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-Caros son los afectos de la 
-asa  familia ; pero los hombres que 

no tengan el valor suficiente 
para desligarse de éllos cuan-
do así conviene a las ideas 
que sustentan, no deben afi-
liarse a las grandes causas. 

JOsé Fol.% Igarbide 

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

Honorata de 

 

Quincenal Sociológico. 
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Criminal Mentado  Paralelismos macabros  Próximos a la Muerte 

El dornimgo 11 del que cursa fueron 
arreetados por los esbirros socialista tres 
compañeros del grupo anarquista «Afini-
-dad» de Tampico, por el delito, de hacer 
uso del derecho de emitir su -  pensa-
miento en un mitin que celebraban en la 
plaza de «LA CONSTITUCION» y un com-
pañero de nombre Lucio Vázquez por el 
hecho de expender literatura entre los mil 

.quinientos oyentes del mismo mitin. 
Es el caso que .  al  terminarse el acto y 

.al bajar del kiosco nuestros compañeros, 
una docena de sabuesos se aprestó a arres-
tarlos; pero el pueblo disgustado por acto 
tan injusto, y villano, protestó y se inter-
puso a que'los detuvieran; mas los seño-
res esbirros; tan serviles como salvajes, 
empezaron a cumplir con el mandato de 
sus amos disparando sus pistolas sobre el 
pueblo para,imponerse por medie del te-
rror. Su plan no les ditS el resultado ape-
tecido, pues a pesar de él, muchos cien-
tos de trabajadores permanecieron en son 
de protesta todavía,,,presenciando el bo-
chornoso acto; pero sí lograron arrestar a 
los compañeros José'M. García, Herminio 
González, Eladio Valenzuela y Lucio 
Vázquez; resultando, además, un niño 
herido por la brillante acción policial. 

¡Bravo señores gobernantes!, estáis en 
vuestro papel de asesinos de pueblo! 

esosotros, hermanos trabajadores, que 
habéis sufrido este nuevo latigazo del ver-
eltig y habéis sido acribillados por quie-
ne- -e dicen nuestros reprentantes, ¿lle-
garós a comprender ahora que no es men-
tira 'o que predicamos, que «El gobierno 
sólo irve para defender a la burguesía»? 
El. te oditorio atentado que aquí leéis di-
e' cieramente que sólo están para acribi-
llamee en nuestres anhelos de libertad. 

Ahora, nosotros tornemos nuestro lugar 
taniaén. A. luchar contra quienes nos 
eeesinan y nos callan, hasta hacerles mor-
,der el polvo. 

E. RANGEL a 

119 	Octubre 13 	1925 
,.Dos fechas que marcan la inutilidad 

t'e t n maquiabélico próposito fragua-
co < ntre la iglesia y el Estado, con el 

c Íi t de detener el lógico proceso de 
as nuevas ideas en las entenebreci-

das mentes de las masas esclavizadas. 
C n el asesinato de Francisco Ferrer 
Glardia, el 13 de Octubre de 1909, 

-esa serpiente del retroceso creyó aplas-
rar de una vez por todas la antorcha 
de la civilización y el progreso que a—
lumbra el camjno natural que ha de 

.conducir a la humanidad a su verda—
dera felicidad. 

Si los buitres decendíentes de los Pe-
dro Arbués y los Torquemada han lo-
rogi ado por un momento la supresión 
•d- la Escuela Racionalista en la vetus-
t 1 región española, se han multiplicado, 
sin embargo, las Escuelas de Ferrer 
op tala inmensa extensión del planeta. 
El crimen de Monjuich, hace diez y se-
is años, no hizo más que dar un impul-

.so formidable a su obra altamente hu-
manitaria y ci*ilizadora. 

-A lis Rebeldes contra toda tiranía 
Camaradas: 
Han transcurrido más de doce años en 

los que la odiosa tiranía de la burguesía 
yanki, feroz § salvaje como una fiera, ha 
visto, tan inconmovible como la esfinge, 
la angustiosa situación porque en todo 
ese lapso de tiempo se han revolcado sus 
víctimas, Jesús M. liangel, y demás 
compañeros. - 

¿Qué vamos a hacer frente a tanta 
crueldad, usada contra los nuestros? Se 
hace indispensable que haga-mos rnani-
tiesto de algún modo nuestro profundo 
descontento, y que a pesar del terror 

Cuando leemos te, la prensa obrera he-
chos macabros como los publicados en 
«El Rebelde» de Orizaba, Veracruz, vie-
nen a nuestra memoria, a manera de cin• 
ta cinematográfica, las siniestras heca-
tombes y hazañas trágicas que hicieron 
cálebre al malvado chacal tuxtepecano. 

-Decíamos hace poco que el gobierno 
actual ha entrado a un' período de pleno, 
despotismo y cruel tiranía, sólo compa-
rable a 1,a prolongada 'Melle de más de 
treinta años de la époc s pOrfielana en la q' 
se llevaron acabo ehcenatS,Sangrientas que 
pasan por nuestra tueste' conio una terri-
ble pesadilla. Pero despifés . de los ac-
tirales hechos constiniadoS,'por el gobier-
ne-de Calles, la tétrica figura de aquella 
fiera humana surge de nuevo a manera 
de espectro con fauces de tigre, sobre la 
cumbre del mierno vetusto castillo de 
Chapultepec, con una carcajada impúdi-
ca y burlona para los despechados parias 
de México. 

El remitido dice lo siguiente: 
'Compañeros: 
Comunicamos que hemos sido atrope:-

liados, balaceados y violado nuestro ció- 
micilio social. 	

. 
 

Los que subscribimos, representantes 
del Sindicato indicado (sindicato de Pa-
naderos), consunieltines con profunda 
condolencia que,' a noche del sabado 5. 
estando celebrando sesión, a la salida de 
ésta, fuimos vilmente„ tiroteadospor los 
soldados de la Guardia Civil y -gendar-
mería, llegando a tal grado los atrope-
llos, hasta entrar el ittepector de policía 
a nuestro local de sesiones, consumando 
él mismo atropellos realmente sin con-
ciencia, culateando a los compañeros que 
allí se refugiaban, tirando por el interior 
de éste, rompiendo con los preyectiles, 
vidrios, puertas y otros objetos útiles en 
nuestro local. 

Durante las descargas habidas, resul-
taron heridos de gravedad los compañe-
ros Cirenio Peláez y Lorenzo Cabañas, ,  
quienes alma están al borde del sepulcro. 
Una vez consumada la cruel hazaña, pe-
netraron, como antes decimos, al interior 
del salón, extrayéndole la cantidad de 
$130.00 (ciento treinta pesos), pues era 
el día en que nosotros hacemos el pago 
de nuestras euotas„y estos desgraciados, 
no conformes con haber herido de muerte 
a los compañeros antes aludidos y bofe-
1:Peados, culateando a los demás, tuvieron 
la desfachatez de robarse el fruto de 
nuestro trapajo con lo que sostenemos 
nuestra organización. , 

Después de ésto, a -los compañeros que 
encontraban por las calles, los maltrata-
ban de hecho, y cuatro compañeros fue--
ron conducidos a la cárcel. 

Por tal motivo, no estando de acuerdo 
con estos procedimientos, exigimos de to-
das las organizaciones obreras una enér-
gica protesta ante el gobernador del Es-
tado y demás autoridades., 

Sin otro particular y en espera de que 
se cumplirá con vuestra solidaridad, da-
do el caso de que ni en la época «de la 
Huertista» se cometieron hechos tan in-
fames como en este ocasión, somos de 
ustedes por la canea de los trabajadores 
Oprimidos. 

Salud y Revolución Social. Jalapa,Ver. 
Sept. 6 de 1925.—El CoMité Ejecutivo.» 

El terror y la muerte que se generali-
zan ahora entice las masas productoras, 
apenas son comparables cou las medidas 

ción y completa justicia poniéndolos in-
mediatamente en libertad. Pero-a fin de 
que nuestra actitud sea más eficaz y se, 
haga sentir más nuestra justa manifesta-
ción de descontento, el grito° «Hermanos 
Rojos» ha fijado la fecha del 21 Noviem-
bre próximo, en la que fué asesinado en 
aquel miento país americano, nuestro 
inolvidable camarada Metido Flores Ma-
gón hace tres años. 

