañaba a su amo. Bultos negros, 
que parecía formaban parte de la no - 
che, discurrían aquí y allá, sin hacer 

• ruido, como si se deslizaran; pero un 
oído atento podía haber sorprendido 
estas palabras pronuciadas como un 
suspiro: « i La dinamita! «i,15óride es-
tá la dinamita?.  Y los negros bultos 
seguían deslizándose. 

Eran los mineros. Sin haberse pues. 
to de. acuerdo, habían tenido el mismo 
pensamiento: volar, por medio de la 
dinamita, a aquellos esbirros que en 

'nombre de. la libertad se habían levan-
tado=en mimas para remachar la ca-
dera de la esclavitud económica. 

Momentos después el cuartel gene-
ral de los supuestos revolucionarios, 
volaba hecho mil pepazos, y con él los 

• 

- AVISO IMPORTANTE 
Varias son ya las quejas que hemos 

recibido de compañeros subscriptores 
de «sagitario», comunicándonos no ha-
ber recibido el número 23 correspons 

:diente al 12 de Mayo, de cuya falta 
hay que culpará los agentes del gobier-
no encargados de al distribución,- pues 
nosotros hicimos-el depósito correspon-
diente como es de costumbre, en la 
oficina de Correos de Cecilia. 

Sirva ésto como contestación a todos 
'los quejosos, a quienes nos queda el 
Sentimiento da no podérselos reponer 
por haberse agotado ese número. 

asesinos del pueblo. Cuitado amane-
ció, pudo verse, en los escombros to-
davía humeantes, una bandera roja 
que ostentaba, en letras blancas, es-
tas bellas palabrps: «'Tierra y Liber- 
tad.» 	RICARDO FLORES MAGON 

(Del número 79 de Regeneración-de 
lo; -Angeles, Calif., fechado el 2-de 
Mano de 1912.) 

'La dinámica agrícola en México está 
representada por sus primitivos habitan-
tes por nuestros aborígenes. El indio es 
quien con su esfuerzo, con sus energías, 
arranca,a las fértiles entrañas de -la tie- 
rra, los múltiples productos de consumo 
pera la vida de todos; productos que po- 
dríamos obtener en 'michas mayores pro-
porCiones si-se tuviera la libertad de dis-
poner de la tierra para trabajarla por 
nuestra propia cuenta. 

El indio es quien explota directamente 
la tierra, y el indio en.México no tiene tie-
rra; en l parece desmentirseel apotegma 
socialista que dice: «La tierra debe ser de 
quienja trabaja», como las cosas todas, 
deberían ser de quien las necesita y no de 
Jquien las tiene: Así, pués, ealiecesario, 
es urgente, tomar nosotros la tierra para 
para cultivarla en nuestro provecho, pa- 
ra que la utilicemos, sacando de élla los 
articules que consumemos y de los cuales 
carecemos hasta vernos- en un estado la- 
mentable de miserfk, por el egoísmo de 
los enriquecidos-'a costa de nuestros su- 
frimientos y de nuestras privaciones. 
" Mientras el burgués, dueño de hacien-
das y millonadas, duerme la siesta apol-
tronado en cómodo diván, sus peones, en 
el campo, resisten sobre sus recias espal-
das los rayos ardorosos del sol, y fustiga. 
dos por la sed•que proporciona el esfuer-
zo, en pleno campo, por el cansancio, na • 
(val producto de las labores corpóreas 
intensas, trabaja, trabaja, para hacer que 
cada pedazo de tierra sea fuente de pro-

. ducción, que irá a repletar de oro las ca-
jas del propietario que sólo piensa en su 
satisfacción personal. ¿Cual es la forma 
de salucionar, esta patente y grave injus-
-ticia social qué ha postergado a los hom-
bres del campo, para convertirlos en ver-
daderas bestias inicuamente explotadas 
por los adinerados de las ciudades? Una, 
sólo una, que será, en no muy lejano día, 
la que/habrá de emplearse para resolver 
la situación dolorosa de nuestros herma-
nos-: tomar las tierras para trabajarlas 
por nosotros mismos con elementos que 
arrebataremos a los poderosos, y sólo así 
saldremos de la patente pobreza en que 
vivimos. Los enemigos de nosotros en 
México, que son, precisamente aquellas 
personas oueeienen enormes propiedades 
rústicas, alega-i que la dotación de tierra 
a los proletarios sno podrán dar sino la-
mentables resultados; que éstos tienen 
incontables vicios, que carecen de espíri-
tu 'práctico para administrarse así mis-
mo ventajosamente; pero todas estas no 
cienes 'no son más que supercherías eegri-
mides sofísticamente para lograr cine per 
duré el estado de cosas actual. Obrando 
de eete modo contra el derecho natural; 
es decir, mucha/tierra para los que gas-

'tau el asfalto de las ciudades, deslizándo-
se cómodamente en poderosos automóvi:- 
les, 	un palmo de tierra para los 
esclavos que consumen su vida entera o-
bre la madre tierra • haciéndolá fecunda 
y productora para el probecho del amo. 

Trabajemos porque en México la tierra 
sea 'distribuida equitativamente; y sobre 
todo, no olvidemos /que la propiedad de 
élla debe de tenerla quien la trabaja y ho 
quien tiene sólo en su poder un legajo de 
papeles sinyalor natural alguno; confor 
me las nuevas teorías que penetran con 
tanta rapidez en el cerebro de los pobres 
que ya desconcierta a las mismos explota 
dores. 

El Recuerdo, Dgo., Junio de 1926. 
JOSÉ ORTIZ. 

El Pa de mayo, o la fiesta de los traba-
jadores, cómo le llaman los socialistas, 
no pasó de ser un día de FIESTA o mejór 
dicho, de descanso para la ,clase obrera. 

El gobierno dictatorial, prohibió toda 
manifestación pública, así como todo mi- 
tin que no fuese orga'nizado por las socie-
dades obreras legalizadas, y en el local 
social. 

