
El mido marcha 
A pesár de la tenaz oposición de los go-

biernos, el mundo del progreso marcha, 
y marcha hacia su perfeccionamiento in 
finito, en busca de una vida mejor, Unís 
justa y más humana. 

Los ímpetos irreflexivos, brutales y sal-
vejes de los altos tiburones del comercio 
y de la banca, que se refugian en la calle 
conocida con el nombre de Wall Street 
en Nueva York, han sufrido un fracaso 
en sus bien conocidas tendencias de rica- 

.. paremiento y de dominio. 
La intervención armada contra Méxi-

co, ordenada por los traficpntes del "do-
llar", ha sufrido un golpe aunque sea 
momentáneo, en eu marcha desenfrena-
da para absolver todas las riquezas natu-
rales de México. 

Los millonarios de Wall Street no son 
ya tan ábsolutos.para hacer y deshacer a 
su antojo. A pesar del caos mundial en 
que vivimos, la luz penetra en los cere-
bros para abrir paso franco a la verdad 
propagada por loe anarquistas señalando 
a los grandes criminales de la humane 
especie, los autores de todas las guerras 
y de todas las miserias: los ricos de to-
das las naciones, uno de cuyos núcleos se 
refugia en Norte Anierica.• Frente a ese 
nido de víboras se levanta ahora en uná-
nime protesta un océano de puños tré-
mulos y amenazadores, rebosantes de in• 
dignación y de venganza. 

Son los puños de las madres, viudas y _ 
huérfanos, de la sran Guerra; son los 
puñOrs de los millones de víctimas que 
desde las tumbas solitarias de Francia se 
levantan en unánime protesta contra Je 
canalla, contra esa turba de bandidos que 
tuvo la desfachatez y desvergüenza de 
convertir en dólares sus vidas y su sangre 
derramada en los campos de batalla para 
aumentar los millones de los mismos que 
los mandaron a la guerra. Inicua aven-
tura que ha'servido Siquiera de triste y 
dolorosa lección a todos los pueblos de la 
Tierra. Y si el pueblo americano se dejó 

• sorprender por el jeáulta Woodrow Wil-
son presidente_ demócrata, ese mismo 
pueblo no se deja ahora arrastrar al pre-
cipicio a donde lo conduce el hipócrita 
Calvin Conlidge presidente republicano.. 

Todos los gobiernos hari sido siempre 
instrumentos serviles del poderoso, y los 
gobiernos de Norte América son un ejem-
plar de esta gran verdad. Pero el mismo 
pueblo norte-  americano ha sido en esta 
vez el que ha descubierto el complot y el 
que ha desvaratado el formidable cata-
clismo preparado por los petroleros y de 
más millonarios de_aquel país, contra el 
Mueblo mexicano que se debate en la mi-
seria y que se esfuerza por desembara-
zarse de élla. 

En esta disputa corno en todas las 1e 
su género, se ve palpablemente el repug 
ríante papel'que desempeñan los gobier-
nos, corno manequís de los millonarios. 
Y como somos los anarquistas los denun-
ciadores de todos sus crímenes y les que 
tenemos la audacia de desenmascarlos 
páblicamete, se nos persigue con verda-
dero encarnizamiento, en todas partes, 
se nos encarcela y se nos mata. 

Sin el lastre de los gobiernos, la felici-
dad de la humana esiíecie ya sería cosa 
fácil y el derumbamiento de la burguesía 
ya sería un hecho, viéndose sin apoyo. 

LIBRADO RIVERA 

que no es otra cosa que la guillotina para 
el débil, es casi seguro que la victoria va 
a ser para la Compañía explotadora y 
para el traidor gobierno que se dice ami-
go del obrero: Y- quienes tienen más 
culpa en este conflicto sol las demás 
asociaciones ferrocarrileras, cuya actitud 
pasiva y cobarde frente e- sus compafie--
ros que luchan desesperadamente colara 
el enemigo común, es altamente crimi-
nal. Quedaría una esperanza de triunfo 
si la huelga se hiciera.general,porqué de la 
huelga general podría surgir algo mejor 
que diera al traste con todo este sistema 
de oprobio y de vergüenza. «La liber-
tad no se alcanza llevando puesto el fre- 
no de la legalidad». 	 L. R. 

• 
Caros son los afectos dela-  frie 

milia; pero los hombres que no 
tengan el valor suficiente pus 
desligarse de éilos cuando así. 
conviene a las ideas que susten- .  
tan, no deben afiliarse a las geni- 
des Causas. 	eosÉ eone. iet5strune. 
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• unan riurcuio es sostener que 

•el gobierno existe para proteger 

las libertades populares, cuando 

el propio gobierno es el único pe-

ligro que amenaza nuestra liber- 
tad! 	G. c. CLEMENS 
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a quien se dirije carece de élla. ¿O es 
acaso la Patria aquellas Orgías en las que 
la burguesía pase.-  su vida, derrochando 
oro en todos los refinamientos del vicio y 
sus bajas pasiones? ¿Es acaso Patria los 
exaltamientos a los altos puestos públicos, 
enriquecerse en éllos y sumarse a los anea  
teriores pulpos del pobre?' ¿Es acaso -esa 
Patria las Grandes Empresas Mineras, 
Ferroviarias, las que contrólan la produc-
ción de elementos de primera necesidad 
para la vida humana, animal y maquina-
ria, la explotación -petrolera y la agricul 
tura? Si esa es la Patria que pregona a 
altas voces la prensa, LOS OUE LA POrEEN, 
DEBEN DEFENDERLA. 

La burguesía debe defender su Oro; los 
altos personajes del Gobierno que no tie 
-gen noción de lo que es, ni se conmueven 
ante los sufrimientos del pueblo, deben 
defender los puestos que.  los enriquecen: 
para éso disponen de un ejército y de las 
Arcas de la Nación. 

Los extranjeros que poseen la totalidad 
de gigantescas Empresas y poderosas In-
dustrias, ¿tienen acaso patria? Posible,-
mente sí, y éstos organizan la Invación, 
para extender más sus tentáculos y apo-
derarse definitivamente de las riquezas de 
ese suelo, que los periódicos llaman 
«Patria» 

- La prensa hace un llamado al Pueblo, 
es decir, a la gleba. al  obrero, al que pro-
duce, al que lucha por su vida y el sostén 
de su hogar, o las mayorías de hombres 
que moran en este girón de tierra MEXICO. 

Y esos periódicos envilecidos por el oro, 
quieren decirle a ese pueblo y hacerlo éreer 
que tiene PATRIA. jetlántit osadía e in-
famia! Ese pueblo eselavoele los que aho-
ra evocan su patriotismo, es un PROSCRI-
TO, no tiene hogar, no tiene leyes que lo 
favorezcan no tiene Pídela. Su hogar, es 
el arroyo, las leyes, son las masmorras y 
las ametralladoras que los han despeda-
zado y que seguirán hartándose de carne 
de ese Pueblo, su patria, es donde gana 
un pedazo de pan para sus hijos. 

Ese pueblo a quien hacen un llamado 
de patriotismo, ¿qué puede defender? 
¿Cuál es esa Patria y qué tiene en élla? 

• Su hogar, su miserable hogar, ¿le perte-
nece? ¿De esa Patria, de ese suelo de que 
se han adueñado, se ie ha dado-siquiera 
un pedazo' de tierra? No!, no puede Pose-
erla, es un desheredado. Sus hijos, se-
rán los esclavos de mañana. Para ese ni - 
fio que nace sin hogar, sin patria ¿dónde 
se educa?, en el arroyo, el Hampa. ¡Por-
que faltan escuelas para él! ¿Y los pocos 
planteles q' subsisten? se sostienen por el 
heroísmo del profesdrado al que NÓ SE LE 
PAGA. 

EL TRABAJO, ese don que la naturaleza 
le dá al hombre, ¡hasta ese le es arreba-
tado! Lo que produce le es absorbido por 
las Empresas y el Gobierno. La patria 
de ese pueblo, de esa gleba, de ese obre-
ro, ee la Empresa déspota que lo aniquila 
lo esclaviza y extingue su vida, condenán-
dolo después a la Miseria, a la deserpera-
ción q' ver morir de hambre a sus hijos. 
Cuando esa Empresa lo expulsa ya agota-
do es porque no. rinde más oro, su exá-
nime energía. La patria de ese pueblo, 
de ese proscrito de la misma tierra y sue-
lo que lo vió nacer, no existe, en élla ni 
la vida le pertenece; de esas vidas los Go-
biernos se adueñan con la férrea mano de 
de sus ejércitos qüe deberán despedazarlos 
si ese pueblo del que ahora evocan su pa—
triotismo, pretende defender el derecho de 

LA REVOLUC I ON.  
Soy la fuerza que empuja a la hu-

manidad hacia un oriente lleno de 
luz y de alegría. 

El poderoso me teme: el humilde 
me adora. 

Mi nombre lleva la consternación 
y la tristeza al palacio; 'pero en los 
hogares humildes resuena como una 
música alegre, que llena de consue-
lo el corazón de los que sufren. 