Camaradas: Celebrad mítines y ma-
nifestaciones de protesta por la libertad 

La carta que en seguida reproducimos 
traducida del inglés, es parte de la que 
el camarada Vanzetti dirigió desde Junio 
al comp. Librado Rivera, retardo debido 
a la estricta vigilancia y grandes pri-
vaciones a que han sometido los sabuesos 
de la burguesía yanki a los com pañeros 
Sacco y Vanzetti. La-parte final de la 
carta la dimos a conocer. en nuestro nú-
mero1.5 de <Sagitario».'. Dice la carta: 

junio 17--1925 
Al Camarada Librado Rivera, 

Querido Camarada: 	• 
Ayer tarde recibí carta-de nuestra que-

rida amiga A. S. B,, quien incluyó la tu-
ya de fecha 8 de Junio dirigida a élla. 
Por esta causa decidí escribirte 	- 

Un verdadero linchamiento moral se 
cometió con nosotros inmediatamente 
después de nuestro arresto. Que éramos 
rojos prominentes y activos, directores de 
huelgas, declarados enemigos de la gue-
rra y por haber faltado al llamado pa-
triótico para ir a pelear en la guerra eu-
ropea. Además de ésto, la prensa bur-
guesa nos calumnió todo el año: Los 
grandes intereses del Estado y hasta de 
la Federación dirigieron desde luego sus 
ataques en contra nuestra por la «Melifi-
cada» razón de que dos anarquistas son 
mucho.más peligrosos para los ladrones 
y asesinos autorizados por la ley que dos 
salteadores bulgares. 

Se habián fijado premios elevados por 
el Estado, por dos Compañías huleras y 
por otras Compañías e intereses comer-
ciales por la captura y convicción de cul-
pabilidad de los bandidos. Esto volteó 
poco después-todo el elementolcorrompi-
do en contra de , nosotros. ¿Qué no po-
drían hacer estos malvados ante la bella 
opertunidad de ganar dinero tan Len-
mehte? El juez Thnyer tenía -da obse-
ción de que para el elevado puesto de 
juez en el Stip. Tribunal del Estado, de-
pendería del éxito que él obtliviera al 
presidir el jurado «en contra nuestra», 
sólo entonces sus sueños dorados se ve-
rían realizados. 

¿No fueron los Jueces del Supremo Tri-
bunal electos por la influencia de los gran-
des intereses? ¿rno fueron todos éllós en 
contra de nosotros? Por esto es que el 
mismo juez fué a rogarle al gobernador 
que lo nombrara presidente de nues-
tro jurado: Sin la pronta y enérgica so-
lidaridad de nuestros camaradas y ami-

-gos locales, Nico y yo hubiéramos drido 
declarados culpables, sentenciados, eje-
cutados y enterrados, todo en menos de 
tres meses. ' Pero se nos ayudó, y nos 
salvamos entonces. El primer aboga-
do me había vendido al Tribunal—del 
cual él es ,miembro—como se - vende un 
conejo en el mercado. Así recayó sobre 
nosotros la sentencia de 12 a 15 años 

ésto fué lo peor que me tildó como 
un ladón, preparando así el camino para 
un segundo cargo y declarar la culpa- 

salvajes de la época tuxtepecana; con la 
diferencia de que el sodadón Porfirio 
Díez imponía el terror con las espadas y 
desnudas bayonetas del tirano, mientras 
que hoy se traspasan los vientres de las 
Mismas masas proletarias a nombre de 
un gobierno «amigo de los trabajadores». 
¡Cruel ironía! 

Ríos de sangre obrera corrieron por las 
calles de Cananea y Río Blanco, como 
ahora corren por los campos petrolero de 
la Méxican Gulf y las calles de. Jalapa. 
¡Sarcásticos y siniestros paralelismos his-
tóricos de todos los gobiernos al-servicio 
del capitalismo! 

Por medio del terror, Porfirio Díaz 
presentó masas sumisas y esclavas al ser-
vicio del capitalisMo yanki; y hoy por 
medio del terror los lacayos Plutarco 
Elías Calles y su alguacil Luis N. Moro-
nes están haciendo otro tanto. 

¡No hay qué desesperar de tanta baje-
za y desvergüenza, que la paciencia y su-
misión de los pueblos tienen sus límites,  

bilidad en contra de nosotros en el pré-
iimo jurado. 

Mientras tanto, la solidaridad en nues• 
tro favor se conservó más intensa y g - 
nerosa. El Estado nada tenía en cola ra 
nuestra; excepto algunos documentos fal-
sificados y 'declaraciones de testigos per -
juros obtenidos por el soborno y la ist i-
midación. 

Todo esto acontecía cuando' se presentó  
un enviado al Comité de Defensa prora,-
niendo- un arreglo clandestino por valor 
de $45,000 (dólares) que serían pagad, s 
después de nuestra absolución. El r n-
víado ftté arrestado y abusado, juntainee • 
te con,  el hermano del abogado de Die-
trito, de algo como «un intento de sobar -
no». no». Se hizo ésto por el Comité y el 
principal abogado de la defensa. Sin 
embargo, en nuestro jurado no se nos bi • 
zo ninguna defensa. M. no tiene la ha bii i 
dad necesaria e indispensable en el case. 
El gobierno ha cambiado toda su maquis: - 
ria en contra nuestra; el alguacil mayor, 
el juez y el abogado de Distrito aparenta - 
ban tener completa animosidad persen, 1 
en nuestra contra y se interesaron por la 
confirmación de nuestra culpabilidad. lo 
cual resultaría también en la realización 
de sus personales ambiciones. 

'Y bajo este treMendo cuerpo de col; s 
adversas a nosotros, nuestros dos abogi 
dos locales se han rendido; no se han 
atrevido a defendernos en la única v,a 
poáble que requiere la naturaleza del ca-
so, •su tiempo y elementoe, porque al he-
cerio; todo.ee 'cambiaría en contra de 
éllos y se verían Profesionalmente arrui-
nados: En. cc nsecuencia, fuimos encon-
trados culpables, 'y comenzó una nueva 
lucha por la revisión del proceso.. Ya t 
sabes el resultado, y es a la abruinadcra 
protesta mundial y a la enérgica actas t 
de nuestros camaradas lo que ha contri-
buido que se haya pospuesto hasta abole 
la ejecución de nuestra sentencia de 
muerte. 

Ahora, veamos el estado que aquel -
mente guarda el proceso. Por regla ge-
neral el Supremo Tribunal del Estado 
rechaza casi todos los casos comunes. 
Aunque el nuestro no es un caso comín . 
sin embargo, está confeccionado todo en 
nuestra- contra. - El Gobierno está en 
manos de archirreaceionarios; los gran -
des estafadores del pueblo están más que 
interesados porque se lleve acabo maestra 
sentencia de muerte. . 

I Las reacciones en todo el mundo están 
aplastando a los pueblos, por esta razón 
loa verdugos ya no, temen a las protestas 
o actividades proletarias. 

El Supremo Tribunal del Esta-
do siempre -puede negar o conceder-
a voluntad un nuevo jurado, Por todas 
estas razones y hechos creo que el Supre-
mo Tribunal nos negará un nuevo jurado, 
y encuentro sin razón las optimísticas es-
peranzas de algunos de nuestros camara-
das y amigos.. Después de la negativa, 
tan segura como la muerte, apelaremos al 
Supremo Tribunal Federal, el que quizá 
acepte o rechace la apelación.. La pri-
mera hipótesis,  que podrá ser la verdade-
ra, podría significar años de espera—aun-
que sin ninguna esperanza para mí. En 
la segunda suposición, que se realizará 
dentro de un año, comenzándose a contar 
desde hoy, podremos ser sentenciados y 
ejecutados. 

Ambas cosas también pueden aconte-
cer, que los Supremos Tribunales entren 
en desacuerdo—go que significaría para 
nosotros morir en la prisión. Decearía 
explorar lo razonable para mí y parailos 
demás antes q' llevarnos por las ilusiones. 

Como quiera, hace cinco años que es-
tamos sufriendo en la prisión; hemos 
gastado seis veces más dinero que la su-
ma que se nos pidió por ponernos en -li-
bertad hace cuatro años, y los perjuros 
del Gobierno han obtenido sus premios, 
y todavía andan haciendo pública hosten-
tación de habernos aprehendido y fragua- 
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do de la llorilmilll de la 'Guerra i1ll11111 

Han pasado once años desde aquel 
funesto 19 de Agosto en que los mo-
dernos Estados, como instrumentos de 
los diversos grupos de intereses impe-
rialistas, pronunciaron con la declara-
ción de guerra la sentencia de muerte 
de millones de seres. 

Más de cuatro años duró el asesina-
to internacional y al fin se evidenció 
que ningún Estado quedaba vencedor, 
paro en cambio el proletariado de to-
dos los países fué el vencido. Se con-
firmó una vez más que los que nada 
poseen, no flanera nada que ganar en 
una guerra y, en cambio, tienen todo 
que perder. 