En Oviedo hablaron algunos líderes 
rentados por las organizaciones obreras 
afectas a la conservadora Unión General 
de Trabajadores. En nombre de Oda en-
tidad habló un tal Lorenzo López, cuja 
divisa y aspiración -no es, ni ha sido otra 
en su carrera que la de emanciparse, aban-
donando el trabajo. Un obrero 'que le 
interrumpió, pidiendo hacer uso de la pa-
labra, fué expulsado del local. Luego 
hizo uso cit la palabra José María Suh.rez, 
otro líder que hace tiempo q'ue ronda la 
Unión General de Trabajadores (U. G. 
de T.) y otras uniones de invención So—
cialista, en busca de empleo adecuado pa-
ra su persona, el cual hace poco le encon-
tró en la Oficina de Retiros Obreros. 
Dijo que él prefería una. dictadura como 
la de Mussolffii (como si dijera la de Pri-
mo Rivera) antes que la de Moscovia. 
Un obrero que le interrumpió fué 
do por la fuerza pública. Después de esl,  
te pequeño' incidente, prosiguió diciendo 
que, si la clase obrera coneigue formar la 
unión con lealtad, ella será la que logre 
pedir cuentas a los gobernantes. Y a los 
socialistas ¿quién se las pedirá? Ellos 
desde hace mucho tiempo vienen enga-
ñando a las clases obreras. Bajo el ré-
gimen actual el Secretario General. de la 
(U.G. de T.) es ' Consejero de Estado. 
En Bélgica se coaligaron socialistas y ca-
tólicos•pa,ra-formar gobierno, y aquí bien 
claro lo dijo este charlatán en su discur—
so: él prefiere la dictadura de Mussolini 
a la de Moscovia; ,es decir prefiere este 
estado de cosas a ningún otro, porque bajo 
la égida de este gobierno, los socialistas 
gozan del proteccionisino anis descarado. 
Se dió hasta el caso vergonzoso de que 
el gobierno facilitase a cierta «entidad so- 
cialistel» o sea al Sindicato Minero Astu-
riano... (100,000 ptas.) cien miL pesetas 
para que estos pudieran quedar a cubier-
to de cierto negocio vergonzoso. Eeae 
fué el -negocio de le mina San Vicente./ 
Debido a esta protección del Estado y él 
sacrificio de los trabajadores mineros, 
compraron varias acciones, empleando 
un buen número de lossuyos en tal mina, 
Sra como directores, gerentes; administra-
dores, etc., tc., no obstante ser ellos loe 
que nos predican a diario la necesidad de 
abolís la .explotación del hombre- por el 
heribre-, mediante las tácticas políticas 
del partido Socialista. 	- 

Como serían largas de las bellaquerías 
de estos Pseudo-socialietas, si aceptamos 
la palabra en su verdadero sentido, no 
me extiendo más, por hoy, porque según 
tengo.entendido, estos no son otra cosa 
que una caricatura de los que tenéis por 
ahí, cuyas obras y oficios conocemos todos 
los obreros que somos hombres en lugar 
de votantes aduladores en 'íepere» de 
elecciones. 	 Lucio VAGO. 



SAGITARIO 

de sus escritos para convencerse de éllo.» 
x x x 

Lo siguiente es un estiacto de lo ocie' 
irido en San Juanito de Atíltique del Es-

'lado de Jalisco, en donde el mismo juez 
de Paz pesa como una mano de plomo 
sobre las espaldas sangradas de ese sufri-
do pueblo. Celso Rosales es por sarcasmo 
el nombre de ese esbirro, que por ironía 
cruel del destino, desempeña el cargo de 
de juez de «Paz». Juez de Paz la víbora 
que tiene en constante zozobra ,a los ha-
bitantes de San Juanito. El que fué en 
un tiempo el Sacristán, el rata da Sa-
cristía de la Iglesia, es el que hoy desem-
peña .el' papel de Juez de Paz. Pues bien; 
este jesuita en unión de otro esbirro ape-
llidado Blanco, íntimo amigo suyo' que 
hostenta el grado de Coronel, ambos se 
asocian para estorsionar al pueblo: 

Sin embargo, no todos los hombres na-
cen sumisos al yugo, ni ceo lana sobre 
sus espaldas. Frente al tiranuelo juece-
cilio se enfrentó un grupo de trabajado-
res dispuestos a hacerse justicia por su 
propia cuenta y no estar sometidos por 
más tiempo al ambicioso y tiranuelo juez. 
Falta de desacato que no podía tolerar 
esta fiera; pero los campesinos enia 
ruedos por el insumiso Juan Antonio 
Ruiz y por la razón y la justicia qué esta-
ban de su parte, formaron un fuerteasru-
po de oposición encabezado por Juan An-
tonio, contra el grupito de esbirros que 
ayudaban al juez Rosales. 

Un día, el 16 de Junio, que Juan An-
tonio iba a nombre del pueblo a tomar 
posesión de unos terrenos, los enemigos 
le prepararon una emboscada por el ca-
mino, y en un punto llamado <La Mojo-
nera>, Juan Antonio que tanto protegió 
a los oprimidos del pueblo, cayó mortal-
mente herido por los adictos al Juez; que 
desde años antes veía en Juan Antonio un 
peligroso enemigo. Juan Antonio murió 
tres días aespués de cometido este crimen 
imborrable en el corazón y en la memoria 
de los habitantes de San Juanito. 

