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Villa de 'Cecilia,-  Tamaulipas. México, Marze. 2n de 1926. No. 

Caros son los afectos de la 
familia; pero los hombres que 
no tengan el valor suficiente • 
para desligarse de éllos cuan: 
do así conviene a las ideas 
que sustentan, n,o deben,afi-
liarse -a las grandeLeausas. 

' 	Jodr.rbla Igúrbide . 

Sed iguales, decimos a los hombres, y 
entendemos por éso: «No seáis ni asnos 
ni esclavos. Huid de la dominación co-
mo de la esclavitud. No consintáis ser;, 
explotados ni ser explotadores. ¿No 
queréis ser "robados?. Bien; ; pero no os 
convirtáis tampoco en ladrones». - 

SEI3ASTIAN  FAURE.  

COMPAÑERO: Si crees que las ideas de 
«Sagitario» son justas, ayuda a soste-
nerlaton lo que puedas pereque viva. 

tector de nuestras verdugos. Pero 
hay que insistir en que para conse-
guir la solución de nuestros problemas 
es preciso hacer uso de la fuerza, da 
justicia no se compra ni se pide de li-
mosna; si no existe se hace», dijo Pra-
xedis G. Guerrero. 

Ante el pueblo armado, toda tiranía 
se humilla. Los campesinos especial-
mente, deben tener en cuenta todo és-
to, y estar preparados, a fin de que 
los acontecimientos que se aproximan 
no nos sorprendan dormidos. 

?lampo RIVERA 

¡PA S O! 
Dél Montón de nubes que arremolina-el-

huracán entenebreciendo el cielo, sale la 
eapada flarnífera- que esgrime inviciblé 
barzo y con zige zags deslumbradores es-
cribe en la página rugiente de los negros 
vaporeada palabra ¡PASO! Cuanto más 
densa és la sombra, unie resplandece el 
brillo de esa espada. 	• - 

Del turbión de odios que' nos cercan; 
del negro seno de las tempestades que la 
tiranía' desencadena en torno de nuestras 
frentes, sale la espada invulnerable de la 
Idea y escribe con relámpagos del verbo, 
en las entrañas mismas de las tinieblas, 
cuartillas de honor al -grito inextinguible:'. 
¡PASO! 	 ;;. 	 ee. 

Caminamos sin desfallecer hacia,l¡Leie, 
tira; - hallamos obstáculos; las rocas-no 
nos detienen; ei•enc¿neramos abismos que 
nos cortan la marcha, echamos sobre 
én"' CUIDO un puente, la palabra ¡Paso!, ; 
y pasamos. En medio de siniestra selva . 
de-puñales,. e portando malezas; saltando 
del campo al Valiere• del calaboz) a la. 
tumbe, del colegio al. cuartel; flagelando 
al apretado ejército de traidores y espías, 
echamos pie adelante-diciendo: ¡Paso! 
Nuestro avance no se estaciona a con-
templar las toscasleredes que oprimen a 

hermanosnuestros heranoe el espíritu indoma-
ble de ellos ha qybrantado los cerrojos 
y cruzado loe cuerpos de guardia; ha di 
cho- desdeñosamente a los centinelas: 
i Paso! y ha seguido a nuestro lado la 
ruta del porvenir. 	 , 

Hombres quiméricos, arrojados por cri• 
urinal acaso a la cumbre del pelele tore„ , 

. pee.sonain bulose ¿qué .no sentís la gesta,. „ 
cion del fuego? La montaña os lanzará 
al abismo cuando explote rugiente: ¡ Paso! 

Del fundo del antiguo cofre-.que guar-
da-las históricas y queridas reliquiasese 
ha sacada una: manos bellas4edelicadas 
ven a ceñirla al bizarro busto-del guerri-
llero: la- blusa roja, terror de los galonea, 
dice •a los pretorianos:- ¡Pasal. 

El viejo sable de Ayutla y la Reforma 
(1) salta impaciente en la enmohecida, 
vaina 	¡Pasol a-las armas heroietie 
las luchas redentoras. 

Llege mos con el: -  corazón .sereno •a la 
puerta de•la. muerte gleniosa y Ilememói 
con el puño del acero exclamando: 1 Paso! 

- • 	PRAKEDIS11. GUERRERO. 
(1) Ceno una demostración de -nues-

tra -completa imparcialidad y sólo con el 
sano propósito de dar a conocer el rápi-
do proceso evolutivo que iban sufriendo 
las ideas en el privilegiado cerebró de a-
quel profundo pensador, • Praxedis G. 
Guerrero, reproducirnos este bello artí-. 
culo literario: «¡Paso 1»,-  publicado por 
aquel gran guerrillero en «Revolución», • 
de 'Los Angeles, Cálifornia, durante-el--
año de 1907, dos años antes, de habeees-
crito-  sus bellos' artículos y pensamientos 
publicados en «Punto Rojo» y- «Regene-
racióne.• 

Año 

Laa leyes son telas de 
araOal:a través de las 
cuales ,pasan las mos-
cas fuertes y se quedan' 
las débiles. 