Bajo embusteras consignas y la pro-
mesa de falsos hechos, la guerra fué 
llevada a cabo. Sería la última, se di-
jo, si quedaba abatido el militarimo 
prusiano. El militarismo prusiano ha 
sido aniquilado, pero su espíritu ha 
vencido internacionalmente. Europa 
cuenta hoy con más de seis millones 
de soldados bajo las armas, es decir, 
más que en 1914. Y después' de ha-
berse desarmado Alemania y Austria, 
las grandes potencias aliadas han gas-
tado más en sus armamentos los últi-
mos años, que en 1913 todos los palees 
juntos. 

Todos los gobiernos cuentan con una 
guerra próxima y se preparan; esta-
distas significativos declaran pública-
mente que Europa se encuentra en el 
camino de una nueva catástrofe. 

¿Sería posible °tia cosa? Ha sido 
abolida una sola de las causas que 
producen las guerras? ¿Se ha modifi-
cado el máa insignificante de los prin-
cipios que fundamentan nuestra socie-
dad? ¿Ha tenido alguna de las con-
ferencias del desarme de ia llamada 
Liga de las Naciones, más éxito 
que las famosas conferencias de la 
paz del zar Nicolás y del emperador 
Guillermo? Las personas han cambia-
do, pero el sistema quedó en pié. 

Nadie pone hoy en duda que las 
causas de la guerra hay que buscarlas 
en las condiciones económicas de 
nuestro orden social capitalista y que 
son organizadas por el Estado en co-
misión de sus mandatarios. Pues bien; 
el capitalismo domina por doquiera 
inmutable, y el Estado, como aparato 
militar de fuerza, obra hoy lo mismo 
que antes de 1914. ¿Cómo podría elu-
dirse la guerra a la larga, bajo esas 
circunstancias? La abolición de la 
guerra es una imposibilidad si no han 
sido suprimidas sus causas: el capita-
lismo y el militarismo. Toda acción 
contra la guerra que no afecta a nues-
tra sociedad en sus cimientos, toda 
conferencia de paz por los gobiernos, 
todo intento de desarme por el parla-
mento o la Liga de las Naciones, 
será por consiguiente, infructuosa y 
sólo tiene la significacióñ de ilusionar 
las masas sobre los verdaderos prepa- 
rativos bélicos. 	de los Estados. 

Pues los Estados—tengan un disfraz 
burgués o socialdemócrata—se prepa-
ran febrilmente para una nueva extir-
pación en masa, de los pueblos, con 
medios cada vez más bárbaros. Si en 
otro tiempo se hacían las guerras en 
«defensa de la patria», ese punto de 
vial a ha sido superado ya hoy. Pero 
si la guerra pasada no fué más que un 
asesinato colectivo mecanizado en el 
frente, la guerra próxima significa 
una campaña de exterpación de pueblo 
contra pueblo. El «frente» lo consti-
tuirá la «patria» entera. Contra la 
moderna guerra de gases—como reco-
noció un informe de la comisión de la 
Liga de las Naciones—es imposible 
una defensa conveniente. Toda la 
población civil será amenazada por el  

aniquilamiento. 
Mientras que 
los pueblos gri-
tan por el desar-
me para eludir 
la catástrofe a-
menazadora, cu-
yo horror a-
pocalíptico no 
puede describir 

ninguna fantasía, trabajan los quími-
cos en todos los laboratorios guberna-
mentales en descubrimientos cada vez 
más terribles de destrucción. La cien-
cia moderna, en lugar de servir a la 
vida, es sólo la prostituta de la muer-
te. 

Con razón indica al informe sobre 
los gases venenosos el peligro a que una 
nación se expone «si se deja mecer en 
la seguridad por una confianza dema-
siado grande en los tratados y acuer-
dos internacionales». Eso tiene una 
doble significación por partir de la 
Liga de las Naciones, a la que, por 
otra parte, dos de los Estados más 
fuertemente armados—la Rusia de los 
soviets y los Estados Unidos—no per-
tenecen. 

Cuando por otra parte se tiene en 
cuenta la influencia de la política im-
perialista del petróleo en los Estados 
y la significación extraordinaria del 
petróleo en la técnica de la guerra, se 
pone claramente de manifiesto que la 
Liga de las Naciones, donde se 
reunen los intereses del capital petro-s  
lero japonés y anglo-holandés contra el 
trust norteamericano Standard Oil 
Co., no es más q ue una liga de intere-
ses imperialistas—no una liga de paz, 
sino una asociación de Estados, una 
organización de guerra. 

La lucha contra la guerra no puede 
partir más que del pueblo mismo, y 
ego en tanto que cada pueblo en pri-
mera línea, se rebela contra el propio 
gobierno y el propio Estado. 

Es una exigencia absoluta de la au-
todefensa del proletariado mundial, el 
resistir por fin con la accióa a las pre- 
paraciones bélicas. 	 a 

Pero, ¿cómo? 
La responsabilidad de la,guerra—aal 

se ha sostenido siempre por los socia-
listas—recae ante la humanidad y la 
historia sobre las clases dominantes. 

Efectivamente. 
Pero justamente por éso la clase 

obrera no debe dejar más tiempo—y 
menos después de 1914— la responsa-
bilidad de la guerra y la paz a la bur-
guesía y al Estado. Es un crimen de-
jar a los jefes del capitalismo la deci-
sión sobre la guerra y la paz; pues 
según toda su naturaleza, el capitana-
mo.,Ileva siempre a la guerra y pronto 
nos llevará a una nueva hecatombe. Es 
un suicidio criminal el hecho de que 
los trabajadores abandonen por más 
tiempo sin exCepc:ón a los Estados ca-
pitalistas. la  decaión sobre problemas 
tan trascendentales, aun cuando esos 
Estados estén gobernados por gobier-
nos «obreros», socialistas o bolchevis-
tas; o asociados en una llamada «Li-
ga de las Naciones».• 

Es ya hora de que los trabajadores 
de todo el mundo, de toda nación y de 
toda raza, en lugar de preparar y lle- 
var a cabo la guerra como hasta aquí, 
en calidad de cómplices sumisos, bajo 
la responsabilidad de las clases domi- 
nantes, tomen la responsabilidad de 
la paz en sus propias manos, como 
clase consciente, arrancando a la bur-
guesía la determinación sobre el desti-
no del mundo, sobre su propio desti-
no, y se conviertan en propulsores de 
su propia historia. 

Somos nosotros, trabajadores, los 
que formamos ejércitos y poblamos 
las filas. Somos nosotros los que for-
jamos las armas, los que construimos 
los barcos de guerra. 

Somos nosotros los que producimos 
los utensilios bélicos y transportamos 
los instrumentos de muerte. 

La guerra capitalista es la obra 'de 
los proletarios que obran desde el pun-
ta de vista capitalista y militarista. 

La guerra amenazadora del futuro 
sól ) puede ser impedida si los obreros 
manuales e intelectuales adquieren 
conciencia de la responsabilidad de su 
situación y obran en consecuencia. 

¡Proletarios de todos los países! ¡No 
os confiéis más tiempo en los gobier-
nos que os han engañado tan a menu- 
do! 	¡Volved las espaldas a los parti- 
dos políticos que aspiran a convertirse 
en gobierno y que en la hora del peli-
gro nos dejan la «patria» en la estacada, 
aunque sea sólo la patria de los ricos! 
i Abrid loa ojos! Penetrad en la ver-
dadera esencia de aquella liga de Es-
tados que en realidad sólo es una alian-
za de guerra de un grupo de gobiernos 
capitalistas y se llama pomposamente 
«Liga de las Naciones». 

Juzgad los adversarios de la guerra, 
no por sus palabras, sino por-sus he-
chos! Sea un ejemplo luminoso para 
vosotros, la negativa a hacer el servi-
cio militar! ¡Que el hecho individual 
os lleve a la acción colectiva! 

Transladad eUcampo de lucha de los 
parlamentos a las fábricas, el de la Li-
ga de las Naciones a los cuarteles y a 
las flotas! 

Tened presente el ejemplo de aque-
llos camaradas que rehusaron ya la 
producción de material de guerra y se 
negaron a transportar tropas! ¡Que 
esa conducta se convierta en táctica 
general! ¡Organizad el boicot contra 
toda acción armamentista que hace 
posible la guerra! i Estad atentos! El 
peligro de un nuevo asesinato de pue-
blos, es más amenazador cada dial 

Toda orden de movilización debe ser 
para vosotros un signo de la huelga 
general inmediata y de negativa co-
lectiva al servicio militar como primer 
acto de la revolución social que pon-
drá el merecido fin a la explotación 
capitalista, al `militarismo criminal y 
a la opresión del'Estado. 

¡Contra la guerra, la revolución de 
los oprimidos! 

Concluimos llamando la atención so-
bre la resolución siguiente del segun-
do congreso de la Asociación Interna-
cional ds los Trabajadores: 

«El congreso resuelve exhortar a las 
organizaciones adheridas, a celebrar 
en todas las ciudades y aldeas de to-
dos loo paíSes, el primer domingo 
de Agosto, manifestaciones antimilita-
ristas con motivo del estallido de la 
guerra mundial. 

