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en su lugar abras el libro de 
la vida, empesarás a pensar 
y conocer tus derechos. 
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Cuando en tus protestas 
populares cambies el desco-
lorido estandarte por el re-
belde rifle, serás más respe-
tado por tus verdugos. 
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Un diario de la ciudad dé Méx:co, 
fechado el 3 de este mes, dice lo que 

/ 	en seguida reproducimos: 
"El propagandista Juan Serrano, 

radicado en la población de Melchor 
Ocampo, del vecino Estado de México, 
fué según informes recibidos en cen-
tros obreros, asesinado villanamente 
por dos empleados del Gobierno local, 
que no 'elan sido detenidos, ni siquie-
ra consignados a las autoridades judi-
ciales. Dichos empleados son Gilber-
to Noriega y Domingo Huertas, quie-
nes le dieron muerte a balazos por la 
espalda, bajo el pretexto de que era 
un "Agitador;'. 
•En el número anterior de' "Sagita-

rio" relatamos a grandes rasgos algu-
nas informaciones referentes a loe re-
petidos crímenes cometidos por las 
autoridades de Ocampo y sancionados 
por las mismas autoridades del Cen-
tro, Y no se pueien interpretar los 
hechos de otro modo cuando hace cer-
ca de medio año que un grupo de tra-
bajadores de aquel infortunado pue-
blo gritan a todos los vientos las in-
justicias y los atropellos de que están 
siendo víctimas por las autoridades 
localessavudadas por los esbirros del 
Gobierno Federal. 

Desde Septiembre del año próximo 
pasado a la fecha los miembros del 
sindicato de Campesinos "Ricardo 
Flores Magón", han sido insultados, 
golpeados y heridos sin motivo algu-
no, y luego conducidos a la prisión. 
El Gobierno del Centro no ignora es-
-tos Ireches, porque las mismas vícti- 

7 	mas y los vecinos de ()campo han ele -
vado sus quejas a los altos funciona-
rios públicos con respectó a todos és-
to3 crímenes, pero no se les hace caco. 
En lugar de atender a los quejosos, 
los hechos demuestran que el,Gobier-
no aprueba el proceder de sus sabue-
sos a juzgar por los detalles del últi-
mo bien premeditado asesinato del 
obrero Juan Serrano por el gran deli-
to" de ser un "Agitador". 

A este crimen procurarán las auto-
ridades cubrirlo con el silencio. como 
lo hicieron con el asalto al Sindicato 
de Campesinos el 14 del último Sep-
tiembre. Los asesinos de Serrano se 
pasean por las calles de Ocampo, tan 
arrogantes y tan frescos como quien 
ha cumplido con una alta misión. Y en 
verdad que así han de pensar estas fie-

e--- ras humanas representantes de la su-, 
toridad. 

Pero el plan del gobierno actual no 
es el de acabar con todos los agitado- 

( res. No; no es este el caso, porque el 
Gobierno protege a todos los agitado-

. res que van de acuerdo con el sistema 
___le explotación del hombre por el hom-

bre. Que agite el gobernante, que 
agite el burgués o que agite el -fraile, 
perfectamente; pero que agiten las 
ovejas esquiladas por el burgirés, el 
gobernante y el fraile, no hay que per-
mitirlo; es contra la Ley, es altamen-
te an tieonstiftu cite,  al 

El Clero agita. el Clero hace intensa 
provalanda ligio9a; los capitalistas 
agitán; sobornan esbirros y jueces, 
se burlan de la ley cuantas veces quie-
ren y no se ve que se encuentre en la 
dercel siquiera un fraile o un millona-
rio. 

Apenas fué denunciado el Arsobispo 
de. México, José Mora y= del Rró; por 
haber cometido actos violatortes a la 
Constitución, durante una procesión 
pública en San Andrés Tuxtla, en la 
que estuvo representando a la autori-
dad el Presidente Municipal Rafael 
Cadena, y al_día siguiente se anuncia  

que no encuentran los jueces funda-
mentos para la acusación. 

Están en su derecho; frailes y au-
toridades tienen que ayudarse; su so-
lidaridad es explicable. Lo mismo 
se explica uno que los ricos hagan 
cuanto quieran y no se les dice nada, 
bi siquiera por el «que dirán». Aquí 
en la Región Petrolera las Compañías 
violan esas leyes todos les días; asesi-
nan a los trabajadores, asesinan ea 
pobres gentes inofensivas por el sim-
ple hecho de pasar por <sus» propie-
dades y nunca van a la cárcel les aseiL 
sinos burgueses. Las contemplacio-
nes que las autoridades guardan a los 
poderosos es patente, y la feroz per-
secución y el terror que se ejercen so-
bre los de abajo también es manifies-
ta. Lo malo es que los ultrajados, 
que suman una inmensa mayoría, no 
se decidan de una vez por todas a de-
rribar este sistema de oprobio y de 
vergüenza. 

En Cecila se destituye del empleo a 
dos de los más dignos profesores, 
también por el «delito» de ser agitado-
res y llevar en sus cerebros sanos 
ideales de libertan y de"justicia que 
no alcanzan a comprender las mezqui-
nas almejas que se encuentran en los 
más altos puestos publicos. El Go-
bernialor Portes Gil suspendió del 
empleo a Ramírez y a Guerrero por 
ese motivo. Es que se quiere 'tener 
proitsoree esclavos que saquen de sus 
disdbulos no hombres ni mujeres dig-
nos; sino gentes serviles, esclavos, 
carne de lupanar, de cárcel o de cuas... 
tel. Los gobernantes de hoy que se 
barnizan con los nornb:es de "revolu-
cionarios" y "socialistas" riensan y 
obran como los esbirros de la funesta 
Dictadura en tiempos de Porfirio Díaz. 
En Enero de 1902 luí destituido de las 
cátedras que desempeñaba en la Es-
cuela Normal para Profesores de San 
Luis Potosí por mis idees contrarias 
a la tiranía del Gobierno, y después de 
23 años el hecho se repite con- dos 
profesores que hacen honor al sér 
humano. 

Sí; los funestos hechos históricos de 
la tiranía Porfirista «e repiten, y el 
fatídico eseeetro de la hiena do Cha. 
pultepec fleta por los aires como una 
amenaza sobre las cabezas de los es-
clavos mexici,nos, con muecas y car-
cajadas de burla. 

El siguiente salvaje atropello nos 
trae a la mente los acostumbrados por 
la Dictadura Porfirista. 

Hablan las víctimas, que ahora gen 
los miembros del Sindicato Revolucio-
nario de Inquilinos del Puerto de Ve-
racruz, fundado por Herén Proal ac-
tualmente en las garras de la burgue-
sía. Dicen en carta Circular que nos 
remiten las víctimas: 

"El día 5 de Febrero, con motivo de 
ser el Aniversario de la iniciación de 
la HUELGA IN QUI LINARIA, encabe-
zada por el compañero Herón Proal 
el 5 de Febrero de 1922, fué festejada 
dichsi fecha y, para el efecto, se orga-
nizó una manifestación a la cual con-
currió el pueblo inquilinario, llevando, 
como era natural, niños de corta edad. 
La gendarmería, o sea los defensores 
decididos del Capital, Obedeciendo 
consignas de les magnates o gober-
nantes, atacaron a balazos la Mani-
festación de compañeros y compane-
ras /indefensos, atacando a la eiñez la 
gendarmería montada. 

'Después de balacear a los mani-
festantes y haber herido a varios de 
éllos, se dirigió ¡a gendarmería al lo-
cal que ocupa nuestro Sindicatibeecon 

bre por el hombre.' Hacer bueyes en vez 
de hombres libres es la obra de los «orien-
tadores», y a ésto "encaminarán sus es-
fuerzos», a -fin cb3;,procurar la más fran-
ca y leal correlación entre ambos facto-
res." 