Todavía hasta la hora de escribir estas 
líneas no se encuentra el asesino. ,Si 
acaso el asesino fué el mismo juez Rosa-
les, de seguro que no se va adenunciar él 
mismo nunca. Como buen creyente él 
dirá lo que dicen todos los frailes, que no 
es pecado matar a un hereje, porqueJuan 
Antonio era hasta enemigo de todo rata 
de Sacristía. 

x x x 
De Ciudad Jiménez, Chihuahua, nos 

comunican otros campesinos pertenecien 
tes al «Cuerpo Campesino de Chihuahua», 
informaciones como la siguiente: 

«Eh este Estado de Chihuahua que ha 
sido uno de los teatros de guerra dejas  
revoluciones pasadas, se está hay convir-
tiendo en tierra de 'promisión para los 
buitres del gobierno; pues desde el gober-
nad( r hasta el presidente municipal de 
esta ciudad, parecen conservar un des-
precio absoluto a las vidas de sus habi-1  
tantee, despojándose por completo de to--
do sentimiento humanitario De lama 
riera más salvaje han dado órdenes ter-
minantes que se ncti quite el pan ,de la,  
boca, tanto a nosotros corno a nueStrai. 
familias. Pues sin tomar en consideración 
nuestros grandes_ esfuerzos para con-
seguir ese pan, han dedo orden de que se 
nos quiten las tierras con todo y siembras, 
tierras que conforme al decreto de Agos-
to 2 de 1923, hemos denunciado y que la 
Secretaría de Agricultura y Fomento nos 
ha reconocido. 

Sin embargo, compañeros, crean y es-
tén 'seguros de la firmeza de nuestra vo-
luntad y de nuestras bien sementadas 
ideas SOCIETARIAS, ellas ho flaquearán an-
te los tiranos que nos eatorcibnan w opri-
men; por el contrario, nuestro corazón y 
nuestro cerebro se vigorizan y tiemplan 
ante las injusticias. Actualinen te cuatro 
de los nuestros se encuentran en la cár-
cel por haber-tomado agua del Río Flori-
do para regar nuestras sementeras, y hoy 
volvió a la cárcel otro compañerc poy el 
mismo «delito». Este compañero estaba 
en libertad bajo fianza que le proporcio-
nó un señor Hilario Muñoz, actual can-
didato para Diputado al congreso local; 
pero como no quisimos servir de instru-
mentos para sus maniobras políticas, re-
tiró la fianza a nuestro compañero. Es 
bueno denunciar estos hechos para que se 
conozca la manera indigna de proceder" 
de estos zánganos de la colmena sócial; 
zánganos que están apoyados por el se-
vil gobernador de este Estado y por los 
Caballeros de Colón, sociedad de langos-
tas contra q'iienes hemos estado luchar- - 

La Farsa do la holicilli de Tierras 
as"' En este artículo sólo nes proponemos 

.ar a conocer los métodos que está usan-
do 'el gobierno de acuerdo con los terra-
tenientes, para llevar a la práctica la fa-
mosa promesa de la «repartición de tie-
rras» Hecha antes de la revolución. Pero 
la fácil resolución de la promesa se está 
llevando a rabo con la cárcel o las.  balas. 

Después de los hechos que en seguida 
exponemos, nadie se atreverá a negar la 
razól-"que asiste a los enemigos de to-
do gobierno para denunciarlo como una 
institución altamente nociva y criminal 
que está en constante asecho y en abierta 
luoha contra todo humano esfuerzo de los 
oprimidos para destruir este sistema de 
opresión e injusticias. 

Toda idea generosa tendente a indepen-
dizar a los trabajadores de la tutela del 
yugo burgués, es aplastada desde luego 
con la lógica de ia cárcel, la espada o las 
balas. Ante cualquier isaciativa jústicie- 

"ra del pueblo esclavo, aparece la férrea 
mano de la tiranía oficial representada 
por la soldadesca, que golpea, hiere o 
mata toda aspiración generosa en fabor 
del débil. 

De Sonora a Yucatán el clamor es ge-
neral; la represión es horriblemente. cruel 
y salvaje en contra del que trab'rria y fe-
cundiza la tierra para mantener a los 
miemos que le humillan y asesinan. Ci-
taremos brevemente sólo unos cuantos de 
los últimos crírnines cometidos unas ve-
ces por los terratenientes que tienen a su 
disposición las Guardias Blancas, y otras, 
por las fuerzas del gobierno, di rpueetas a 
prestar auxilio a las primeras cuando 
son derrotadas por los campesinos. 

Aquí mismo en Cecilia, y .a unos cuan-
tos metros de las oficinas de este periódi-
co, fueron golpeados y conducidos a la 
prisión el 24 de Junio, diez .campesinos 
pertencientes al Sindicato «El Despertar 
del Esclavo». La policía no respetó ni 
ni las mujeres. La socia Margarita Mar-
tínez también fué conducida al presidie. 
Se les acusó por el «delito» de tomar po-
sesión de un terreno que. desde 1911, el 

,jaakterrateniente Melitón Rodríguez arrebató 
!" a unos trabajadores, apronchándole del 

desbarajuste social o¿asionado pór la re-
volución; siendo unas de las víctimas los 
supervivientes Nicolás Hernández y Ama-
do. Arechandice. 

Con el arrestó de estos trabajadores, el 
burgués Rodríguez debe haber quedado 

' muy campante y satisfecho por la efica-
cia con que la policía cumplió con su co-
metido protegiendo los terrenos que él 
arrebató aprovechándose do la debilidad 
de -sus primitivos poseedores. 

x x x 
De Cloete, Coahuila, nos escribe un 

abnegado camarada lo que en seguida re-
producimos: 

«Yo hago lo que puedo, lo que está a 
mi alcance. Les he hablado a los cam-
pesinos; les he dicho que si queremos ser 
libres y obtener un pronto bienesrar, te-
nernós qué despreciar a los políticos sos- 
tenedores de las presentes injusticias; 
porque querer que nuestros mejores com-
pañeros vayan a ocupar los puestos pú- 

' 