Soy maga que transforma en hom-
bres los. rebaños. 

Sin mí, la humanidad continuaría gi 
miendo bajo el látigo de los Faraones. 

Sin mí, no se habría desplomado la 
Bastilla arrastrando en su caída la 
barbarie feudal. 

Hija de la tiranía, odio a mi madre. 
Prendida de las secas ubres del in-
fortunio, me nutro de dolor, de tris-
teza, de desesperación y de cólera, 
los fuertes jugos con que se amasa la 
rebeldía. 

Todos me odian, Menos los que su-
fren, y de ahí que sólo tenga alojo en 
los lugares en que se amontona el do-
lor humano. 

Encorvado sobre el surco, el cam-
pesino sueña conmigo; en las entra-
ñas de la tierra, el minero suspira por 
mí; en la fábrica, el obrero me invoca. 

Soy la única esperanza de los des-
amparados, de los humildes, de los 
parias. Vivo en la covacha; acompaño 
a los que duermen debajo de los puen-
totry doy ánimo a los que van de lu-
gar en lugar ofreciendo sus brazos a 
la rapiña burguesa. 

Soy el rayo de luz que penetra al 
calabozo del presidario; soy la prome 
sa risueña que hace tolerable la vida 
del proscrito. 

Pensamieto: pongo a Dios en el 
banquillo de los acusados y lo sentefi-
cio a muerte. Acción: pongo en pie a 
los hombres que oraban con sus rodi-
llas las baldozas de los templos, pro-
muevo el progreso, hago la Historia. 

¡Cededme el paso! 
¡Soy la Revolución! 

RICARDO FLORES MAGÓN 
[Del No. 258 de Regeneración, Los An 

_geles, California, 28 de Julio de 1917]  
gente, de hombre, el derecho siquiera dé 
la vida, MUERE AMETRALLADO O EN LAS. 
PRISIONES por no doblegarse, ante el yugo 
miserable que se le impone. 

Su patria es aquel centro febril que es-
tá protegido por el ejército; ese Centro de 
producción de oro y aniquilamiento de 
vidas, ese tentáculo del pulpo, de las Em-
presas extranjeras. Ese pueblo, esa gleba, 
que abandona esos Centros, por ser inso-
portable la tiranía de esa EMPRESA; si ese 
obre,ro sin patria y sin hogar, clama jus-
ticia y equidad, será ametrallado por ese 
ejército, si así le es ordenado por el Go-
bierno, por las empresas extranjeras quizá. 

Aquel puablo, aquel obrero que preten-
den segar con el falso espjisnsoelel patrio-. 
tierno y conducirlo al sacrificio en aras de 
la consagración de su patria, esa gleba, 
esa eterna carne'de cañón, no tiene más 
patria que sus hijos, su trabajo y sus prin-
cipios de Libertad y de grandeza que re-
dimirán al obrero, único factor de produc-
ción y engrandecimiento de las Naciones 
y del inundo. ¿Para qué evocar su patrio-
tismo, para qué queréis conducirlo a la lu-
cha. si  el Ejército invasor, y aquel ejér-
cito que forman sus hermanos de raza, la 
metralla que disparan ambos cañones, son 
para desgarrarlo. para destrozarlo o para 
envilecerlo en la esclavitud más odiosa? 
Porque así se los ordena el Gobierno, 
porque así se lo demandan las Empresas. 

AURELIANO  GÓMEZ.  

La higa do Medulas 
La huelga de los mecanidos del Ferro-

carril continúa en pie, en nada ha cam-
'biado su situación, aunque los huelguistas 
están tan decididos como el primer día. 

Pero como los huelguistas desde un 
principio han seguido la mala táctica de 
ajustar todos sus actos a la ley, /h ley 

/ La Traición y exterminio de los 
Yduis 

La traición y exterminio de los Yaq• uis, 
no ha terminado, a pesar de los grandes 
esfuerzos que ha hecho Obregón y el Go-
bierno mismo para justifiCar ese horrible 
crimen. 

Recientemente el gobieno hipócrita- 
mente envió delegados con proposiciones 
de paz con la condición de que los Yriciais 
se rindan incondicionalmente a los Judas 
que los traicionaron. Corno no se pue-
den tener noticias exactas del campo de 
operaciones, debido a que los informes pu-
blicadas por lo prensa diaria son todos 
confeccionados en las oficinas de los altos 
jefes militares, podernos decir que estarnos 
ignorantes de todas las infamias que las 
fuerzas asesinas del gobierno están com.-
tiendo contra esa raza útil y laboriosa. 
Aunque es de suponerse que contando el 
gobierno con bombas explosivas, aereopin-
nos.  lanzabombas, ametralladoras y toda 
clase de aparatos modernos sembtadores 
de la muerte, es casi Seguro, decimos, que 
los Maquis inofensivos y las inocentes ?a-
mibas de esa raza de valientes y honrados 
trabajadores, han de ser las.primeras víc-
timas de las iras de sus perseguidores. 

Para justificar esta-guerra de extermi-
nio, el gobierno y el mismo Obregón prin-
cipal responsable de esta acción de caní-
bales, acusaron a los Yoquis de «salvajes». 
<vergüenza de la civilización'; etc. Be 
aquí lo que ahora dice la misma prensa de 
donde tomamos los primeros informes: 

"Toman en cuenta los que conocen o 
aquellos guerreros indígenas que éstos ya 
se habían habituado a llevar una vida llena 
de comodidades. Usaban magníficos som 
breros texanos y calzado americano del 
mejor: Además, hasta adquirieron auto-
móviles modernos. Como lo único que de- 
sea un indígena .de ésos es contar con Su 
rifle" alimentos, hoy que están en guerra 
tienen que resentir la falta de aquellas 
comodidades y temen que también la ce 
renda de alimentos y de parque les haga 
perder hasta lo que consideran indispensa-
ble, y que pueden asegurar si se les INCOR-

PORA AL EJERCITO—una de las condicione 
del Gobierno—donde se les pagarán habe-
res y se les proporcionarán armas." 

Lo que quiere decir que al rendirse, se 

les tendrá presos toda la vida, sonmetidos 
al servicio degradente del CrARTEL. _ 

I. R. 

A Ultima Hor 
Por los últitnos i nformes recibidos, sábe  

Mos que Francia ha permitido, a petición 
-de la policía Argentina, la extradición de 
los anarquistas españoles Asenso, Duretti 
y Joven, presos en una de las Bastillas fui n• 
cesas por delitos fraguados por la policía 
de aquel país, cuna en un tiempo de los 
derechos del hombre y hoy uno de los 
países más reaccionarios del mundo. El 
18 de Enero era la fecha señalada para ser 
embarcados rumbo a América del Sur. 

También tenemos noticias ciertas deq' 
estos mismos camaradas. cuya obra de a-
gitación en contra del presente vetusto 
sistema social de explotación y tiranía, es 
bien conocida serán extraditados después 
para España a fin de ser juzgados por el 
asesino Primo de Rivera. 

La tenaz persecución en contra de estos 
camaradas españoles, va presentando los 
mismos grotescos perfiles y la misma bur-
da trama que la criminal persecución ejer-
cida contra los camaradas italianos Sacco. 
y Vanzetti, cuya audiencia debe haberse 
verificado el 27 de Enero ante la Suprema 
Corte de Justicia del Estado de Ma sachu-
sets, pidiendo nuevo jurado, petición que 
tal vez les fué negada a juzgar por la sis-
temática oposición dt sus propios verdu-
gos, quienes a toda costa desean quemar-
los vivos. Avandonar a todos esto inocen-
tes compañeros tan sólo por ]levar en su 
mente ideales de libertad y justicia para: 
todos los seres humanos de la Tierra, es 
hacer obra común con sus mismos enemi-
gos, que también son los nuestros. L. R. 

Al margen del patriotismo 
Con grandesí 1 tarnos y Extras, todo la 

Prensa de la República da el aviso de aler-
ta al Pueblo Mexicano: -Hay que apres-
tarse a defender la. Patria; el-Ejército Nor-
teanierieano, se moviliza hacia la Fronte-
ra, DEBEMOS. OLVIDAR ODIOS Y ANTAGONIS-
MOS y sin distinción de Credos Políticos 
ni religiosos, hay que DEFENDER. EL SUELO 
PATRIO QVE ESTÁ EN PELIGRO. 

Pero esos diarlá y Extras de los mismos 
no dicen nada en sus escandalosos enca-
bezados, en sus enormes artículos y edito-
riales, CUÁL ES ESA PATRIA QUE DEBEMOS 
DEFENDER Y QUÉ E.; LO QUE ESA PRENSA 

/r-s \ 	ENTIENDE POR <PATRIA", ya que ese pueblo 
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SAGITARIO 

Los C1111101108 de Dios 
(PRIMERA CONFERENCIA) 

generaciones, el viento continuaba 
mugiendo, atronándole los oídos la 
tempestad, estallando el rayo, lucien-
do el sol y la lluvia cayendo, concibió 
seres viviendo un tiempo considerable 
o acaso siempre y, por consiguiente, 
dotados de ímortalidad. 