Que el Capital y el Trabajo sean facto-
res indispensables y recíprocamertecom-
plementarios en todas las actividades eco-
nómicas, es perfectamente falso; el com-
plemento lo han_ hecho forzoso los bur-
gueses, sieMpre avaros. siempre egoístas 
y harteros, desde que el primer hombre 
comenzó a vivir del trabajo de otro hom-
bre. • Y aquí está el ejemplo bien senci 
llo: 

Si a una isla fueran a vivir un capita-
lista y un campesino, el primero provisto 
de un saco lleno de onzas de oro, y el se - 
gundo, con -un saco de maíz, frijol y -pa - 
paa. Yo pregunto a los "desorientado-
res", ¿quién-de los dos personajes se mo-
rirá de hambre, partiendo del principio 
que el capitalista. no es va a camas sus 
onzas de oro, mientras que el campesino 
no sólo- comerá, sino que désde luego -se 
pondrá a sembrar de las semillas que lle-
va: 

Los "desorientadores" no quieren de- 

amenazas e insultos brutales," 
Y sigue la Circular relatando más 

atropellos que por falta de espacio no 
los publicamos. 

Díaz así gobernaba. Con el terror 
y la muerte convirtió al país én un 
inmenso cementerio. Después de los 
asesinatos del 3 de Abril en Monte-
reey, dijo a Bernardo Reyes, "así se 
gobierna"; pero no tenía el cinismo 

- de llamarse «revolucionario». ni «so-
cialista», él tenía la consciencia de ser 
un Dictador. 	- 

Los tiranos no lo fueran si no tuvie: 
ran a sus espaldas el cuartel, la cárcel 
y la guillotina que les sirve de centi-
nela 

LIBRADO RIVERA 

l

eir claramente que van a servir a dos amos 
enemigos irreconciliables, que son el Ca-
pila! y el Trabajo. Y como siempre su-
cede que el que a dos amos sirve con al-
guno queda mal, a éllos no les importa-
rá quedar mal con los trabajadores con 
tal de quedar bien con los burgueses et» lo 
cual ansían convertirse, convencidos de 
"que el Capital y.el Trabajo son factores 
indispensables y recíprocamente comple-
mentarios en todas las actividades econó-
micas". 

En su burdo plan algún pescado gordo 
van a pescar; cuando menos un puesto 
público para su bienestar personal, y en 
ésto, si que van bien orientados. 

¿Qué no sabemos claramente, compa-
fieros explotados, que lo= intereses de los 
obreros y los intereses de los capitalistas 
marchan por senderos completamente 
opuestos? ¿No sabemos por propia ex-
periencia que entre más barato cobre el 
obrero su trabrjo, más se beneficia el ca-
pitalista, lo hacemos más rico; mientras 
que si nosotros nos morirnos de hambre o 
de frío enfrente de las bodegas repletas 

"Pero no se crea, siguen,  diciendó loa 
"desorientadores", que en la defensa o 
en el justo ataque para llegar a la finali-
dad apuntada, habremos de apartarnos 
un ápice de los preceptos constituciona- 
les; 	pero ésto no quiere decir que 
habremos de transigir (a,  quién lo ga 
rantiza?) con el Capitalismo Opresor, con 
el Capitalismo convertido en el sistema 
de explotación para la clase proleta-
ria"  - 

Los preceptos constitucionales son he-
chura de políticos instrumentes de los 
ricos para beneficio de éllos mismos, y, 
por consiguiente, preceptos contrarios a 
los intereses de los trabajadores. La lu-
cha de los trabajadores va, pues, dirigi-
da a arrojar al fuego esos preceptos, pre-
ceptos perfectamente injustos. que sólo 
benefician a unos c:antos tiburones, ac-
tuales dueños de las riquezas produci 
das por la gran masa de hambrientos. 
Esos cuantos tiburones son los actuales 
dueños del suelo que pisamos, de las ca-
sas, de los graneros repletos de mercan-
cías, de los pozos de petróleo, fábricas, 
etc.; son los duefios de la 'patria", de 
los maree y del mundo entero. -Y a 
los intereses de esos cuantós acaparado-
res, van a servir los "desorientadores", 
nunca a los intereses del pobre paria de 
quien-siempre se han ourlado todos lo. 
políticos. 

Los hm:1s que persiguen los "desorien-
tadores" son patentes, se trasluce luego; 
pero los obreros inteligentes o mediana-
mente conscientes de su experiencia en 
las observaciones de la vida, no van 'a 
dejarse arrastrar como dócil manada. 

•• 	L  R. 
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Según la moral oficial es «bien» todo 
lo que sirve a los intereses de los gober-
nantes y de los propietarios; es <mal,» 
lo que perjudica a dichos intereses. 

SEBABTI4. MUR E__ 

Como una ironía y.burla sangrienta 
para los trabajadores, acaba de salir en 
el Puerto un diario con el sugestivo nom-
bre de «Orientación»-obrera. se  entien-
de,—cuando por sus tendencias comple-
tamente políticas, su propio nombre es 
«Desorientación», «Confusión», Mare-
mágnum» o «Eintaucamiento» de políti-
cos, hábiles y "vivos'' para desviar las 
justas aspiraciones de les esclavos del ea-
salario. 

Los políticas quienes a su vez preten-
den sorprender la gentil sencillez de al-
gunos trabajadores, dicen-que vienen a 
"la defensa de los intereses obreros", que 
es lo que constituye «su lema». 

Desde luego el periódico tomo se pre-
senta en sus tendencias, no puede ser 
nunca uri fiel Intérprete de los sentimien-
tos obreros ni mdeho menos un fiel de-
fensor de sus intereses, porque al insertar 
y solicitar anuncios de la burguesía, con-
viértese, desde luego', en un órgano defen-
sor de los intereses de roa estafadores del.  
obrero. 

"Con encidos estamos, dice «Desorien-
tación, que el capital y el trabajo son dos 
factores indispensables y recíprocamente de mercancías, al rico ni fuerza le hace? 
complementarios en todas las actividades 	"¿No está fresca todavía la sangre de 
económicas, nuestros Esfuerzos habrán vuestros hermanos asesinados por los ea-
de encaminarse siempre a procurar la pitalistas de la Méxican Gulf el 10. d 
más franca y leal correlación entre ambos Octubre, por el simple hecho de pedir 
factores; ...." 	 unos cuantos centavos de aumento a 

La obra que van a hacer los «Desorien- vuestros mezquinos salarios? Ejemplos 
tadores» es la de servir de instrumentos de éstos abundan en la penosa historia 
a la burgueSía para aconsejar a los sufri- de los trabajadores; la fiesta Obrera del 
dos esclavos más resignación y más su- lo. de Mayo es para recordar y reprochar 
misión a las leyes que los degradan a la a la burguesía el asesinato de nuestros 
categoría de la bestiá de carga, en lugar camaradas de Chicago por pedir un trato 
de hacer hombres para acabar con este más hornano para los obreros. 
maldito sistema de explotación del hm- 

a 



Sangre que corre por nue, tro 
cuerpo poblado de mal y 
calam;dad. 

Sangre destila nuestro corazón 
por las amarguras de la 
vida. 

Sangre satura nuestra alMa por 
las iniquidades del desti-
no. 

Sangre piden las fieras y des- 
trucción los hombres. 

Sangre derraman los ojos en el 
ludibrio. 

Sangre mana la letal herida del 

Sangre vierten los punsantes 
dardos de la envidia. 

Sangre buscan en la ortepala las 
espadas. 

Sangre que infiere en el am-
biente tu hálito envenena-
do del odio y el rencor. 

Sangre que gotea en incicatriza-
bles y abiertas roturas por 
las calumnias• 

Sangre que despide vuestro he- 
dor nauseabundo a la per 
dición de la humanidad. 

Sangre se paraliza ante la parca. 
ENRIQUE A. NAVARRO Y PEREZ. 

Valparaíso. Chile , Agosto de 1925. 

I EL PAN ! 
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CRÓNICA DE LA VELADA DEL 
GRUPO ACRATA EL "SEMBRADOR' 

DE UN CAMARADA CHINO 

China no es un país industrial; hay 
allí muy pocos proletarios que están 
sor completo desorganizados. Por és- 
to 	que los anarquistas también en-
cuentran defícil su organización en la 
situación presente 

C ertsmente, los chinos ahora han 
estado familiarizados con el anarquis-
mo desde hace más de veinte años. 
Al principio su trabajo consistió ex-
clusivamente de propaganda literaria. 