Esos actos pueden ser emprendidos 
en común con otras organizaciones 
que no puedan ser responsabilizadas 
por el estallido de la guerra». 

Que el proletariado de todos los paí-
ses demuestre el primer •domingo de 
Agosto su oposición unánime a la gue-
rra y su aspiración hacia un nuevo 
sistema de vida. 

Absjo el militarismo! ¡Viva la re-
volución social! 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRA-
BAJADORES . -.BUREAU INTERNXCIONAL AN-
TIMILITARISTA CONTRA LA GUERRA Y LA 
REACCIÓN. 

Berlín, Julio 12 de 1925. 
Incitamos a las organizaciones 

confederadas en el B. I. A. a po-
nerse de inmediato de acuerdo con las 
organizaciones confederadas en la A. 
I.T., para la preparación de los míti-
nes, según las posibilidades de cada 
país. 

J. GIESEN,  
Secretario del B.I.A. 

EL SECRETARIADO 

CIRCULAR 
Suplicamos a nuestros compañeros 

y amigos que reciben «Sagitario» sin 
haber mandado ayuda para su soste-
nimiento, se sirvan decirnos a la ma-
yor brevedad posible si desean seguir-
lo recibiendo para no borrarlos de 
nuestras listas, bajo el concepto de 
que al no recibir ninguna contesta-
ción, su silencio lo tomaremos como 
una negación a nuestra pregunta. 

Subscríbete a «Sagitario» periódico de-
fensor de los intereses proletarios. 

C011íCIVICI Anarquista 
Celebrada en el Instituto Kropotkin 

de la ciudad de Stelton, Nueva Jersey. — 
Estados Unidos, los días 4 y 5 de Julio 
de 1925. 

La conferencia fué convocada por 
el grupo «The Road to Freedom» (El 
Camino hacia la Libertad), con el 
propó,ito de solidificar las fuerzas 
que han sido esparcidas por muchos 
años, así como para asegurar la exis-
tencia de la publicación semanaria de 
«The Road to Freedom», editado por 
el Grupodel mismo nombre. 

Se efectuó la apertura de las sesio-
nes con discursos pronunciados por los 
camaradas Harry Kelly, Hippolyte, Ha-
yel y Lilly Sarnoff, conocida por los 
anarquistas y trabajadores de la re-
gión mexicana con el nombre de 
«Elena White», seudónimo que ella usó 
durante su correspondencia con el 
inolvidable camarada Ricardo Flores 
Magón antes de ser asesinado en la 
penitenciaría de Leavenworth, Kan-
saa . Quien haya leído el «Epistolario 
de Ricardo Flores Magón» no podrá 
menos que llevar en la mente la más 
grata y dulce impresión de la referida 
camarada que supo conquistarse toda 
la confianza y afectos más íntimos de 
nuestro querido Ricardo, quien debido 
a su correspondencia con Lilly pudo 
enviarnos desde la cárcel sus últimos 
pensamientos de protesta y rebeldía 
en contra de los tiranos. 

Los puntos a discusión en la Confe-
rencia fueron los siguientes: 

I—Vías y medios de propaganda. 
II—Prensa y relaciones internacio-

nales. 
III—Nuestra actitud en el movi-

mento obrero. 
IV—Organización, 
Siete agrupaciones estuvieron re-

pre»entadas, y después de amplia dis-
cusión sobre los cuatro puntos presen-
tados, Pedro Esteva habló en los tér-
minos siguientes: 

«En cuanto a las vías y medios de 
propaganda, no podemos decir nada 
nuevo: Vías y medios de propaganda 
son los mismos en todos los partidos, 
en todas las organizaciones, en todos 
los ideales. Nada nuevo podemos sa-
ber. La vida es imposible sin org::-
nización. Lo que hay que hacer es 
crear cualquiera de estas dos cosas: 
una organización autoritaria o una 
organización anarquista. 

En cuanto a las relaciones interna-
cionales—la casa más importante es 
conseguir relacionarnos nosotros mis-
mos, porque si menos que no consiga-
mos relacionarnos nosotrós mismos, 
no podremos tener relaciones interna- 

	

cionales 	 El asunto a discusión 
es éste: queremos transformar el 
mundo a nuestra idea—la idea anar-
quista— o deseamos vivir la mejor vi-
da posible en la sociedad de hoy. Esa 
es la principal cosa que hay que discu-
tir. Vosotros no necesitáis decirnos 
que somos Anarquistas. Si quere-
mos vivir como Anarquistas, podemos 
acercarnos a esa vida si tenemos di-
nero». Tenemos tres caminos para 
hacerlo. Podemos procurarnos un 
buen puesto en esta sociedad, ya sea 
como burgueses, o como trabajadores 
con un buen salario. De este modo 
podéis vivir como anarquistas en la 
presente sociedad. Vosotros podéis 
hacer lo que quieráis; pero éso 
no cambiará -el mundo. Eso no es 
Anarquismo. La idea es ir con la 
'gente pobre, los explotados, que no 
pueden instruirse así mismos ni pue- 
den gozar de la vida, y enseñarles el 
camino y darles los medios para vivir 
y gozar de la vida. Esa es la idea del 
Anarquismo. No es una filosofía. La 
fórmula que hay uue adoptar no es ya 
«Libertad, Fraternidad, Igualdad D. 
Mientras tanto el obrero es explotado, 
la Libertad, Fraternidad, Igualdad 
son imposibles. Es necesaria la abo-
lición de la explotación. 

Debemos hablar lo menos posible de 
Anarquismo, lo que hay que hacer 
son hombres Anarquistas. Todos 
los caminos son buenos; la Escuela de 
Ferrer es buena; la Colonia es buena. 
Toda sociedad es buena en la que ca-
da uno pueda hacer propaganda por 
sus ideas, no de palabras, sino con 

	

hechos 	  
La Conferencia terminó con seis.re• 

soluciones de larcuales entresacamos 
las siguientes: 

I—La conferencia Anarquista cele-
brada el 4 y 5 de Julio, en Stelton, N.J: 
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Controversia 

Julio Díaz, delegado de la A.I.T. (1) 
—Elías Palacios, de loe I.W.W. 
rsaras La tendencia de los I.W.W. y el 
Anarquismo en el movimiento obrero. 

Domingo 31 de Mayo de 1925f en el 
Teatro Obrero, Cecilia, Tamaulipas. 

(Preside el compañero Librado Rivera)  

Rivera: Compañeros, damos principio 
a los d&z.ates que iniciará el compañero 
Julio Díaz Los compañerosi en contro-
versia harán uso de la palabra dulante 
treinta minutos cada uno. 

Un compañero: Pregunto si tenemos 
derecho a hacer preguntas a los compañe-
ros y si estas preguntas se harán hasta 
que terminen de hablar o si pueden ha-
cerme durante el debate. 

Rivera: Pueden hacerse c‘V.-lido los 
compañeros lo deseen. 

Díaz: Aquí no vamos a discutir las 
ideas particulares del compañero Pala-
cios. En pláticas que hemos tenido,'él 
me ha manifestado ser anarquista, aun-
que a renglón seguido critica nuestros 
«sueños»; vamos a discutir las tenden-
cias de los I.W.W. que pretenden una 
doctrina única S, un llamado comunismo 
indastial; vamos a demostrar con sus 
propios escritos que están lejos del anar-
quismo y que Pon unos simples herederos 
de Carlos Marx. 

En la conferencia que 9,elebramos el 
domingo pasado en este 	Inger, 
Palacios se ha referido tilatáctica divi-
sionista aceptada por los últimos congre-
sos de la A.I.T. y de la O G.T. Cierta-
mente. En el congreso de Ainsterdem 
algunos compañerospstuvieron que de-
beríamos sostener la unidad de acción con 
los I.W.W; pero, si hemos quebrado 
difinitivamehte con las tendencias adver 
sas que sostienen Amsterdam y Mcs-etí 
¿cómo íbamos a colocarnos con respecto 
a los LW.W.? Los I. W W. pretensiell 
una internacional industrialista, bajo su 
punto de vista antoriteritario v bajo la 
finalidad d-1 llamado comunismo indus- 
trial. ¿Cómo pacida la A. 	que. lu- 
cha por el comunismo anarquista-tlirse 
a los marxistas de Chic24.4 Adenuís, 
para los países americanos, los 
pagaran a ser int,,s en b-eve losque. al 
presente es la American Fecleration of 
Labor. Destruida la American Federa-
tion, la C R.0 M. y la U.S A , tendre-
mos qué encararnos a. los 1 W.W., ¿y por 
qué esperarnos a luchar contra esa ten-
dencia hasta entonces, cuando podemos 
hacerlo desde luego? Y Ie habla del 
senthnientonnionista de los I.W.W. ¿Y 
qué podremos decir en la Argentina en 
donde Ios I.W.W. pretenciieron romper 
la FORA? ¿Y qué de Mexico, donde la 
CGT fué amenazada por los IWW? Ten- 

•. go entendido qut sólamente aquf en Tern-
pico, el gremio de tanqueros se vió afec- 

en vista de la necesidad importantísi-
ma de procurar una cohesión más Inti 
ma entre las diferentes grupns de es-
te palta, se decidió formar un Grupo 
Internacional en Nueva York, forman-
do dicho grupo el núcleo céntrico para 
todos los Anarquistas de Nii,wa York 
y sus cercanías, con la. esperanza de 
poder extender la Organización más 
fácilmente a todo el país: . 