	

	blicos y querer ser libres a un mismo 
rr-- tiempo, es querer lo imposible; porque 

ni con leyes, ni con la buena voluntad de 
los legisladores o de los gobernantes, se 
podrá tomar lo que por razón natural 
tenernos derecho a poseer. !No! Es con 
el fusil én las mano coma podremos ha-
cerlo. Pero ¡hay que estar unidos en una 
sola idea; mientras no suceda así, ten- 
dremos que sufrir toda clase de atropellos 
y humillaciones de parte de nuestros ver- 
dugos, como acaba de suceder con unos 
campesinos situados a 20 lellómetros de es-
te Mineral. El año pasado los Guardias 
Blancas, con toda premeditación, echaron, 
la caballada en sus pequeños sembrados 
que habían hecho mediante grandes sa- 
crificios, y hará como un mes que los mis- 
mos guardias, perros del Capital 7 del 
Gobierno, vinieron y les tumbaron las 

sbhozas a éstas pobres gentes, que a pesar 
de tolo, no se arredran. Ahora buscan 
una sombra debajo de los árboles.» ' 

Cuando en las asambleas de loa traba-
jadores o entre los campesinos les hago 

.", ver a los parias el único camino de nues- 
tra'' 

	

	salvación, los polfticos, desde luego, 
nos juzgan de espíretus desorganizadores, 
y que los libros 'ele nuestro inolvidable 
Ricardo Flores Magón han sido los que 

e nos han trastornado lá cabeza, que esta-
mos, desequilibrados. 

Sí; entre. Ricardo y los políticos me-
dia un abismo. Basta leer cualquiera de 

1814,30 de Mayo. Nació en Premechi-
no en la posesión de sus padres,donde 
creció (en la Rusia central,al nordeste 
'de moscú]. 
1828, Diciembre. Es enviado a Peters-

burgo a la escuela de artillería. Enero 
de 1833 oficial en Petersburgo. Comien-
zos de 1834 enviado a la Rusia blanca, 
Lituania.-Comienzos de 1835 en Tver, 
luego en Premuchino, abandonando el 
servicio a fines de 1835. 

1835-40: Interés filosófico. Fichte, 
Hee-el. ,Stankevitsch, Belinski, luego 

y Herzen Ogareff,su objetivo: estudios 
filosóficos y una cátedra ;-Moscú, Pre-
muchino, Petersburgo. 

1840, Julio. De Petersburgo a Berlín. 
Tres sems stres de estudios filosóficos 
en Benin hasta el verano de 1841-2. 

1842, Primavera. A Dresde. Hegel-
ianismo radical. Arnold Ruge. Octu-
bré: artículo de los Deutschen Janrbü-
cher. Revolucionario filosófico, políti-
co y social. 

1843,_Enero: Con Herwegh a Zurich. 
Weitling. Berna, Ginebra y Nyon. 

1844, Febréro. Desobedece la orden 
de regreso a Rusia v parte para Bru-
selas; Joachirn Leltwell. Mediados del 
año viaje a París. Marx y el círculo 
del Vorwarts, Ruge, Herwegh y otros. 

1845; Después de ser condenado a 
destierro perpetuo a Siberia 'y confis-
cación de sus bienes en Rúsia, pronun-
cia suprimer protesta púbica contra Ru-
sia en la Réforme,25 de Eliero,-1845-47 
en París; Proudhon, Karl Vogt, Polo-
nia,.Herzen y Belinski, etc. 

1847, 29 de Novimbre. Su discurso a 
los polacos que origina la expulsión de 
Francia. A Bruselas. Marx. Muchos 
polacos. Un seguridb discurso a los po-
lacos, Febrero de 1848. 

1848. Después deeda revolución de 
Febrero en París. - Comienzos de Abril 
sobre Frene fortftolonia (ruptura con 
Marx), Berlín a Breslab ; allí en el am-
biente conspireder polaco. De Mayo a 
Junio en-Praga, Congreso eslavo. Sema 
na revolucionaria pentecpstAs. A•Bres-
lau, luego a Berlín, expulón de Prusia 
en el otoño. Refugio en Koethen, Afn-
halt..Luego en Leipzig, en íntimo con-
*acto con el comité central democrático. 
Preparación de nue revolución en Bohe-
mia. 

1849, primeros meses. Traslado a 
Dresde. Viaje secreto a Praga, El 
.estallido de la revolución de Mayo en 
'Dresde le liga a ésta ciudad. Participa-
ción intensa en el núcleo más íntimo 
del movimiento. Prisionero en Chem-
nitz en la noche del 10 de Mayo. 

1849, Mayo, a Jur io de 1750. Cárcel 
en Dresde y fortaleza en Koenigstein. 
Proceso. Condena a muerte y extra-
dición al Austria, 

1850, Junio, hasta' mediados de 1851. 
Prisión en Praga y Olmiits. Proceeo, 
condena a muerte y extradición a Rusia. 

1851-1855 en la fortaleza Pedro'-Pa--
blo de Petersburgo, luego hasta Marzo 
de 1857 en la fortaleza deSchlüsse bu rg 

. Deportación a lae. Siberia occidental, 
Tomsk: 	 • 

1858. Casamiento con Antonia 
Kviatkowska en Tomsk. 

1859. Marzo, a la Siberia oriental; 
Irkute k y viajes por Siberia. 

1861, 17 de Junio. Comienza la fuga 
de Irkutsk hacia el, mar, al Japón y por 
Norteamérica a Londres, 27 de Diciem-
bre. 
• 1862 en Londres: Herzen y Oeeréff; 
movimientos rusos y la insurrceión•po-
laca enspreparación . Viaje a París. 

1863, fines de Febrero. Sobre Ham-
burgo y Copenhague a Suecia, general-
mente en Stockhoimo. En otoñó sobre 
Lohdres, Bruselas, París, Suiza y el nor-
te de Italia a Florencia en los primeros 
meses de 1864. 

1864, en Florencia. • Comienzos de la 
sociedad secreta internacional. En el 
Verano viaje a Suecia. En el otoño por 
Londres (último encuentro con Marx), 
Bruselas. París (último encuentro con 

do desde Irace más ochenta años, precisa-
mente por cuestión de las tierras que han, 
acaparado, acaparando dt hecho a todo 
el pueblo de Jiménez, que es el verdadero 
dueño de esos terrenos. 