En sns carreras vagabundas a través 
de las estepas inconmensurables se 
forjaron una idea del espacio sin lí-
mites y sintieron la impresión de lo 
ilmitado en el espacio como en el tiem-
po. 

La idea de Dios, bajo este doble as-
pecto, se convirtió en el prolonga-
miento hasta lo absoluto de las con-
tingencias observadas, de las relativi-
dades conocidas. 

En el sol, que hacía madurar los fru-
tos, activaba la vegetación y llenaba 
de claridad su gruta o su choza, el 
antepasado vió al amigo bienhechor, 
el Bien. En el frío, 'une detiene el 
crecimiento de las plantas y entume-
cía sus miembros; en la noche, que 
poblaba de fantasmas su caverna o de 
carniceros ávidos de su carne, en una 
palabra, en todo lo que amenazaba o 
suprimía su existencia encarnó el ene-
migo, el Mal. 

Y de este modo iuventó el Espíritu 
del Bien y del Mal, las divinidades 
amigas y las enemigas, los dioses de 
la luz y los de las tinieblas. 

Un.1 vez más repito que nada hay 
que pruebe irrefutablemente que las 
cosas hayan pasado de este modo; pe-
ro nos está permitido admitirlo porque, 
si ningún documento decisivo viene 
en apoyo de esta serie de hipótesis, 
tampoco hay ninguno que demuestre 
la inexactitud o confirme otra serie de 
suposiciones: 
. En caso dé necesidad, en- favor de 
mi hipótesis podría invocar las dos con-
sideraciones siguientes: 

Seguramente no ignoraréis que exis-
ten en ciertos territorios del planeta 
seres que por su tipo, su conforma-
ción, sus costumbres, la situación geo-
gráfica de los regiones que habitan, 
su lenguaje, sus tendencias, hacen re-
vivir ante nuestros ojos las épocas ha-
ce tiempo desaparecidas. El relato 
de los viajeros que han visitado estas 
comarcas denominadas salvajes y que 

hombre estuvo durante muchos siglos han vivido más o menos tiempo en el 
como un esquife azotado por la tempes- seno de estas civilizaciones primitivas 
tad e impotente para guiarse. No obs- está conforme en todas sus partes con 
tinte, viso una época en que la nece- esta opinión que acabo de emitir res-
sinad de investigar y darse cuenta se pecto la aparición de la idea de Dios 
hizo sentir imperiosamente. ¿Podía y las primeras que ha revestido. 
el ser humano estar enteramente des- 	Segunda consideración: No igno- 
armado ante las fuerzas naturales, réis tampoco que el niño reproduce,con 
los elementos, loa azotes unidos contra una sorprendente rapidez, es verdad, 
él, enemigos de toda clase coligados pero con bastante exactitud, todos los 
contra su existencia? 	 eslabones de la cadena ancestral. Pues 

Se ingenió para encontrar explica- bien; ved al niño: es ignorante y, sin 
clones necesarias. No permitiéndole embargo . atormentado por la curiosi-
su completa ignorancia dar a los fenó- dad, es crédulo, enamorado de todo lo 
menos observados una explicación po- bello e inclinado, sea a forjar seres 
siti va y verificable, vióse fatalmente sobrehumanos desde el momento que 
conducido a hacer intevenir una pléyade principia a trabajar su imaginación, 
de a'tores sobrehumanos a los cuales sea a ver en los elementos que le ro-
atribuyó pródigamente todos los pode- dean estos mismos seres. 
ríos. 	 No os, pues, irrazonable pensar que 

Rodeado de ruidos, de colores, de for- en el curso de sus primeros siglos, en 
mas, de imágenes variables al infinito, la-época de su infancia, la humanidad 
su imaginación se convirtió gradual- haya procedido del mismo modo. 
mente en receptáculo de mil y mil ideas 	Se engaña, pues, o, mejor dicho, os 
caótieas, enmarañadas. contradictorias, engañan inprudentemente los impos-
de las que su sér fué la fácil presa. En torea de todas las religiones que pre-
el viento que mugía, en la tempestad tenden que Dios creó al hombre a su 
que ensordecía, en el rayo que estalla- imagen. En la actualidad vemos cla-
ba, en el sol que iluminaba su camino, ramente que, todo lo contrario, es la 
en la noche que lo envolvía con sus ti- ignorancia humana la que dió naci-
nieblas, en la lluvia que caía, nuestro miento a lo dioses y los creó a imagen 
antepasado vió tan pronto seres ami- del iudividuo. 
gos o enemigos como la manifestación 	Sí; el hombre creó a Dios a su ima- 
do benevolencia o malevolencia de gen, dotando a los dioses de todos los 
otros seres que habitaban en regiones atributos, coya idea le había venido 
eureriores. 	 por medio de la comprobación de sus 

Dios fué, pues, por de pronto, la propias fuerzke y de sus propias debi-
personificación de los elementos y de lidades, de sus cualidades y de sus de-
los fenómenos naturales y también la fectos, acordando a unos la bondad, a 
materialización de las causas que en- otros atribuyendo la maldad, aureo-
cerraban esos fenómenos o desenea- laudo aquéllos de luz y condenando és- 
denaban esos elementos. 	 tus a moverse en la oscuridad, colo- 

La sucesión de los días y de las no- cándolos a todos en condiciones dadas 
ches, el curso de las estaciones, inspi- de tiempo y de lugar, pero conside-
raron a los hombres la idea del tiempo. rando siempre todas estas divinidades 
Ayer, hoy, mañana, les parecieron co- a través del cristal de aumento de su 
mo l03 tres términos del tiempo: el imaginación ignorante y, por consi- 

NACIMIENTO DE LA IDEA RELIGIOSA 
Se han escrito montones de libros t  pasado, el presente y el porvenir. Y 

sobre el origen de los cultos y si se como mientras morían fatalmente los 
reunieran todos los que tienen por individuos, mientras se sucedían las 
objeto le investigación de las condicio-
nes y circunstancias que arrojaron. 
sobre el planeta la existencia qe una 
o varias divinidades, se podría formar 
fácilmente una de las mayores bibliqe-
cas conocidas. 

A la pregunta «e Dónde, cuándo y có-
mo se ha presentado la idea de Dios en 
el espíritu humano?», las opiniones son 
múltiples y contradictorias, 

A falta de documentos precisos, no 
h 3 y, no puede haber sino hipótesis que 
la contesten. 

He aquí la que me parece más verda-
dera; y si me apresuro a declarar que 
no se trata aquí sino de una hipótesis 
y de una serie de conjeturas, me será 
permitido, no obstante, añadir que la 
probabilidad de estas conjeturas y de 
estas hipótesis sosprenderá, espero, 
vuestra imaginación. 

La necesidad de saber, es decir, de 
comprender, de explicar los fenómenos 
en el seno de los cuales se mueve el 
individuo; la necesidad de saber no 
por el sólo placer de la ciencia, sino 
can objeto de utilizar las fuerzas que 
le rodean y de neutralizar las que 
amenazan su vida, esta necesidad de 
saber, repito, se encuentra en todos 

, nosotros. Existe en grados diferentes, 
pero, en mayor o menor escala, se en-
tuentra en todos los individuos. 

El desarrollo incesante de los cono-
cimientos humanos es una prueba su-
ficiente de que esta necesidad no ea 
exclusiva de nuestras civilizaciones 
contemporáneas. Los vestigios ya 
antiguos de los primeros esfuerzos re-
alizados por nuestros antepasados pa-
ra conocer prueban que esta necesidad 
se remonta a las edades más remotas. 
Está, pues, permitido inferir de estas 
carnproba ciones que la necesidad de 
saber es inherente al individuo llegado 
a un cierto grado de desarrollo. 

Engendrando esta necesidad la idea 
de Dios, he aquí la hipótesis. He 
aquí ahora las conjeturas que explican 
con todos los visos de verosimilitud la 
génesis de esta idea. A su origen los 
fenómenos, pequeños o grandes, pre-
sentaban a los ojos de nuestros antepa-
sados aspectos misteriosos. No habien-
do aún la naturaleza impene trade re- 
velado ninguno de sus secretos, el 

11)icy y E3iblita 
Por demás está decir, que tanto los per-

sonajes como los acontecimientos de la Bi-
blia, no pasan de ser una fábula todo éllo, 
tan mal arreglada que no puede estar peor, 
pues no guardan orden ni concierto, ni de-
cencia en narrarlos, y para el colmo de lo 
absurdo lo atribuyen todo a un Dios. 

Así es que si fuéramos a hacer notar to. 
dos los absurdos de la Biblia, habría para 
siempre, porque desde el Génesis que prin-
cipia, hasta el Apocalipsis que acaba, no 
es más que un enredo de palabras. que ni 
son inspiradas por ningún Dios, ni escri-
tas por un hombre de sentido común, sino 
por el mrís grande de los idiotas. Pero ya 
que el clero pretende y afirma que son co-
sas divinas, para de este modo vivir a cuen-
ta del trabajador, nosotros trataremos por 
nuestra parte de demostrar al trabajador, 
lo ridículo que son esas escrituras, 
que los sacerdotes pretenden 
hacerlas pasar por una obra inspirada 
por el mismo Dios. 