II—Los Anarquistas reunidos ,en 
conferencia én Stelton, N.J., et 4 y 5' 
de Julio, al tomar en consideración su 
posición en el movimiento obrero, rea-
firman su fé en lá organización de los 
trabajadores, e insisten en. su derecho 
a propager sus ideas entre los traba-
jadores de todas las organizaciones, 
pero repudian muy enérgicamente to-
da dictadura, ya venga ésta de una 
jefatura o partido político. 

IV—La Conferencia Anarquista en-
vía sus saludos fraternales a todos los 
camaradas desterrados de los Estados 
Unidos, y se compromete, a • continuar 
el trabajo de sus ideas -con el mismo 
espíritu de sus camaradas deportados. 

V—La conferencia Anarquista envía 
sus enludoe a todos los prisioneros po- 

' Htieos y de guerra de clases, prome-
tiéndoles ayuda material y financiera 
a las víctimas de la opreáión tapitalis• 
ta y de Estado. 

VI—La Conferencia Anarquista ce-
lebrada en Stelton,151:3,,saluda frater-
nalmente a los camaradas Saccó y Van- 

- zetti, a qu'ene, pramerdavnrh T"^"RI .• 
y financiera para Conseguir su hurtad. 

Lado directamente en una huelga por los revolución.= 'Este es el mismo canto del 
IWW., llegando hasta escaso de que es- sindicalistno puro, de todo el poder a - los 
tos rompieron una de sus huelgas. 	sindica-tos, sólamento que aquí se usa la 

Si la CGT, aprobó esa táctica escist0-! jerga industrialista. 
nista, es debido a que había qué adoptar.' 	,ELsiodiratn g,g un resultado.,,de 'Ip. _so- 
algún procedimiento frente a las diversas ciéclad~alialea,abolido el capitalismo 
tendencias reaccionarias y absorcionistas, y el Estado, los sindicatos no tienen ra-_ 
entre las que se cuentan la CROM y los zón de ser,--sólo que para gobernarnos, y 

'IWW. Y sólamente con este proceder, " esta es la pretención de los IWW. Hoy 
que es también una. defsnla de nuestra ' tenemos el gobierno en nombre del pue-
finalidad anarquilta, puede hacer la CGT, ble,•nieñana, según el preámbulo de los 
lo que los I\VW no han logrado llevar IWW, lo tendremos en .nombre de los 
a cabo en loa Estados Unidos en vei.ttteJ productores: esto es, de seguro, el llama-
años de luchalsonebrar la organización do comunismo industrial 'ero nunca e 
patronal y gubernamental. 	 comunismo anarquista: 	.os 1-5W, al 

Pero ahora pelen-A a hacer urna breve pretender regularizar  la próducción, des• 
historia de las actividades de los IWW pura= de la revolución, dejln en pie pus 
en los Estados Unidoa, 	 uniones industriales, ¿y es ésto lo que 

(Díaz hace un ate olio. restaren de sus querernos? Enemigos de todo Estado, ten-
luchas, agregando Que las persecuciones dremcs qué romper aun con aquel que se 
contra sus miembros señalan ciertamente pretendwaproletario, ya tenemos &meada-
te a los IWW como una organización do con el Estado-«proletario» ruso,. y del 
de izquierda, pero que ésto no indica que que sólo hemos obtenido la terrible Lira-
sea la más revolucionaria del mundo, nía de los Lenin zalea Trotzky, 
como pretend.e).  

Palacios:; Yo soy un simple hit-nonti-
zador del anarquismo, pero los IWW sí 
tienen la finalidad dél comunismo anar-
quista, El compañero Díaz. ' de seguro 
no ha leído nuestro preámbulo que habla 
de la tácticla y de la finalidad. El 
prÑáinbulo de los .I.WW esta , basad 
;bre la ciencia; indica c!aramente el de-
sarrollo de la industria sobre el que de-
hemos de basar nuestras luchaa, para-no 
[lacea de estas luchas meros'eueños o uto• 
pías. 

az hiiilaniataidO ra ecamente que ton 
o la AlT como la CGT, son diviaioliietas, 

ahora yo digo que los 11VW, son 
nionistas. queremos una grande unión 
niversal, in 	ente organizada, 
«que ya ienios visto que los sindicatos 
or oficio son una relmora para la enian-
ipación de los t ra bajadorej. Porque si 

' dos capitalista se organizan industrit& 
tiente, ¿por. qué no hemos de hacerlo 
ambiétr nosotros? 

(Palacios pasa u explicar lo que ee la 
organización por industrie). 

Nosotros nd somos enemigos del comu-
ademo anarquista, pero quiero que se me 
diga.. isaué han hecho los anarunistas,en 
lo:, Patricias isa sisss 	 • a la iraeha poi la--acrenada - (le ocho hosasa 

¿Ya lo olvidó Palácicr? Y la 'agitación 
de. Goldinan, de Berkinan, • de Magón y 
de otros tantos .cOmpañeros? Lo cierto 
es que los. 'anarqiiistas  en- los Estados 
Unidos no han entrado al Movimiento 
obrero. Pero abra- veremos el resaltado 
del congreso (le Amsterdam y ya veremos 
a la sección italiana de los IWW.. lu-
chando adheridos a la AlT, y para ésto 
contaremos también con los dos o tres 
sindicatos que la CGT de México, tiene 
adheridos en California. • 

Palacios: He de hablar. ahora sobre 
la situación -del proletariado En México. 

(Hab'a largamente sobre • la •-lituación 
de los cenit:-mirlos antes de 1910). 

traI4ivera: El compañero Palacios eeld, 
haciendo conferencia y no controversia. 

a amos: Pues ahora voy a comprobar 
a Díaz, que los 1WW sí estamos de 
ticaordo.con les anarquistas. Escuchen 
lo que dice este periódico anarquista. 
Se llama «Ei Libertario», y es órgano de 
la Alianza.Libertatia Argentina. 

Un con-mañero: Claro. Ese periódi-
coSsiun órgano policial. 

Otro Compañero: ¿Sabe usted lo que 
es esa Alianza? 

Otro compañero: ¿Conoce usted 
movimiento Argentino? 
-Palacios: El movimiento argentieo 

está dividido en tres ,facciones: FORA, 
USA, -la ALA. 

Otro compañero: Pues la USA y la 
ALA son gemelos con quien nada que-
remos tener. 

Palacios: Pero-es que estando ausen-
tes estos cómpnñeros no hay derecho a 
iujuriar•loa 

-Otro compañero: Es que en México 
ya tenemos antecedentes de esos indivi- 
duo. Por aquí. anduvo un tal Jaime 
Rotger, que vino_ 	de agente de la. USA 
cerce, deja Mal, y también conoci- 
Mos al 	Jatib) R. Barcos, miembro 
cenapicuo del:t ALA y agente de Obre-
górn - y puedo traerle un per iódica llama- 
do Cuasimodo en el cual e, te enjuto en-
salzó a Obregón, y un recorté de un pe- 
riódico dialléxice, en el cual 	ministro 
Re edueación enalleee 	Barcos. 
IDO un-aMigo dé:México 'y de Otirestóis4.- 

gislación local del Estadnde-Clailbualnut. 
d'Esto lo hicie'on los muy SevEluciona-

sios IWW y estando organiaadoa 
trialmei te 

a •caos: Peto 	_des e ese momento 
han dejado de ser IWW. Pero también 
hay que hacer constar que. hay ruchos 

;individuos que se pretenden 'IWW; pero • 
ue 	-pesar de la credencial que porten, 
o lo son, porque en Chicago hay mu-
hos chanchullos. Yo desconfío - hasta  rie,.. 
:vellos que traen credenciales con mit 

al »ellos 	W. 
ero erasunto es que los de la A. 1. 

