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i Cuan ridículo 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 

Editor y jdnúnistrador Grupo •i'llernianos Bojos" 
a-,wcntcaz-: 	cl r.c; 	t_a cS. r-2 	-v. o 1 	t 	i 

Subscripción 

Nº 33. II Epoca 

Caros son los afeátos de la fa-
milia; pero loe hombres que no 
tengan el valor suficiente para 
déeligaree de éilos cuando así 
conviene a las ideas que snsten-
tan, no deben afiliarse a las gran- 
des causas. 	snsiÉ FOLA IGÚRBIDE 
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hegiStratio cuino artículo de Segunda Clase (Primer. 
grupo) con fecha SO de Octubre Je 1924. S, gundo ves. 

CáMl1d1110 lin 1011110110" 
Con fecha 10 de Fe5rero aprereció. en 

el diario «La Protesta» de Monterrey, 
Nuevo León, un artículo co, el nombre 
de «Comentario firmado por Mario S. 
Martínez El comentario se- refiere a un 
pequeño artículo titulado «La Huelga de 
'alécanicos« publicado en el número 32 de 
«Sagitario», censurando la incorrecta ac-
titud asumida por las Asociaciones ferro-
carrileras frente a la huelga de su» com-
afieros. Decía yo fresas como éstas: 

a-« Y quienes tienen más cuipa en este con-
flicto, son las demás Asociaciones forros- 
carrileras cuya actitud pasiva 	cobarde 
frente a sus compañeras q' luchan deses-
peradamente contra el enemigo común, 
es altamente criminal.» Y terminé con 
un pensamiento de Praxedis G. Guerre-
ro, que encierra una gran verdad:. «La 
libertad no se alcanza llevando puesto el 
freno de la legalidad.» 

Por falta de espacio pasamos por alto 
el aran número de falsedades y 
iras confesiones que La ntiene el Comen-
tario de Martínez, y para no hacer más 
largo este artículo, sólo no; contentamos 
con publicarlo íntegro, subrayando algu-
nas palabras más notables del autor. Lo 
que Vd entre paréntisis tarilbien es cola-
boración reía. 

Dice Martínez: 
«Hasta aquí el párrafo en cuestión, y 

como comentario a él sólo podernos reto--
nocer la razón que descubrimos en sus 
frasea sin dejar de advertir la realidad 
que nos establece, pero téngase els cuen-
ta que la Psicología humana, no perfec-
c iona costumbres, por existir nivnaesercla. 
de criterios y si hemos adoptado la PRU—
DENCIA,'él10 se debe al grado de RESIGNA.. 
CIÓN que nos hemos impuesto esperando 
con eactisircia'se llegue a solucionar el 
conflicto a que atintinios. 

«Las doctrinas • Socialistas, son muy 
distintas a las anarquistas, pues mfen-
tras ellas procuran Solucionar sus asun-
tos por el terror o la fuerza, las Socialis-
tas no se apartan de lo más lógico (aquí,  
Martínez se cree socialista, y según él, lo 
unís lógico según las doctrinas socialistas 
es adoptar la «prudencia», esperar con 
«paciencia» y sufrir con «resignación» lo 
que los sanos resuelvan hacer con los tra-
bajadorea),_ que 83 el mejoramiento y 
NUNCA recurren a los MEDIOS EXTREMOS 
dado que los de igual condición se incli-
nan a la q' razón asiste a toda causa justa.» 

Estamos luchando contra esta sistema 
de injusticias desde hace ya un gran nú-
mero de años, y a pesar de la razón que 
asiste a causa tan justa y hütnana como 
es 18..0 los explotados, todavía estamos 
espere y espere que se inclinen a élla los 
de igual condición 	 

Continúa Martínez: 
Efectivamente,- los fines de esta con-

tienda legal, no han alcanzado el éxito, 
por falta de Solidaridad pues si el adagio 
vulgar nos dice que «de la Unión nace la 
fuerza» esa fuerza existe ya pero misas 
HABER ALGUNA CAUSA que imposibilita su 
efectos. fi 

Existe, sí, esa causa que finge descono-
cer Martínez.; esa causa es lo que en'eir-
pañol y en todos los idiomas se conoce 
con el nombre de MIEDO, engendrador de 
todas las cobardías. 

«Es de deseadse que así como nos lo 
indica nuestro estimable colega, suceda, 
pues téngase presenté que las ACTITUDES 
FIRMES Y NOBLES son las lie las personas 
que tienen seguridad en el éxito, por lo 
que quizá no lleguemos a variar de la 
que nos hemos trazado.» 

Son tan faltas de verdad las desaliña-
das frases de Martínez que podríamos 
decir también que Mussolini, Primo de 
Rivera, Gerardo Machado y Juan Vicen-
te Gómez, tienen seguridad en el éxito 
para tiranizar y oprimir a los pueblos de 
los países que gobiernanams actitudes 
son firmes, y según éllos, también son 
nobles, por lo que quizá no lleguen a va-
riar de la conducta que so han trazado 
hasta que una bala caritativa ponga, fin  

a sus excesos. 
«A toda la Nación queremos demostrar • 

la pureza de nuestro pedimento para que-
ella misma justifique nuestra actitud y 
que la PASIVIDAD nuestra no es originada 
por el TEMOR, sino por el RESPETO a las le-
yes que nos rigen sancionadas por NUES—

TROS representantes en los Cámaras (re-
presentantes de la burguesía), y a las 
autoridades en funciones, de quienes es-
peramos su mediación (los obreros de 
Minatitlán conservan «gratos» recuerdos. 
de la mediación de las autoridades 4,n - 
funciones) a fin de que los ENCARGADOS 
de estorsionarnos cesen en sus inicuos 
propósitos, concediéndonos lo que pedir 
mos.» 

Ese respeto aja ley a que ee refiere 
Martínez,-es resultado da temor infun-
dido por el ju-ez, el garroté del gendarme,-
la cárcel o elrpatibulo, origen de esa pa. 
sividad eschivizadora ante las autorida-
des en funcionée, entre quienes figura el 
arrogante ministro de Industria y. Co-
merció Luis N. Morones, uno de los en- • 
cargados de eetorsionar a los obreros y de 
quien esperan su mediación los mismos 
fer rocarrileros para solucionar el conflic-
to.. i Candidez de niños confiarle al ene-
migo la eolución de un conflicto que só-
lo a los trabajadores corresponde resol-
ver! 

«Agradecemos el horizonte que nos se-
nidal, pero lo dejamos sujeto a la opinión 
lalblica para que S6, forme-  el juicio que 
cu sensatez le dicte.—Mario S. Marti-
llee.»  

A pesar de ser la huelga uno de los re-
cursos extremos a q' recurren los obreros 
n contra de la insaciable codicia de sus a-.• 

uos, y a pesar también de q' en elite. lucha 
litre el capital y el trabajo, taíno los 

:apitalistas carrio-el gobierno, atropellan, 
nearcelan y asesinan diariamente a los 

trabajadores, Mario S. Martínez todavía.  
. conseja más prudencia, más paciencia 
y más res'gnación a los explotados es-
clavos de salario, cuando lo raes se ne-
cesita es levantar los puños .cuando me-
nos en son de protesta sobre los rostros' 
de sus-verdugos. La prudencia, la 
ciencia y la resignación podrán ser Una 
virtud para los inconscientes o para las 
lanudos que esperan la recompensa de 
su= privaciones y sufrimientos para dee-
pués de la muerte, pero no para hombres 
y mujeretlf inteligentes que llevan en. 
su pecho y en su cerebro un,' corazón y 
un ideal de felicidad para todos los se-
res humanos. 

En cuanto al terror y la fu rza, ace 
tualinente, son los BITIOS y el gobierne_ 
mismos quienes los imponen. al pueblo. 
Lanzamientos y encarcelamientos, ase-
sinatos y fusilamientos, ley fuga, son 
hechos muy comunes en todas partes y 
donde quiera que hay. ricos y pobres.. 
Y los que se encuenteon en el poder por 
medió' del terror y la fuerza, no vendrán 
abajo sino por medio del terror y la fuer-
za. 

Fué por medio del terror y la fuerza 
corno fué destruida el 14 de Julio aquellk 
odiosa fortaleza que se llamó la Bastilla, 
y por medio del temor y. la fuerza cayó 
Luis XVI del trono de Francia al triunfo 
de la revolución que proclamó los dere-
chos del hombre; por medio del terror y 
la fuerza también cayó Nicolás II del 
trono de Rusia, y por medio del terror y 
la fuerza fué derrocado el tirano Porfirio 
Díaz después de su largo período presi- 
dencial que duró 35 años. Sólo por el 
terror y la fuerza caen todas las tiranías 
por más poderbsas que se considereri. 
Pero el terror y la fuerza, única medici-
na para todos los tiranos, sólo las usan 
los hombres que desean ser libres, no los 
que predican la prudencia, la paciencia 
y la resignación a los gire han gastado 
su vida bajo el yugo de la explotación y 
la miseria. 	LIBRADO RIVERA... 