Rollout° de B.e.LSAC 

Quincalla' Sociológico. 
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Registrado como` Artículo de. Segunda Clase. (Primer Grupo)-  - con- fecha, 30 de Octubre Por segunda vez 

El Piohiáll..C5mosin 
El'gobierno actual anirenta prevea-

parse en resolver el problema campe-
sino, problema que‘sólo•193 cánlidos • 
podrán creer que efFeferido problema 
lo va a resolver el gobierno y que todo 
es cuestión de esperar. El, que list lo 
crea, bien puede seguir esperando•cien 
tos y miles de años mis sin r 
Zedas sus esperanzas. 

'El problema campesino está tan fa-
. timamente ligad ) al problema de la 
tierra, que una vez resuelto éste 'Pro-
blema, desaparecerá inmediatamente 
él probema campesino; y pudiéramos 

:decir que también desaparecerán co- 
• dio por encanto todos loe uemás.pro-
blemas sociales que tanto n.•s importa 
résolver. 

Teniendo el campesins la tierra, las 
cuas y los instrumnitoe del trabajo a 
941 disposición;  ¿callé I se a-ven,urarla 
a-emigrar a otros países en buse k de 

'-unts• vida mejor, exponiéndose a sufrir 
tíida clase de humillaciones? Nadie se 
'eecpsendría, y quien así lo hiriera. lo 
Otrta sólo por placer y no p irgue a é.lo 
i9 impulsa la miseria. 

tEl día que los camiesinos tomen 
sesión de la tierra y la trabajen para 
sis propio bsneficio ya sin cspat.,ess y 

amor, el Prob'erna campe-i: o 
_d-ará resuelto para siempre Pero esta 
_Olución no será posible esperar que la 
33;pcueatrea los teiTaténient-s o l s ca 
pitalistas, ni macho menas l s gobietz 
nos creados para proteger los intere 

• ses de la burguesía. 
. La solución de' problema de taeta 

traseendencia,«Jben buscarla loa cala 
pesinos mismos, noniéalose de acuer-
do con sus herrn ino los obreros de la 
=ciudad, que sienten c.)mo los campesi 
nes, el az rte del cap del y la insacia- 

- Jalé:explotación del arreó.._ Porque hay 
e.  tener en -cuenta qUe los obreros 

id la ciudad también se enfrentan con 
!--j  asa problema semejante y para reaol- 

vAr ambos problemas los trabajadores 
cesitan ponerse de acuerdo; pues al 

`tetar posesión de la tierra, de.las fá 
icaa y de- todos los útiles del trabajo 
`manos de la burgeesi t. que --es. la  

_339e los ha acaparado, no iiabrá.ade ir 
ten los brazos cruzados, ni presentar- , 
.,00 humildemente con el sombrero. en 

1N mano. La burluesía arrogante y 
despótica porque a 13113 espaldas están 
1-413 leyes, el juez, las bayonetas y las 
hprcas, no va a ceder con súpliCas to-
do- lo que par siglos y siglos ha acepa 

a rado robando a los trabajadores; ha-
: ,..brá necesidad de quitarle por le fuer-

Iza todo lo que por la fuerza ella tam- 
1 	ha arrebatado a los-indefensos 

,sk¡roductores. 	 . 
*Mentira que algún buen gobierno sea 

el: que se encargue de resolver el pro-
tlema de la tierra. Du,rante siglos y 

• L:stglos no ha habido gobierno que lo 
- Maya resuelto; y ni tampoco lo hala-á, 

porque no es esa la misión del gobier-
i ne, creado para serba' de policía del 

Poderoso y del rico. 
›-• El gobierno es por su naturaleza 

7 • 

 
conservador ynno de los más grandes 

i;'- ánemigos del progreso; :y -problema 
"cte la felicidad humana es un proble-

.s•taa esencialmente progresistae los 
pueblos que lo resuelvan primero, ten- 

• drán que ser también loa priMeros que 
. 	den el primer gran paso- hacia el pro- 

greso 	proPia. telicidad. 	' 
El problema campesino coma todos 

los problemas sociales, no Van á, resol-
. verlos los ricos que ya disfrutan de 

todos los placere s y 'enrnodidadésdé la 
vida, sino 103 opriniidos y'exPlcitados, 
que son a quienes máS directamente 
afecta, el estado de miseria; dé infi-
nitas injusticias y de opresióa en que' 

• e  vivim)s, 	• 
• ..:f-Hay que hacer un gran imp siso por 
aálir de este estado de degradación fí-
sica y moral a que nos h sometido la' 
disciplina de cuartel del g ›bierne pro-

- 
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DE-'LA'CONFED-ElekellóN GENERAL DE TRABAJAPOR ES 
Compañeros Nuestros:e 	 Pene no sólo esto, 'sino que el sistema 

• de peonaje y de les tiendas de raya, fue; Hace, poco ;tiempo, la :Confr
derasii;ii la base princiliar para el beneficio de los -General de Trebejo dóres, _celebró eu prie haeeridadós. Estas eran las tebdicionesi 

aner congres6 eempeeinn-
en Guadalajara qué preVelecían hasta la revolución .de  ' (del 15 al ia de Diciembre de 1925), al Madero, en 1910. ¿Y qué coneecuenciae 

qué asistieron delegados de sindicatos y Creían estos sistemas, que a pesar de la 
comunidades de trabajadores del campo, jjainada independencia,', no hacían nula de toda lit República. Desde que se.lan- que seguir el caminó 