Desee& de la Revolución de 1911 en 
China, parecieron dos tendencias so-
cialistas bien definidas; la socialista y 
la anarquista. Después de dos años 
fueron derrotados -los anarquistas por 
el socialismo burgués. Desde 1913 a 
1919 el anarquismo encontró fácil 
aceptación entre loe estudiantes y la 
clase trabajadora, especialmente en-
te los intelectuales, porque nuestro 
idioma es dificil y los trabajadores 
son iliteratos. 

Recientemente, desde 1920, vino a 
la vida una organización bolsheviki 
—gracias al dinero ruso --y tiene con-
siderable influencia entre los estu-
diantes, pues al principio hasta los 
anarquistas se unieron en la propa-
ganda de los primeros. Después la 
influencia bolsheviki se fué desvane-
ciendo, pero los políticos comienzan 
ahora a participar en el movimiento 
de los bolsheviki. 

En el Quinto Congreso del Comunis-
mo Internacional, los dictadores de 
Moscou decidieron que todo el Parti-
do Comunista Chino, así como la 
Unión de. Estudiantes, tenían que 
unirse al partido Burgués (el Partido 
Demócrata ''Go-Min Don"). Radek 
escribió un artículo sobre este asunto, 
refiriendo que en un país no capitalis-
ta el proletariado debe trabajar junto 
con la burguesía revolucionaria. Es 
extraño notar, sin embargo, que el 
Partido "GosMin-Don" se está unien-
do con les partidos reaccionarios 'Yan 
Tsun-Min' y "Din-Di-Tse", por cuyo 
motive el partido "Yan-Tsun Min", 
[chinos y bolsheviki llaman a ambos 
el partido «Monarquista?), comprende 
los elementos más reaccionarios de 
China. Anteriormente los bolsheviki 
acostumbraban atacarlo rudamente, 
mientras que ahora por medio del 
partido «Go-Min-Done trabajan jun-
tos amigablemente. Hace un mes tu-
yo lugar una conferencia del Partido 
«Go-Min-Done, y proclamaron allí el 
rnincipio: «A crear un Gobierno del 
Pueblo». 

En algunos lugares nuestros empa-
redas han organizado Asociaciones de 
Trabajadores y algunas de ellas prot 

' vagan el Anarquismo entre los solda-
dos. Hay des tendencias entre nues-
tros camaradas: unos hacen propagan-
da pacifista, mientras que otros sos-
tienen firmemente un Anarquismo 'a-
gresivo': elles consideran que una re-
volución no puede surgir sin el uso de 
le fuerza. Mientras que los trabaja-
dcres estén desorganizados, dicen, el 
único método de llevar la Revolución 
ea — utilizando el ejército. 

Actualmente se están publicando 
tres periódicos mensu ales y otros cuan-
tos aparecen irregularmente. 

Me parece que es importante tarea 
explicar la Revolución Rusa en el 
presente momento. Ya he escrito 
tres lib os acerca de Rusia: ' Una Co-
lección de Ensayos sobre la Revolu-
c;ón RUSA ". "La Posición de la Re-
volución Rusa" y "Dos Años en Ru-
sia"; tengo intenciones de escribir 
toiavía más sobre este asunto. 

De usted, 
Beo-PUO. 

(Traducirlo de «The Road to Free-
dome, periódico anarquista de Stelton, 
New .Jersey , E. U. A.) 

N. de 'a R —Por esta carta del es-
merada Bao Puo se puede ver clara-
mente la tá tica jesuita de los políti-
cos C munistas rusos para alcanzar 
el poder en China; y como se conducen 
en China, se portsn en todas partes 
con su famoso Frente Unico, arrojan-
do en un cuartel a todos los partidos 
y Asociaciones Obreras con sus dife-
rentes tendencias, para sornst-r a to-
dol al yugo de su disCiplina militar. 

El militarismo es la fuerza bruta 
sostenedora de todas las tiranías. 

LIBRADO RIVERA. 

i SANGRE ! 

¡El Pan!--LHay quien pueda en rea-
lidad escribir todo lo que vale, todo lo 
que representa, todo lo que es y sig-
nifica para el pueblo, el pan? Since-
ramente creemos que no. Kropotkin 
rotuló lo mejor tal vez y lo más graa-
de de su obra revolucionaria con este 
pensamiento que es todo un progra-
ma, un símbolo: La Conquista del 
Pan • 

¡Oh sí! Sobre la mesa de los po-
bres, de los proletarios, de los escla-
vos de los talleres, los campos y las 
minas, el pan es la fuerza que los 
mantiene enhiestos y la tortura de sus 
existencias dolorosas. Sobre le mesa 
de los ricos, de los poderosos, de los 
satisfechos y de los hartos, el pan es 
el sudor que robaron, la vida entera 
de sus esclavos que devoran placen-
teramente y que, cansados de tanta 
abundancia, arrojan después sin con-
sideraciones ni lástimas. 

¡El Pan! La pobre muchacha del 
pueblo aue naufraga en el vicio y la 
que se agota junto a la máquina en la 
horribla soledad de las largas noches 
en vela, no mueren ni agonizan sino 
por el pan; el infeliz que hacecha a 
los viandantes como un lobo, en las 
noches por los caminos asalta, mata y 
roba por el pan; el pobre obrero que 
muere, tragado por los mares o tritu • 
rado por las máquinas o sepulta lo vi-
vo en las minas, va a la muerte por el 
pan. Toda.la vida de los pobres, de 
los hambrientos, de los desheredados, 
toda la existencia de los detritus so-
ciales, vive, palpita, se extiende por 
ese solo objeto: ¡El Pan! 

La historia es también eso: La Con-
quista del Pan. La gigantesca labor 
del hombre por acercarse a la felici-
dad, colmando las hambres de su 
cuerpo y de su espíritu. Y la anart 
quia y la Revolución serán el grato 
vivir de la colmena humana en felices 
días de paz, de trabajo noble y fecun-
do, de soplos de libertad hinchando 
de promesas bienhechoras el vientre 
del porvenir. 

i El par .1—¿Qué entienden del valor, 
del significado, de lo que es y repre -
gente para el pueblo, el pan, los bur-
gueses? Nada, nada. Para éllos el 
pan, el esfuerzo, todo no es más que 
un artículo de comercio. Y por eso 
su precio sube, sube y las hambres y 
miserias se acrecientan, haci-sendo que 
la vida social sea una maldición para 
todos, cuando debiera ser un grato 
triunfo donde celebráramos la gloria 
de haber conquistado el pan! 

(De la "Antorcha" de Bueno Aires, 
Argentina., 

El anarouismo es esencialmente In-
ternacional. Toda manifestación dQ 
propaganda anarquista ya sea por la 
palabra, por la pluma o por la acción, 
debe de llenar cumplidamente esta 
premisa, debe de tener su alcance uni-
versal. 

Pero en la práctica eso no es verdad, 
resulta que hay anarquistas que no 

están- al corriente del movimiento 
anarquista más que del país dende vi-
ven, y son pocos los que están infor 
mados de lo que pasa en otros paises. 
Una de las razones que determinan es-
ta situación—y no la menos podero-
sa—es la diversidad de idiomas. 

La literatura anarquista es ya abunt 
dente; esta llamarla a tener una imt 
portancia más y más considerable, el 
movimiento filósifico y social que pre-
para una sociedad de justicia, de liber-
tad y de bienestar. 

Por desgracia el diario, el folletó 
el libro escrito en tal o cual idioma no 
son aprovechados más que por los que 
entienden esa lengua, y siendo unaobra 
maestra de claridad, de lógica y de 
profundidad tal libro editado en tal 
idioma, francés, italiano, español, ru-
so, aloman, inglés, etc., no puede edu-
car más que a los que leen esa lengua. 
Evidentemente es este un vacío que 
es indispensable 	ireente llenar. 

Un grupo de mi antes anarquistas 
ha tomado la reste cion de suplir esta 
falta, fundando u 	mira especial que 
toma por título:' obra Internacional 
de las Ediciones anarquistas". 