Subcríbete •a 'Sagitario" que es tu 
defensor y amigo. 

RUSOS 
La vanguardia revolucionaria del pro-

letariado internacional, anarquistas y 
sindicalistas, saben-ya de mucho tiempo 
cuál es la verdadera situación de Rusia, 
y, en particular, la de los hijos del pro-
letariado revolucionario que se consagra-
ron enteramente a la causa de la revolu 
ción social. 

Durante los años de la 'dictadura sol-
chevique una parte de estos prerretarios 
revolucionarios fué mandada fusilen pos 

,el poder bolchevique (Totieka) o aprisio- 

:"Edast.- 
 

a. 'conducta criminal del,  gobierno 
bolchevique, justificada con nifftivos co-
:no el de la «defensa líe la revolución», 
nenes, en realidad, más que una lucha 

«abierta contra las tendencias de izquier-
da de la clase obrera y campesina, al solo 
fin de permitir el desarrollo de esa espe-
cie de capitalisinD que loa anarquistas, 
con razón, denominan «capitalismo de 
Estado» y cuya expresión última es la 
Nep. ( llueva política económica). 	- 

Millares de anarquistas rusos que lu-
charon por la revolución social desde la 
primera revolución rusa y hasta el últi-
mo momento han permanecido fieles al 
gran ideal de la liberación de la clase 
trabajadora, son martirizados por los 
bolcheviques en los numerosos presidios 
y campos de concentración. 

Tan sólo por haber profesado las ideas 
anarquistas, muchos de ellos fueron con-
denados a largo tiempo de prisión y, des-
pués de haber descontado su pena, fue-
ron nuevamente arrestados y recluidos 
en prisión, y así repentinamente, sin me-
diar ninguna forma de juicio. . 

Tal es el caso del compañero A. Barón, 
a quien sólo se le imputa mantener co-
rresponde:10a con compañeros del exte-
rior. Otro caso es el de un compañero 
aprisionado sólarnente porque recibió del 
exterior un socorro de cinco dólares. Al 
samarada Roubinschik se le ha prolon-
gado el tiempo de prisión por haber he-
cho una protesta escrita contra loe trata-
mientes de que se lé hace objeto en la 
cárcd. En todo caso, un anarquista, 
una vez cumplida FM condena, es puesto 
a disposición de la Tullece, la cual lo de-
porta a los mes apartados lugares de la 
Siberia, del Turkestán, del n'irle don 
deja desocupación reina y, en conse-
cuencia, la más negra miseria, y donde, 
a veces, también aguarda la narrarte a 
nuestros compañeros. 

'A todo átese añade, además, la cir-
cunstancia de que los compefieros encare 
celados son a menudo apaleados y tortu-
rados física y moralmente. (Nuestra 
compañera Gausdovskaia fué puesta en 
una celda con varias hombres detenidos 
por delitos comunes). 
• En tales condiciones, no -les queda a 

nuestros compañeros, como medio de pro 
testa, más que las huelgas de hambre, 
que duran 10, 15. y 20 días antes de que 
les sea concedido cuanto está en su dere- 
cho. En el campo de concentración de 
PertornnOk. los anarquistas allí deteni- 
dos, después de 11 días de huelga de 
hambre, intentaron, cuando se quiso ali-
mentarlos por la fuerza. prender fuego a 
sus jergones de paja. Pero todo esto no im 
presiona absolutamente a los verdugos 
rojos. «Es asunto vuestro el hacer huel-
ga de hambre y morir, como es asunto 
nuestro,—dijo un carcelero,—el de ente- 
rraros.» 

Es indispensable la intervención del 
proletariado internacional. • Las voces de 
protesta de los-obreros de todos los pai-
ses deben levantarse en favor de los re-
volucionarios detenidos por los bolchevi-
ques. 

Protestad, ccmpafieros, por doquiera: 
en los talleres'en los mítines, en to-
das las reuniones. Exigid la libertad de 
las revolucionarios rusos. 

También es indispensable hacer llegar 
un socorro material a los compañeros 

-detenidos. Su miseria es terrible. 
Toda rápida ayuda podrá salvar, acaso;  

CIRCULAR DE LA C. C.T. 
Una circular de la Confederación Gral. 

de Trabajadores a propósito de la Huelga 
General que la Confederación de Trans-
portes y Comunicaciones, dellaró a ,los 
Ferrocarriles Nacionales de México, dice 
en parte lo siguiente: 

COMPAÑEROS: Este acto de defensa a 
nuestros derechos, postulados y princi- 
pios, debe repercutir vibrante enel cora-
zón generoso de los trabajadores que per-
manecemos organizados y dispuestos a 
sumar nuestro contingente a nuestra tic 
eión contra todo aquello que eignifiqu'e 
combate a la presión y a la tiranía. Es 
el momento de solidarizarnos a la colum-
na que marcha a la defensa de los intere-
ses _de los productores organizados, piso-
teados por la Secretaría de Industria, Co-
mercio y Trabajo y Empresa de los Ferro 
carriles Nacionales respectivamente. 

Por lcsantes expuesto, el Secretariado 
de la Confederación General de Trabaja-
dores conseuente con el acuerdo tomado 
én el Consejo General celébrado por los 
organismos adherentes a nuestra Confe-
deración en el Distrito Federal, y Estado 
de México, celebrado a raíz de estallado 
el movimiento de huelga de los compañe-
ros Mecánicos én lo referente a la deter-
minación tomada en cl mismo, la cual 
dice ase «La Confedt ración General de 
Trabajadores declarará la Huelga gene-
ral en el Distrito Federal y Estado de Mé-
xicO en cuanto la declare la Confederación 
de Transportes y Comunicaciones.»—Co-
mo el momento ha llegabo, el Secretaria-
do de esta Confederación exhorta a los 
organismos adherentes a desarrollar la 
más activa propaganda 'y agitación prepa 
rando a nuestros elementos para lanzar-
nos a la Huelga General conjuntamente 
con los comphfieros Ferroearrilerop, 	-- 
nuandoles la idea de,celebrar -sesiones ex 
traordinarias a la mayor brevedad posi-
ble, así como también mítines de infor-
mación sobre el asunto que nos ocupa.... 

Sin más los saludamos fraternalmente, 
quedamos por la conquista de la jornade 
de las seis horas. 

Salud. y Ccinunismo Anarquista. 
México D. F., a 9 de Febrero de 1927. 

Por el Secretariado Confederan Moi-
sés Guerrero, Srio. Tesorero; Luis Mai-
n, Srio. de Organización y Correspon-
dencia. 

centenares, millares de precioseseyidas 
que en el desenvolvimiento próximo de 
la lucha mundial entre el capital y el 
trabajo aportarán su grande y fecunda 
contribución. 	-erie 
`No tardes, pues, en aportar tu socorro, 

com pañero. 
Grupo de los anarquistas rusos del ex-

terior: Luis Bertoni ( Grupo Anarquis-
ta de Ginebra); Sebastián Faure (Unión 
Comunista Anárquica Francesa); Arman-
do Borghi (Secretario de la U. S. I ); 
Ferandel (Obra Int. de Publ. Anarquis-
tas): Jean Buceo ( Com. Anarquista de 
defensa de las V. Políticas de Italia )1 
E. Mira (Cerif.'N. del Trabajo de Eepri-
ña); Manuel Pérez (Unión Anarquista 
Portugüesa y Fed. de Grupos Anarquis-
tas españoles en Francia). 

Enviar correspondencia.. y fondos a la 
dirección del Grupo de Anarquistas ru-
sos en el exterid! S. Ferandel (para Rja 
midal), 14, rue du Repos, París (20'47 
Francia.  

El Pan del Pobre" 
En la próxima semana se pondrá en 

escena este interesante Drama, escri-
to en prosa y en cuatro actos, por Fé-
lix González Llana y José Francos Ro-
dríguez. La presentación será: 

- Por «El Cuadro Dramático Obrero», 
fundado por el «Grupo Cultural Her-
manos Rojos». 

No deje usted de ver y traer a su 
ternilla para que saboree esta impor-
tante obra social de interesante argu-
mento, conmovedoras y bellísimas es-
cenas. 

A beneficio de «SAGITARIO» 

En socorro do los rovolucionorios 
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DESARROLLO DE 
LAIMERA  

IDEA N  RELIGIOSA  
Se concibe fácilmente que la idea de 

Dios—al principio puramente especu-
lativa—no debía, no podía tardar eh 
hacerse extensivs 	dominio social. 

Admitir la existencia de una Divi-
nidad es reconocer la necesidad de lol 
lazos que unen la criatura al ere idor 
y la religión (nene ue, atar de nuevo 
no es otra cosa que un conjunto de 
creencias v de prácticas que atan .al 
hombre a Dilos, estipulando los dere-
chos de éste y los deberes de aquél. 