- de explotación e zó la convocatoria de este congreso, has- 
 iniquidad trasado por los espafieles con-

ta la fech e hemos recibido cartas de quiseaclores? Las largas jornadas de tea• 
campesinos de todas las regiones, hecién- bajo; los salarios miserables; el garrote 
donos Mas, pre.g.untas: ¿Qué es la Con - de los amos; en line la privación dele.,' 

„federación General de Trabajadores? que a todos los hombres cotrespende dist ¿Qué fines persigue la Confederación Gs- frutar. 
	 • - eleral de Trabejederes? Qué posición 	

Por todo ésto, cempafieros eueetros, ocupa la Confederación General de Tra 
. 	 existe, desde áloe y años Atrás, ,hri mal Uajadores frente a los partidos polít.cos? que hay que exterminar: 

LA PROPIEDAD Compañeros campesinos: Veinos a a-  
'PRIVADA; ese mal (pié engehdrele otro, que ; elarar lo que se necieita aclarar. 1,a Con- hay que abolir; iee exi,ineacnkeenee  IIOM efederación Generat• de Trabajed,,res no 
BRE POR EL BuMBRE„ • es una organización nacida por el caldee, 	- . LA 'SITUACIÓN ACTUAL cho o interée-de neme cuantos; es la or- 	
- Desde 1910, se ha cantado en todos 

ganización sUegidevetnte la neceeidad de loe tono.; que los campesinos de- Méxite. librar a los obreroseyeeanneeeinoe de Mé-  
-han conquistado la tierra, y nosotros de-xico, de -

las garras de los que explota.] clino% que es una falsedad. Las condi-la ansia • de emancipación 
: Las ideas- ciones, ciertamente han cambiado en la, que suetenta la Confederachin General ferina, pero no en el fondoe 

SIGUE EXIST , de Trabajeclores (0. G. T.), eo fueron 
TIEDO LA PROPIEDAD PRIVADA, y por ende, inventadas por algún vago—de esos mu- 

 la explotación de hombre por el hombre. chos vagos, que peesunien de intelectue- 	
Miles y miles -de campesinos, han ido 

les cori el propósito de engañar a los a las revoluciones, abandonando sus ho- campesinos—son las ideas que han bro- 	 • 
gares, exponiendo supevielas, dando s'ú tado del corazón del pueblo en todo el sangre. ¿Y para qué y por qué?. Por-

mundo, que en luchas por la . conquista que no ha habida caudillo político qtie del bienestar, ha cóm prendido- clara men-. /le drena la tierra. Todos han dicho: 
te loa inútiles sacrificios que se han lie-' «Cuando yo sea presidente de 'la repúbli- • 
cho, cuando-se h e Creído que. un grupo- ea, repartiré la tierra»: ¿Pero es Me:

-de individuos le puede dar el bieeeetar verdad? ¡Mentira, y gran meniira I La 
ambicionada 	 - 	

tierra sigue en poder de los hacendados; Pero, Pero, compañeros nueastros, platique 	
sólo que ayer eran unos los propietterios, mos; sea esta la plática fraternal, per 	
y hoy son otros. Todos los caudilros se también definitiva entre los obreros y los han apropiado de la tierra, y,han dejado 

campesinos. Primero, hablemos de nuca- al pueblo, en las mismas condiciones ele .,, tea situación pasada;- 
 luego de la Preeen- serVidundire. Podernoe enseñar el caen ta. -y por fin, aclaremos lo, que :somos y del general Obrigón, que ahora tiene tunt 

digamos lo que queremos.' ¿Está bien • de lag más grandes haciendas de México, • rteír Pués vamos al-grano. 	 een donde explota cientos y cientos 'dé !..1 	• 
, . 	LA 'SITUACIÓN PASADA 	campesinos. 

En la escuela, nos han dicho"—por 
	

Es Verdad 'también; que algueos pue- 
'supuesto, a los que hemos id,o a la escue, blos'han obtenido' sus tierras; ¿pero qué 

les ha resultado' de ésto? Bien es cierto la, ya citie son miles y miles de les nues- .que Ya no depende del dueño de la ha-
troS que no saben leer ni escribir, porque 
ni a los terratenientes ni a los gobiernos cienda, Pero 'ahora dependen del gobier- 

no.' Antes, el amo les pagaba unos les conviene que nos ilustremos—, en la 
escuela, repetimos, nos han contado mu-  cuantos centavos de jornal, hoy el gobier-
chas coas de la historia de México; nos no les arrebata los productos de la tierra,' 

cori Ida fuertes contribuciones: ¿Entone han hecho adorar a Hidalgo, a Morelos, a. 
Guerrero, a Juárez, en fin, a todos los Ces. qué 'mejoría se ha obtenido con esta ' • 
que llaman héroes de la patria; nos han conquiete ficticia de •la 'tierra? 
referido que un día, el 16 de Septiembre 

	
Y no es todo. Para poder obtener 

de 1810, Hidalgo proclamó la indepen-  unos cuántos centavos de mejoría, los 
campesinos tienen que sostener seis dencia; nos han explicado que se aplas- 

té a los españoles conquistadores después tierras con las armas en la mano; 
de una dominación de trescientos años; cuándo día a día con las fuerzas de los - 
pero compañeros nuestros, jamás nos han terratenientes. Pero lo más curioso es 
dicho lo esencial: DE CÓMO SE. APROPIA-.. que mientras el gobierno dice que hay 
RON DE LA TIERRA UNOS CUANTOS INDIVIT• que acabar con los terratenientes, se-au- 

toriza a éstos para arenar esbirros para r DUOS, QUE A PESAR DE TANTAS Y TANTAS 	 . 
acabar con las comunidades ysindiCatoe, REVOLUCIONES Y PROMESAS LA RETIENE EN 
y ádeinás, se ordena' el desarnie de los 