U. G. T. son unos divisionistas. La C. 
. T., en su 49 congreso, deshechó el 
acto con los W. W , alegando que 17 
aun injuriado a la A.I.T , y éso no es 
erdad, porque lp de loe tres mil troleras. 
miedos a loe presos españoles, es cierto, 
lo proba renaos anua' pronto. 
Un compañero: Pero si Solidaridad de 

hicago, ha dicho que no-se enviaron leas 
res mil dólares. 
"Palacios: Es que yo des=confío de ¥rli 
anidad. Vuelvo a repetir que nriliehos 
e 1.:rcen pasar por re-r 	de-los 
w.W.. - y no lo son. • 	(Vuolve a expli-- 

ar largamente le'que es la organización 
or industrias 1. 

Con el Objeto de terminar. esta 
controvercin que se hace indefinida, con-
sidero que los compañeros limitaran sus 
peroraciones a quince minutos cada uno. 

Díaz: Hemos de terminar. Ha que-
dado demostrado que la finalidad de los 
1. w. W , no es el comunismo anarquista; 
que los 1. IV w. son herederos de- Carlos 
Marx; talle la- organización industrial f(- - 
menta el-CandiffleinoS qué los iawsav. 
pretenenden ser los regularizadores des-
pués de la revolución, y que, por ende, 
proclaman todo el poder  a los sindicato», 
la  dictadura proletaria disfrazas a, y que,' 
por tin, pretenden abs.orver el movimien• 
to obrero de todo el niundo.,y que frente 
a esta tendencia absorcionista, la A.I T. 
y la_CGT de México, rompen todo pacto, 
por considerar ..al industrialismo corno 
una tendencia adversa al comuniSnio 
anarquista.

Pa 	Voyahora a explicar el hacia 
atente en el gremio de tanqueros. No fue-
ron los 1.w.w. los que ron-pieron el mo-
vimiento. Nosotros Sólo organizamos la 

ri 1 número 230, .entre los 
compañeros tanques-es que uu cortz:ti la 
anticuada organiraecióii por oficio. 

Un compáfiero: .Pero es que ustedes 
protegieron a los esquiroles: 

Otro conipafierO: -Ustedes trataron de 
romper el gremio de banqueros, 

Palacios: Nosotros no somos divisio-
nistas. 

Otro compañero: ¿Por qué aseguraron 
que la federación local sería destruida 

]por los I.w.w.? 
Otro compañero: En la 230 están to-

dos los esquiroles. 
Un t.w.w.: Oiga, Palacios, ¿y • qué 

credencial exhibe usted para hablar, r-
nuestro nombre? - 

Palacios: Pues yo habló como miem- 
bro de los 	 • 	-  

Otro I, wses : Por honradez 'ya no to-
que el asunto de tanqueros.- 

Palacios: Termino, asegurando, corro 
trabajador honrado; que no hemos que-
brantado la huelgi de_ tenquero.0 y orle.
-eólo tratamos de formar la unión z80. 

Por lo que respecta a la. Argentina, 
puedo asegurar que temimos- orgalaizacidu 
1WW, y de nuestra actitud en 'México, 
ya aclararé en su oportunidad, y princi-
palmente sobre la calumniase in) puta ción 
de Díaz—que está mal informadosobre 

:nuestra actuación en la huelga del gremio 
de tanqueros. •T>r..t 	c,‘ . S 

Díaz ha asegurado que nosotros somos 
marxistas, y yo niego que seamos mar-
xistas y menos que se nos sospeche bol-
shevikis„ En los IWW, caben los bol- 
ehvikis, 	ami rqiiTsins-,---los socialistas, 
erriin, todas las tendencias, pero no tene-
rnos predilección por ninguna. Pues lo 
centrario de la CGT, donde sólo quieren 
anarquistas. Pe ra---rat-- criao -- es que ni 
Diez ni nadie, no» puede demostrar que 
somos marxista», porque detestarnos la 
teorías del chanchullero Marx. 

Un comareñero: Una pregunta a Pala-
cios. Me dirá Palacios, ¿es cierto o no 
que...si-marxismo se basa -en el materia-
lismo histórico? 

Palacios: Es la verdad. 
Compañero: Ahora me dirá Palacios' 

si es verdad o no que el preámbulo de 
loa 'IWW, está basado en el materialis-
mo histórico. 

Palacios: Es la verdad. 
Compañero: . Entonces queda demoi-

trado que los IWW son marxistas. 
Palacios: Es verdad ....pero hasta 

cierto-punto, 
Díaz: Ha quedado, por las preguntas 

hechas a Palacios, que los IWW, Son 
marxistas. Alguien'ha preguntado qué 
es el materialismo histórico, y voy • á ex-
plicarlo. 

(Díaz explica ampliamente la que es el 
materialismo histórico). 	• 

Pero ahora Va HIOS eOn él famoso preiini., 
bulo de los 1\% \V (lee el prearinuioLY 
9ritu PR vota concretar á comentar la 
parte finar de esté dócumento; «el ejército 
de productores debe ser organizado. no 
únicamente para la ludta, 
capitalismo, sino para regularizar la tiro  
ducción cuando éste haya sidli-derrlbado». 
Ya vemos que esa llamada 	hiató- 
rica lleva e las uniones industriales a, 
regularizar la nroducción 	realizarse la 

e 

Otro compañero: Y aquí está el com-
pañero Vega que tiene una carta del sue 
jeto Rotger, llena de injurias y calum• 
nias para nuestros compañeros de la Fe-
deración Obrera Regional Argentina. 

Palacios: Bueno, bueno, dejemos por 
un lado los chismes de la Argentina. 

Díaz: Es que también yo quiero aclarar 
Palacios: Sí, hasta que yti termine. 
Díaz: Pues le concedo media hora más 

para que hable. 
Palacios; fh iftd se -cómo se quiere. 

uchár eficazmente si no estamos organi-
zados industialmente, y voy a señalar 
os peligros de los sindicatos por oficio. 

(Se refiere a unielkso en el Sindicato 
el petróleo. en donde un obrero hizo 
lgunas declaraciones legalistas). 
Un compañero: Estoy de acuerdo coi 

la crítica de Palacios; pero ésto no es 
efecto ele la organización por oficio, sino 

En Santa Enlalia, 
os trabajadores, a pesar de estar organi-

(Díaihace algunas consideraciones eo- zados industrialmente, 1P4n cometido un 
bre la llamada dictadura proletaria ejer- Pequeñísimo error:- el de ir a ver a Obre-
cida en Rusia por el partido conaunista, góri para que les n5udara a hacer la le-
y pretendida por los IWW, en nombre 
del in dust 	io). 
wyntPalaicisoa ba referido despecitlyt- 
i 	e a o. sindica tos de eTtc177,4-

on a a so toldad que 
se practica en los sindicatos industrialis-
tas. ¿Pero ea que la/ solidaridad es un 
resultado  de la forma de organización o 
de la Zirlciencia e idees de los trabajado= 
res? Puedo reufftIrme a los sindicatos 
de oficio en -Argentina. donde la solida-
ridad se practica •otidianamente y en 
alto grado, y de seguro otro tanto acon-
tece en la CGT de México Y habla 
Palacios del caudillismo en los sindicatos 
de oficio. Claro, ésto pasará tanto en 
los industriider, como en los de oficio; 
pero es precisamente la misión-del anar-
quisnio en el movimiento obrero, destro-
zar ese caudillismo, que como es nattuy, 
también lo tienen utas bien sentado en 
sus filas los IWW. Y basta volver la 
vista a la burocracia creada en Chicago y 

,a toilas los caudillos induaarialiati s. 
Y pregunta Palocipia qué han hecho los 

&narquistas en los Estados Unidos. ¿Y 



Un compañero: Frente a los I.W.W., 
tenemos a nuestra C.G.T., que llega a su 
IV congreso con 178 sindicatos y ciento 
diez mil afiliados, y frente a los. I.W.W., 
está nuestro tradicional movimiento 
anarquista, cuyos precursores han sido 
Ricardo Flores Magón• y el compañero 
Librado Rivera, nue ha presidido esta. 
asamblea. Ya lo saben les trabajadores, 
todos en luche, por la CGT y la anarquía. 

Rivera: Se da por terminada la con-
troversia. 

Cecilia, Tamps., Junio 19 de 1925. 

(1)—Explicación de las abreviaturas: 
A.I.T.—Asociación Internacional de los 

trabajadores. 
I.W W.—InduetrialWorkere of the World 

(Trabajadores Industriales del Mundo). 
C.Q. T —Confederación General de Trabe- 

jadores. 
C. R.O. M. —Copfedernción R, gional Obre 

ra Mexicana. 
U.S.A.—Unión Sin‘14.1cl Argentina. 
F.O.R.A.—Federación Obrera Regional 

Argentina. 
A.L.A.—Alianza Libertaria Argentina. 
A .y.L.—American Federation .ef Labor 

(Feellración Americerea del Trabajo.) 