Esta obra se pr pone: 
10.—Editar en los idiomas en los cua-

les no han sido traducidas, las 
obras más sobresalientes, desde 
el punto de vi ,ta de la propagan-
da. 

20,-,Traducir las ediciones de varias 
idiomas de las obras que se crea 
de utilidad. 	 • 

3o,-.De difundir en todas partes los 
libros, folletos, manifiestos, acon-
tecimientos de todas clases, que 
sean de interés para la propagan-
da mundial. 

40.-De recojer y glosar metódicamen-
te todas las obras y hechos que 
tenga un carácter y una finalidad 
de propaganda anarquista, con 
objeto de formar una especie de 
enciclopedia anarquista de la más 
alta utilidad. 

Estimados compañeros: 
Escribimos este Manifiesto con el 

fin de llevar a la conciencia de los 
anarquistas de-todos los países la bue-
na nueva de la creación de este orga-
nismo de propaganda internacional. 

La primera manifestación de vida y 
de existencia consiste en dirijiros un 
saludo a los compañeros de todas par- 
tes y pedirles se comuniquen con el 
grupo fundador, a fin de que lo más 
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El soldado va a la guerra cuando le 
dicen que vaya, mata cuando le dicen 
que mate, vuelve cuando le dicen que 
vuelva, sin saber por qué va, por qué 
mata ni por que vuelve. 

Octavo IfIRBE.Ar. 

REVISTA 
LA REVISTA BLANCA. —El último 

número recibido de esta importantísi-
ma publicación quincenal que tiene su 
administración en Barcelona, calle de 
las Oliveras, 30 (Guinardó), corres-
ronde al 15 de enero y es el 40 de su 
época. He aquí su sumario: 

El hombre y la tierra: Elíseo Reclús. 
—La moral de las ideas: Un Profesor 
de la Normal.—El arte literario fran-
oés: Jacquee Descleuze — El mundo 
como pluralidad: Adrian del Valle.—La 
epope-a del cínico: Federica Montseny. 
—¿Quien hace al individuo: la sociedad 
o la herencia? : Fierre Quirule.—Efe-
mérides del Pueblo: Soledad Gustavo. 
—Divulgaciones históricas: Arisaófanes 
y su teatro: M. Soriano de Numancia. 
La Libertad humanizada: Isaac Pacheco. 
Cusiosidadee históricas y científicas: El 
Bachiller de Salamanca.—El Ultimo 
Quijote: novela social de luchas, aven-
turas y amores (continuación) :Federi-
co Urales.—En las cubiertas: La nove-
la Ideal —Comentarios.—Aquí mismo 
puedes refutarlo (Dr. E. Alfonso) —Pa-
pel recibido —Rodando por el inun.lo: 
Hipatia.—Sweripción Pro presos.—Var-
gas Vila: J. Serrtt.—Notas Adminis-
trativas. 

MANIFIESTO 
A LOS ANARQUISTAS DE TODOS 

LOS PAÍSES 

Se redoblan las fuerzas; se agita el 	- 
pensamiento; nuevos grupos; plenitud y 
más plenitud de vida tiene la propaga-
ción anarquista en la región petrolera. 

Creíamcs estar condenados a un mero 
movimiento obrero sin expresión, sin 
sentimientos, sin ideas; creíamos que pa-
sarían los meses uniendo grandes cuerpos 
realizand3 un amontanamiento de hom-
bres; pero la tradición anarquista de 
Tampico vuelve a abrirse paso y a de-
mostrar que el pensamiento de libertad 
y de dicha encuentran como siempre su 
puesto en el corazón de los grandes nú-
cleos obreros. 

Hemos dicho siempre; lo hemos repe-
tido día a día que no basta el sindicato 
o la federación; que es necesario llevar a 
cabo la cruzada de los principios de 	_ 
bertad de los hombres, de las mujeres y 
de los niños; que es necesario esparcir 
profusa y profundamente los sentimien-
tes libertarios entre las Brand.-e masas en 
lasque muchos se empeñan en alejar de 
las ideas. 

Es el temor a las ideas el que vamos 
venciendo poco a poco para hacer de las 
masas, hombres; de los hombres, liberta-
dores. 

Ha tocado a nuestro grupo sostener el 
fuego de la sagrada hoguera, ora con el - 
periódico, ora con la hojita, ora con les - 
representaciones dramáticas. 

Toca al Grupo Acrata «El Sembrador» 
venir a reforzar nuestras filas de propa-
gadores. 

 
Una serie de veladas vendrá a 

realizar una parte de sus propósitos. La 
primera verificada el día 15 del pa s ado, 
fué, como lo decía el programa un bello 
exponente de cultura; una conferencia 
por el compañero Juan Guerrero y alga-
nos números de música por las conga-
fletad Lilia Moya y Marina Cañamar y 
por el compañero &pírico Mendoza. 

Las butacas del Teatro Obrero a reven-
tar manifestaron el deseo de conciencia 
de los trabajadores de la región petrole- 44 
ra 

Pero hete aquí, que cuando se pensa-
ba llevar a cabo una segunda reunión a-
parece el empresario de los salones de 
Cecilia, negando sus salones a título de 
"no convenir a sus intereses". 

A pesar, pues, de que el grupo "El 
Sembrador" carece de local para seguir 
virificando estas hermosas veladas, se 
seguirá luchando por llevar los senti-
mientos del pueblo, el valor de las ideas 
y de libertad. La próxima reunión, te-' 
nemos S‘ntendido, se celebrará al aire -, 
libre. 

Seguid luchando amigos y conspañe--
ros por la victoria de la anarquía. 

pronto posible se establezcan entre es-
te grupo y los anarquistas de todos 
los idiomas las relaciones que más ade-
lante habrán de ser más regulares y 
estrechas. 

P. S,—La correspondencia debe ser. 
dirigida a FERANDEE, 14 rue du Re-
pos, París, Francia. 

Italia: Hugo Treni Auro Darcola, 
Virginio Gozzoli. 

España: Leandro Olmedo, Juan Bue- 
no, 

Polonia: Valochi Jan 
Bulgaria: Iaoif. 
Francia: Sebastián Faure, Ferandel. _ 
Rusia: Sacha Peter. 
«La Revista Internacional Anarquis-

ta» publicada por la Editorial de Obrad' 
Anarquistas de París, apareció el 16 
de Noviembre. 

Esta publicación supone la obra 
cumbre de los anarquistas - de todo el 
mundo, perseguidos y refugiados en 
París. En sus páginas, que estan a-
biertas a todos los que sepan escribir, 
van palpitaciones del movimiento 
anárquico universal. Corista de 72 
páginas: 24 en francés, 24 en español 
y 24 en italiano. Arte, sociología, li-
teratura, rebeldía. 

Director: Sebastián Faure. 
Administración: 14 rue Petit, París 

(190.) 
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SAGITARIO 

LA MUJER 

Salud, Compañeros: 
Para su conocimiento les- giremos 

copia de las resoluciones tornadas en el 
Primer Congreso obrero de la Región Pe-
trolera, convocado por esta Federación, 
aue es parte integrante de la Confedera-
ción General de Trabajadurea. 

10  `—DE LA ORGANIZACION DE 
LA REGION PETROLERA: 

a] Que se haga una profunda labor de 
agitación empleando todos los medios 
arre se puedan. 

► b) Se procurará qué la organización que 
forme sea por industrias. 

c) Las organizaciones obreras represen-
tadas en este Congreso, darán facilidades 
Para la colaboración periódica de Ccnfe-
rencias en los días que ellos znisince de 
signen. 

d) Se prohibirá que sea llevada a la ac-
ción política, indiVidual o colectivamen-
te, oficial o extraoficialmente, dentro y 
fuera del sello de las Organizaciones 
Cbreras. 

e] No es posible establecer una Federa-
ción de Obreros le la Región Petrolera, 
ya que la mayor parte de las organizacio-
nes del ramo son de tendencias reformis-
tas; norolistintas cansas, y por consa-
cuencia de ésto, la Federación que de 
aquí resultare sería forzosasnente refor-
mista. 

f]Se invitará a todas las Agrupaciones 
del Ramo del Petróleo, a sostener por 
tiempo indefinido. Sin carácter de ningún 
compromiso. una delegación que se renta 
periódicamente para estudiar las ideolo-
gías y métodos de lucha, que deban po-
nerse en práctica en los actuales momen-
tos-, y que una vez unificados los criterios 
por afinidad, se le den toda clase de fa-
cilidades a esta delegación para que ex-
ponga en su asamblea respectiva los fun-
damentos de ana'conclusiones, .a fin de 
que se orienten las agrupaciones -por ese 
•camino, que no dudamos, seri en senti-
'.do libertario. 