BU  iPIDER..  conquistadores, `:  compañeros, se, campesinos, ,¿No -es éSto un engaño? 
dividieron lo que hoy constituye la rePú- ¿No eeéato un doble juego? Esto quie-
blies mexicana, en cuatro o cinco enen- re decir, que la tierra se ha dado proyi-
mes porciones, y desde entonces 'no acre  ; eionalinente, 'sólo para calmar las aneldo . 
demos disfrutar de la tierra, -a la que to de liberación de los' campesinos, en tér-
elolerlhumano tiene' derecho.. Nol di, minos más claros: se está dandó.” atole 
rá-n, que tuvimos iridependencia;. ¿pero con el dedo. Esta es la verdad,' frente a 
sobre los.que -se quedaron con la tierra? todos los-engaños e injusticias que se han 
Porque hay que, entender bien: es ver- 'cometido y sacometen. 	. 	- 
dad que se arrebataron las tierras a les -I ,  Todo ésto, conwafieros nueetros„pro- .. 
conquietadores, pero estas tierras o° pa-, :.viene de que siempre hemos confiado en' 
Fiaron al pueblo, sino que -  pasaron a los los políticos yen los gobiernos. les po- -' 
que hicieron, la  eneepeneeeciae- y de los 

,
i líticas nos ofrecen la mar y sus peeadi- ' 

que hicieron la independencia a, todos  tos para qu4lós subamos -al poder, pero : 
los que han hecho revolueiones. ; ¿No es ' ebando suben, hacen lo que todos los go- • 
verdad acaso, que todos los grandes té- : biernee: rendirse incondicionalmente a ' 
rratenientes en-Chihuahua, en .Yucatán„ :I les.Poderosoe. . Nos dirán los osciuie  gobernan-'.  ciuen  
en Jalisco, en Veracruz, en Guanajuato,.¡ tes que son revolucionarios, 
en Durango, y en lin,. en todo el país, .; f ,rén Mucho. ¿Podemos creerlo, -cuando 
habían sido altos-  jefes del ejército de eri los hechos nos demuestran lo contra-
Porfirio Díaz? Sí; la tierra, siempre ha rio? : No, compañeros. Obras son amo-
sido' repartida entre los grandes señores,' res y no buenas razones. 
'dejando a los campesinos en la --Miseria. 1 	(pasa a la cuarta plana) 



SAGITARIO 

• 

Dvlillastrd Corrospondencia 
Al ;Director del perio(i1co 
«STitatioi; PedritG-ndino, 
- S U.11). 	• 	• -"" 	•• 	- 	, 

Muchole agradeceré incerte estas 11 
neas en su'. periódico «SAGITARIO», 
periódico que conceptúo de los tnas li-
berales, y como sociológico, el que 
viene a estimular's las corporaciones 
obreras, a defender :lis intereses co-
lectiv.Pay a no-declinar en sus ten-
dencias. c-!volutives y emancipadoras. 

eSe.-‘61TAIIIO» viene a enst tiarnt s 
et-e,le oció 	los,explotedores de nues- 
tra clasee lacilLse pi oductma, que de-
be gyzar de Lis prerrogativas, que en 
gaste plaueta Tierra gozan unos cuan-
tes privilegiados del destino, poster, 
Izándoles al resto humero -sus- dere-
chuce ala vide, Y especialmente, a la 
tic rea y el sgua 

El sol y el aire; no ,han podido ser 
naeobziirlos por estos venapiros; 

avaroguee todo--!o codicien para su 
exploteeión. Per que el, sol como el 
al:e, son muy revolucionarios .y ale 
truistas•-. -.El sol es -un astreeque des 
de1,u solio de lee, nvía rus rayos al 
pleneta tierra o. p; iemario,  calentando 
ai:a excepción a rsdt s ies nabitatita 
de éstes El aire es 1.r, fluido traes-
narentr; teubstaa tea trida tienta blel 
ser humano. y el cuel como el sol, no 
es su:c,  ptilse de teenapolizar, t.i de 
modificación. 

El plise ata TIEREA es la patria de 
cada uno de sus hebitantes, p< ro ésto 
quizá sea un mito de la neturaieza, 
per que de ser, entences nada ten drí a--
mos qué cpuiciar,Como npcodiciamos el 
sol ni el aire-que a todos nos subetan-
cía; sin ernba'rgo, la natura eza no 
engaña. El sum, el aire y 'la tierra de-
ben distribuirse por igual a tooes las 
habitantes de esta última-. - 