Desde el origen, la idea de religión 
encuntra la idea de superioridad ep- • 
careándose. en los bíceps de los más 
robustos. 

Lee tribus primitivas estaban en es-
tado peuetuo -- de guerra, Pero los 
guerreros comprendieron muy pronto 
que su fuerza muscular no Jurarla 
siempre, que no sismpre tendrían 
veinticinco y treinta años, que otros 
más jóvenes vendrían y les reemplaza-
rían. Y para cOaSerVar su suprema-
cía, la autoridad del puñetazo, se apre-
suraron a aceptar el concurso de la 
autoridad moral, esta fuerza nueva. 

La coalición era fatal y se produjo. 
Es bajo la forma del Dios de los ejér-
citos que se manifestó. Y se vió a un 
puñado de combatientes sostenidos por 
el fanatismo hacer morder el polvo a 
un ejército entero, loco de terror por- 
que los oráculos consultados se habían 
pronunciado en contra spyis. 

A su vez el piloto invocó al Dios de 
las tempestades, el campesino al Dios 
de las cosechas, y pronto hule? una 
multital de dioses y de semidioses 
cambatiéeciose en sus manifestatio, 
nes, 

Pero la necesidad de• saber roía el 
espíritu humano. Habían nacidó pen-
sadores que creyeron, y con razón, 
que el todopederle no podía dividirse, 
que no podía existir conflicto, rivali-
dad entre los todopoderosos, Y el 
monoteísmo surgió de la nube de ob-
seviséldirés. •• 

El cristianismo hizo su aparición. 
LA sus comienzos, fué una corriente 
popular, una lucha de los débiles con-
tra los fuertes, y si queremos estable-
csr un paralelo entre la época en Que 
Jesucristo, nacido en un establo, de 
padres pobres, pobre éi también, es-
cogió doce apóstoles entre los más pre 
bres y predicó con ellos a favor de les 
desheredados y la época que actual- 
mente atravezamos, en que hombres 
de palabra ardiente piden un mejor 
bienestar, máj justicia y mayor igual- 

nolesera posible demostrar .la a-
nalegiá. sorprendente. 

Derante más de das siglos el cris-
tianismo persiguió la realización de su 
obra popular,- em ajando los oprimi-
dos lucia la rebela haciendo la gue 
roa a los ricos. Y así vemos al patri-
ciado romano dar por pasto est les fie-
ris de sus circos a millares y millares 
de cristianos• 

Puro a este movimiento se mezcla-
ron llorares que le imprimieron una 
nueva orientación. Sacando. partido 
del misticismo de la época, compren-
diendo que los tiempos de realismo no 
habían aún veni lo, .despojaron insen-
siblemente a Jesucristo de su huma-
nidad y lo divinizeren, lo convirtie- 
ron en un fundadas de religión nueva, 
y, creliulos, ignorantes, fa....sltieos, los 
diseipulos del hombre de Bethiem se 
alejason poco a poco ddSlss reivindi-
c" wea inmediates y de las prencu-
pacienesi terrestres, reemplazaron .con 
ls resignación y el amor de la cruz el 
eseíritu de rebelión que hasta enton-
ces. les había animado y aspiraron úui- 
cemente a un mundo de beatitudes 
eternas, poniendo en práctica esta pa- 
labra de la Escritura atribuida a Je-
sús: «Mi reino no es de este mundo». 

Y cuando Constantino se apercibió' 
de que-el cristianismo, matador de có-
leras y fonientador de rurnisiones, era 
de naturalézadimena para consolidar 
su poder, le tendió la mano y la paz 
se hizo. 	. 	 ' 

A partir de este momento la idea 
cristiana tomó una extensión extraor-
dinaria,. un desarrollo vertiginoso. Se 
deslizó en los oídos de los grandes de 
la tierra, dió consejos a los monarcas. 
Ante élla las frentes más altivas se 
inclinaron. 

Desde el momento que la vida no 
era sino un corto pasaje en este valle 
de lágrimas, ¿qué era la Tierra? Una 
sola cosa importaba: la salud del al-
ma. El progreso' quedaba patado a 
medias, encadenado el pensamiento. 
Dudar era un crimen, no había penali-
dad suficierstemente grandepara cas-
tigarlo. 

Se vió a la idea redgiosa asociándos 
se a todos los abusos, a todas las ex-
plotaciones. Los papas dominan a los 
reyes; los obispos mandan a los seño-
res. Ante la voz inflamada de Pedro 
el Ermitaño, de San Beta/ardo y de los 
monjes que hablan én nombre de Cris-
to, cénsense en movimiento millones 
de combatientes, atraviezan la Euro-
pa ,y marchan hacia Oriente, a la con-
quista del sepulcro de Jesús y de las 
tierras que pisar'on los píes del Me-
sías. 

Generaciones de fieles cubren todo 
el Occidente con magníficas catedra-
les,-con basílicas giustescas. La mú-
sica, la poesía, la escultura, el teatro; 
la pintura, la elocuencia, la literatura, 
todas las manifestaciones artísticas, 
penetredas de catoliciseao, trazan de 
nuevo las grandes líneas de la leyen-
da biblia. Los espíritus están bajo 
su influjo, las voluntades bajo su yu-
go. La humanidad tiembla; adora.. 
.. ¡Dios triunfa! Es el apogeo. 

DESAPARICIÓN DE LA IDEA RELIGIOSA 
• Pero la NECESIDAD DE SABER contiúa 

su obra. 
A través de los siglos, las ciencias 

han progresado. El espíritu humano, 
salido del largo y doloroso período de 
tanteos, principia a orientarse resuel-
tamente hacia la luz. Naturalezas 
audaces empuñaron con firmeza la 
antorcha sil la razón. Las vanas ex-
plicaciones de antaño no bastan ya a 
la ardiente curiosidad de sus investi-
gaciones y sacuden impacientes el far 
do pesadísimo de las superticiones. 

La física, la química, la historia na-
tural y la astronomía exlilicall en par-
te esos fenómedos que llenaban de es-
panto y temores .a nuestros antepasa-
dos. Las viejas tradiciones se con-
mueven. La lucha fué cada día más 
viva entré los que querían saber y los 
que se cristalizaban en la fe. E! Dog-
ma y la Razón expusieron un Diosasin 
fil isofía y una filosofía sin Dios. 

Las antiguas concepciones del unis 
verso se van derrumbando. Las in-
vestigaciones de los sab:tia, secunda-
dos por aparatos potentes paseados a 
través del espacio, ponen al mundo 
terrestre en comunicación con las le-
yes de la mecánica celeste. 

Las tendencias materialistías se a-
bren camino, se afirman, se desarro-
llan, batiendolen brecha el infantil y 
grosero espiritualismo de las pasadas 
edades. 

La hipótesis Dios seattleja cada día 
más.. Un Dios que retrocede cesa de 
ser Dios. 	 - 	• 

Una corriente irresistible empuja 
hacia el ateísmo a nuestras genera-
ciones desengañadas. 

Cuanto más sabe ure hombre, menos 
dispuesto está a creer, y nos pregun-
tamos por qué nue :tras genebaci 3nes 
titubean en desensbarazaree.de una fé 
que se va. 

La idea religiosa sólo se mantiene 
por la fuerza de la velocidad adquirie 
da. Hay igualmente impresiones de 
la infancia de las que no podemos des 
embarazarnos bruscamente. En fin, 
las ideas y las creencias son coma vie-
jas amigas con las cuales se ha vivido 
treinta, cuarenta años, a las que mil 
recuerdos nos unen y que no pueden 
abandonarse brutalmente. 

No tiene, pués, nada de particular 
ni de extraordinario que pongamos 
tanto tiempo en dejarnos conducir ha-
cia la vida materialista. 

Pero es innegable, los dioses se Van, 
y nosotros en contramoi esta confesión 
hasta en la misma pluma de nuestros 
adversario& 

ÚLTIMOS BASTARDOS DEL Ceeerceeismo 

Esta decrepitud de la idea religiosa 
ha producido dos bastardos. En el 
dominio político es la reconciliación 
de la república con la Iglesia, necesa- 

• 
y fa. 	 