Lo.que exponeMos-sólo sirve para rei-
terar nuestra firmeza de ánimo en favor 
de la canea de los oprimidos, y que no 
desmayaremos nunca, convencidos como 
estamos de la justicia que defendernos y 
que tarde o temprano tendrá que triunfar. 

LIBRADO RIVERA 

Proudhon) a Florencia. 
1865,en Florencia, desde el verano en 

Sorrento, en el otoño en Nápoles. • 
1866, hasta Agosto de 1867-en Nápo-

les y alrededores; expansión de la so-
ciedad secreta y comienzos socialistas 
locales. 

1867, Septiembre. -En el congreso 
de la paz de Ginebra.-En Ginebra y ene-
los alrededores de Clarens y de Vevey 
hasta el otoño de 1868. Viajes a Ber- -
na al comité central de la Liga de la. • 
paz y de la libertad. 

1868, Julia. 'egreso en la sección 
central de la Internacional de Ginebra. 
-Fines de Septieenbre- congreso de la 
Liga de la paz y de la libertad en Ber-
na. Salida de la Liga. Fundación de 
la Alianza pública y secreta. 
• 1868, otoño, hasta el otoño de 1869.-
En Ginebra; actividad en la Interna-
cioni 1 ginebrina, en la sección local de 
la Alianza, en el. Jura, en Ginebra con 
Netschaeff; labor para Italia, España, 
sur de 'Francia. 

1869, Septiembre.--En el Congre-
so de Basilea de la Internacional. 

1869, desde el fin del otoño hasta 
Julio de 1874-en Locarno. 

1870, desde los primeros meses has-
ta Julio, varios viajes a Ginebra por 
asuntos rusos. 

1870, mediados de Septiembre hasta 
fines de Octubre-viaje cota propósi-
tos revolucionarios a Lyón-el movi-
miento lyonés del 29 de Septiembre-
y Marsella. 

1870, 1871 en la primavera. -Peque-
ños viajes a Milán y Florencia. 

1871, de Abril a fines de Mayo- via-
je al Jura durante la Comuna. 
1871, Agosto. -Comienzo de la protes-

ta contra Mazzini e intensas relaciones 
Italianas, que persisten hasta Agosto 
de 1874. 

	

1872, primavera 	Comienzo de las 
íntimas relaciones con un grupo ruso 
de Zurich, luego con Carlo Cafiero (Mayo 
-Junio). - 	- 

1772, 4 de Julio al 11 Octubre en Zu-
rich . -Viajes al Jura y a Ginebra. 
Trato intenso con jóvenes istudiantes 
rusos y serbios. 

1872, Septbre. La reunión de Zurich 
para la reconstrucción de la Alianza de 
los socialistas reví lucionarios. El con-
greso del Jura y el congreso Internacio-
nal de Saint Imier (Jura Bsrnes). 

1872, de Octubres Agosto de 1873-en 
Locarno desde el 22 de Octbre.-La im-
prenta rusa y sus publicaciones en Zu-
rich. Viaje propuesto,, pero no posible 
a Barcelona, Julio de 1873. La adqui-
sición de la Beronata en base a conve-
nios con Cafiero, verano de 1873. Vid- ' 
-te de delegados del congreso de la In-
ternacional en Ginebra. Retirada del 
movimiento público. -- 

1873 desde fines de Octubre al 27 de 
Julio de 1874.-en la Baronata; Locar-
na; la crisis de esa empresa y la ruptura 
con Cefiero, Julio de 1874. -Desde Di-
ciembre de 1873 preparativos conspira-
tivoiLitalianos para el verano de 1874. 

1874, 30 de Julio al 12 Agosto-resi-
dencia revolucionaria en Bolonia; el 
movimiento de la noche del 8 de Agos-
to (Prati di Caprara) fracasa. 

1874, 14 al- 26 de Agosto-un Splii-
gen, Suiza últimas esperanzas relee 
lucionarias hasta el 21 de Agoto.-Lue-
go decisión de retirarse también del 
movimiento secreto. 

1874, 21 de Agosto, Splügen, luego, 
generalmente en Sierre (Valeis),hasta 
el 25 de Septiernre en Neuchatel-pe-
nosas discusiones y, el 25 de Septiem-
bre, ruptura rnortifieante de sus com- 
pañeros más íntimos con Bakunin --
26 de Septiembre al 5 de Octubre-en 
Berna con sus viejos amigos privarlos. 
-7 de Octubre-regreso hacia su fa-
milia en Lugano. 

1874, Octubre hasta el primer tercio 
de Junio de 1876-en Lugano; grave 
enfermedad le lleva a Berna. 

1876, 14 de Junio-en Berna, en una 
pensión de enfermos, en donde le al-
canza la muerte el 19 de Julio. 

aux -NETT r-E A u 
PENSAMIENTO 

La matanza.de todo un pualelo, una 
hecatombe de viejos, de mujeres: y dé 
niños inermes, asesinados »amen r, 
en nombre de un ;prineinio abstracto 
y el mentiroso llamado ORDEN 	C.', 
pueden procurar galones y 'Minores al 
que ordene la matanza, 

CEDRO GORI 

EFEMERIDES de BAKUNIN 
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mfiesto Sólo Entonces... 
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El Coffierc o de la lis ma 

New 

y a Todos en General 

farsantes a ,contarnos machas mentiras 
que ya no estamos dispuestos a creer. 

Nuestras finalidades, salé demás decir-
lo cuando casi todos loe trabajadores co-
nocen la labor de la Confederación Gene-
ral de Trabajadores con su táctica de lu-
cha que es intachable, más no dudamos 
que loe canallas pretendan con su baba 
mutilar los sublimes ideales que la engran-
decen, la historia que bien marcada con 
huellas de sangre deja tan sólo por con-
quistar las libertades segadas por unos y 
vendidas por otros. Pero he aquí cual con 
tinuará siendo nuestra labor, que se en-
cierra en unas cuantas frases. 

Con el sindicalismo revolucionario, bra-
zo prepotente, que capacita y encausa a 
los trabajadores en el más amplio sende-
ro hacia su completa emancipación. 