20  —DE LOS CAMPESINOS: 
a)Se nombró una Comisión que saldrá, 

terminado el Congreso, en jira de propa-
ganda y orientación libertaria, que toca-
rá en primer lugar Ciudad Victoria, Tula 
y Matamoros. 

b) La Comisión será financiada por las 
Agrupaciones presentes, y para lo cual. 
previa ayuda voluntaria, enviarán éstas 
su cotización a la mayor brev9edad posi-
ble, a fin de que los delegados Comisio-
nados salgan' a su encargo. 

c)Se hará propaganda interna entre los 
campesinos por la comunización de la 
tierra y de los instrumentos de labranza, 
y, por ende, por el Comunismo Liberta-
rio. 

d) altas resoluciones se publicarán en 
un periódico de criterio afin. 

e] Se acepta un proyecto del Sindica-
Lo de Pequeños Poseedores, en el que pro-
ponen que todas las Agrupaciones Liberta-
rias presten su contingente para ilustrar 

los trabajaaores del campo, y formar 
organización revolucionaria; así como 
también, luchar contra la- explotación 
que loa políticos han sentado entre los 
propios campesinos. a la vez que se luche 
porque,la torna de la - tierra se haga sin 
pagar impuesto a nadie. 	- 	•. 

f) Se girarán circulares a todas las dr-
ganizacionespara que sepan la ayuda que 
le éllas reclaman los campesinos organi „ 
zados 

g) La Fecleerción Local nombrará por 
su cuenta un Comité encargado de ayu-
dar, conforme a las posibilidades, a la 
adquisición de implementos de labranza 
para los propios campesinos. 

h) Se invita a todas las Organizaciones 
▪ de tendencias libertarias a formar Zs'oope. 

sativas Anárquicas de producción y con-.  
sume. 

i) Se invita a todos los compañeros de 
(r dencias libertarias a formar parte de 
caes C loperativas. 

j) Una Escuela Racionalista, que en 
otro dictamen-se trata, - clara lugar para' 
que los campesinos puedan obtener sus 
anhelos de ilustración. 

k)Se enviará una.comisión a los traba- 

jadores del campo con objeto de mostrar-
les las ventajas de la Escuela Racionalis 
ta. 

1) Las Agrupaciones estarán siempre. 
dispuestas a cooperar a expropiar la tierra 
revolueionarianiente, por lo cual atende-
rán las exhortaciones que a este fin se les 
he ga 

30  —DE LA EDUCACION: 
a) Los Organismos Obreros tomarán -a 

su cargo el sostenimiento de una Escue-
la Libre, contribuyendo para la construc-
ción del edificio, compra de herranden-a 
tes, material de enseñanza, adquisición 
de equipos, pagos del personal v gastos 

.del establecimiento. 
b) La base del 1-"rograrna de la Escuela 

Libre sostenida por las Agrupaciones 
Obreras, serla educación de la educa-
ción intsgral del niño teniendo como ba-
se las actividades físicas. • 

c) Se formarán programas, presupues-
tos, dirección técnica de la construcción, 
etc., y ésto estará a cargo de una Comi-
sión que la Federación Local nombre de 
acuerdo con la Unión Local de Maestros 
de Cecilia. 

d) Para el manejo de los primeros fon-
dos se nombrará un Comité Especial de 
acuerdo la Comisión con la Federación y 
Agrupaciones que la sostienen. 

e) Publíquese por todos los medios po-
sibles esta resolución, y para!eilo invíte-
se a contribuir a todas las Gi-ganizacio-' 
nes 

f) 'Ligase una intensa propaganda en-
tre el elemento docente de las Escuelas 
de la Región, sobre las ideas libertarias. 

g) La Federación Local Be pondrá de 
acuerdo. con la Unión Local de Maestros 
de Cecilia y el Sindicato de Profesores de 
Tampico, para encausar la acción antes 
dicha. 

h) Así mismo, la Unión Local de' Ma 
estros de Cecilia se pondrá de acuerdo 
con el Sindicato de Profesores de Tampi-
co, para citar a un Congreso en el próxi-
mo Abril. 

i) El Secretariado de la Federación in-
vita muy fraternalmente a todas' las Or-
ganizaciones Obreras del Puerto. de ten-
dencias afines, a sostener moral y pea] - 
niariamente esta propaganda, y. colabo-
rar con élla para la organización del per-
sonal docente de la Región. 

j) La intensificación de esta propaganda 
la complementará la fundación y Hoste-
uimiento de una Escuela Racionalista. 

k) Se invita a la Sociedad Cultural y 
Deportiva 'Esparta" a entrar por la vía 
francamente revolucionaria y editar un 
periódico infantil de • tendencias liberta-
rias, para el cual deberán de ayudar las 
Agrupaciones adheridas a la Federación, 
si fuere necesario. 

1) Procúrete la edición de cuentos y 
folletos libertarios apropiados para los 
niño.. 

m)Se nombrarán varias comisiones que 
investiguen la situación para darse cuen• 
ta exacta del atrazo en que se hallan, y 
del resultado de la la inspecCión dése 
cuenta en público, a fin de interezar •á 
los padres de familia por la suerte de sus 
hijos. •• 

n) Por media de mítines, conferencias 
Y por la prensa obrera, •hágase ver en 
qué consiste el estado deplorable de la 
actual educación. 

o) Sugiérase a la Confederación Gene- 
ral de Trabajadores la necesidad que 
existe de organizar y orientar a los ma-
estros, para que .por todas partes se haga 
en el país una propauganda similar a la 
Local. 

p) La Federación o Agrupaciones en el 
Congreso representadas harán gestiones 
ante la Empresa que regentee los tran-
vías de esta Villa. a fin de que los edus 
can-dos no paguen en su transportación 
cuando van a sus clases. 

50. DE LA ORGANIZACION EN 
GENERAL. 

a) Organizar a los Marinos del Puerto 
y de la Navegación Interior, a fin de ga-
rantizar más la efectividad de las huelgas 
que en el Puerto se hagan, principalmen-
te en las negociaciones petroleras. Pro- 

cúrese que las Uniones o Sindicatos de 
Oficio que actúan en las Compañías Pe-
troleras, resuelvan todos sus conflictos y 
asuntos de trabajo con las empresas res-
pectivas, por intermedio del Sindicato In-
dustrial. 

60.—DEL FRENTE UNICO: 
a) Este Congreso rechaza el'llamado 

"fuente único" y lo descubre corno una 
vil farza de los bolshevikis y de sus agen-
tes. 

b) La Unidad Sindical es una ficción 
que no hará sirio perder la esperanza de 
emancipación de los trabajadores. toda 
vez que sólo unidos por la afiárdad de 
su pensamiento, los trabajadores podrán 
formar la Organización potente en fuer-
zas morales y materiales. 

c)Las organizaciones prestarán su ayu-
da solidaria económica a aquella Organi-
zación plenamente identificada con sus 
principios. y tácticas de lucha. 

d) Las Agrupaciones no concurrirán a 
ningún acto o reanión de Grupos que a• 
tenten contra la autonomía de las mismas 
y contra el sentimiento federalista de los 
trabajadores. Las Organizaciones des-
cubrirán siempre ante los trabajadores, 
a todos los jefes y aspirantes a jefes de 
las musas obreras. 