Nada hay más horroroso que el no tee 'de los que la humanidad ha forjado en eu 
,ner conciencia; los sacerdotes de todas las cerebro. . 	-- 
religiones, podemos decir que son la mal- 	No cabe duda, que mientras existan las 
dad, la mentira y la infamia personifica- religiones, la humanidad gemirá bajo el 
das. No hay felonía más audaz que la do Yugo. • 
que es el clero 'autor; conocer como cono- 	Hay :mentiras con algunos asomos de 
ee'que las religiones son el rolio deefacha- verdads•pero las religidnes carecen de ésto. 
lado, y permiten que ni humanidad sea Tampoco falta quien silga, que sin las re-
víctima de un engaño  demasiado descara- ligiones, viviríamos ramo salvajes; pero 
do 	La religión, Además de hacer a la' ¿es civilización la cine-hoy nos rodea? ¿Ha- 
humanidad una fanática, la somete a la bni régimen peor qué el que hoy nos cubre, 
esclavitud y a la explotación del hombre y en el que tantasiy 	religiones imperan? Pe- 
por el hombre. Es tanta la superstición ro si el ser religioso constituye el punto 
que reina en los cerebros humanos, que culminante dé 4 perfección eu.  él sistema 
por temor a los castigos de una vida ima- de vida, los isralllitas, que por lo que se ve 
giriria, no se rebelaracontra los tiranos de fueron los que observaron la religión al pie 
la vida real, creyéndose que los tiranos que de la letra por ruedas con el misino Jehová, 
se llaman gobernantes son representantes 'debían de ser la misma santidad personi- 

ficada,
riamente monárquica. 

	yen camelo no es así, sino que eran 
' ]n el dominio económico, el socia- los más desalmados bandidos, que se com. 

lismo cristiano. 	
placían en hacer daño a los demás; y para 

• colmar la medida, eran capitaneados por 
Sintiendo que el terreno se le hunde 

, 

bajo sus pies, la Iglesia ha hecho acto el mismo Dios, quien a menudo les decía de lelshesión oficial a la República por que entraran a saqueo y pasarán a los pue-
'Medió del mismo papa y en la elección blos a sangre y friego. La mala idea de 

este Dios es iñconcebible; si se ve q' uno de 
de Brest encontramos un curioso ejem- 
piel' de este género. 	- 	

sus contrarios quiere ceder a su voluntad, 
él le da otra idea, para que ertal individuo 

En esta región, eFrencialmente mo- no ceda, y de este modo Jehová hace pan• 
nárquica, dos candidatos' se hallaban toninas, que los curas llaman milagros. 
de frente: el conde de Blois, -parti- 	Para prueba de lo que digo, voy a copiar 
darlo del trono y del altar, y el abate e] siguiente versículo; 
Grayraud, partidario sólamente del 	«Y dijo Jehová a Moisés: cuando hubie- 
altar. El clero, con todaas ,sus fuer- res vuelto a Egipto, mira que hagas deban-- 
zás, sostuvo a este último. 	 te de Faraón las maravillar. que he pues- 

Babes ¿acaso no es una conceirdon to en tu mano: yo empero endureceré su 
hecha por la Iglesia, la dual, sintiendo corazón, de modo que no dejará ir al pus-
que se avecina su muerte, ha cubier- blo». (Exodo cap. 4 vera. 21). 
to su cara con un antifaz republicano? 	De modo que Faraón ya se daba por ven- 

Esta conversión no puede ser eince- ciclo, y de consiguiente no impedía de dar 
ra, porque la Iglesia admite un Dios libertad a los israelitas, (que fueron escla-
ante la volutad del cual tecle) debe in- vos en Egipto cuatrocientos años); pero 
clinarse y que el Poder debe emanar Dios no se conformaba con éso, sino que 
de lo alto, mientras que la República se empeñaba en que Faraón se opusiera, 
cree que la voluntad de todos debe para que Dios tubiera, ocasión de hacerse 
manifestarse y. que.  el Poder debe ver. Pero ¿qué necesidad tenía Dios de 
emanar de abajo. 	e - 	e 	endurecer:el corazón -de Faraón? ¿No es 

No canten' o con hocerse republica- verdad qtre tal acción es propia de un holli- 
no, el napa ha arbolado en la tiara bre de mala fé? Sí, Dios no se conforma-
una escarapela socialista, He aquí lo ba conque el rey Faraón cediese buena- 
que nosotros no podemos tolerarle, 	mente , sino que quería que se obstinase en 
' Si a 'vosotros, clericales, os gusta no querer dejar salir a los israelitas de la 
.entrar dentro de la República y los servidumbre egipcia. para de eate n'Iodo ha• 
républicános os admiten,, tanta peor cer Dios de las suyas. Todas sacas cosas 

- para éllos. Pero que tengáis It pre- parecerán razonables e 101,3 ojos de un pá-
tensión de resolver la cuestión social, rroco, pero a nosotros nos parece que lo 
ésto no os lo permitiremos. 	 asís acertado que pudo haber hecho hito- 

` 	¿Qué habéis hecho durante estos va, fué, en lugar de endurecer el corazón 
largos siglos 'de vuestra donsinaciñn de Faraón para que se resistiera, ablan-
exclusiva?,  Os habéis aliado con los rrárseló para que a la primera tentativa 
patronos, con los nobles, con los re- que hicieran los judíos per sacudir el yugo, 
yes. Os habéis convertido en los córn• consintiera de buen grado Farlión, y de 
plices de todas las iniquidades,, de to- este modo se evitaba hacer el daño que ha-
das •• las explotaciones. ¿Y precisa- zo, y Jehová quedaba siendo Jehová lo 
mente hoy que nada sois, que nada mismo. 	 . 
podéis hacer, se os ocurre la idea de 	No conforme aún Jehová con todo el die 
interesaros por_ la suerte de los ven- ilo que hizo a los egipcios mandándoles co- 
cidos én la lucha social? 	e 	mo les mandó todo género de pestes, y ma- 

No haréis (rada porque nada podéis tando todo primogénito, tanto de onima- 
resolver, 	 les como de hombres, acaba por último por 

Diré más. Ni siquiera tenéis dere- allogar104. en el mar Rojo. 
cho de intentar algo en este sentido. 	Esto también constituye otro acto de 

Todo lo que existe, existe por la yo mala idea, porque así como tuvo Dios po - 
'untad de Dios. Es porque Dios lo cler para apartar las aguas del mar Rojo, 
ha querido que haya pobres y- rices, también lo tenía para realizar el milagro 
explotados je explotadores, unos que de otro modo; por ejemplo, hacer que los 
mueren de hambre y otros que revien- egipcios se quedaran dormidos, mientras 
tan de indigestión, y sería cometer un los judíos se escapaban, y de este modo ha-
sacrilegi s si quisiérais cambiarlo, se- cía bien a los hebreos.sin hacer daño a-los 
ría criminal por vuestra parte querer egi pcios. 
corregir la obra del Creador, cuyos 	También es bastante chocante el modo 
designios son impenetrables. 	 que tuvo Jehová de dividir las aguas del 
-Nosotrus tenemos el d srecho de q eo 	mar Rojo haciendo soplar un fuerte vien - 

jarnos; vosotros el debi:r de i e. ign e- 	to oriental, hasta hacerlas que estas se se- 
'ros, corifundiros y semetsros. 	parasep. Este Dios parece que se tut cria- 
TERRENO DE INTELIGENCIAcioN-•coNoLusioN do soplando, como fabricante de botellas, 

HUy, sin embargo, un medio para pues todo lo hace soplando: hizo al es¡-
entendernos. Vosotros mismos habéis inf‘r hombre soplando, y corl a vl finar Ros 
dicho: «Los bienes terrenales son pe- Je soplando. S Cuándo la Jitu»anislad flee  
recaderos y . despreciables, mientras soplará también a él y lo herí desaparecer 
que los bienes celestiales eurán un coal leve pajel El milagro del mar Rojo 
placer, una felicidad que no tendrá es una solemne mentira, coleo las demás; 
fin». Ahora bien; nosotros no os dis- cualquiera conapliende, que si el viento em 
putarémos los segundos, pero ceded- puja sobie la parte ele las aguas que deben 
nos los primeras. Mucho más cuando de separarse (estas son las de sotavento), 
nos será fácil poder hacer dela Tierra empuja igualmente en la otra parte, que . 
un paraíso; el odio cederá el lugar a las hace ir encima (las de barlovento) . 
la vondad y el valle de lágrimas será Es por lo tanto inconcebible que el fuerte 
un Edén. El momento de poder ac- viento que dividió las aguas, vio lufya ba- 
turar todo ésto ha llegado. 	 rrido con los israelitas. En nuestros días 

Yo digo a los republicanos y a los cuando el siento es rnly fuerte, tira hasta 
socialiétas: ¡Poneos en guardia! .Es. con las murallas de piedra cuanto más con 
tos hombres a los cuales habéis arre- las de agua; y es extraño que en aquellos 
batado la fé quieren obtener legítimas santos tiempos.no fuera lo mismo, pues la 
satisfacciones. Ya no les bastan las naturaleza es la misma y sus leyes iguales. 
vagas promesas. Es necesario darles Sólo en la cabeza de un padre de la-Iglesia 
soluciones inmediatas. Y cuanto más puedecaber una barrabasada tan grande, 
tiempo esperéis, mucho más se im- es decir, pensar y creer, que por la mitad 
pondrán las soluciones violentaL 	de la mar se puede abrir un canal, de min 

--s 

J. 

eso- 
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Circular de la 1101111111 	Ilgioudi Chilena 
A los Más y Camaradas 

Queridos camaradas: 
Nosotros comprendemos' que el terror 

blanco reina por todas partes y que no es 
posiGle hallar un paraíso para los aman-
tes de la libertad. 