Los tonsurados se esfuerzan en hacer 
creer que Dios es sabio y bueno, pero yo he 
de demostrar en breve, cómo el Dios que 
los curas tienen por bueno, es un cuchillero 
convertido en capitán de asesinos. ¿Por 
qué razón los católicos se admiran de los 
milagros de Dios, supuesto que todos los 
milagros de que tanto abundan en la Bi-
blia no son más que cosas de un mal có-
mico o cie un bufón soez? Los hombres, no 
necesitamos de milagros, lino que lo que 
nosotros necesitamos, es el disfrutar de 
nuestros derechos y vivir de este modo li-
bre de toda maldita traba, que tanto los 
ministros del Estado, como los ministros 
de la Iglesia nos ponen, por el engaño pri-
mero, y por la fuerza después, cuando el 
engaño le falla; para éso las iglesias cuete 
tan con las fuerzas del Estado (Iglesia y 
Estado es lo mismo) cuando los santos fra-
casan. 

No ha mucho tiempo sentí decir a un 
carmelita, que decía llamarse pescador de 
almas, lo que mejor le estaría decir q' era 
pescador de bobos; y nada menos que es-
ta clase de pescadores, pescan a dos hen-
zas: cuando citan algún pasaje de la Biblia 
tienen mucho cuidado de citar aquellos q'. 
no les causen prejuicios; por ejemplo: la 
Biblia les prohibe tener santos, y en cam-
tajo los tienen a millares; por eso digo .que 
pescan a dos manos, y no pierden golpe. 

Ahora pasaremos a examinar el modo q' 
tuvo Jehová en librar a los israelitas de la 
esclavitud de Egipto, en lo que daré a co-
nocer las barbaridades de Jehová. En pri-
mer lugar haré obseryar, que si los israeli-
tas fueron esclavos en Egipto, su mismo 
Dios es el culpable, y de consiguiente nin-
gún mal debía de hacerle a los egipcias, 
pero no obstante, Dios. se complacía en ha-
cer daño. 

Seguro estoy de que el lector se reirá. 
cuando sepa que los israelitas fueron es-
clavos por el terrible delito (le que Abra-
ham no partió dos palominos, como Jeho-
vá se lo había mandado. 

"Entonces dijo a Abraham: -ten por 
cierto que tu simiente serví peregrina en tie-
rra mi suya, y servirá a los de allí y serán 
por ellos allgidos cuatrocientos años." 

'Mas también a la gente a quien servi-
rán, juzgaré yo; y después de ésto saldrán 
con gran riqueza.'' (Génesis, Cap. 15 ver». 
13 y 14): 

Porque Abraham no ha partido una tór-
tola y un palomino, ¿es éste un hecho para 
que se condene a todo un pueblo a la es-
clavitud pbr cuatrocientos años? Y si J eho-
vá los condenó, ¿son por, ventura los egip-
cios responsables de los actos de Dios?, 
para castigarlos según él dice, y por aña• 
didura desposeerlos de sus bienes. 

Además, cuando Jehová sacó a los is-
raelitas de Egipto, no sólo arrancó con sus 
bienes, sino que mató todo primogénito, 
tanto de la taza humana como.  de anima-
les, y ésto todo por el hecho de q' los judíos 
eran sus esclavos. Pero aquí ocurre una 
pregunta: ¿Eran también los judíos escla-
vos de los animales?, y si no lo eran, co-
mo así lo creo. ¿para qué matar sus pri-
mogénitos? Si le preguntamos ésto a un 
doctor en Mitologíe, o bien contesta una 
barbaridad, o vira la espalda como argu-
mento irrefutable. Tampoco creo el que 
todos los egipcios tuvieran en su casa un 
judío por esclavo, porque también los ha-
bría entre éllos que serían esclavos de los 

guiente, trasladando más allá de lo 
observado, de lo vivido, los atributos 
de toda naturaleza gratuitamente 
concedidos a estos hijos de su 
cerebro. 	sERASTIiN FAURE 

(Continuará) 

demás egipcios, y, por lo tanto, tampoco 
veo en éllos culpabilidad para que Dics 
matara sus primogénitos. 

A mí me parece ridículo, que Jeireivá 
matara-el hijo de un mendigo egipcio por-
que como es de suponer, no tendría un is-
raelita. de esclavoey siendo así, ¿por qué 
no respetó los hijos de estos últimos.? SI 
le pregunto a Dios, calla; si a los curas, 
no contestan. 

¿Créis que Faraón se hubiera resistido 
dejar ir a los israelitas? No; Faraón daba 
la libertad a los judíos, pero Jehová endu-
recía el corazón de Faraón, para que éste 
se resistiera y no dejara salir a los israeli-
tas, y de este modo Dios encontraba un 
pretexto para vengarse, y para hacer ver 
como él decía, su» maravillas. Pero a mí 
me parece cele la mejor maravilla q' Jeho-
vá pudo hacer, fué lacar a los judíos de 
Egipto sin causar daño a ninguno, porque 
a quien le está permitido hacer daño sin 
ser dañado, también le estará permitido el 
hacer bien, y ésto era lo que Dios pudo 
hacer, y entonces le llamaríamos una ma-
ravilla , pero de lo contrario, lo que yo 
llamo es un acto bárbaro, digno de un be-
licoso. Digo belicoso, porque su ira no 
termina en los hoinlires, sino que se ex-
tiende hasta vengarse de los mismos ani-
males, que ninguna culpa tenían conque 
Faraón o el diablo se opusiera a loe man-
datos de Jehová. 

Si nos fijamos en el trabajo que desem-
peña el dios de los judíos, veremos, que lo 
primero que nos salta a la imaginación, es 
q' . este dios se parece a un-mal prestidigi-
tador. Este Jehová lo mismo hace del agua 
sangre, como hace piojos del polvo, o lle-
na todo el Egipto de rano», y lo mismo 
apesta los hombres y animales con úlceras 
y cuando todo ésto no le resulta, mande 
una de granizo q' hasta él mismo tiend,le. 

Para que el lector vea hasta qué punto 
llegaba la ignorancia del que escribió la 
Biblia, voy a copiar un versículo, referen-
te a las pestes que Dios mandó sobre 
Egipto. 

'Hubo pues granizo, y fuego mezclado 
con el granizo, tan grande, cual nunca 
hubo en toda la tierra de Egipto desde q' 
fué habitada." .(Éxodo, Cap, 9 vers. 24 

Yo quisiera que esos físicos de sotana iit'ese,  
dijeran el modo cómo se puede sostener el 
agua en estado de granizo cuando está en-
tre el fuego. Todas esas cosas pisarían 
cuando las burras hablaban, pero libera 
es tul revés, porque si meternos granizs en-
tre el fuego, se convierte en agua y en se-
guida se evapora. 

Por lo que se ve, Jehová se ponía cié go 
de ira, y no pechaba de ver que al querer 
duplicar los castigos, mezclando granizo y 
fuego, los reducía, lo que resultaba qm el 
mandar tanto castigo junto estropeaba su 
misma conbinación . Resumiendo pode-
mos decir que Jehová era muy atrasad( 
ciencias físicas, como nos lo demuestre la 
Mezcla que hizo del fuego y el granizo. 

J. MAYO. 
(continuará) 

«En política --pe ha dicho--sólo.hey en 
realidad dos partidos: el que estando en 
el poder quiere mantenerse en él y el que 
no estando quiere a su vez ocuparlo.» 	•se 

La frase tiene una verdad relativa. No 
tiene en cuenta el esfuerzo desinteresado 
de aquellos que, sin codiciar para sí mis-
mos el poder, intentan guiar las masas 
humanas hacia un porvenir mejor. 

La ola del fascismo, que ha inundado 
a Italia, conduciéndola de nuevo a los 
tiempos del rey "Bomba'' ha despertado 
en Francia las esperanzas de los reaccio-
narios.... 

La guerra formidable q' convulsionó al 
Mundo durante cuatro años, multiplican-
do las ruinas y los lutos, rompió al menos 
los cuadros políticos de la vieja Europa. 
Pero, hasta ahora, es la Iglesia quien ha 
sacado el mayor provecho. teniedo hábil-
mente un pie en cada uno de los dos cam-
pos enemigos (en realidad de todo cora-
zón con los imperios centrales. a los que 
favorecía con sus intrigas) ,stateba segura 
de encontrarse entre los vencedores, cua-
lesquiera que ellos fuesen. 

Se ha apoderado de las cenizas de la 
misma Juana de Arco, e la cual hizo que-
mar hace cinco siglos y hoy santifica 
hipócritamense, con el fin detener un 
pretexto para manifestaciones patriótico -
clericales. Ha hecho de la católica Alsacia 
un campo de maniobras contra el espíritu 
laico de Francia. Favorece el reclutamien- 

HACER 



3 	 SAGITARIO 

Cuatro anarquistas españoles bajo la amenaza de extradición 
Las demandas de extradición formuladas por los gobiernos espa-

ñol y. argentino obedecen a móviles políticos 

n 

dr" 

1-11NC  Cr  ESTA_ 
¿En que se diferencía la dictadura de un Primo de Rivera de 

la dictadura del proletariado? 