70.,---DE LA INMIGRACION: 
a)Los trabajadores no deben de solida-

rizarse con Agrupaciones que no son de 
resistencia c brera para hacer campaña 
anti-China. 

b) La campaña anti;China debe de 
considerarse completamente opuesta a la 
emancipación de los trabajadores. y, por 
ende, a la realización de la Revolución 
Social. 

e) Los Sindicatos adheridos a la Fede-
ración deben de abstenerse en tornar 
parte en la campaña anti-China cuando -
revista caracteres raciales o patrióticos, 
sin perjuicio de combatir la burguesía 
china como la de cualquiera otra nacio-
nalidad. 

d) Llévese el problema de la Inmigra-
ción china al próximo Congreso Interna-
cional de Amsterdam, por medio de la 
delegación mexicana: 

INCOME-TAX; 
a) Hacer propaganda para preparar a 

los obreros para oponerse a este impuesto. 
h] Una vez unificado el criterio de los 

trabajadores, exigir de los patronos que 
sean éll e los que soporten ese gravamen, 
supuesto que son éllos los que necesitan 
el auxilio del Gobierno. 

9.—DE LAS CUOTAS: 
a] Cada Sindicato adherido a esta Fe-

deración ayudará económicamente a la 
misma con una cuota voluntaria semanal. 

b) La Federación rendirá un informo 
mensual del movimiento de fondos á las 
Agrupaciones de élla. 

c) Cuando una agrupación no pueda 
cumplir con la cuota que se asignó. dará 
aviso a la Federación para su conocimien-
to. 

d) Los diversos Sindicatos no cobrarán 
las cuotas a los miembros del Sindicato 
de Obreros'del Petróleo por el hecho de 
no prestar sus servicios en un trabajo de 
su control. 

e) Cuando un miembro del Sindicato 
Obreros del Petróleo adquiera un traba-
jo de planta en una negociación, pasará 
a ser cuotizante del Sindicato respectivo; 
sólarnente que no exisfa organización, 
entonces pagará a su propio Sindicato. 

c Cualquier dificultad que se suscite 
con motivo de cobros de cuotas entre u-
na y otra Organización, se dará cuenta a 
la Federación. 

d )Esteacuerdo se notificará a las Orga 
nizaciones correspondientes. 

10.—DEL MILITARISMO: 
a )Acúsese al Militarismo mexicano co-

mo un ciegoinetrumento del Capitalis-
mo, para ametrallar a los trabajadores en 
sus anhelo¿ de libertad. 

h) En toda reunión, mitin, etc., los 
trabajadores harán patente su protesta 
por los atropellos del militarismo. 

11 —De: LOS PRESOS: 
Unico.. Nómbrese una Comisión de 

Defensa Pro-Presos que luChe por la li- 
"' 

Por demás sería describir con rasgos 
'kilométricos lo que otros han escrito 
respecto a la mujer, unos sin pudor 
desvirtuándola, y otros fundadamen-
te enalteciéndola. Yo soy de éstos. 
- Esta asquerosa humanidad, batida 
en el fango de la prostitución y el vi-
cio, jamás se ha dado cuenta de su 
funcionamiento en la vida social, por-
que su mayoría aún ignora determinar 
porqué se vive y para que se vive en 
este mísero mundo. 

Cuando el hombre se haya impreg-
nado de la cultura intelectual y moral 
a que es acreedor y por ende obliga-
torio, hasta entonces, I oh, mujer!, dé-
jarás de ser víctima de la exclavitud 
y de la pe: fidia humanas. 

Hasta hoy, muy pocos son los hom-
bres que estimara( s la importancia de 
la mujer en la lucha social, y eso ¿por-
qué?, simplemente porque desde hace 
sig os ;Irás a la mujer se le ha consi-
derado como la sierva del hombre, y 
además, una máquina productora de 
criaturas. Consideración errónea y 
grandemente estúpida del sér más 
fuerte soba e la Tierra. 

Entendámoslo bien; desde hoy para 
siempre la mujer simboliza todo lo 
bello, todo lo sublime: la ciencia y el 
arte, en una palabra, es la madre de 
Dios, e • decir, la madre del hombre. , 
• ¡Oh !, madre del hombre, aborrece 

las religiones dogmáticas que por cen-
tenares de siglos te han tenido con-
fundida en el más tenebrosa obscu-
rantismo. ¡Oh!, apóstol verdadero de 
la exclavitud, rompe esos grillos mal-
ditos que por millones de añr.s ha tor-
turado tu existencia y aniquilado tu 
espíritu. 

Sólo en tí, sólamente en tí misma 
está tu salvación; moralízate huyendo 
de la Religión, fuente inagotable de 
la perversidad y de la criminalidad 
humanas Instrúyete, alejándote de 
la Religión. manantial inagotable de 
la ment'ra y del ola ,curantismo huma- 
no. 	Ama, olvidando la religión que 
es la base fundamental de la discor-
dia humana. 

Hombres, compañeros de la idea 
progresiva, ayudadnos a levantar el 
espíritu sublime de este sér tan lindo 
y tan hermoso, la mujer, la madre de 
la humanidad, porque sin élla no exis-
tiríamos. ¿Por qué ro impulsarla?, 
¿por qué no amarla?, ¿ por qué np 
quererla con toda el alma - espiritual 
para que unidos se produzca la chispa 
magna, el chispan) auroreal del sol 
eterno que ilumine con sus rayos de 
armonía universal, el futuro de la 
nueva familia humana que desconoz-
ca el mal? Entonces repetiría el poe-
ta: 

Miradlo, sí, miradlo. ¿No véis en el 
(oriente 

tiñéndose los cielos con oro y arrebol'? 
Alzad seres humanos, la coronada fren- 

(te. 
Ya viene a nuestros cielos el venerado 

(sol. 
SOBERBIO 

bertad de los perseguidos y encarcelados 
por cuestiones sociales en Italia, España. 
Argentin. etc.,' pero que especialmente de 
dedique con energía a obtener la libera-
ción de los compañeros Jesús M. Rangel, 
Charles Cline, Abraham Cisneros, Pedro 
Perales. Jesús González y Leandro L. Váz • 
quez presos en Texas y quienes desde ha-
ce unís de once años sufren condenas 4e 
25 a 99 años por el "delito'' de luchar 
por la Emancipación Humana. 

1.s-VARIOS: 
a) La Federación nombrará una Comi-

sión encargada de formular unas bases 
que sirvan para establecer una forma (te 
conseguir la adquisición de ún salón ál . 
servicio de todas las Organizaciones Obre-
ras y para celebrar actos en pro de nues-
tros fines. 

b) Cítese a un gran Mitin ajos traba 
jadores y en nombre de éllos colóquese 
una placa en la Plaza de Cecilia que la 
designe con el nombre de Ricardo Floreas 
Magón, supuesto que loa trabajadores tarri•s• 
bién tienen sus heroes, que se han sacri-
ficado por obtener su libertad., 

e) Envíese un saludo cablegráfico a lá 
Asociación Internacional de los Trabaja-
dores a la clausura de este Congreso. 

I N F'0 14Z WI 
Del Primer Congreso Obrero de la Región Petrolera. 

Federación Local Adherida a la Conféderación General de Trabajadores, Tampico, Tamaulipos. 
Circular No. 3—A. 

A las Organizaciones Asistentes al PRI-MER CONGRESO OBRERO de la Región Petrolera. 



13.—'CLAUSURA: 
Unico. Los Congresales acuerden clau-

surar el Congreso, en vasta de estar ter 
minados todos los puntos del Programa 
y no-haber ya más asuntos de que tratar. 

Salón de Seciones, Cecilia, Tamauli-
pas, a las 8.15 p. m. da día 4 .de Enero 
de 1925. 