A pesar de todo nos dirigimos a vosotros, 
camaradas de allende las fronteras, de to-
d'os los idiomas y de todos los países, para 
pediros nos ayUcléis a mantener la juven-
tud revolucionaria holandesa fuera de las 
prisiones. 

Muchísimos jóveneá son encarcelados 
todos los años por no sotneterse a las leyes 
del servicio militar obligatorio. Hay actu-
almente en las prisiones de este pequeño 
país, más de mit quinientos jóvenes cum-
pliendo sentencias de un año. Nosotros no 
queremos ir a la cárcel, pero tampoco in-
gresar en los regimientos de asesinos del 
gobierno holandés. Portal causa muchos 
compañeros tratan de burlar la policía y 
van de pueblo en pueblo para así librare 
da las garras de la autoridad, pero al lin 
son perseguidos y arrestados por los mas-
tines de la burguesía . 

A pesar de comprender que vosotros 
atravesáis por grandes dificultades, os pe 
dimos, madres y camaradas de todo el 
mundo, ayuda para sostei.crnos fuera de 
las prisiones. 

Hasta los mismos burgueses han forma• 
do campaña contra la refinada crueldad 
empleada en las prisiones. Deseamos es-
tar fuera de los calabozos para poder se-
guir adelante en nuestra lucha revolucio-
naria. 

Tenemos confianza que vuestra ayuda 
nos dará experiencias con las que llega-
remos a ser buenos combatientes por el 

----triunfo del pensamiento revolucionario. 
Camaradas: Ayudadnos a salir de las 

barracas militares y de las prisiones. 
JUVENTUD ANARQUInA INTERNACIONAL. 

Holanda. 

UNION AGRARIA DE • CAM-
PESINOS 

En la hacienda de San Manuel, muni-
cipio de Viesca, Coahuila, se ha organizado 
una agrupación agraria que lleva el nom-
bre de Unión Agraria de Campesinos de 
San Manuel. Sus tendencias en la lucha 
contra el actual sistema de desigualdad e 
injusticias, son las que tienen por objeto 
acabar con la serpiente de tres cabezas: 
Capital, Gobierno y Clero, eternos enemi-
gos de todo progreso y bienestar que per-
seguimos todos los oprimidos y explotados 
del mundo. 

Las agrupciones afines que deseen co-
municarse con esta Upión de Cainpesinos 
Agraristes, pueden hacer uso de la siguien-
te dirección: Hilarlo de la Torre, Hacien-
da de San Mtrnuel,Estación Gilita, Coah. 

nera que quede Muralla a una y a otra par• 
te, sin que por éso el viento tire con la 
muralla que está a barlovento, es decir, 
pensar y creer en lo más ridículo. 

Nonuiero detenerme más en estas pue-
rilidades, porque siendo todo lo de la Bi-
bija pura falsedad, es excusado decir que 

cuestión del mar Rojo es como todo lo 
demás. 

Lo que sólo añadiré de paso, es que una 
vez Dios y su pueblo predilecto en el de-
siertole mafieda Dios hacer el arca de la a-
lianza, en la que Dios mismo toma parte 
directa, dándole instrucciones, hasta tal 
punto, que vemos a Dios corsvertirse en 
carpintero, joyero, arquitecto, tapicero, 
herrero, alfarero. eta, etc. Y al mismo 
tiempo, le da instrucciones del modo cómo 
tienen que asaltar a este o a quel pueblo. 

No es de extrañar el que Dios mandase 
cosas ridículas, porque también él era de 
un gusto por demás extraordinario, a cual-
quiera al menos así lo creo de nosotros nos 
es desagradable el Mimo de un animal 

1g-quemado, en cambio para Dios Constituía 
un olor agradable, pues él mismo manda-
ba que se le obsequiara con ese perfume. 
También manda que se le rocee el altar con 
sangre de loe animales que en honor a él 
se -sacrifican, lo cual no deja de ser un 
Dios sanguinario, carnicero y tan repug-
nante como la más terrible pantera, q' a la 
par de un Dios semejante sería tan manza 
como un cordero. 

Loa mandamientos a que somete a los 
israelitas, es fina barbaridad, los. ridículos 
q' trata sobre este particular son infinitos, 

, por demás es detenerse a pensar en éllos: 
pues la mayor parte del -Pentateuco sólo 
trata de holocaustos, sacrificios- yema in-
finidad -de tonterías por el estilo. que a 
menudo son repetidas, será para que nos / acordemos. 	 J. MAYO 

(Continuará) 

Por la Anarquía 
Cuando pasa la errante primavera 

enverdeciendo los agrestes prados, 
quiere cantarte humanidad futura 
la libre redendención de los esclavos. 

Han pasado los siglos vlezmente, 
la ignorancia perdura todavía, 
y sufre aún la humrtidad doliente 
el despotismo y la infame tiranía. 

i0h, pobre humanidad que entre la 
(sombra 

creces y mueres sin pensar siquiera, 
que el burgués que teexplota, te des- 

(honra 
en todos los rincones de la Tierra! 

Escucha, proletario de la tierra, 
vengo a azuzarte con rebelde verso; 
escucha los  clarines de la guerra 
que conmueven a todo el universo; 

Pero no los de guerra fratricida 
q' destrozan los pueblos sin clemencia, 
que deja a los seres una heridas 
y que hace más negra su existencia; e  

Sino de una guerra que termine 
para siempre con dioses y fronteras; 
una guerra do todo se redime 
y que acabe con todas las banderas. • 

¡Una guerra que acabe los dolores, 
donde sean felices los hambrientos; 
donde libres practiquen sus amores 
como el águila al cruzar los vientos! 

Y como el águila al cruzar los vientos 
nadie detiene su veloz carrera; 
así, todos los parias irredentos 
destrocen para siempre su cadena. 

- ¡Basta ya de terribles sufrimientos, 
basta ya de incensata cobardía; 
así, yérganse altivos los hambrientos, 
luchad por el ideal de la Anarquía! 

JOSÉ D. MENDOZA 

Caria do K. flores.fillglo 
Penitenciaría Federar de los Estados 

Unidos. Leavenworth, Kansas. Octubre 
30 de 1920. 	 • 

Nitiblás '1'. Bernal, 
Oakland, California. 

Mi querido Nicolás: 
San Francisco debe estar ahora hermoso. 

Viví allí en 1907, Cuando gran parte de la 
ciudad estaba en ruinas, y uno de mis 
intentos revolucionarios en México tam-
bién estaba en ruinas. Me oculté con mi 
pena entre las ruinas cuando sobre mi ca-
bezo pendía un premio de 20 000 dólares 
que se había ofrecido por mi arresto; el 
servicio secreto de las dos naciones me per-
seguía de un lugar a otro, de ciudad en 
ciudad. Era cuestión de vida o dé muerte 
para mí, porque mi arresto significOsa mi 
paso inmediato a México y asesinado allí 
sin ninguna apariencia de juicio. Ya,,yez, 
mi querido hermano, cómo tengo muy-bue-
nas razones para recordar San Francisco. 
i Cuántos días pasé sin llévarme un pedazo 
de pan a la boca! Algunas veces me pasa-
ba tres o cuatro días sin comer, ¡duran-
te esos aytutos forzados pensaba en los mi• 
serables que matan por un pedazo de pan, 
porque yo mismo me sentía asaltado por 
instintos asesinos, y habría matado si mis 
ideales no me hubieran apartado de esos 

-pensamientos. 
¡Cuán pronto pasa el tiempo y cómo 

cambia la suerte de los hombres, excepto 
la mía. Mis camaradas de aquella época 
son ahora generales, gobernodores, secre-
tarios de Estado,y algunoskle élloslansido 

;hasta presidentes de México. Ellos están 
ricos, son famosos y poderosos, mientras 
yoestoy pobre, obscuro, enfermo,casi 
con un número por noinbre,ticarc—alo Co-
n:muss felón, pudriéndome entre este reba-
ño humano, cuyo crimen fué el de -haber 
sido tan ignorante y tan estúpido de haber 
robado una pieza de pan, cuando es una 
virtud robar millones: Pero mis antiguos. 
camaradas son hombres prácticos, mien-
tras que yo sólo soy un soñador, y, por lo 
tanto, es mi propia culpa. 

Ellos han sido la hormiga y yo la ciga-
rra; mientras ellos han contado dólares, yo 
he gastado el tiempo contando las estrellas. 
Yo quería hacer un hombre de cada ani- 
mal humano; éllos más prácticos; han he-
cha un animal de cada hombre, y se han 
hecho ellos mismos pastores del rebaño. 
Sin embargo, prefiero ser un soñadót que 
un hombre práctico. 

Con mis mejores deseos de fraternidad 
universal, quedo tu hermano. 