El agria es.  un cuerpo líquido,- _que 
ocupa las tres cuartas partes dela 
Pediere del planeta que habitamos; 
se criataliza.  por el frío,- se evapo- a 
por el - calor formando las . nnbes, que 
producen la lluvia, siendo ésta lleúni-
ca (juo riega Sin excepción a esta ola-. 
neta >y a sus habitents; forma tarii-
biéielos mares, ríos. lagos y fuentes, 
pero éstos, como la tierra son de un.,, s 
cuantos privilegiados. . 
Cemola tierray el agua son susceptibles 
de adquisición, el-avaro y. el burgués, 
en contubernio con el Estado, poster-
garon este derecho de vida al resto de 
la humanidad, a la que dejaron des, 
p:,,jadá de todo, quedándole como úni-
co recurso el trabajo, donde tiene que 
(lijar BUS' energía• físicas e inteletua'-
lea para7su manutención; y el bugeés 
no e mioroie con haberse adileñado de 
zrdes.los bienes comunes, sigue en su 
afán de hoatigar hasta su _último re-
curso al desheredado, exigiéndole que 
eroduZca en ,eXceso; vejándola . y ha- 
milláriplolo: ¡Que desf-,ohateZ 	! 

burgués y el estado, Mis han 
arrebatado él derecho a la Vida, hps. 
tilizándc-nos en.nuestro último patri-
monio, quitándonos todas las Prerro-
gativas -quanos concede la:naturale-
za, toca a nosotros los despojados, 
tiirnos para arrebatar a nuestros ene-
migos los bienes naturales que poli 
hen robado. Y con la convicción ín-
tima de habsr obrado de acuerdo con 
la raz&ti'y la justicia, la historia mis-
ma-sé encargará -de sancionar nues-
tros -actos. —MAETiN T. DE HOYOS. 

Ferrocarri!ero confederado. 

Antes de seguir edelante, advierto e in- I-  exige! ¡El derecho lo prescribe!» -Pro-
formo idos que se enteren de esta expo- la longándose en el dominio temporal, la:  
eición, que el anarquismo no es una de Religión 'enseña e impone - una 'moral eri. 
esas doctrinas que emparedan elepensa- : perfecto acuerdo con la nioraLcodifiCada, 
miento y excomulgan brutalmente a cual- guardiana y protectora:dela propiedad y 
quiera que no se someta a. dilas en todo del Estado, cuya se hace la'critiMlíce.  y - 
y pera todo. 	 de la cual se convierte en lo que en cien 

El anarquista es por temperamento y tos medios. impregnados de superstición, 
Por definición, refractario a tod6 reclu- de chanvinisno, de legalidad y de íruto 

\tatuiento que trace al espíritu límites y ridad, se denomina ron buena voluntad: 
restrinja la vida. 	• 

hay, no puede haber, ni credo ni. 
catecismo 	 • 

La qde existe y que se puede denomi-
nar la doctrina anarquista, es un conjun-
to de principios generales, de Cenceocio-
nes fundaurent dee y de nplieeciones pfác 
ticas sobre las cuales se ha estalecido el 
acuerdo entre individuos que piensin cbe 
ano enemigo= ele La Autoridad y luchan, 
aislados-o colectivamente, contra todas 
les diciplinae y trebes pejtieae, enea-
miees, intelectuales y murales que deri- 
van de dila. . 	, 
- Puede, pues, babee, . y en efecto hay 
muchas variedades de anarquistas; pero 
todas tienen un rasgo común que bis une 

-al mismo tiempo fine las separa de .toda,s 
las otras -Variedades humanos. 

Este punto colmin, es la negación del 
.,principio de ea:Orad:id en la organiza-
ción social y'de- olio a todas las trabas 
-que tienen origen en las instituciones 
basadas sobre esta principio,. 	• 

Entonces, pues, cualquiera que niegue 
" la autoridad y la combata, ea c naritnis--• 
ta. 	Se conoce poco la .concepción liber- 
taria, Es menester precisar y desuno- 

- 	llar un poco lo que precede. 
• Comienzo: 

En hassre-liedades -coritempOráneaS,11a- 
• eniadaa e equivocadaniente civilizadasi, la 

Antoridad reviste tres formas principales 
.que engendran tres grupos de obligacio-
nes: 

19—La forma por.trica? el -Estado. 
2?—.1,a- fornsa ECq)pRiNliCA: .1a propiedad. 
S?—"lat forma MORAL: la Religión. 
1,a PRIMERA: .1L W(l), dispone .so-

beranamente-  de lasVelsona3; la SEGUN- 
DA: 	la Propiedad, reina despóticamen- 
te sobre los objetose la TERCERA: la Re-
ligión, pella sobre' las conciencias y tira: 
niza las voluntades. 

'El Estado toma al hombre en la cuna, 
lo matricula en loa-  registros del estado 
civil, lo aprlsióna en la famiiia, si la tie-
ne, lo entrega a la asistencia pública si 
es abandonado por los suyos, lo atrapa 
en la red de laas leyes, reglamentes, de-
fensas y oÓligkciones, lo convierte -en un 
sujeto, un coaribuyente, un soldadoaa 
veces, en un detenido 'o en un -forzado; 
en fin, en caso de guerra, en un asesino 
o ea un- asesinado. 