¿La teoria del Amor Libre conduce al libertinaje a. la mujer 
moderna? 

¿Cual es el primer deber del obrero que trata de emanciparse? 

La revista HISPANIA, de New York, 
ofrece un premio de 25 dólares por el 
mejor trabajo que le remitan acerca de 
cualquiera de estos tres importantes 
temas. El trabajo premiado, (uno de 
cada tema será publicado en el número 
de Marzo, 1927, de dicha revista, pu-
diendo cualquiera contribuir libremen-
te con su parecer. Los trabajos que se 
envíen no deberán exceder de unas 1500 
palabras y estar clarament escritos. Los 
originales deben ser remitidos a J. de 
Borrán, 152 W. 14 St., New York. 

Los compañeros que deseen adquirir 
ejemplares del número en que aparez- 

(Se ruega la reproducción en la prensa obrera) 

      

 

Pro 1:cco y Yanzetti 

 

La Patria y sus Crímenes 

 

   

En los actuales momentos, en q' la plu-
tocracia capitalista de Norte América, 
quiere hincar su garra en las personas de 
dos de los más entusiastas luchadores de 
nuestro ideal, es forzoso y necesario que 
todos,los ti abajadores, que sientan latir co-
razones generosos dentro de sus pechos, 
hagan oir su voz de protesta, para que lle-
gue a los oídos hasta las cavernas palacios 
donde anidan esos bípedos con corazón de 
hienas, q' quieren electrocutar a los com 
pañeros Sacco y Vanzetti. 

Una vez más se hace necesario que los 
camaradas, convencidos, que no temen la 
prisión ni la muerte, organicen mítines y 
huelgas generales en señal de protesta, 
contra el infame proceder de la burguesía 
maldita; porque si hoy permitimos q' se 

lleven cabo este crimen, daremos a com-
prender a nuestro enemigo común, que to-
davía puede tratarnos como esclavos y co-
mo bestias de carga. Demostremos una 
vez más que tenemos dignidad ,somos a-
mantes de la iibetad, y que, al defender a 
aquellos que se hallan en peligro, estamos 
dispuestos a la lucha, y atacamos a la bam-
boleante trilogía, Gobierno. Capital y Cle-
ro, la cual se defiende lanzando sus últi-
mas dentelladas contra los qua tienen la 
desgracia de caer en sus garras. 

Sí; todavía hay mucho quehacer. Lu-
chemos, que el triunfo está al final, los 
cobardes que se queden atrás, y-dejen li-
bre paso a los que vamos hacia la coquis-
ta del progreso, luchando por el completo 
bienestar de la humana especie. Que los 
que no quieran de grado, tendrán que ser 
apartados o suprimidos por fuerza de las 
circunstancias. 

A luchar por la libertad de Sacco y Van-
zetti y de todos los presos por cuestiones 
sociales, que gimen en las bastillas de to-
dos los países del mundo; a luchar, que la 
guerra es a muerte, o triunfa la maldad y 
con élla la trilogía maldita, o triunfan 
LA RAZÓN Y EL DERECHO que están de par-
te de los trabajadores y oprimidos de todo 
el mundo. 

PAN, TIERRA Y LIBERTAD 
POR EL SINDICATO DE AGRICULTORES Y 

CAMPESINOS ' 'PRAXEDIS G. GUERRERO" 
Cúes de Palmas Altas, Municipio Alta- 

mira, Tamps. Enero 5 de 1927 
El Secretario General, 

Fortino Chávez. 
El Secretario del Exterior, 

E. de la O. 

  

El presente trabaio se refiere a un 
caso conocido y publicado por la pren-
sa burguesa, pocos meses después de 
de la conflagración mundial. Es un 
hecha tomado de la vida real, y no de 
la fantástica imaginación eel escritor. 

Cuando la Alemania imperialista in-
vadió a la Francia patriotera y fanáti-
ca sucedió que los alemanes se ena-
moraron de las hembras francesas,oy 
las francesas, de los machos alema-
nes; lo que no es un caso excepcional 
en la vida de los pueblos, puesto que 
la naturaleza no reconoce nacionaai-
dad. 

Mas lo grave, criminal e injusto, 
viene a continuación. 

Un par de estos enamorados origi-
narios de dos naciones enemigas, die-
'ron a luz como fruto de sus relaciones 
amorosas, a un tierno y delicado bebé. 
Mas a pesar de la oropagauda patrio 
tera, la madre, aparentemente, Quedó 
conforme con su suerte y acariciaba 
al producto de sus amores oon el ale-
mán como cualquiera madre cariñosa, 
sin maliciarse siquiera ni por sospecha, 
que dicho niño fuera e hacer instru-
mento de un drama desagradable. 

Pero terminó la guerra, y se retira-
ron de Francia las tropas alemanas, y 
con más furor se siguió propagando 
'en toda Francia el odio contra sus 
enemigos del otro lado del Rhin. La 
madre entonces cambia de parecer, y 
consulta aun sastre vecino suyo. ¿Qué 
hacer con su hijo que fué engendrado 
por un alemán? 

El sastre con esta ensoberbecido y 
con disgusto: «¡Qué barbaridad! Us-
ted tiene un hijo de alemán, ¿y lo con-
serva aún? ¡No, no! Eso no puede 
ser; los alemanes son nuestros más 
grandes enemigos. Sí; acérrimos e-
nemigos y no debemos conservar ni 
huella de ellos, ¡A ese chico hay qué 
hacerlo desaparecer!» 

La madre avergonzada y dominada 
por el patriotismo estúpido, aceptó la 
proposición del sastre, y sin- pérdida 
de tiempo, -de las palabras se fueron a 
los hechos. Ambos decapitaron al ino-
cente bebé, lo hicieron pedazos y lo 
sepultaron en un lugar donde nadie se 
diera cuenta. 

Pero aconteció que cuando se creían 
más seguros de tener oculto su cri-
men, se presentó la policía y los obli-
gó a sacar los restos de la inocente 
víctima. 

Conducidos que fueron ante los Tri-
bunales, quedó plenamente compro-
bado su delito, y con sarcástica y sí-
nica credulidad, confesaron ambos de-
lincuentes que «si lo habían hecho, 
había sido impulsados por su amor a 
la patria, porque sólo exterminando a 
los alemanes y a sus hijos, Francia 
Quedaría fuera de todo peligro. 

Se levantó el sumario correspondien-
te; vino el Jurado, la argumentación 
de la defensa, y después de largas de-
liveraciones, el patriotismo dominó 
tan..hién a los señores jurados, y, son 
beneplácito de la concurrencia, se 
acordó dejar a los dos criminales en 
plena libertad; porque si bien come-
tieron un crimen, lo hicieron domina-
dos por el «santo amor a la patria.» 

Este caso no puede ser más elocuen- 

to de las fuerzas reaccionarias, forma-
das en organizaciones de combate, corno 
la liga que tiene por jefe al general Cast, 1-
nau, célebre sobre todo, por su derrota en 
Morhange. 

Durante este tiempo, la "Acción Fran-
cesa," órgano del frenético León Dan-
det, bate el RECORD de la invectiva de 
la calumnia. El diputado Taittinger, que 
se proclama enemigo del parlamentaris-
mo (¿por qué entonces se sienta en la cá-
mara?) asume la dirección de las juven-
tudes patrióticas, y Giorges Valois fun-
da, al mismo tiempo que el periódico 
"El Nuevo Siglo", un "Fascio" copiado 
del de Mussolini. La única diferencia 
entre las dos bandas terroristas es'que la 
francesa ha adoptado como uniforme una 
camisa azul, mientras que la Italiana 
usa la camisa negra. Por la demás las 
dos están armadas de modo parecido y 
gozan de una mentalidad semejante. 

CARLOS MALATO 

      

Cuatro compañeros españoles: As-
caso, Durruti, Jover y Alamarcha fue-
ron detenidos por la policía francesa 
y acusados en principio de preparar 
un atentado contra el rey de España 
en ocasión de su último viaje a París. 

Junto con ésto fueron también acu-
sados de «asociación de malhechores,» 

La policía española y argentina que-
ría mantener sobre nuestros amigos 
esta última infamante acusación, pero 
en juicio últimamente celebrado ante 
la segunda cámara de lo correccional, 
el juez señor Vilette ha rechazado es-
ta acusación policial por falta de prue 
bas necesarias. 