Nuestra lucha es de clase, fuera de to 
da política; haciendo uso de todas las ar-
mas de verdulero sindicalismo: como es 
la huelga general, boycot, sabotaje y la-
bel. Nuestras peticiones en la lucha se-
rán las que levanten el espíritu de todos 
nuestros elementos, estudiando y prepa-
rándonos para la jornada máxima de tra-
bajo de seis horas, teniendo en cuenta el 
gran número de compañeros sin trabajo. 
También lucharemos por el abaratamien-
to de los artículos de primera necesidad. 

Como finalidad el Comunismo Liberta-
rio, el que, en conferencias y en la misma 
lucha diaria daremos a conocer a los tra-
bajadores, que por ahora lo ignoran. 

¿Qué papel desempeñaríamos al tener-
nos qué conformar con el cambio de me-
sa direetiviasi son estas las farsee que es-
tos acostumbran? Esto sólo les divierte a 
los muy ignoraptes; a los que ya están 
habituados a ver esta clase de comedias, 

-donde campean los saltinvanquis del obre-
-sismo. Pero entre tanto. ¿qué fué de los 
fondos de nuestra Sindicato que desapa- 
recieron como por encanto? 	Pero en 
fin esto lo clejaneps pata que resuelvan los 
directamente afectados. 	• 

Por nuestra parte'iSlvitarnosa  
compañeros, aaíconiraa los que 
la deelattalada de las detvás factorías, cau-
sa y efecto de la Politiquería con un con-
trolaba' basado cine ahora gimen por su 
desgracia, alínque ya buscan sus guaridas 
pe rdidas. 

Las represalias siguen adelante, se pre-
tende dejar sin trabajo a los compañeros 
que forman el Secretariado. ¡No lo per 
mitainos! Que una ofeesa hecha a unos, 
es una ofensa hecha a todos; siendo la des 
gracia y deshonra de todos. ¡Hoy más 
que nunca a la lucha! Nos asiste el De-
recho .y la Justicie • 

Sin tieís. quedemos vuestros per la cau-
sa del Oprimido 
SAL•UD Y COMUNISMO LIBERTARIO 

San Luís Potosí Junio de 1926, 
El Secretariado Provisional en funcio-

nes: Gilberto 'Eeríquz Federico Cama-
cha, Jesús Patiño, Demetrio Villegas, y 
demás Compañeros. 

¡Basta ya, Tiranas! 
Los crinv nee c rn e tidos a cada paso por 
los tiranos de todos los pueblos de la 

ra y de todas los gobiernos del m un 
do saos ya inumerables; no conformes 
con aeedlraa,e del sudor del trabaja-
d ir, quieren t .mbién satisfacer su 
apetito els vo: ador de carne hum tna, 
colino si fuesen fie-ad re la selva que 
acechan para atrapar a su presa. .E lo 
son los ti-anos que bien comprenden 
-la razón que asiste a todo sér humano 
que en busca de pon y de luz no sólo 

• p rs él sino también para los suyos, 
camina, a veces sin saberlo, hacia el 
el suplici,. Pero le negra conciencia 
de los hombres inhumanos, hombres 
que sentados en cojines de pluma y 
sed«, llenan códigos con leyes hechas 
por ellos mismos pera oprimir y Podrir 
la carne inocente del proletario. No 
ha mucho que saciaron su sed de san-
gre en nuestro compañero Ricardo Flo-
res Magón, y hoy la quieren saciar en 
las generosas vidas de dos hombres 
inocentes: Nicolás Sacco y Bartolomé 
Vanzetti, así como muchos más que se 
pudren en las prisiones de la dizque 
civilizada Yanquilandia. 

Las fiera.' carnívoras de Wall Street 
, quieren ahora saciar su sed de sangre 

en esas dos vidas que están por minu- 
tos en peligro de perderlas para siem-

i pre. 

Cuando en las ruinas de la tradición 
florezcan las ideas modernas saturan-
do el ambiente con aire puro que re-
fresque todo el mundo; cuando el re-
baño humano deje de ser topo prefi-
riendo la luz a la obscuridad; cuando 
las aspiraciones cerebrales concuerden 
con las necesidades estomacales; cuan-
do la ley natural tenga más adeptos 
que la ley escrita; cuando los caneen-
tos de lujurie se troquen en escuelas 
racionalistas para el desenvolvimiento 
de las facultades; cuando en el hogar 
proletario se exhiban las efigies de los 
precursores militantes del anarquis-
mo, en vez de santos imaginarias; 
cuando el absurdo por efecto de la 
ciencia modernizada quede convertido 
en cero; cuando el setenta y cinco por 
ciento de sares inconscientes re con-
viertan en conscientes razsnadores; 
cuando en los antros del obscurantismo 

éco de la verdad repercuta prepo-
tente anunciando el porvenir; cuando 
el cerebro proletario accione antes que 
el músculo; cuando la acción idealis-
ta convierta al hombie de sotana en 
elemento productor, en vez de holga-
zán consumidor; cuando las arterias 
del organismo social estén vigorizadas 
con el virus de la anarquía en gesta-
ción; cuando, en fin, la rep: eeión hmn 
tal eon su al gum.• nto: la fuerza, se 
haga sentir coi más zaña entre las 
apretadas falanges reinvindicadoras, 
entonces dirembs que estamos en vis 
peras de le gren conflagreción mun-
dial que vendrá a demore r el v,-tusto 
edificio social para reconciliar los in-
tereses antagónicos; entonces será me 
nos reñida la contienda y másfácil la 
victoria: entonces los poblados del-pla-
neta terrá lue se fundirán en uno sólo 
q' destruya las fronteras; entonces la 
snarquie dejsrá de ser una quimera en 
el mundo recsnciliado, sin amos, sin 
dioses y sin leyes escritas; eastonces ca-
da quien consumirá conforme a lo que 
produzca de acuerdo con sus necesida-
des; entonces el árbol de la libertad ali-
mentará con sus frutos a millares de 
hambrientos por egoísmos bastarda, 
y. entooees, como epiloga de le trage-
dia este árbol de le libertad se desta-
cará, majestuoso en el (arma) anarquis-
ta coms nímbalo de amor y de paz, 
aunque la aurora de ese gran día apa-
rezca enrojecido de incendio y de san-
gre. Sólo entonces. 