La Propiedad reina sobre los objetos; 
suelo, subsuelo. medios de producción, 

. de transporte, de cambio, todos los valo-
res de. destino común hanse, paulatina- 
mefit'e, convertido, ponla rapiña, la con- 
quiste, el latrosinio, - e] dolo, la astucia o 
1;1 exnlotaeión, en la cosa de-  una mino- 
ría. 'Es la autoridad sobre las cosas; es,• 
para el propietario. el derecho ds usar y 
abusar (jus ntendi et abutendi). y para 
los no ponedores, la obligación si quieren 
vivir, de trabajar por cuenta y provecho 
d e  los que han robarlo todo.. («Le pro- 
piedad, dice Proudhon, es un robo»)'. 
Establecida por los expoliadores y apo-
yada sobre un mecanismo de violencia-
extremadamente poderoso, la Ley consa-: 
gra y conserva -la riqueza de los unos Y 
la indigencia de- los otros.. La autoridad 

-.sobre los objetos; la propiedad es hasta 
tal punto criminal e intangible, q' donde 
es impulsada hasta 19S límites extremos 
de su deSarrollo, los•-ricos pueden a su 

-gusto e inmunemente reventar de indi-
gestión, mientras que, faltos de trabajo, 
los pobres mueren de hambre. («La iri-
queza de los rulos, dice J. B. Soy, el e-. 
conontista-liberal, está amasada con la 
Miseria -de los - stress/. 	• 	- 

La Religión-'tomo este • término en stE 
sentido inda extendido y lo aplico a todo 
lo que es dogma—es la tercera forma dé 
la autoridad. - Pesa sobreel espírtu y la 
v, duntail,; entenebrece el pensamiento, 
d;•,,concierta el juicio, arruinaja razón, 

lila la cenc'escia. Es su esclava toda 
I! parte intelectual y moral dril ser bu-

. 
lragrna—reigioso o •laico—resuelve 

e- -al le alto.- decreta brutalmente, aprue-
i n  o aeodena, ordena oprolaibe sin apela-

i Dios lo-- quiere! ¡La patria lo 
_ 	. 

• Negadores y- adVeritarios implacables 
del priacipio 'de -tintori'dad que, en eipla:  
no eociaLrepeeSeene -un Pníto..le privile-
giados de todo el pOclery pone-el servicio 
ele éste puñado la Ley,:y la. fuerza, los 
anarquistas libran nn .-Combate• encarni-
zado contra todas las .instituciones-  que: 
proceden de este principio, e invocan pa-
ra  partHoi• en esta batalla necesaria, a 
la niar.3 	 pnte e -amero-ea a la 
cual ceso,  ieatiieciones eplaetan, propor- ,  
eionai. hambre, envilecen y matar.-. 

Queremos almo:ida r al Estado, supri-
niii'-ia propiedad y- eliminar de la vida 
la impo,:tura: religiosa, a- fin de que, de-
semleeraeados de las' Cadelras cuyo peso 
aplastante paraliza .9 II marcha, todos los 
hombres pedan por fin—ein Dios ni 
;furo y fin 	independencia de sus nicvi- 
mientoe—dirigiree, con paso acelerado y 
seguro, hacia los destinos del Bienestar y 
de la Lilíertadezpie •convetirán.al infier-
no terrestre en-  una Media. de felicidad. 
• Tenemos la inqUehrantable certeza q ne• 

cuando el Estado, .que nutre todas las 
ainbiciunes y rivalidatielaeuando la Pro-
piedad, que fomenta laconeep-  is.cencia'y 
el odio, cumulo la: religión, .que mantie-
ne la iguorancia. y suscita' la hipocresía, 
hayan sido heridas de muerte, los vicios 
que estas tres autoridades fusionadas lan-
zan en el corazón de' loa hombres, desa- 
parecerán a SU 1,111'110.... 	• 

«i Muerto-el perro, ce acabó la rabia!» 
Entonces, nadie querrá Mandar, pues-

to que, por una parte nadie consentirá en 
obedecer, y que, por Otra parte, toda ve-
Mitad de opresión habrá sido quebranta- 
da ' • nadie podrá enriquecerse a expeii- .  
sasede taro, puesto que la fortuna parti- 
cular habrá eido abolida; sacerdotes iliPli-
til'osos y moralistas 4artufos, perderán 
todo ascend lente, puesto que la naturaleza 
y In verdad' habrán-recobrado sus deee-
ch¿e, 

Tal es a grandes rasgos, la doctrina lie  

• 
bertaria, 	1.1e 'aquí lo que quieren los 
anarquLtas. _ 

ter aquí la en umeeación de todas les fer-• 
mas de la autoridad y de la obligaci.in • . 
Señalo las esenciales, y para que te encae• 
ren con facilidad, -laa-clasifico. -Esto-ea 
todo. 

.* * 
La tesis anarqui4a impone, en hapráce,  

tica, algunas consecuencias que es me- 
nester señalar. 	 • 

La 	eXposici6n- de est:ascorola-
rioa, bastará' para situar a los anarquistas 
frente a todas las_otrae; tesis y tanibien a 
precisar los rasgos por los cuales nosotros 
nos diferenciamos de todas las otras ea-
cuelas filosófico • socia l es, • 

PLUM EUA CONSECUENCIA 
El que niega y combate la autoridad 

moral—la R:ligión—ain negar y Comba-
tir las otras dos, no es un verdadero a-
narquists, y si se me perMite decir: un 
anarqiiista INTEGRAL, puesto que, siendo 
enemigo de la autoridiftrnsoral y. de las 
obligacinnes que 	quedapartidas' 
rio de la autoridad política—El Estado-L 
y de la autoridad económica—la Propie-
dad. 

Pasa-lo mismo y par el Mismo motivo 
con aquel que niega y combate la auto-
ridad, pero admite ,v-scistiene la legitimi-
dad y la beeeficencia• del Estado y la Re- 
ligión. - - 	 . 