El Consejo de la Federación: 
J. Luis Martínez, E. Rangel. J. Ramí- 

• rez, Antonio Flores, Pedro Gueriero. 
Delegaciones Presentes: 

Unión Local de Maestros de Cecilia; 
Sindicato de Obreras y Obreros de las 
Aguas Gaseosas; Comunidad del Camps--

- sino, Comité No. 2:Sindicato de Obreros 
Pequeños Poseedores; Federación Obrera 
de Tampico; Sindicato de Obreros de las 
Dragas; Sindicato del 1 etróleo Obreros 
de la Continental; Sindicato de Construc-
tores de Tanques; Sindicato de Obreros 
del Petróleo; Sindicato del Petróleo Obre-
ros y Empleados de la HuaSteca Petró-
leum Cómpany; Sindicato de ObrereS y 

ii:IsEmpludos de la Refinería "El Aguila"; 
/ Grupo "Hermanos Rojos" de Cecilia; 

Grupo Acrata "El Sembrador''; Sociedad 
Cultural "Esparta''; Sociedad Proteetoi a 
del Hogar; Unión de Carpinteros, Sucur-
sal No. 35; Confederación General de 
Trabajadores de México; Unión de Elec-
tricistas Contratistas; Sindicato de Agri-
cultores "El Porvenir del Campesino". 

TEMA DE ACTUALIDAD 

  

SAGITA 11 i a 

   

   

te 

POR LA LIBERTAD DE  ARIOS,  ORE Y  RIVERA 

El camarada Aeturo Valdemar de la 
Argentina, compenetrada del confu-
sionismo y de la labor altamente des-
erient adora que los Comunistas politi 
cos res .s han introducido entre los 
trabajadores, ha lanzado a la pub ici-
dad un iinnothnte tema de estudio 
para que Jos trabajadores presenten 
sus (»aniones, a fin de (ser a las masas 
una orientsaión bien cla'a v definida 
en la lucha encaminada hacia el esta- 
blecimiento de la sociedad futura, de 
libertad y c'ompleto bienestar que de. 
seamos todos los oprimimidos. 	• 

Valdemar basa su tema en cuatro 
pinitos principales que daremos 
a conocer en seguida, a cese va -
de ir publicando en "Sagitario" las 
opiniones dadas por algunos compañe-
ros de la América del Sor, así corno 

, las que nos remitan sobre el mismo 
tema los compañeros de otras partes, 
para orientar a las masas enfila lucha 
mundial contra sus explotadores. 

Dice Valdemar: 
"Es un deber de todo obrero media-

namente consciente, procurar, en lo 
' posible, dar-un git o definitivo al pro-

blema que hoy constituye el tema del 
día y que agita la prensa obrerista sin 
distinción de ideas, secta o partido. 

"Nos referimos a la unidad ob era, 
la cual, según unos, constituirla, en su 
práctica, un poderes° baluerte rapaz 
de horadar por completo el edificio 
capitalista-estatal, y según otros, a 
tenor de las ideas extcemist -,s, la lla-
mada unificación obrera no h .ría más 
que un grupo arriar fo, incoloro y retra- 
grado, 	 • 

"Todo obrero manual e intlectual 
que no sea indiferente o reacio, cono-
cerá en sus detalles el asunto ce la 
unidad gremial, que dende largo tiem-
po viene siendo discutido en SUS más 
amplios conceptos y que cada día reco-
bra más magnitud, preocupando a la 
clase trabajadora el, pecialmen te;como 
así también a los diférentes grupos o 
fracciones que infiltran en los sindi-
catos de resatencia con la intención 
de procuraase adeptos. 	 • 

"Es pues, nuestro deseo, llevar esta 
iniciativa a los pueblos del interior 
para que. como en la capital federal, 
sea discutida ampliamente, para cuyo 
objeto nos valemos de las colare:mas de 
este semanario. 

"Creemos qué los lectores y colabo-
radores del «Trovador», se interesarán 
por la causa de los oprimidos procu-
rando tambié) pnr este medio am linar 
el radio de accióa de este periódico, 
convirtiéndslo ea una verdadera cáte-
dra de enseñanza popular. 

"Al propiciar esta encuesta, lo hace 
mes con la intenc'én de que cada uno 
por su parte :exponga sus conceptos, 
contribuyendo d esta forma a que se 
lelgaluz en el asunto de la unificación 
obrera, siempre que las diferentes 
opiniones sean emitidas con claridad 
y por individuos conocedores'de 1114' 
ésa entre el cap:tal y El trabajo. 

"C eercos qua el teme podrá baa.r• 

El G upu Editor -de "Sagitario"' te 
une en un común sentimiento de in-
dignación y de protest t en contra de 
la bargaesía hab vera e- i contubernio 
con su instrumento el Gobierno de Cu-
ba, pira destruir iss valiosas vidas de 
Angel Al ias, Luis Quiroz y Eduardo 
:live- a por sus actividades en la lucha 
par la eme- cipación humana, y para 
quitarlas la eastenci 3, se les acusa de 
un g ave delito como aconteció en 1886 
con los anarquistas de Chicag , cuya 
isocencia e demo t ó. cespués de 
muerto?, re r lea mismas autoridades 
ame ira a. 

El ¡laxamiento de los compañeros 
de la Habana, dice así: 

La Sala Segunda r'e lo Criminal de 
la Atidiencia de la Habana, ha fijado 
el día 19 del presente mes para cele 
brar el Juicio Oral que ha de definir 
la suerte de nuestros camaradas aria, 
Quiroz y Rivera y del chauffeur An-
tonio Castillo; los cuatro obreros, que 
son inocentes, hállase, 'sin embargo, 
terriblemente acusados en la causa de 
los envenenamientos con cerveza «Pos 
lar». Nosotros hemos sostenido, des-
de el ya lejano día de su injusto pro 
cesamiento y consecuente prisión, la 
inculpabilidad de nuestros compañe 
ros, y para demostrar esa inculpabili-
dad - hemos presentado argumentos 
que nadie ha podido rebatir, y hemos 
traído ante el Tribunal de la opinión 
pública. pruebas y datos tan ciertas y 
demostrativos de le inoren( la de los 
aculados, gire estamos segurísimos de 
haber creado en el pueblo una plena 
convicción de la verdad que sustenta- 

A formar esa convicción de inculpa-
bilidad han contribuido sin duda po-
derosamente los propios acusadores, al 
tratar de impedir qUe a conocimiento 
del público llegasen las pruebas de 
inocencia y el relato de los enredos y 
maquinaciones que utilizó la policía 
pera encarcelar a Quiroz, Arias, Rive-
ra y Castillo. Mas a pesar de la per-
secución de que se nos hizo objeto, b 
inocencia de esos cuatro trabajadores 
fué veo• aria por todas partes, y en 
todas partes se conocieron los verde-
ros motivos de su prisión. 

Dijimos, y repetimo4 ahora,' que 
Arias, Quiroz y Rivera deben su. en-
carcelamiento no a ese bárbaro crimen 
que se les atribuye como pretexto, 
sino a su condición de militantes( de 
una idealldad noble v regeneradora 
que tiende a cambiar la faz social del 
mundo, trayendo sobre el género hu-
mano una era de justicia y de verda- 
dera libertad. No es la sociedad que 

• los acusa de mi crimen, es la reacción 
burguesa que los culpa de una idea 
destructora de sus privilegios. 	Y es, 
después de ésto, la hiprcresía de la Ci-
vilización. ¿Cómo pe 'ir que se conde- 
ne a esos hombres por profosar deter-
minada3 ideas y dedicarse a propa- 

se sobre estos cuatro puntos capitales, 
"1u.—¿Es posible la unificación obre 

ra en la República Argentina, consi-
derando que en diferentes partes de 
Eurapa no pedo llevarse a la práctica, 
y allí donde se realizó fué con sesul-
lados diferentes? 

'2o.—¿Si por medio -de una extensa 
propaganda se realizase la unidad o-
brera, sería esta duradera o vendría 
la división de nuevo. 

"3o.-'-¿Podrá admitirse que los sin-
dicatos obreros están más aptos para 
la lucha contra el -capital, faltando en 
su seno una idealidad bien definida y 
por ende dejar su acción circunscripta 
a la conquista de mejoras inmediates? 

"40.--Podemos, por último, creer 
que los obreres, después de una lucha 
indispensable, consigan la dirección 
de las fábricas, talleres, etc., sin que 
esto e'itrañe un peligro pera el futuro 
bien general, suponiendo que después 
del triunfo se establ zcan jerarquías 
en el ,), den administrativos, pladuc 
ción. ,ete? 