Nuestros camaradas han sido juzga-
dos por «uso indebido de armas pro-
hibidas e infracción a la ley ( obre los 
extranjeros». Como anarquistas pues 
'y acusados de estos ((delitos)) han com-
parecido delante del tribunal correc-
cional. El veredicto pronunciado por 
el tribunal ha sido el siguiente: Jover 
dos meses de prisión, Alamarcha tres 
meses, Durruti tres meses y Aecaeo 
seis meses de la misma pena. Ante 
estas condenas resulta que estos hom-
bres idealistas, no son aquellos sinies-
tros bandidos que la policía española 
y argentina había señalado en sus no-
tas y atentados, 

Fracasada la policía de estos dos paí-
ses en sus intentos de desprestigio 
acerca de la personalidad de estos 
anarquistas y defraudados por nt ha-
ber podido obtener la complicidad del 
gobierno francés en sus maquiavélicos 
proyectos, recurren ahora a una tra-
ma burda y horrorosa que puede per-
judicar la libertad de los citados ca-
maradas. 

Con un cinismo aterrador, propio de 
los msdios policiales, piden la extra-
dición de Jover, Ascaso, Durruti y Ala 
marcha y comparición ante la »justicia» 
argentina y española. 

Naturalmente esta demanda no pue-
de hacerse bajo consideraciones de or-
den político y • es por ésto que cada 
uno de e-'os hombres es lacueado por 
dicha policía de un crimen de derecho 
común. 

He aquí los crímenes de que son 
acusados: 

Según la policía argentina, Ascaso, 
Durruti y Jover son culpables de ha-
ber asaltado y robado el Barco de San 
Martín. Las pruebas de esta rotula-
ción son ridículas y extremadamente 
lacónicas. Rezan simplemente: «As-
caso, Durruti y Jover pueden muy bien 
ser» los autores del asalto al Banco de 
San Martín», ni más ni menos. Ante 
esto cabe preguntar: ¿Son estas prue-
bas suficientes para justificar una ex-
tradición? 

Hay otro extremo interesante que 
quizá ignore el gobierno fracés. Se-
guidamente a la detención en París 
de estos anarquistas españoles la po-
licía argentina hizo prender en Buenos 
Aires una docena de supuestos cóm-
plices que pasados unos días fueron 
puestos en libertad. 	 ( 

Como es natural la represión fué 
ejercida únicamente cobre los medios 
libertarios. Tanto es así que «Críti-
ca» uno de los mayores periódicos ar-
gentinos publicó en el número de 7 del 
último: 

«No nos merece crédito alguno el 
rumor propalado por la policía. El 
pretendido complot obedece a una ma-
quinación policiaca, corolario de unas 
misteriosas conferencias tenidas estos 
últimos días. 

Queremos dejar al descubierto los 
hilos de una trama habilmente fabri-
cada para provocar la persecución de 
unos hombres conocidos por sus ideas 
abanzadas». 

Pero hay algo más importante que 
provocaría la risa si. en todo esto no 
asomara la tragedia. El Jefe de la 
policía argentina ha hecho declaracio- 

te, que sin entrar en detalladas ex - 
plicacionea. se  puede comprender lo 
que significa la Patria y sus crímenes, 
que no son más que el odio engendra-
do desde tiempos inmemoriales, por la 
incultura de nuestros antepasados, y 
ahora sostenida por nuestros gobier-
nos déspotas y tiranos. 

s. VEGA.  

nes personales a la prensa, diciendo: 
«Que ante la falta de pruebas es 

probable que.el gobierno francés re-
chazará la demanda de extradición. 

Pero que confía que debido a las 
buenas amistades que unen a aquel 
gobierno non el de ra Argentina se es-
pera que consentirá y dará su asenti-
miento ya que nosotros estamos cis-
puestos a obrar con justa reciproci-
dad». 

Esta declaración ha sido publicada 
en «Crítica» de 7 de Julio. 

He aquí ahora lo que dice España 
para justificar la demanda de extra-
dición de sus enemigos políticos de 
más o menos notoriedad. 

Alamsrcha es uno de los autores del 
asesinato del verdugo de Barcelona. 
No obstante este camarada durante 
aquellos días se hallaba preso en Es-
paña a causa precisamente de su acti-
vidad política. 

Pueden dar prueba de ésto los abo-
gados Berthon y Torres. 

Ascsso está acusado de ser uso de 
los autores del atentado al Centena' 
Soldevila de Zaragoza, alma de la reac-
ción y del maquiavelismo jesuítico de 
aquella nación;  pero las pruebas son 
tan imprecisas y tan infundadas 'que 
han provocado en todo el mundo pro-
testas unánimes a raíz de la condena 
de muerte que pesa sobre Rafael 'l'o-
trés Escartín acwado también c.on 
Ascaso de dicho asesinato. En el jui-
cio celebrado un sobrino del Cardenal 
reconoció como inocentes a Ascartín y 
Ascaso y ocusaba directamente al alto 
clero como responsable de esta muerte 
por odios y rivalidades entre él y su 
tío. 

Durruti que ha confesado noble y 
valientemente de haber querido se-
cuestrar al rey de España, está recla-
mado por el asalto a la sucursal del 
Banco de España, en Guijón. Mas la 
verdadera «razón de estado» es grose-
ramente ocultada. Dui ruti puede pro-
bar y probará que en el momento del 
asalto al mencionado Banco estaba en 
Francia trabajando. El gobierno fran-
cés debe exigir pruebas verídicas y no 
debe escuchar las simples afirmacio 
nes basadas sobre falsas acusaciones 
policiacas. 

Los régimenes españoles y argenti-
nos emplean el máximo de seguridad 
para todo lo que represente unta opo-
sieión a su sistema de gobierno. Los 
anarquistas en estos países están al 
margen de la ley. 

Nosotros creernos aue la opinión pú-
blica de un pueblo libre como el de 
Francia, adonde los proscritos por opi-
nión han venido a buscar un refugio, 
se levantará rebelde ante 'la trágica 
situación de estos hombres que de un 
momento a otro pueden ser enviados 
y entregados en manos de sus verdu-
gos. 

En nombre del derecho de asilo nos-
otros creemos que los hombres de 
buena voluntad nos prestarán su apo-
yo decidilo con el fin de salvar a es-
tos idealistas del absurdo sanguinario 
de las dictaduras y de los gobiernos 
reaccionarios, que hacer. de la perse-
cución un sistema en los elementos 
revolucionarios. 

Los momentos abrevian. Es cues-
tión de días, de horas, de minutos qui- 
zá. 	Si no acudimos prontamente, ma- 
ñana puede ser tarde. 

Es por ésto que «El Comité Interna-
cional de Defensa Anarquista» pide a 
todos con interés que se organicen 
mítines de protesta, Manifestaciones 
vigorosas de repudio a la obra policia-
ca. Que nuestra voz sea oída desde 
los últimos rincones del mundo, en-
viando telegramas de protesta al go-
bierno francés, reclamando la libertad 
de estos anarquistas arbitrariamente 
detenidos y a disposición de las policías 
española y argentina. 

EL Costra. I. DE DEFENSA ANARQUISTA. 

París, Octubre de 1926. 

El grupo editor de «Sagitario» suplica 
a todos los lectores de este defensor de 
los. oprimidos, nos remitan al Apartado 
N9 11, Cecilia, Tamaulipas, listes de 
compañeros y compañeras que simpati-
cen con la propaganda; cuidando•de es 
cribir con claridad nombres ydirécciones, 

can dichos trabajos, (juntamente con 
otro material de sumo interés y utilidad) 
deberán hacer sus pedidos por adelan-
tado, enviando 25 centavos por cada 
ejemplar que deseen. Se debe notar 9ue 
HISPANIA no acepta donaciones por 
ningún concepto ni autoriza colectas 
para élla. Los que quieran contribuir 
a su sostenimiento y difusión deberán 
hacerlo a base de suscripción. La sus-
cripción a esta revista mensual es: 
por un año, en Estados Unidos, $2.50. 
En los demás países, $2.00. 	Los 
envíos deben hacerse a HISPANIA, 
152 W. 14 St., New York, E. U. A. 



Que enseñan con un estilo sencillo y 
claro el medio de acabar de una vez por 
todas con este sistema de injusticias, 
de oprobio y de vergüenza para el sér 
humano. La lectura de estas obres o-
rienta el criterio de los explotados, a-
firma sus convicciones y los ;repara pa. 
ra la gran batalla que está en prepa-
ración, del pobre contra el rico, del ex-
plotador contra el explotado, la bata-
lla más formidable que registrará la 
historia de los oprimidos. Ilustrar el 
cerebro es alimentarlo y darle fuerza, 
a fin de adquirir personalidad propia 
y no servir de ciegos instrumentos de 
loe políticos que suelen colarse hábil-
mente entre los obreros para desviar 
sus justos anhelos de emancipación. 