Y ocurre también lo mismo con aquel 
que niega y -  combate él Estado, pero ad-a. 
mite y soltiene- la- Religión'y la Pfopie-e. 
dad: 

El anarquista integral hace frente con 
la misma convicólón.y• ataca con igual 
ardor todas las-formas y manifestaciones 
de la Autoridad y se yergue con igual vi-
gor contra todas las obligaciones que 
comportan ésta o aquellas. 

Pues de hecho y de derecho, el anar-
quismo es -antirreligiotio, anticapitalista 
(el capitalismo es la ;ese. históricamente 
contemporánea de la propiedad), y án-
tiestatista, Afronta el triple combate con- 

imposible: la experiencia ha demosostra-
do el absurdo de una asociación entre es-
tos doszpi•incipios que se exeluyen..- 

EA anenester elegir. 	 oiee - 
Unicamete los anarquistas se pronun-

cian en. favor de la Libertad. _ 
Tienen en contra el mundo entero. 
¡No importa! Vencerán. -Diremos 

pronto por qué y cómo. 
SEBASTIÁN FAURE. 

El hombre que ajusta sus actos a la ley, 
pedráaer talo sumo un,&iiiinal -domesticit- .  
do:pero no fin revoincioTario. -B.F.111.a.gón 

_ 	1%4 1.. CD 'I' -A 1%.: •1- 

El grupo editor de «Sagitario» aupliga 
a totioa los lectores de este defensor de 
los-opritnidoS, nos remitan al Apartado 
N9 11; Cecilia, Tamaulipas, listas, de 
competía:aros y 'compañeras que simpati-
cen con -nuestra' propaganda emancipa-
dora;•teniendb cuidado de escribir con 
toda clarided, nombres y direcciones. 

tra laaautoridad, Ncl tahorra sus golpes. 
ni  al , Estedo, ni o la Propiedad, ni a la 
Religión. (TU' :.11E SUPRIMIR k. LOS 
TRESaTUN7mS. 

SECT DA CONSECUENCIA 
•-Los ro;arenistas no creen en la eficacia 

de• un simple cambio en el personal que 
•ejeraa la autoridad. Consideran que 
gel,een'antes y les posecdores, los 

ylus /110milistas son hon.bres como 
«la gendarinerni snplerllentar•iat,»• 	 las °t'os, qua no son por naturaleza, ni 

No pretendo, de ninguna Inanera, agn- -peores ni mejores que el c,•nsio de 105 
mortales, y que, si i;liciircelan, si acatan, 
si viven del I rbajo ejene, si mienten, si 
eweilan una moral falsa y convencional, 
es porque están FUNCIONALMENTE en 
la necesidad de oprimir, de explotar y de 

ainentir. 
aeeEti la tragedia que se representa; ea el 
fin del -gobierno, CUALQ1_1111A QUE SEA, 
haCer la guerra,' recaudar los impuestos, 
golpear a los que infringen la ley y- na- 
sumar a los que 	ridadan; es ea el fin 
del .-ca pita lis nio,• CUA LQUI EUA. QUE 
SEA,• exploto c- 	t re bajo 'y vivir cOlGO 
parásito; es el fin del ,Ilituniote y del pro- 
fesor:de moral, OUA 	LIZA CUE 
SEA-N, ahogar el. pensamiento, 01),Inuo-
cor la conciencia y ei.cadenar la -vulun-
tacl. 

Ilenhí por qué: combatimos a loe tili-
riterdt,;' cualesquiera que sean, de los 
partidos; cualesquiera que sean, su único 
esfuerzo tiende a persuadir a les mieses 
cuyos sufragios mend igen, que todo ruar-
cha de mal en peor poraee ellos a° go-
biernawy que lude IG:ite.harla biela si e-
llos: .gobe'reeraii... 

TERCERA CONSECUECIA 
Se.infiere dé lo dicho que, eanapre Id-

giCese emnos los adversarios de la Auto-
ridad que se ejerce con la misma razón y 

een el:milano grado- qne.. de la_ autoridad 
one .ee•stifre. • 	- 	--. 

No querer obedecer, pero querer man-- 
dari no ,es ser anarquista. No permitir 

• explot‘r su trabajo, pero consentir en 
explotar el trabajo ajeno, no es ser anar- 
qtiista. - 	 , 

-1E1 liberiario relmeri dar órdenes, así 
colmo rehusa recibirlas. Experimenta por 
la condición . de jefe tanta repugnancia 
como por la (le subalterno. No da m 
consentimiento•para constreñir o explO-
tar a los otros ni ser él mismo explotado 

obligado. Está a igual declarar que, 
en último análisis, acordamos a has que 
se resignan a la sumisión, circunstancias 
atenuantes que rehusamos formalmente a 
a los que coecienten en' mandar; pues los 
primeios se.tnettentran a veces en la -ne-
cesidad —es-para ellos, en ciertos casos, 
cuestión de vida o muerte—de renunciar 
a la rebeldía, mientras que nadie es cons-
treñido a mandar, ejercer función de je-' 
fe o ale amo, 

Aquí se pone de matiifieeto la profun-
da -onosición, la distancia .  infranquea-
ble que separa- a las agrupaciones anar-
quistas de todos loe piirtidos políticos que 
se dicen •reVolueionarios. o palean por tu-. 
les. Pues, del. primero al último, del 
-más blanco al Mis rojo, todos los parti-
dok políticos luchan por desplazar del po-
der al-Partido que lo ejerce y convertirse 
en los amos a  su vez.  