Lihofo Laborista 
Nueva revista interriacional anarquista 

escritaaepsesperantn; -siendo a la vez ór-
gano ofiCialsdialeeLiga Mundial Esperan-
tietate • Paz edi los, dirigirse a J. fr. 
Esperanto. ,-9, rue Lnubi Blanc, Parles, 
Francia. o a-Ai'tur Bolle, Tresckowstr. 
58. Berlín N 58, 'Alemania. 

El -Mundo Marcha 
Eso podríamos decir los que observa-

nte:e-loe - progresos del movimiento obrero 
en oda,  partes, o juzgar por el contenido 
del siguiente cablegr a nia_publicado recien-
temente por «La Prensa Asaciade», 

• <LOS OBREROS INOLEaqPROCLAMAN RL 
preeeno A DIVIDIR EL.IMPERIO«. 
( De The A-:ociated Press). Searborougla. 
12 'le Septiembre —El Congreso de les 
uniones °burile inglesas aprobó una pro- 
p 	en .que promete oponerse ul im- 
perieliemo y apieyar «el.dereeho que tie-
ne!. tí dee los paehlre4 del imperio britá-
!lee o disenseer de sus propios destinos, 
ieelusive el d-tx,eha e elegir su completa 

.sepe ración del inverio», 
vareción limé 3.082,000, centra 

t' ea) veva, 

impo:tallto 
En nuestro número anterior de "Sagi-

tario" publicamos un artículo con el 
nombre de "La Inconciencia de un Idio-
ta", que por un error de información di-
rigimos en contra del Secretario General, 
de la Federación Obrera de Tampico, 
Juan Antonio Gallegos, de quien hemos 
recibido una correcta misiva que eenti- 
Ir 	publicar por falta de espacio, pe- 
r0 en donde se deja ver desde luego q' no 
fué él la persona a quien aludíamos, sino 
un marinero enemigo gratuito de nues-
tras ideas y que, según se sabe, se dió a 

ocer a nueetro informante coa el ca- 
r 	de Secretario General de la referi- 
do organización obrera, .sin serin. 
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SAGITARIO 

"El Primer Premio" 

NI i=> R 

El grupo editor de «Sagitario» suplica 
a todos :los lectores de este defensor de 

nprimidos, nos remitan al Apartado 
Nº 11 Cecilia, Tamaulipas, listas de 
eempañeras. y conipañeraseque simpatie 
con con nuestra propaganda emancipa-s 
d^ra; teniendo euidado de escribir con 

1. 	Clarided. nombres y direcciones. 
a-e.ease. 

Para el próximo número •ie "Sagitario 
de. emes rytol.ta Ion la elelministración 
d I n 

El caos que la odiosa burguela y el 
Estado, han sembrado en el pueblo 
desde hace muchos años con el fin de 
conservar sus privilegios, desgracia-
damente en nusstros días je ha au-
mentado en forma alarmante por 
algunos compañeros de «clase», que 
con conocimiento de causa, o equivo-
cadaMente, (pero que de cualquier 
manera es malo), cooperan muy efi-
caimente con sus .  actos al .de.sarrol10 
del confusionismo en las masas popu-
lares. 

Me refiero a la pomposl conmemo-
ración de un día «GLORIOSO» para el 
pueblo de México, dizque porque con-
quistó su independencia (?), que do 
conquistó, sino que intentó conquis-
tsirla, es decir, VIVIR LIBRE DE TODO 
YUGO, cosa que en realidad fué un 
mero fracasoscomo los que siempre se 
han sucedido, debido a los traidores 
-que nunca faltareen todo.. movimiento 
qae tienda a emanciparnos; .pues se-
guimos siendo dependientes de la vo-
luntad del amo, y explotados, sujetos 
y apriseidos como lo éramos ayer. 
Luego, antoncea, >ti dónde está la 
INDEPENDENCIA? 	 • 

„Decía yo ,que algunos - individuos, 
hermanos de adate», auinestau el caos, 

yenímos sufriendo-los trabajadores 
en general, y para probarlo lo vosea 
demostrar en 'seguida. 

Un Grupo de Ferroearrileros, entre 
éllos nuestro Présidente local, lanza-
ron la iniciativa entre elemento Con-
federado, para contribuir al lucimien-. 
to de las Fiestas Patrias, con. al  gono-
table com.() es natural, idea bien aco-
gida por el elemento, (so sin haber 
sus excepciones),. Ayes era nada me-
nos que un Camión arreglado en for 
ma úe L c. motora, ene había de des-
fi;ar el día 16 en un concurso de .ca-
rroa_alEgórisos, en el cual obtuvo «EL 
PRIMER PREMDO>. Iniciativa de nuestro 
Presidente, o no sé de -quien, el caso 
ea atas: fueron los inicisdores de tan 
«belio espsc• áculo», &alnados de elo-
gios y 111'1 uses por parre de la prensa 
rrte.:c;urdí«ta de esta iocalidsd—CLA-
RO—y cambié',  por :a multitud bata-
Dieets, que al yes desfilar los DOS MIL 
PESOS sois costó la dicha Leesmetora 
en medio de iss flores y se: pe ntieas, 
preteeilpia en vivas. y bp1AO, ur, ya 
que »penas con su U:salda ,  miradas, 
loglaise divisar con seis ojitos el bello 
roet o de una graciosa. burg\lesith, 
que según élla o los iniciaderes, iba 
manejando el falsificado Monstruo de 
acero. ¡Gasto estéril!: ni cuando se 
trata de Salideridad 	 

En el número 15 de.SAGITARIO dLO:aloOS 
que «Si de algo teníamos que lamentar-
nos cuando entramos a ventilar los tópi-
cos de la revolución, es qué los desposeí-
dos no hayan tenido hasta hoy suficiente 
-aplomo para .hacer prácticos los prinCi-
pios por los cuales se lanzaron a la lucha .» 
Y después agregábamos, que «El proble-
ma agrario, como todos nuestros preble-
Mas que se relacionan directamente con, 
Mustia: situación social, no-es tina cosa 
que puedan resolverla .  aquellos que, poi 
su rango y sus aspiraciones,-son contra-
dos a nosotros.» Y esta verdad se he. 
-venido canfirmandoe  diariamente de-de 
que se comenzó.con la farza política de la 
repartición de tierras y las imagiaalies 
mejoras para los trabajadores. surque el 
mal está en haber confiado la resolución 
de nuestros problenias sociales a perro-. 
iras que no -sufren en sus estónnp,s los 
retortijones del hambae 'ni los.diarios 
tea de la- miseria. 	,  

Existe en.  la  ;actualidad...una ComiSión 
generalmente eonocida con el nombre de 
Comisión • Neeic nal Agraria, dizque en--
cargada de fraccionar lite hacienda,. y do 
tar de tierras a los pueblos -vecinos. Pero 
esta ('omisión la componen burgueeillos 
y hasta terr. te rientes que generalmente 
son ellos mismos lo» que se reparten los 

• tierras mejores y dejen a los puebles las 
más inservibles. Y todavía corno si ésto 
lo hioieran por caridad o por favoe, los 
referidos comisiOdados ocupan grateit a-
mente a los inisinos campesinoe copie pe-
ones para que le=labren sus tierras 

Mientras que los a.gra Hetes estría en-
tregados a sus labores,, sucede que el in 
trigante hacendado no conforme con el 
fraccionamiento de «su» hacienda, pro 

' testa y pide amparo al primer juez de  

Distritoque encuentra a la mano, el que 
generalmente da su fallo a favor del am-
paro. Si el terrateniente es un (Xtranje-
ro, entonces e» de cartabón que las tro-
pas -federales vayan a hacer efectiva la 
orden del juez, atropellando,' asesinan-
do a los campesinos que con • justicia se 
resisten a entregar las tierras ya con todo 
y coercha. Pero en tales casos la ley es 
terminante, y sabido es que la ley no tie-
ne corazón non más tristé que sea el es-
pectáculo; el juez está encargado de ¡n'o-
tsger los intereses del rico y eso es todo. 

Una V4.2 consumados los hechos, no es 
de extrañar que los agraristas, hechos de 
de carne y hueso cauro todo sér humano, 
exaltados los ánimos cojan un n'uña] y 
he lancen vengativos sobre autoridades y 
terratenientes. La deseeperación,a la que 
casi siempre se orilla a los agraristae, es 
la causa que los impulsa a hacerse justi-
cia por su•  propia mano, en virtud de un 
principio muy-  rudimentario que-en las 
bastias recibe el. hombre de instinto de 
propia conservación. 