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

Semilla Libertaria; hermosa re,, 
emanación de artículos de orienta- V 
ción libertaria, 2 tomos..... ....1.00 

Sembrando Ideas: Historietas / 
relacionadas con las condiciones 
sociales en México 	  30 

Tierra y Libertad: Drama Re- 
volucionario y de actualidad .... 	25 

Verdugos y Víctimas, drama re- 
volucionario y de actualidad 	 30 

Rayos de Luz, diálogos relacio 
nados con las condiciones socias- 
les de México 	30' 

Epistolario Revolucionario e In-
timo, tres tomos a 30c cada ramal/ 90 

«Praxedis G. Guerrero», artícu-
los literarios y de combate; pen-
samientos, crónicas revoluciona- 
rias, etc  	50 

Miguel Bakunin, esbozo biográ- 
fico por Max Nettlau 	 15 

Los Anarquistas y la Reacción 
contemporánea, por D. Abad de 
Santillán    	15 

Marx y el Anarquismo, por Ro- 
dolfo Rocker 	  10 

Ricardo Flores Magón, Apóstol 
de la Revolución Social Mexicana, 
por Diego Abad de Santillán. 	 5 

Tribuna Roja, contiene los dis- 
cursos de Ricardo Flores Magón 	 3 

Dirigirse a Nicolás T. Bernal, Apar 
tado Postal 1563, México, D. F. 

ADEMAS, se pueden obtene 
por nuestro conducto las obras sigui 
entes de conocidos y reputados escri-
tores, teniendo cuidado de de agregar 
a su valor, de cuatro a ocho centavos 
para pago de porte. 	 s 

Ideario de Ricardo Mella 	 2.0 
El Anarquismo en el Movimien-

to Obrero, por D. A. de Santillán. 8 
Los Anarquistas por Lombroso 

y refutación de Ricardo Mella 	 1,0 
La Podredumbre Parlamenta- 

ria, por Sebastián Faure 	 " 	15 
Los crímenes de Dios, por Se- 

bastián Faure 	 a 	1 
La Anarquía Ante los Tribuna- 

les, por P. Cori  	31  
Demostración de la Inexistencia 

de Dios, por el Dr. Julio Garret.. 21  

Sacerdote y juez represen tan a lo:  
ojos de la clase ignorante, crédula, 
sunerticiosa, algo sagrado, incompre 
sible, misterioso; algo por encima d 
la naturaleza; algo extrahumano, co 
locada más allá de nuestras pequeñas 
miserias, de nuestros desfallecimien-
tos, de nuestras! faltas y de nuestros‘k;:-. 
errores. 	 s. FAURE 

lAy del que crea apaciguar a los lo-
bos y a los chacales implorando su cle-
mencia! 

SAGITARIO 4 
. • , 

Un IlamaraiO1113 a íos' 
liablidoros 

,Hasta cuándo S( llegará el día en que 
tamos-entendernos y a rrekitar al ene-
go el bienestar que nos ha robado por 
dio de ese derecho de la propiedad 
varia? 
sabido es que la propiedad es•un robo, 
por lo tanto, la causa de la miseria; y 
le urgente necesidad - acabar con tal sis-
ea, lo cual se consigue-por medio de la 
;ión. La práctica nos ha demostrado 
e con teoríaS no se adelanta, el capita-
:a né cede. Es necesaria la fuerza btu-
porque el perro guadián del capital, 

e es el gobierno, inntrde. Y (ligo que 
necesaria la fuerza bruta, porque así se 
e trata, y por medio de élla se nos ha sO• 
4ido por mucho tiempo, siendo una mi-
ría nuestros opresores. Luego enton-
i debemos aplicarles la misma medicina 
mino formamos mayoría, chi ro está que 
ncereinos. 	Es una vergüenza que el 
bajc de hcy lo dejemos para Mañana, 
decir, lo que debemos hacer nosotros se 
dejemos a nuestros hijos. 
No, camaradas, ya es tiempo de tirar el 
igo y no seguir como borregos. Dijo 
.axedis G. Guerrero; "Vivir para ser li-
es, o morir para dejar de ser esclavos." 
Escuchad, hermanos: Había un rico, 

.niasiado rico, que comenzó a vender sus 
tereses Reunió la caballada, la mula-
, la burrada, las chivas, los borregos y 
s litieirsa. Primero vendió las chivas, y 
s huyes oyendo; enseguida vendió la 
;Imitada, y los bueyes oyendo; vendió las 
.ulas y los bueyes oyendo. Y para no 
insanos con este cueto del rico vendien-
D y los bueyes oyendo, airé que hay oler-

semejanza con lo que nos está pagando a 
'a trabajadores. Vemos que en Cuba aho- 
iron a un trabajador echándolo a la bahía 
espués de haberle amarrado una barra de 
erro en los pies; en Estados Unidos se a- 
?sitia al trabajador: en Rusia se le des-
erra,. y nosotros oyendo; en España se le 
»cartela, en México se le encarcela y se 
rompen las huelgas, y nosotros como los 

ueyes, no más oyendo. 
No, compañeros, no hay q' seguir oyen- 

.o. 	Los hechos narrados nos impulsan ya 
la acción evolucionada; pero una revo-

ación que debe llevar un punto de vista:' 
I derrumbamiento de la trilogía maldita 
cm puesta del Gobierno, Capital y Clero, 
- por ende, la propiedad privada que pa-
e a ser propiedad de todos. Los obreros 
°mando las industrias en provecho de to-
los éllos; los campesinos tomando la tierra 
implementos de labranza, todo en pro-

:echo de los mismos. Una vez estando 
, n esta forma, pasamos a lo que sigue. 

Como ambos productores necesitamos 
'os productos de unos y de otros, enton.L 
;es estableceremos el intercambio. 	El 
sro y la plata loa arrojaremos al muladar 

es que no sirven para otra cosa; porque 
viendo bien las cosae,. el dinero no sirve 
más que para cometer crímenes, y lo que 
no sirve, que no estorve. Pero- para lle-
var a cabo ésto, necesitamos quitarnos de 
encima el yo personal, el egoísrrio, y cas-
tigar el amor propio para salir a extender 
la propaganda organizadora; y si no lo ha• 
ternos, claro es que nos gusta estar como 
los büeyes, oyendo. 

Quizá alguien exclame: "ésto es impa-s 
sible de hacerse; no tenemos armas, no te-
nemos dinero. Yo diré a éstos que se les 
cierra el mundo: las armas y demás, las 
tienen nuestros enemigos, y hay que qui-
tar a dilos todo lo que necesitamos. 

Trabajadores: Ya es tiempo que nos fi-
jemes que al quitar a un monigote de Pre-
sidente para poner a otro en su lugar, 
siempre nos sale el tiro por la culata. Ya 
DO debemos creernos de los políticos, por-
que no habrá un gobierno que haga la fe-
licidad de los pueblos. Esta vendrá el día 
que nos pongamos de acuerdo todos los 
oprimidos y nos, quitemos de encima a los 
que nos explotan y tiranizan. 

P. López REYNA. 

COLECTA 
Hecha por el compañero Lucio Vázquez 

y remitida por J. Zapata [el 4 de Enero] 
al Comité internacional de Defensa Anar-
quista, residente en París.. para ayudar a 
los perseguidos españoles Ascaso. Durru• 
ti, Jover y Ala marchá actualmente presos 
en una de las Bastillas Francesas, acusa-
dos de, supuestos delitos por los esbirros al 
servicio del capitalismo. 

L. Vázquez, 50c; L. Fernández, 40c 
I. Rivas, 50c; M. Flores, 25c; Esteban 
Méndez, 20c; M. Turrubiates, 25c; G- 

20c; M. Jurado, 20c; G.Caetillo, 20c; 

Nuevo Crup_ 
El día 9 de Enero del presente año se 

organizó en Edinburg, Texas, un grupo 
de hombres y mujeres, con el sano pro-
pósito de luchar por la difusión de les 
naevas ideas, las únicas que señalan el 
w rdadero camino de igualdad, libertad 
amor y justicia para todos los habitan-
tes de la tierra. Entre los acuerdos 
tenidos figura una enérgica Protesta 
contra el crimen judicial que la burgue-
sía del "dollar" pretende llevar a cabo 
contra dos hombres inocentes, Nicolás 
Sacco y Vartolomé Vanzetti, achacán-
doles crímenes que nunca han cometido 
con el perverso fin de hacerlos desapa-
recer, por odio a las ideas de libertad 
y justicia que propapban entre los que 
sufren toda clase de privaciones. En-
tre los fundadores del grupo libertario 
figura e! entusiasta compañero Eduar-
do Guzmán, Apartado Postal 883, Edin-
burg, Texas. 

SOBRE LA CATASTROFE DE 
INCENDIO EN EL BARCO 

(ESSEX ISLES) 

¿Quién fué el causante de la catás-
trofe del Barco de la Compañía petro- 
lera "El Aguila", "Essex 	in- 
cendiado con fecha 13 de los corrientes? 

Nos preguntamos unos a otros, pero 
nadie acierta a contestar, porque na-
die sabe la verdad y todas son conje-
turas y suposiciones personales; pues 
ni los trabajadores mismos que presen-
ciaron el momento álgido de la siniestra 
tragedia, a bardo de dicho barco, saben 
contestar a tal pregunta, Los  comen-
tarios menudean, y las opiniones se 
entrelazan y cruzan, pero ninguno a-
cierta a denunciar al culpable. 