RICARDO FLORES MAGÓN 

La Federación ubrera Regional Chi-
lena nos remite una interesante Cir-
cular que sentimos no reproducir ín-
tegra por el poco espacio de que dis-
ponemos en «Sagitario» para dar cabi-
da a los varios asuntos que afectan a 
todos los explotados del mundo. Dice 
en parte la' Circular: 

"Nadie,absolutamente nadie de los 
de arriba se.preocupa de la situación 
del pueblo, a nadie le imoportaaque mue-
ran los 'niños extermiqados como mos-
cas por la miseria y la tuberculosis; 
ellos, la casta militar, la oligarquía y la 
burocracia -parlamentaria, desde el oli-
garca conservador hasta el diputado o 
senador, comunista o asalariado, son 
zánganos que viven a nuestras espensas 
y sólo se preocupan de peleatse como lo-
bos hatribt lentos los gajes del poder, no 
otra cosa significa esta enconada lucha 
que presenciamos 	. . 

Aun está fresca la sangre proletaria 
derramada en Iquique, Antofagasta, 
Sán Gregorio, Valparaíso, Santiago, Lo-
ta, Potrerii iOS y la Coruña, para que nos 
dejemos etnbaucar por los cantos de si-
rena de estos farsantes ya sean milita-
res, civiles, oligarcas o parlamentarios. 

Ha llegado la hora en que el pueblo 
de Chile piense y recapacite sobre su 
situación actual y sobre el negro por-
venir que le espera si sigue prestando 
oídos a militares o a políticos, la causa 
de estas crisis, de estime hambrtmas y 
miserias que sufren ha pueblos, no es 
porque el suelo no produzca lo necesa-
rio para todos, no y mil veces floja por 
la mala organización social que está ba-
sa la en la tirenía o sea en el principio 
de autoridad, por esta motivo es que 
todos los gobiernos son tiranos, desde 
el monárquico absoluto hasta el llamado 
proletario de Rusia, donde como en to-
das partes se masacra al pueblo, las 
cárceles están atestadas de presos po-
líticos y se ha suprimido la libertad-de 
imprenta y de palabra. 

solución del problema social no es-
tá en que esté en el poder este o aquel 
partido, esta o aquella clase social, no, 
la solución del problema está eh que 
desapareica-el 'principio de autoridad 
que es la base esencial de la tiranía, y 
de la explotación del hombre por el 
hombre 	 

Trabajadores de Chile: Que nos sir-
va de ejemplo lo que pasa en Italia 
con el Facismo, en Rusia con, el Bol-
cheviquismo y en México con el Obre-
rismo, forma de mistificación esta 
última. que tuve como representante 
en Chile al 'Urea) Alessandre en to-
dos estos países el pueblo, engañado 
por los políticos de todas las escuelas,. 
después de haber derramado a rauda-

-les su sangre generosa, ha caído en 
una nueva ti, atila peor que la ante- 
rior... 

Áqüi en Chile se presenta el proble-
ma casi igual que en México antes de 
su revolucipn gata-derrocó a la oligar-
quía q' encabezaba Porfirio Díaz. El 

.pueblo chileno-és paria en su propia tie 
rra, es un vil esclavo en las haciendas 
y es explotado miserablemente en las 
minas, calicheras y ciudades que son 
feudos europeos y yankee, el gobier-
no coloniza las tierras chilenas coa co-
lonos alemanes, boers, italianos, etg., 
pero jamás le da una pulgada de te-
rreno a un trabajador chileno, pre-
fieren que las-tierras del Estado es-
tén sin cultivo, mientras millar% de 
trabajadores se mueren - de hambre, 
como sucede actualmente, este ha si-
do y es el proceder de todos los go-
biernos patriotas que hemos tenido, 
serviles con el extranjero rico, y tira-
nos hasta decir basta con el hijo hu-
milde del país. 

La próxima revolución debe ser he-
cha genuinamente por el puebleemis-
mo, debe expropiarse las tierras de la 
oligarquía que fueron robadas a los 
indios a sangre y fuego, y deben pa-
sar a poder de los campesinos que las 
cultivan y fecundizan; lo mismo en 
las minas y en las ciudades deben 
ser expropiados. los bienes burgue-
gueses y religiosos y pasar a manos 
de los productores, del pueblo mismo; 
se deben organizar los municipios li-
bres urbanos y rurales, sin crear nue-
vos zánganos, como • comisarios del 
pueblo y otras macanas. Estos mu-
nicipios libres son agrupaciones de  

productores que establecerán directa-
mente,sin ningún intermediario, el li-
bre acuerdo y el libre cambio de pro-
ductos del campo con los de la ciudad. 

De este modo desaparecerán las cla 
ses pobres y privilegiadas y surgirá 
potente y solidaria la sociedad del 
BIENESTAR PARA TODOS. 

Levantemos el pabellón de las rei-
vindicaciones sociales y avancemos 
resueltamente por el camino de la ac 
ción directa, y por sobre todo, traba-
jadores. definamos claramente que la 
finalidad del movimiento no debe ser 
clasista, sino eminentemente humana 
y anárquica. Es esta sencilla finali-
dad la que persigue. la  Federación 
Obrera Chiler, y hece un llamado a 
todos los organismos de resistencia y 
a los hombres conscientes y honrados 
del país, para que nos agrupemos li-
bremente, en un frente único liberta-
rio contra militares, políticos, frailes, 
burgueses y oligarcas, que todos jun -
tos constituyen el enorme fardo de 
parásitos y zánganos que nada produ• 
cen, y que tenemos que?nantener bien 
gordos y cebados. 

Pueblo de Chile, trabajadores del 
campo, de las minas y de las ciudades. 
ya lo sabéis, la Federación Obrera Re-
gional Chilena, constituye, hoy por 
hoy, el único núcleo de trabajadores 
libres de la influencia nefasta de polí-
ticos, militares y frailes que existe en 
el país; a engrosar sus filas que por 
medio de esta organizeción nos e-
manciparemos del yugo estatal y ca-
pitalista y cerie.eguiremos i 1 TIERRA Y 
LIBERTAD!! que ha de ser de aquí en 
adelante el grito de guerra de ted, s 
los oprimidos y de todos los hambrien- 
tos de esta región. 	 • 

Salud, agitación y lucha. 
LA FEDEIIACIÓN OBRERA REGIO-

NAL CHILENA, que representa más 
de 25 sindicatos y ueielfes obreras. 

Chile, Diciembre 2 de 1926." 
Dirección: Abrahan Díaz (para la 

Federación), Casilla 4048, Valparaíso, 
Chile. 

las Ictiffial do la parraCapitaitta 
Un comité pacifista de Londres, ha dis-

tribuido por toda Inglaterra, una "Hoja 
Velante", concebida en los térinisos si- 
guientes: 	• # 

"Las estadísticas higubremente elo-
cuentes, sobre la gran guerra y sus resul-
tados prácticos para la masa anónima de 
los prolétarios, son incontables. Cotiípn-
rándolns, llegarnos a conclusiones bien 
tristes: las.cifras son aterradoras! Al estr,-
1111Y la gran guerra, la población de Ale-
mania componiase de.65 millones de kw-
bitantem.  Para alimentar la desíodrosn 
carnicería, moviliziíronse 13.250,000 de 
hombres, de los cuales munieron 1.887,000 
y cayeron herid e inválidos, la mayor 
parte-4..248,00ff 	 • 

AuStria-flungria, con 51 millones de 
habitantes, movilizó. 9.000,000 de hom-
bres, registrando en sus filas durante la 
contienda,l. 200,000 muertos y 3.200,000 
heridos. 

Turquía, que contaba 23 millones de 
habitantes y movilizó dos millones de sol-
dados, tuvo 437,000 muertos y 308 mil 
helidos. 

Bulgaria, con cinco millones de habi-
tantes y un ejército compuesto de 857,000, 
tuvo 111,000 muertos y 152 mil heridos! 

Francia, fué la .nación más castigada. 
Su población  era  calculada en 40 millones 
de habitantes; y el nútrelo de sus muertos 
asciende a 1.426,000, de los cuales 67.000 
pertenecen a las tropas coloniales. El nú-
mero de los heridos es de '4. 500,000! 

Inglaterra, cuya población es de 45 mi-
llones de habitantes, registró 946 mil 
muertos (202,000 pertenecen a las tropas 
coloniales) y 1.693,000 heridos! 

Italia, que contaba 35 millones de habi 
tantes y movilizó 5.615,000 hombres, tuvo 
507,600 muertos  y  960,000 heridos! 

Bélgica, con 7. 500,000 hábitantes, re-
gistró 267,000 muertos y 146,000 heridos. 

Rumania, con la misma población, re-
gistró 390, 000 muertos y 420,000 heridos! 

Servia, con 3 millones de habitantes, 
tuvo 797,000 muertos y 173,000 heridos! 