Laboremos pues, por esos fines. 
CÁNDIDO PADUA 

IlY11=•Celje'r..e. reITE 

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

Como Sacco y Vanzetti también hay 
tros muchos que se encuentran en 

camino del mismo suplici ) tan sólo por 
el amor y cariño de sus generosas 
ideas. Y a pesar de todo ésto todavía 
hay.  eabezas de pisdra que dicen con 
gran cinismo: ¿Qué hariamos si vivié-
ramós sin gobierdo? ¿Qué haríamos 
si no hubiera un poder en el cielo yen 
la tierra? ¡Maldita ignorancia de los 
que sumidos en.laae  tinieblas ni siquie-
ra se acercan a recibir un rayo de luz 
que les alumbre el camino de la ver-
dadera libertad, para no ser más es-
clavos de los poderosos que explotan 
la humanidad; no para ser pulpos que 
chupen la sangre de nuestros herma-
nos, sino para vivir libremente y gozar 
del fruto de nuestro trabajo. 

¡Basta ya, tiranos!, que al fin llegará 
el día feliz y dichoso de nuestra victo-
ria, en que nuestra bandera ondeará 
altiva avivando las rebeliones contra 
vosotros; y entonces iguay! de los ti-
ranos, caducará la injusticia, no habrá 
más carne humana para las fieras que 
ocupan palacios; ni habrá frailes que 
nos embabuquen. Todos seremos igua-
l'es en un nuevo organismo social ya 
sin amos, sin dioses y sin tiranos. 

Tened en cuenta que también la mu-
jer sufre al igual que el hombre, tam-
bién siente el ansia de libertad; y co-
mo sér humano también siente cólera 
frente a la hidra de tres cabezas pon-
zoñosas: Gobierno, Capital y Clero. 

DQMITILA JIMÉNEZ, 

Hace como ocho meses que el compa-
ñero Eladio Valenzuela en compañía de 
dos trabajadores más fué acusado de 
insultos al primer magistrado de la 
Nación, pero como se atrbesara un Ins-
pector del Trabajo de los que siempre 
andan atrapando voluntades de pro' 
tarsos, éste les ofreció sacarlos bar-J.7  
fianza, y así lo hizo después de 38 días 
de encierro; más como el expediente 
que se levantó con este motive quedó 
en tramitación, el 15 de Junio último 
fué nuevamente llamado el camarada 
Valenzuela, para notificarle el fallo de 
la llamada justicia que acordó aplicar. 
le 60 días de arresto, o en su defecto 
docientes pesos de multa, y ron la 
condición de que' se comprometiera a 
abstenerse de seguir haciendo propa-
ganda anarquista, porque si no, se le 
aumentarla más la pena. 

Careciendo el compañero menciona-
do del vil metálico que le exigía el 
juez para quedar en entera libertad, 
y teniendo en cuenta que sólo eran 22 
días que tendría que estar en la cár-
cel, optó Mor ésto último; pero el com-
paddido juez yien do que con ningún 
pretexto ni amenazes podía convence' 
a su víctima, para que aflojara la mo 
neda, le propuso que le concedería 
tres meses de plazo para que le fuera 
abonando le cantidad exigida; por lo 
que se ve que la ley es .tan comercia-
lista y se acomoda a todas las circuns• 
tanciaa como cualquier vulgar agiotis-
ta.  

Terminó el juez amonestándolo pa-
ra que no se anduviera metiendo en 
«líos», porque de lo contrario, tanto él 
como su familia pagarían las conse-
cuencias. 

Por último, el supuesto reo se fué a 
su calavozo a cumplir la correctiva 
sentencia por no querer entrar en 
transacciones comerciales con el repre-
sentante de la ley. 

Esperamos que los trabajadores to-
men nota de estos procedimientos pa-
ra cuando se llegue el día de liquidar 
cuentas. 	 CIMNICO. 

ADMINISTRACION 
Unión de Car interos  y Similares, Suc. 
r,9 11, 2 00• Ricardo Reyes. 5Uc;-Félix 
S. alartínsz y herm»no, 1 00; Lsmberte 
Garibay, 1.90; Gregorio Páez, 1,80; Po 
firio Rivera ,1.00 Roerán González, 8 00—
Ron-1án Rodríguez, 1.65; Francisco Ca-
brera, 3.00; Simón Guerrero, 50c; José 
Gómez, (de-torrilla), 1.60; Domitila Ji-
ménez, 1 00; Fabián Tovar, 1.00; San-
tiago,1.00; José de Arcos, 1.00; Isaac 
B. Roríguez, 1.00; Santana Monreal, 
12.44; F. Banda, 1.00; Ferrocarrileros 
de Piedras Negras,5,85; 

-EY-atleta Hernándet, 15c; Comunidad 
obreros campesinos, 1.40; Trabajos 
fié-ch-ns en la imprenta, 1 50; Sindicato 

,Ricardo Flores  Mae•ón. Ver  .1.00; Sin-
dicato Praxedis G. Guerrero, 1.00; An-
gel López, 1.00; Antonio Salazar, 35c; 
Eladio Valenzuela, 40c; Eduardo Bal-
deras, 1.00; José Mendoza, 20c; Fran-
cisca Morales, 4.15; Sindicato de agri-
cultores «Jacinto Raneeks, 1.50; Yitan 
L. Estrella, 1.00; Luz G :Sales, 4.00. 