"COmo se verá, el asunto do puede 
ser d- leayer int rés. - 

"D tiroee, rues censideráciae de 
los colee:as:le-es de "E, Trovaeer" 
los cuau---. puntos mensionsdos que, a 
nuestro ert eeier, enc'erran el p oblea 
ma de in unificación proletcria.  

gandas que las mismas leyes autori-
zen? Hay que buscar un crimen que 
si' va Ce coartada y de pretexte; hay 
que hacerles responsable3 de un hecho 
mons(russo y bárbaro. Y 1- e convino 
todo pera pa s eltarlos e m autores 
da un asesinato. Y contra éil s, que 
están limpios de todo crimen, se desa- 
ta el venvab ;I de 	protesta pública, 
e -  esaiaila, puliese en sus sentimien-
to •, hecha inocente cómplice de la ma-
yor parte de las perfidias humanas. 

Los trabajaeores y la °tendón públi-
ca hoy ya no ignoran ésto, se la hemos 
repetido millares de veces. Lo hemos 
dicte) que Arias, Quiroz y Rivera son 
inocentes, y que sus ac readores, la 
burguesía y los elemento) policiacos, 
tratando de que se castigue, no el cri-
men de los envenenamientos co-' cer-
veza, porque ell s saben que A: ias, 
Quiroz y Rivera no cometie on e e de-
lito, sino las ideas de nuestros compa 
fiera! en su campaña en favor de las 
masas obrera-e sosa sus inaist ntes 
pc dicacioues sobré la urgencia de un 
e imbio en el desernvolvimie,  to de la 
Humanidad lo que se treta de casti-
gar, disimulándelo todo con ele disfraz 
trágico del crimen que se les imputa. 

Y si ésto a ee la ()pellón pública im-
parcial, nosotros la invitamos a que lo 
compruebe a istienso el acto 'dei ini-
cio. E la sessai á rue los Tribunal- s 
de Justicia no han de mostrarse pro-
picios a imponer una condena de PENA 
DE MUE:iTE Y TREINTA Y CUA-
TRO AÑOS DE PRESIDIO a unos 
-hombres ajenos por completo al delito 
que se les atribuye. 

Mas, sin embala°, todos debemos 
mostrarnos interesados en conocer de 
que mcdo la reacción prepara ( stas 
coartadas tan repetidas ya en la his-
toria de los pu,  blos, y muchas de éllsu 
con las funestas consecuencias que to, 
"dos conocemos en caeos como el de los 
ajusticiados de Chicago el 11 de no-
viembre de 1887. ¿No se ha-  reconoci-
do posteriormente por la justicia bur-
guesa americana la inocencia de los 
que en aquella ocasión murieron en la 
horca? 

¡Trabajadores! Asistid al juicio de 
Arios, Quiróz y Rivera, y demostrad 
así que si a élios se les cree culpables 
Por pr, fesar ideales de liberación hu-
mana, vosotros también lo sois por 
que sentís las mismas ansias de it di 
miro,. 

¡Pueblo en general! Prestad aten-
ción al proceso de Arias, Quiroz y Ri-
vera, señalando con tu dedo impar-
cial dónde verdad-ramente se henar' 
la razón y la justicia. 

El Comité de Defensa Pro Arias, 
Quiroz y Rivera. 

Habana, Cuba., Enero lo. de 1925 

PERSONAL 
Los profesionales de la calum-

nia, los sujetos que escriben «El 
Machete»,el pasquín propiedad 
del "senador comunista", en su 
impotencia para combatir nues-
tras ideas y actuación anarquis-
tas en el- movimiento obrero, re-
curren a la injuria, a la insidia y 
a la calumnia; así es como en el 
último número de esa hoja, se 
atreven a afirmar que desempe-
ño un cargo burocrático, el de 
Inspector del Petróleo en Tampi-
co 

Para demostrar una y cien ve-
ces a estos calumniadores, su 
ruindad y su bajeza, están y es-
tarán siempre nuestros actos en 
la lucha cotidiana, en la lucha 
contra el capital y el gobierno. 

Sigan los asalariados del "se-
nador comunista", en su propa-
ganda derrotista, usando de la 
única arma de que disponen: la 
calumnia; ellos y sus compinches, 
los Morones y Cía., se igualarán 
siemprs en los procedimientos del 
vaquetonismo. 

JosÉ C. VALADES 

• OBRA INTERNACIOLVAL DE 

EDICIONES ANARQUISTAS 

Estimado compañero: 
	 \.••••••••-1,1 

Te rogamos leas con 1 t mayor aten-. 
ción el manifiesto adjuithe dicha lec-
tura te dará lo • datos nec sarios sobre 
la naturaleza y la caí» cidad de la li-
bra de propaganda Anarquista que 
fundamos. Estemos segun s que di• 
cha obra te interesará. 	, 

Es necesario que nos ayudes y para 
éllo. te pedimos que a la mayor breve-
dad posible nos maulea esta comple-
ta-de los grupos, orgánizacionee dia-
rios, revistas, librerías y publicacio-
nes de toda clase que tenga carácter 
anarquista o revolucionario, a fin de 
que nuestras relaciones sean continuás 
y eficaces: 

Estamos seguros que comprenderás 
como nosotros el valor y la utilidad de 
la Obra Internacional ce Ediciones 
Anarqui tos y por lo tanto activarás s 
el envío que te demandamos • 

Pedimos también con el mismo interai 
rés a losaompañei os de todas partes.-
que, hagan lo mismo. Este primer 
trabajo seta el vínculo fraternal qué 
estreche por encima de las fronteras 
el lazo espiritual que debe unir a todos 
loe camaradas anarquistas, sin distin-
ción de razas y que sea el paso hacia 
un esfuerzo cerrión del pensamiento 
de la acción. 

Esperamos con impaciencia la lista 
que te pedimos, a la par que os reite-
ramos la expresión ele nuestros senti-
mientos 'más afectuosos'. 

Por el Grupo Fundaaor, 
FER ANDEL 

P. 5.—Te rogamos añadas a esta lis-
ta el nombre y la dirección de cerera-
fieros escritoree literatee. periodistas 
y propagandistas capaus y seoso:J de 
publicIr un libro o-un folleto une ( di- !' 
teriainose Nosotros escribiremos a 
éstos compañeros y pro curaremos en-
tendernos con ellos i-ara que nos sea 
confiada la traducción y la edición de J"- 
stie obras. 	 . 

El Grupo Fundador se compone dr a 
compañeros que co'-ocen los idirmasriv 
más vulgarizados y extendidos, como 
el inglés, alemán. ruso italiano, espa 
ñol, &atices, búlgaro, etc. 

Además, estaríamos agradecidos si 
nos pudieran conbentir el servicio de •-
cambio. 

FERANDEL 
14 Rue du Petit, París., Francia. 

•••••~11.1••• 

ENTRADAS 

Superávit anterior, 15.09; Pedro Al 
mazán, 5.00; (silben() Almazán, 5.25 
Anastecio Carreón, 5.00; Emeterio die 
la 0, 5.00; P. Gudi o 5 00; Angel ChI-
vez. 7 50; Angel alendoze, 2.50; Faiel 
C. Córdo sa, 2.00; Leandro Zapata, 1 00; 
Simón Ramírez, 1.45; de Piedras Ne-
gras. E. Jiménez, 1.00: Ernncicco L. 
Ort' ga. 50c; Francisco Vega, 70c; R. 
B. García, de Los Angeles, 2 00: De 
Cárdenas, Emilio R Espinoza, 7 00: 

Total 	  68 4'..,ej 
SALIDAS 

Tipógrafo, 21.80; Tinta 3.50; Tim-
bres. 1.00; gastos menores, 50c; Papel 
20.00; Corte de papel, 2.00; pasajes, 
1.95 

Total 	 • $ b0 74 
RESUMEN 

Suman las Entrtdas ..... ..$ 68.49 
Suman las Salidas 	. 50.75 
Superávit para el número 9 	17.84 
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OFICINAS 

CALI ES EJUTLA Y 
FRANCISCO RIVAS 

Duda corrent ~rucia y ea r,ua Je Limen, III 

diana. a "Sagitario", Apartado No 11, 
Villa Cerilla, Tamps., México. 
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