Grecia, apenas registró 15,000 muertos 
y 40,000 heridos! 

Estados Unidos, tuvo 107,000 muertos 
y 246,000 heridos! 

Rusia contribuyó con esta cifra enorme, 



Camaradas de <Sagitario»: Salud • 
Igr presente es con el objeto de mas-,  

nifletarles que hemos acordado orge 
nizar un grupo de preppganda ideol 
gira con el nombre de Grupo de Cult 
ra Pi pular , de Orientación Social, t e 
acuerdo e n las idees más avanzada 
de la época. Sírvanse hacerlo del co-
ra cimiento-de todos los grupos afines 
a fin de Ponerrrs en contacto con les 
que deseen estar en comunicación con 
hos-tres, 	, 

Toda correspondencia podrá ser di-
rigida al compañero Bernardo Ramí-
rez, Agujita, Coebuila. 

OBREROS DE OJUELA 
Adherido a la C. G. T. 

Muy queridos camaradas de «Sagi-
tario»: SALUD. 

Mucho les agradeceremos que den a 
conocer por medio del defensor de los 
oprimidos, que en este mineral se ha 
constituido un grumo-de Obreros de I-
deas Libertarias, animados por los 
mejores deseca de redención obrera, y 
para así mismo hacer más extensa 
nuestra prepsgande entre los traba-
jadores de este mineral. 

En espera de que sea atendida nues 
tra petición, quedamos vuestros por 
la conquista de la jornada de las SEIS 
horas. 

Salud y Comunismo Anarquista. 
La Ojuela, I:Mapimfi , Durango, a 12 • 

dé Febrero de 1927.. 
Srio. Gral., Roberto M. Orbe 

2.758,000 muertos, y 4.750,000 heridos! 
El total de muertos en la gran guerra, 

asciende a 10.848,000 seres humanos' 
De aquí se deduce que, más de diez mi-

llones de hombres, en la flor de la edad, 
en el vigor de la juventud y en plena ca-
pacidad para el trabajo, fueron sacrifica-
dos a la soberbia capitalista y financiera, 
y a la megalomanía de los imperialistas. 
Este número es casi igual al de la pobla-
ción masculina de Francia, y mucho ina• 
vor a la población total de varios países de 
Europa. La población de Londres„ de Pa-
ría y de Berlín, reunidas, son inferiores a 
este número. 

Si quisiéramos enterrar a cada uno en 
su fosa, esta legión inmensa de cadáveres, 
sería necesario construir un cementerio de 
cien kilómetros cuadrados de superficie. 

¡Maldita sea la guerra! Y malditos sean 
los individuos que les preparan y las fo-
mentan, por que no tienen consideración 
alguna a la vida humana que es preciosa 
y que debe desenvolverse libremente en 
medio de la Gracia, de la Belleza y del 
Amor.... 

[De "A Comuna", Portugal]. 

Los AiliMalES ASOSitiOS 
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Juan Varela, 2.00; Juan Arzápalo, 50c 
Luis Aguillón, 2.00; Román Rodríguez, 
50c; Prisciliano I. González y Antonio 
Castillo, 5.00; R. M. Oquita, 2,00; Dio- 

La ley es yugo, y el que quiere li-- nisio P,Ortiz, 2.00; Lucio Vázquez, 2.70 

	

brarse del yugo tiene que romperlo. 	Joséealendoza, 20c; Cabriel Pesina,1.00 

	

R. FLORES MAGóN 	Rimado Otero 30c; Antonio Mendieta, 

Con este nombre clasificarnos a los 
Que les quitan la vida a los demás. Pe-
ro ¿cuál de las especies enimeles es la 
más asesina? No es fácil clasificarlos 
con exactitud, pero al menos nombra-
ré algunos de les q' más se distinguen. 

Como es a la especie humana a la que 
yo pertenezco no quiero dejarla para 

. después. 
El enimal humano es el más asesi-

no, a pesar de tildare él mismo el sér 
más civilizado de la Tierra, el más sa-
bio y el más inteligente. Pero desgra 
ciadamence toda su. ciencia, toda su 
sabiduría, las no emplea en procurar 
un mejor bienestar para su semejante, 
sino para asesinarlo. 

El hombre inventa y construye gran-
des aparatos-fibra emplearlos en gran-
des matanzas de los de su misma es-
pecie; desde una nahaja hasta el más 
medano de los avienes de guerra los 
inventa para asesinar en masa. Los 
fusila, les aplica la ley fuga, los lleva 
ala ware eléctrica, a la guillotina, ala 
horca, o los pasa a cuchillo; y de dis-
tintes maneras y formas asesina, con 
un`salvajismo peor que los que se lla- 
man seres irracionales, 	• 

Las fieras a pesar de que las llama-
mos con éste nombre, no son tan ase-

porqu.e no matan a sus semejan 
tes; clando matan, lo hacen con ani-
males de otra especie, y matan por 
instinto de conservación, para comér-
selos. El lobo no ataca al lobo; el hom-
bre el ataca al hombre. 

En algunas partes del globo Tierra 
suelen acometerse las fletas de la mis-
ma especie, disputándose determinada 
presea pero generalmente no se matan, 
pdes las más fuerte a vencen a las más 
débiles y éstas IlsayArn.- 	• 

Las aves de rapiña sólo matan para 
vivir como las dejarás fieras y animales 
carniceros. Pero ¿pera qué mata el 
hombre al hombre? ¿Para alimentar-
se acaso?' ¡No! En ias grandes ma-
tanzas de humanos, generalmente es 
para acrecentar sus capitales los pode 
rosos. Es upa pelea como las que scoe• 
tumbran algunos seres ealvajts en las 
plazas de gallos; les ponen a los gallos 
navajes en las-patas y los hacen pelear, 
y el dueño del gallo que sale triunfan-
te aumenta su caudal con el sacrificio 
de la vida de un cobre animal. ¿Y qué 
producto le queda al gallo que salió 
vencedor? Ninguno; más que el de 
seguir amarrado para volver a pelear. 

Cosa semejante les pasa a las que 
van a defender la Patria v mueren en 
el campo de batalla o vuelven con un 

4r 	miembro de su cuerpo menos. 
Hay más. Cuando determindas fie- 

ras suelen pelear, la que huye no la 
persiguen las demás, mientras que el 
hombre persigue, exhorta y extradita 
al hombre de un lugar a otro para ase-
sinarlo. 

El hombre es, pues, el más asesino 
de todos los animales, 

E. MANGLE 

El Asumido do Francisco Reynaga 
El miércoles.- 9 de Febrero, como a las 

12 del día, fué muerto bajo las descargas 
de plomo de un`pelotón de esbirros de la 
burgasín, el obrero Francisco Reynaga, 
quien desde 1917 era un constante tra-
bajador de la Compañía Petrolera «El 
Aguila» y miembro activo del Sindicato 
de Obreros y Empleados de la misma 
empresa explotadora. 

El.lunes 7 del actual, Reynaga estuvo 
trabajando todo el día en el barco de 
triste meritoria «Essex Isles», reciente-
mente incendiado por una explosión que-
mando viyos a 26 trabajadores e hirien-
do a 14 más. Como no toda la carga se 
había hechado a perder, el obrero Reyna-
ga anduyo sacando lo que se pudo salvar 
bajo la asfixiante atmósfera de gases 
corrompidos desprendidos por la acción 
del fuego sobre la carne humana, la ga-, 
Bolina y otras sustancias alinacenadas 
en el barco. 

Asquiado por el penetrante mal olor 
que producía náuceas a todos los traba-
jadores, al salir del barco el obrero Rey-
nage se dirigió a un tendejón próximo a 
tomarse una copa, y tras de la primera 
siguió otra. En el tendejón se encontró 
con el soldado Eustacio Barroso Sánchez, 
esbirro .encargado de proteger a los esqui-
roles de los talleres mecánicos del Ferro-
carril, cuyos obreros desde el 6 de Di,  
ciembre están en huelga. Reyna y el 
esbirro se hicieron de razoz,es y tras de 
los mutuos insultos,Reynaga fié a su casa 
situada a dos cuadras de distancia, co-
gió so carabina y a su regreso le desear-' 
gó un balazo al soldado que lo hijo rodar 
por tierra. Cumplidos sus deseos, Rey-. 
nage volvió a su casa y se echó a dormir. 

Una hora después la policía llegó por 
él, y su esposa.que nada sabía de- lo que -
pasaba, se concretó a despertar a su es-
poso, que medio dormido fué conducido 
a empellones a la prisión, para ser fusi-
lado 36 horas después por orden del san 
guinario general Nelsisn, en presencia ue 
un numeroso público, .dizque para escar-
miento de los que se atrevan u atentar 
contra la vida de un esbirro de la burs 
guesía. 