Si entre los rapaces terratenientes ajus-
'aiciados por los que . por siglos y siglos 
han sido sus víctimas, se encuentran ca-
dáveres -lel tipo de la inglesa Evana y el 
francés Maurer, no se culpe a los campe-
sinos.  que han Pido robados y birlados 
una infinidad de veces, púlpese al propio 
gobierno que siempre ha tratado dé en-
gañar s los trabajadores. 

El reciente caso del obrero C. I/ Pa-
dua, 'de Rincón Antonio, Oaxaca, da idea 
de' cómo son, resueltos por la Cómisión 
Nacional Agraria los asuntos de interés 
general para los pueblos cuya vida se ve 

s emen:izada por la insaciable 'codicia de 
los podercsos. 

Padua refiere en su carta dirigida al  

Presidente de la Comisión Nacional -Agra-
ria lo que en parte copiamos. Dice Padua:. 

«En vista de haber tonstruído mi casa 
en terrenos, que, según se dice, son de la 
empresa del Ferrocarril Nacional de Te-
huantepec, hace soco elevé a la Comisión- 
Nacional Agraria un escrito, con copias 
al Secretario de Agricultura y Fomento y 
otra al Presidente de la República, cuyo 
escrito en concreto dice así: [Padua en-
tra aquí en_cletalles acerca del pequeño'  
pedazoS«  de tierra que él sembró]; luego•
continua: 

Ahora bien, como esta población se 
compone de 6 a 7,000 habitantes, el Co-
mité Agrario,  de ésta ha llevado a cabo 
las gestiones.conducentes a efecto de con-
seguir el fundo legal de esta población,' 
lo que ala fecha no sé ha realizado, y de 
ahí que el C,•Ingeniero en Jefe de este 
Ferrocarril con el abogado del- mismo, 
eontnúan hostilizando a los pacíficos po-
bladores de esta localidad, etc. 

«En virtud de las razones expuestas, a-
usted C. Presidente de la C N,A., supli-
co atentamente se 'sirva interponer sus-
buenos oficios ante quien rotresponda, a 
efecto de que se suspenda toda acción en 
mi contra, en el sentido inicado; ya que 
uno de los Principales móvil-es que nos 
impulsaron a tomar las armas desde el-
precursor movimiento revolucionario de 
1906, fué el debatido problema de tie-
rras, por cuya causa recibí en los campos 
de batalla una herida mortal que me im-
posibilita dedicarme a todo trabaje acti-
vo. Por consiguiente, loa qae hemos-
quedado en tales circunstancias, creemos 
tener algunas garantías de parte de las. 
autondades-superiores. 

Protesto aiueted mis respetos y atencio-
ciones...,... (firmado), C. D. Paduaí). 

La respulsta que obtuvo esta solicitud 
de parte de la referida Comisión Necio-
mti Agraria, es a Secas lo que en seguida 
transcribimos: 

«Se recibió en esta Comisión Nacional 
Agraria »1 atento memorial de usted fe - 
aedo el día 5 de los corrientes.... En 
respuesta manifiesto a usted que el asun-
to de que se trata NO ES DE LA COMPETEN-
CIA DE ESTA OFICINA, y en consecuencia, 
se Tneuenti-a imposibilitada para resolver-
sobre el paticular.—México, D.F., Agos-
to 13 de 1925.—EI Oficial Mayor-de la 
C. N .A .--Ing. Mario Javier 'Hoyes». 

Conforme a la ley hecha por los mis- 
mos pulpol del pueblo, los habitantes de-. 
Rincón Antonio ya debían de heher re-
cibido kelinioena de tierra a qué tif nen-
derecho,. ya o' el número de sus habiten-
tes es superior al que prescribe esa ley-
agraria. Lo que hizo Padua no fué Inés 
que adelantarse a tomar el pedazo, de 
tierra:cebe cada uno de los habitantes del 
_pueblo tiene derecho a poseer, muy aje-
noe de que les intereses e influencias de. 
una Compañia extranjera pesaran más 
en la alcahueta balanza de la justicia. 
burguesa que los méritos de un viejo re-
valueiona río 'y la urgente necesidad y 
Miseria porque atraviesan las mujeres, 
niños y ancianos de Rincón Antonio. 

Todavía mies; el revolucionario Padua 
derramó su sangre y arriesgó su vida en-
los campes de batalla por el destrona-
miento de:las injusticias reinantes du-
rante la odiosa tiranía porfirista: sin em-
bargo, hoy ve hasta burlada su dignidad 
de 'lumbre honrado por un .estúpido 
marrano como el clerical Ingeniero Ho-
yos. reconocido enemigo del pueblo y de-
o' los obreroltengan tierras para sembrar. 

Los pueblos y rancherías aun necesi-
ten tierras para sembrar, no tienen que 
pedireelas .et nadie, sino tomarla donde 
quiera q'se encuentren des-ocupadas. Es-
inútil esperar que'los mismos enemigos 
del pebre paria-vayan a poner en sus 
manos todo lo que él necesita para satis-
facer su inillIbre y su sed. Lo que tie--
nen que hacer los campesinos es ponerse 
de acueidna fin de tomar en un momen-
to dado la tierra, las mulas, bueyes, ape--
ros, semillas y demás útiles que, necesi-
ten, sin tomar parecer a nadie; si al-
guien.lé,opone, hacerlo aun lado senci-
llamente.. .Es velgolisezo. que estemos-
pidiendo a unos cuantos zánganos lo que 
nos perterlte.  

Loa animales que llamamos irraciona-
les, no le . .piden nadie; cuando tienen 
hambre o sed, satisfocen su hambre y su 
sed dónde quiera que encuentran que co-
mer o que beber. Tienen un instinto de 
propia conservación más desarrollado que 
nosotros los-  racionales. Y es que el 
hambre no obedece .leyes, que son las 
que castran a los hombres: 

La libertad y la justicia no se conquis-
tan con súplicas ni favores; -hay que to-
marlas por la fuerza dé las manos de 
quien. nos las ha arrebatado. 

LIBRADO RIVERA. 

¿No es éstó un desprestigio no sólo 
para los demás gremios que componen 
la respetable Unidad de la Confedera-
Ción de Sociedades Ferrocarrileras 
no también para nuestra Unión de 
Carpinteros sitie usa de procedimien-
tos sindicalistas? A un más todavía; 
¿no aumentan la confusión en el pue-
Ilo,nuestros Hermanos de «clase» fes-
tejaride las fiestas de la Patria, Patria 
cfuesio tienen, porqué. yo -lo sé bien? 

Por un lado los Anarquistas, hacien-
do enormes sacrificios por despejar de 
prejuicios los cerebros de la plebe 
embrutecida por la Patria, y por acá... 
unos «compañeros» soñando tal vez 
imitar las mascaradas de la burguesía, 
en medio de las nub;-s de la humeante 
gasolina  • - El Ineblo que los vió 
desaparecer entre los coches de los ri-
co», después de un gran combate de 
flores-y confetti ....el pueblo, el que-
rido pueblo comentaba: e¡Qué rica es 
nuestra Patria!, qué bella nuestra in-
dependencia!', sin saber el pobrecito 
qde -no es de él la Patria y es un alas 
eurdo csu indepandencia',y sigue sien-
do tan esclavo como antes, pues «su» 
Patria es de unos cuantos' SINVERGÜEN-
ZAS—. 

Yo exhorto a tollos y a cada uno de 
los miembros de la Unión, a que vele-

-mos- por el prestigio de élla, ya que 
fuimos impotentes para evitar—estcn 
do tan cerca—que nuestros hermanos 
de «clase» cometísran actos por demás 
veraanzosos para toda agrupación obre 

»quiera procuremos que en lo su-
-lesivo no se repitan. Hagamos la su-
ficiente propaganda, divulguemOs por 
todas partes las, ideas Anarquistas y 
veremos cómo, al menos en nuestra 
Unión, se negarán a participar en es-
tas-fiestas, actos que constituyen un 
atropello a todo organismo obrero, un 
obstáculo más en el camino de la revo-

--ltición y un ultraje a los ideales de 
emancipación hnmena. 

Dejemos a la burguesía y al gobier-
no (caten la tarea de estos festejos, 
que celebren con regocijo o como les 
pegue la gana, la fecha en que esca-
motearan al pueblo sus libertades. 

Yo le 'concedo razón a aquellos «ca-
maradas» ene ciegamente participan 
de estos actos; pera no así a los que-
sabiendo el significado de estas fies-
tas eernavaleecas contribuyen a per-
petuarle ,'á,éstos arrojo todo mi des-
ti ocio. 

ESTEBAN MÉNDEZ, 
oro de la Stieu ,  Sql NO 40, de 

1 	ión de Carpinteros y Similares) 
San: Luis Potosí, Septiembre de 1925, 

La hild lie la _hl 	ILTierras 