Total 	 - $64.99 
SALIDAS 

Correo, 4.52; Timbres, 2.83; Luz, 3.30; 
Papel, 21.50; Apartado, 6.00; Gasolina, 
95c; Gastos menores, 2.93; Reparació' 
de la prensa, 17.90. 	Total 	360,61,--' 

RESUMEN 
suman las Entradas 	$64.99 
Suman lis Salidas 	 60.68 

Abono para un motor 	 $4.31 

A los Trabajador 	Ramo Textil 
CAMARADAS, SALUD: 

Es porque al transcurrir de; l lempo, 
sin tener adelantoe cuales ningeeos den- 
tro de las filas de la Federaai ;n Obrera 
Potosina, miembro de la Coi '•-ieración 
Regional Obrera Mexicaha, (C.r¿( )M) pa- 
trimonio exclusivo de unos co ,.eras que 
la dirijen, en detrimento de la- que sólo 
les servirnos de instrumentos pa e sus fi- 
nes políticos, bastardía que esep denigra, 
nos avergüenza ante el proletariado revo-
lucionario, no solamente de este país sino 
aún del inundo entero. 

¡Cómo no nos hemos de disgregar si 
cansados estamos ya de ver cuán pérfidos 
y malvados son sus fines, en todos sus 
aspectos!, política y socialmente se nos 
ata al gobierno y al capitalieno, con sus 
pactos, con sus contratos, con eueconyen- 
cionee que se ve a 	claras que es la-pu-
ra conveniencia, mientras ellos han lle- 
gado a los puestos públicos, como gober- 
nadores, como ministros, y ha-ta corno 
gendarmes, así en las fábricas como di- 
rectores, llevando tres sueldos por lo me-
nos, sin tener el men ar escrúpulo de ser 
los más acérrimos defensores del capital, 
corno los más viles capataces, y en todos 
los terrenos extorsionan a los que antes 
fueron de su propia clase, olvidando por 
completo la miseria de q' somos víctjmns, 
ya que en ningún ideal se basa su orga-
nización, por que sólo se prefiere gozar la 
vida del momento, con la ambición as ea. 
ciable del ero, sin importarles la deshon-
ra y la desgracia de los que les hemos da. 
do estaijacilidades. 

Es por ésto que en todas partes se des-
morona la Confederación Regional Obre-
ra Mexicana. - No sólo aquí, compañeros, 
existe el descontento, ahora ya los traba-
jadores no muy tarde se dan cuenta de 
que no pueden seguir por más tiempo en-
gañados, con farzas y promezas que des-
de que estos individuos tomaron en sus 
manos le. organización, con la cual hicie-
ron tanto alarde, aunque de vez en cuan-
do usan de formulismos revolucionarios, 
pero ahora ya nos choca, nos fastidian 
los cantos de sirenas. Si en los hechos 
demuestran lo contrario, que nada abso • 
lutamente nada de ellos podemos esperar, 
por que sólo falta que nos aten de pies y 
manos para entregarnos a nuestros ver-
dugos; a los que a ésto no estarnos dis-
puestos, nos arrojan del taller, de la fá-
brica, así como lo han hecho, corno así lo 
hizo el Comité que decía representar 
nuestros intereses en la fábrica de San 
Felipe, compuesto por los señores José 
Noguez, José Espinoza, Fidencio Rendón, 
Emiliano González y demás componen-
tes, porque de estos atropellos se hicie-
ron solidarios t'oda la camarilla. ¿Qué 
hicierón? Arrojar de su fábrica a toda 
una familia de la manera más brutal; 
primero fué la compañera Isabel Casti-
llo, después en hermano lreneo al qué 
con pistola en mano vuestro secretario 
general lógolpeó, y por último, arrojar 
ta inbién a su'anciano padre; así es que 
la miseria que ahora tiene esta familia we 
la debemos a nuestros «defensores» 
«nuestros representantes». Con todo ésto 
¿todavía esperáis más? Y ésto muy apar-
te de otros muchos casos que han quedado 
ocultos. y algunos otros a los que última• 
mente nos hemos opuesto. 

Así es que, compañeros, juzgaréis sere-
namente todo lo que hemos expuesto y yo 
sotros sabréis dar una determinación, ya 
no de elementos castrados, ahora somos 
hombres que con altruismos nos levanta-
remos en contra de todos los traidores, de 
purando las filas de nuestras agrupacio-
n es. 

¿Cuáles son los principios y finalidades 
de nuestra agrupación? Gran satisfac-
ción nos cabe decir que pasaremos a for-
mar parte de la Confederación General 
de Trabajadores, única institución revo-
lucionaria, que con su ideal libertario ca-
pacita a los trabajadores para la lucha 
diaria que tiene emprendida en contra de 
nuestros explotadores, en contra de toda 
falsedad de loS líderes, «apóstoles» del obre 
sismo. Por otra parte, no es desconoci-
do que esta Confederación tiene en su se-
no a la mayoría de los trabajadores del 
ramo textil, con la que hará frente a to-
das las maniobras de la famosa conven-
alón de este ramo que desde hace nueve 
meses se este celebrando, en el Distrito 
Federal, para dar un resultado de gestos 
inútiles a pesar del gran sacsificio que 
nos ha costado; los' delegados, que al 
igual que loa detnás, vendrán hechos unos 

nuestros 
andan a 

MUY IMPORTANTE 
Por falta ,del metal necesario para 

la publicación de «Sagitario» y por ha-
bérsenos quebrado dos piezas de la 
prensa donde se imprime este voce-
ro defensor de los oprimidos, sale esta 
vez más retardado que de costumbre. 
Suplicamos a los que simpaticen con 
su propaganda, hagan un esfuerzo y 
nos envíen su ayuda pecuniaria, a fin 
de pagar los gastos indispensables pa-
ra su publicación y para comprar un 
pequeño motor para mover la prensa, 
la que hasta esta fecha hemos hecho 
funcionar a punta de canilla. También 
hay que hacer notar la urgente nece-
sidad de comprar tipo nuevo, pues hay 
letras tan usadas y tan viejas que P 
se distinguen. A ayudar, pues, cama-...,  
radas! 