Reynaga no era un obrero consciente ni 
mucho menos, su misión en la vida era 
trabajar, trabajar como un anulo para 
mal sustentar a su familia y aumentar 
los millones a la Compañía. No sabía 
-leer ni escribir; cuando se le confiaba a 
.veces el cargo•de cabo, tenía que valerse 
de alguno de los mismos trabajadores pa-
trique le escribieran el informe que ha-
bía que rendir. Pero he aquí, sin em-
bargo, lo que dioaen parte un peiildico 
defensor de las Coinpatías weroreras «El 
Mundo»: 

«El coronel don Felipe Alurguía,. jefe 
de la Guarnición de.  la plaza, una vez 
que recibió la consignación del criminal, 
se dió a la.l.area de investigar los ante-
cedentes de Francisco-Reynaga y bien 
pronto pudo saber que éste era un •ban-
dolero de profesión, autor de inquinera 
bles asaltos de  poblasils' cercanos y au-
tor también, de los asesinatos cometidos 
en la misma forma alevosa que el del 
soldado Barroso S:inchez.=--Se mielo saber 
también que Francisco Reynaga estaba 
inmiscuido en el último complot descu-
bierto para apoderarse de la plaza de 
Tampico a sangre _.y fuego y que era'-uno 

.de los indicados para recibir el cargo de 
coronel de los cédiciosos. Por último se 
demostró por la propia confesión de Rey-
naga, que éste tenía premeditado el ase-
silbato de otros soldados federales.» 

¡Cuánta calumnia y mentira contra 
un pobre e ignorante trabajadorque en-
loquecido por los gases malsanos que 
respiró durante el brutal trabajo de todo 
el día y la acción embrutecedora del al-
cohol que tomó para calmar su malestar, 
fué inducido a cometer un crimen. Pe-
ro crimen mayor fué el que a sangre fría 
coiCetieron con ese pobre hombre los es-
birros de la burguesía, cuyo único pro-
pósito fué imponer por medio del-terror, 
uri alto ejemplo de subordinación y res-
peto a los asesinos del pueblo. 

En sus completos sentidos el • obrero 
Reynaga hubiera tratado de huir y de 
esconderse, pero no de irse a dormir a su 
casa muy quitado de la pena, como si 
nada hubiera acontecido Este asesina-s 
to quedará impune como todos los come-
tidos por los consentidos perros rabiosos 
del Capital. • 

MERAD() RIVERA. 

Libros do propaganda ideológica 
Que enseñan con un estilo sencillo y 

claro el medio d 3 acabar de una vez por 
todas con este sistema de injusticias. 
de oprobio y de vergüenza para el sér 
humano. La lectura de estas obras o-
rienta el criterio de los explotados, a-
firma sus convicciones y los prepara 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 
los 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 
E,tados Unidos del Norte 	 $0.50 

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

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

Tierra y Likertad: 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 socia- 
les de México 	  30 

Epistolario Revolucionario e ín-
timo, tres tomos a 30c cada uno,. 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 A4agón, Apóstol 
de la Revolución Social Mexicana, 
por Diego Abad de Santillán, 	50 

Tribuna Roja, contiene los dis- 
cursos de Ricardo Flores Magón 	 30 

Dirigirse a Nicolás '1'. Bernal, Apar-
tado Postal 1563, México, D. F. 

ADEMAS, se pueden obtener 
por conducto de «Sagitrio» las obras si-
guientes de conocidos y reputados es 
critores, teniendo cuitado de agregar 
a su valor, de cuatro a ocho centavos 
para pago de porte. 

Ideario de Ricardo Mella 	 2.00 
I Anarquismo en el Movimien-

rero, por D, A. de Santillán, 80 
Anarquistas por rombroso 

y refutación de Ricardo Mella 	 1.(i0 
La Podredumbre Parlamenta- 

aria, por Sebastián Faure 	15 
Los crímenes de Dios, por Se- 

bastián Faure. 	 15 
La Anarquía Ante los Tribuna- 

les, por Pedro Cori  	30 
Demostración de la Inexistencie 

e Dios, por el Dr. Julio Garret .. '20 

15c; Juana Ruiz Vda. de Durán, 48c; 
Francisco Jara jra 50c; J. Miño (colee-
ta a 2.50c; Isidro Beltrán, 40c," Pedro 
Luna, 1.50; alargara° Reveles, 1.00; 
Tomás González, 1.00; Esteban Mén 
dez [por —1grupo Tierra y Libertad}, 
.5.00; Fraacisco Vega, 1.00; José Sala-
zar,1.00 ; Esteban Méndez [Cecilia] .50c 
J. A., 50c; Simón Guerrero, 50c: Vicen-
te Aguilar, 2.00; Diego Peña, 1.12; Fé-
lix de León, 25c; María Dolores Ramí-
rez, 20c; Martín González, 50c; José Ra-
mírez, 25c; Emilio LaVenant 20c; Eu-
genio Maclas, 25c; Miguel Salas, 50e: 
Domingo García, 25e; Ascención Oroz-,  
co, 20c; Anastaeio Garéia, 1.00; Pedrb 
Dávila, 50c; Santiago Torres, 3.00; To-
Sánchez, 1.00; Ignacio Gallegos, 1,00; 
Un estivador, 20c; Manuela Contreras 
por el Sindicato Praxedie G.Guerrero, 
1.00; Ramón Blanco, 50c: Isaac B. Ro-
dríguez, 50c; Comunidad de Agriculto- 
res, 60c. 	Total 	$49.16 

SALIDAS 
Papel, 21.75; Luz, 6.40; Correo, 4.88; 
Timbres para la'correspondencia 3.94 
Tinta, 3.00; Gastos menores, 5.75. 

Total 
	

$45:72 
RESUMEN 

suman . las - Entradas 	$49.16 
Surtan las Salidas 	 45.72 

Destinado al tipo de «Sagitario 4.44 
NOTA.—  Se suplica a todo compañero 
que 'no vea anunciada su remesa pecunia. 
rin, se sirva notificarlo a las oficinas de 
«Sagitario» a fin de investigar el error 
cometido. 

NUEVOS GRUPOS ACEITAS 
A TODOS LOS TRABAJADORES 

DEL MUNDO 
Respetables compañeros: SALUD 
Tenemos el gusto de bota-darles que 

con fecha 19 de Enero del presente año 
nos hemos organizado en un Sindicato 
de Resistencia llamado «Benjamín Ca-
nales», con el fin de compartir con nues 
tres hermanos de lucha el duro bata-
llar de nuestra vida, pero que quizá 
tiempo vendrá en que tengamos que 
ser libres; si nosotros no alcanzamos 
esa deseada libertad, dejaremos cuan-
do menos una fibra a la posteridad, ya 

'que nosotros somos tan- cabardea, que 
no somos dignos de pisar este planeta 
Tierra. 

Sirva la presente para estar en con-
tacto con todos los compañeros que 

-simpaticen con el movimiento liberta-
rio, y que estamos dispuestos a engro-
sar las filas del gran Ejército obrero 
para hacer valer nuestros derechos de 
hombres conscientes. 

I, somos organizados, y ya no hay 
derecho a lamentos, y si los hay, será 
por nuestra cobardía. El día que el 
caso se presente, no hay que vacilar: 
alaire el Rojo pendón y que rueden las 
calYezas de los tiranos. 

l'II, queridos compañeros! ¿Qué an-
helo nos liga a esta miserable existen-
cia; cnando vivimos en un ambiente 
insoportable? 	 . 
_ No hey que dejar solos a los que lu-
chsn por nuestro mejoramiento; de to-
dos y cada uno de nosotros es obliga-
ción de ayudarnos a llevar ese pesado 
fardo que se llama: Clero, Gobierno y 
Capital. Todos prendidos de ese carro 
maldito, llevémoslo a sepultar bajo las 
plantas de todos los oprimidos. Y pa • 
ra que se nos haga más liviana la car-
ga, el que se diga Anarquista, el gire 
se diga Socialista y el que diga que es-
tá con nosotros en la lucha, tiene que 
dr jar a sus compañeras en completa 
libertad para que se organicen con nos-
otrcs en la lucha por la libertad. 

En espera de estar en corresponden 
cia con todas las organizaciones obre-
ras, nos repetimos a las órdenerres de 
ustedes, hasta conseguir el derrumba-
miento del actual sistema y conquistar 
Tierra y Libertad para todos, 

TIERRA Y LIBERTAD. Hocienda 
Guadalupe, Coahuila, Febrero 2-1927. 

• El Comité, 
Srio. Gral. Albino Lara; Srio, del Int. 
Marcelino H. rnandez; Srio. del Ext. 
Juan S. Gómez; Si io. Tes. Benito Her-
nández. 

IlY11.•01x2T" iNVT3ED 

El grupo editor de «Sagitario» suplica 
a todos los lectores de• este defensor de 
los oprimidos, nos remitan al Apartado 
NO 11, Cecilia, Tamaulipas, listas de 
compañeros, y compañeras que simpati-
cen con la propaganda; cuidando de es 
cribir con claridad nombres ydirecciones. 