La justicia [injusta] es la primera 
que investiga, y lleno cuartillas de pa-
pel, anotando datos, tomando declara-
ciones, investigando huellas y carean-
do a los testigos presehci .les; pero por 
más papel que emborrone y por más 
investigaciones qne haga, nunca logra 
encontrar a los culpables; y los culpa- 
bles se están riendo sarcásticamente 
de las víctimas y de la justicia; se es-
tán burlando descaradamente del dolor 
de las viudas y de la indigencia de los 
huérfanos; para éllos no existe el sen-
timiento humanitario ni el remordi-
miento de los males causados a sus víc-
timas; para éllos vale más un Buil dog 
o un Caballo de carrera que la vida de 
un proletario. 

Y me preguntaréis, entre tanto, 
¿quiénes son esos culpables que ríen y 
se burlan de! Trabajad..r? Esas hienas 
sia corazón, son vuestros sespetables 
"Patrones". Sí, son éllos los que mar-
can vuestro valor y señalan vuestro 
precio en el mercado de las especula-
ciones, y éllos también fueron los cul-
pables de la catástrofe del "Essex Is-
las"; porque la avaricia del oro los em-
puja a emplear brazos baratbs y gente.  
que se ofrezca para desempeñar traba-
jos delicados y costosos a precios bajos, 
aunque corran el peligro de cambiar su 
pellejo por un mendrugo de pan; pues 
al fin y al cabo la gente se tropiesa por 
encontrar trabajo, y la fuerza muscular 
se consigue a cualquier precio. 

Sí. la fuerza muscular está en deca-
dencia, porque es una mercancía que 
aumenta y a la vez forcejea por intro-
ducirse en el mercado de bis especula-
ciones; y mientras ésto suceda, todas 
las catástrofes y todas las calamidades 
vendrán a diezmar las vidas jóvenes y 
vigorosas de los proletarios. Por esta 
causa se perdieron en el accidenté del 
Barco petrolero "Essex Irles" cerca de 
cuarenta vidas proletarias, quedando 
el dolor y 14 miseria esparcidos entre 
los deudos de los desaparecidos. ¿Quién 
recompensa este dolor y estas vidas 
Perdidas. ¿Acaso unas cuántas mone-
das pueden reponer el valor de las vi-
das perdidas? No, camaradas, nuestro 
deberes, buscar la manera de poner un 
hasta aquí, a las conveniencias de los 
poderosos, y a la miserias y sufrimi-
entos de los proletarios. a. VEGA. 

Do Nuestra Corrogiandollcia 
Compañeros de "Sagitario": SALUD. 
Confirmo mi anterior carta y nueva • 

mente os encarecemos nos remitan 30 
ejemplares de vuestro vocero cada vez 
que salga a luz. En este país, compae 
ñeros, los poquitos que luchamos en pro 
de nuestra querida «Acracia», desde 
largo tiempo ya venimos siendo objeto 
de la más encarnizada y sistemática 
persecución por parte de nuestros eter-
nos enemigos: Capital y Autoridad. 
No se nos permiten reuniones, no se nos 
consiente sacar una publicación donde 
poder defender y propagar nuestro su-
blime Ideal de human redención; y co-
mo biendescubren el domicilio de un 
compañero, es éste preso, y después de 
varios' meses de cárcel, es expulsado 
para su país de origen por «indeseable». 
Con estas medidas Mussolinistas pre-
tenden estos negreros acabar en el Bra- 
sil con las ideas libertarias. 	Absurda 
pretención la de éstos encubiertos ca-
níbales! Es a base de sacrificios, dolor, 
miseria y hambre, que hemos adquiri-
do nuestra sólida convicción de anar-
quistas, y por nada ni por nadie deja-
remoskl e luchar un sólo momento mien-
tras halla en nuestro cuerpo un hálito 
de vida y quede en pie un prejuicio. 

Hagan el favor de comunicar de nu- 
estra Darte a todos los grupos de cama-
radas que sepáis que en México sostie- 
nen publicaciones, nuestros deseos de 
relacionarnos, así corno recibir toda 
clase de propaganda Ácrata. 

Sin otra cosa por ahora, Salud y Anar-
quía os desea. Por el grupo libertario 
«R. S.» 	 SANTOS LOPEZ 

Dirección: Correo Apartado 31, San 
Pauló. Brasil. 

A DMIN ISTRAC ION 
Lucio:Vázquez, 30c; Román González, 

2. 25; Perfectu López, 70c; M. Ortega, 
25c; Francisco Vega, 1.00; Lamberto 
earibay, 3.00; Agrupación Agraria por 
conducto de M. H. Zúñiga, b. 00; Faus-
tino Mesillas, 50c; Eugenio Aguiñaga, 
50c; Gregorio Martínez, 50c; Simón Ra-
mírez, 20e; José Sánchez, 25c; Francis-
co de la Rosa, 15c; Pedro Dávila, 25c; 
Manuel Guerrero. 25c; Anestesio Gar-
ete, 1,00; A Guede. -18.60; Pedro II. Or-
tiz (Carta recibida sin dirección y sin 
firma), 1.00; Ricardo 0:ero, 20c; Sal-
vador Medran', 2.20; L G. Salas, 3.00; 
Dolores Villanueva, 2.00; Félix Villa-
nueva, 2.00; Román Rodríguez, 50c; 
Comunidad de Agricultores, 60c; M. 
Solís, 15c; María Alvarez, 50c; Crescen-
cio García, 10c; B. C. Monroy, 1.00; 
Lucio García, 10c; Vicente Reyes, 10c; 
Eutimio de Jesús, 20c; Sebastian de Je-
sús, 20c; Prdro de Jesús, 30c; Pedro 
Velázquez, 1.00; Santiago Torres, 2.40 
Gaseas Lozoya, 1.50; Patricio Flores, 
50c; Blas Sifuentes, 50c; Ignacio Ga-
llegos, 30c; Francisco García, 50c; Ber-
nardo Ramírez; - 1.00; Apolonio Luna, 
20c., Adelaido Moreno, 1.00; C. R. Oroz. 
co, 1 00; Ricarde Cabrera. 10c; Santia-
go Cabrera, 30c; Eduardo Guzmáis, 2.00 
Hipólito Landeros, 2.00; J. Concepción 
Rocha, 1.00; Angel López, 1.00; Uno 
del Barco, 2.00; Hipólato Pifia. 60c; Si-
món Guerrero, 45c; Secundino Pez, 2.00 
Trinidad López, 2.30; Ireneo Vázquez 
por el Grupo • 'Tierra y Liberta I", 7.50; 

Total  • $80.60. 
SALIDAS 

Papel 23.00; Apartado Pasta], 6.00; 
Porte del Nº 31, 4.76; Estampillas, 3.80; 
Luz, 7.20; Gastos menores, 2.85. 

Total 	$47.51. 
RESUMEN 

Suman las Entradas 	 $80 . 60 
Suman las Salidas 	 $47.51 
Para tipo imprenta "Sagitario"  $33.09 

INDACATORI A 

INQUIETUDES 
Con el nombre de "Inquietudes" 

acaba de aparecer en Nueva York una 
bien escrita revista llena de sanos pro-
pósitos y generosos entusiasmos para 
cooPet ar en la grande obra emacipado- 
ra. 	"Sagitario" le da la bienvenida y 
desde esta apartado rincón del planeta 
le envía su fraternal saludo. Es lectu-
ra q' no debe faltar en donde quieraq' 
halla oprimidos y en los hogares de to-
doa los explotados. Les lectores de«Sagi 
tario" que se encuentren en condicio-
nes de impulsar con su ayuda moral y 
pecuniaria a 'esa importante publica-
ción mensual, cooperarán al mismo 
tiempo al acercamiento de su propia li-
beración.  

Direeeión: "Inquietudes", Box 486, 
Madison Square Station, New York 
City, E. U. A. 

libros do propaganda idúolózica 

B. Olvera, 20c; J. Navarro, 20c; R. Goa.  
zález, 5Cc; L. G. Rivas, 20c; A. Castíllo-
30c; J. Gómez, 25c; J. Rodríguez, 20c; 
S. Flores;20c; S. Rodríguez, 20c; A. Bus-
tamante, 20c; J. Aguilar, 25c: J. Camar-
go, 50c; F. Flores, 20c: F. Rodríguez, 50c; 
Trinidad López, 30c; J. Rodríguez, 30c; 	El claustro, como el cuartel, son las 
B. Luna. 30c; P. Ortega, 30c; J. Zapata, fosas donde se sepulta todo sentimien- 

1 50c; 	 Total... .$8.30 	. te humanitario. 

Antonio Guede, cuya dirección es: 
Box 7, W. Station, Scranton, Pa., E. U. 
A. desea saber el paradero de José Ro-
dríguez Blanco, hijo de José Rodríguez 
Montero y de Agapita Blanco Rodrí-
guez, naturales de Puebla de Sanabria, 
Provincia de Zamora, España. Hace 
tres años salió (el 5 de Febrero,) de 
Río Janeiro, en donde estaba trabajan-
do en una Compañía Americana y dicho 
compañero se embarcó co rumbo a Eu-
ropa; se desea saber su paradero para 
comunicarle asuntos de importancia, 