Cl:L\ n'U:\  CON ECUENCIA - 
No que r,tuns sóla n'elite abolir' todas 

las formas, dela autoridad; queremos des- 
tuirlasi todas SIMULTANEAMENTE, y 
proclamemos qua esta destrucción total 
y simultánea es indispensable. 

¿Per. qué? 
Porque todas las formas de la Autori-

dad se parecen; están indisolublemente 
ligadas les unas a I,s r.tra 	Son córn- 
pUces. 	solidarias. 	Dejar subsistir una 
sola es favorecer la resurecCión de todas. 
Maldición a las generaciones Cine:no_ten--
gama el valor de ir hasta la total extirpa-
ción del gerMen morboso, del foco litiii-
feceión ! 

Verán pronto reaparecer la podredum-
bee.. ;Inofensivo al principio, por falta 
de aperiencia, -imperceptible y Como- sin 
fuerip,.el germen se desarrollará, sel.for-
tificara., y cuando el mal, habiendo pér-
fidinuente crecido en la sombra ; esta le 
en Ph-na luz,,serd menester l'PROM 
la lucha para derribarlo definitivamente. 

1Nol -  1 Nol -  Nada de lados mal escul-
pidos, eada de medias tintas, nada de 
conseciones.Todo o nada. 

bre guerra e.stá declarada entre los dos 
principios que se disputan el imperio del 
mnndo: Autoridad o Libertad. El de-
moCeatismo sueña con una conciliación 



Para ci Estudio do las 
Clubs Naturaios 

Tomamos de un -pe -iódlco-  de Gua-
ternala, Amé; ica Central, «El Norte» de 
Coban, Alta Verapsz, las- siguientes 

• curiosidades naturales que conviene 
dar a conoc:r a fin de hacer notar la 
inseparable relación que existe entre 
los animales, los vegetales -y los mi-
néiales: Aunque le planta fité sin 
duda anterior a la vida animal y:el mi-
neral anterior al vegetal eú el' mara- 

' 	villoso proceso evolutivo-  de la mate- 
ria. Preciso es divulgar estos hechos a 
fin de hacer pensar almás torpe de 
imaginación y destruir de su mente 
el erróneo prejuicio que la Isrlosia ense-

..--na acerca del origen de la msteria. 
Colnienza el artículo con el siguien-

te encabezado: «CURIOSIDADES DE HON-
DURAS. Un Incecto Que Produce Semi-

" Ilas de Calabaza. 
IP 

«La Esperanza es un insecto del or-
den de los ortópteres, de color verde 
claro; la hembra tiene doble tainaño 
que el macho y su color más vistoso; 

cuerpo,,au 	ele 5 a 7 centímetos de lar- 
go, es-achatado a los tedos, formando 
en el;dorso una pequeña quilla; la ca- 

- beza donde tiene dos antenas; las ex-
trerni Jades constan de 3 a 4 artejos. 
Salta como el chapu'ía y vive en los 
lugares donde hay abundante vegeta- 

- 

	

	ción ; no es dañina para la agricultu- 
ra. Penetra en las casas por la no-
che, atraída por la luz; ésto lo: toman, 
muchos como buen agüere para le ea- 
Ba. 

«Su reproducción es ovípara; seri sus 
huevecillos como la semilla del melón, 
solamente que más pequeñas. 

«Cuando las gentes se encuentran 
.?—aen-tina Esperanza con el vientre muy,  

abultado, la toman, le sacan los hue-
- vos, los ponen a secar, generalmente 
en el humo y éstas son lag semillás de 
CALABACITAS DE ESPERANZA, que son muy 
estimadas: Cuando la semilla está se-

st ca se siembra y da origen a una plan-
ta- de la familia de las, .cucurbitáceas. 

et,  

iddllifiGStO 
uubi u  prollicilli 	Cd1111111115 Contra. Un Carnuda 	SORTEO DE IRABAJAillas 

\ 	En la.- «Prensa Obrera»-de. Guatt ma- 
. la, hemos leído una carta dirigida por 
los Camaleones que en la -Arg ntina 
forman una organización sernejarne a 
la que en 'México regentea el Ministro 
de Iedustriay Comercio. Luis N. Mo-
rones, con el nombre de Confe.der. ción 
Reginal O beera Mealcane ;organización , 
política creada especialmente para apo 
yar al gobierno en todos_ sus actos y 
matar en loas obreros toda noble aspi-
ración tendeate a destruir el'  ugo que 
los .matiti ne un-ciclos al tarro maldito 
de la explotación capitalista. 

.Eea organización, que en la Argen- 
tina se disfrasa con el nombre de Unión 
Sindical. chrigen- una carte a los com- 
pañeros de Geatein s 'á insultando y ca- 
lumniando al compañero Julio-Diez, a 
quien en s-u ja-a de prooagancia por•es-

' ta región suvi.m04 el gusto de conocer 
y tratar por varias semanas; «Sagita- 
rio» dió a luz varias (te sus pr 'cincelo- 
.oes—artículos y conferencias—contra 
los-enemigos de nuestros ideales de 

__. completa emancipación humana, los 
más belios y justicieras que ha conce-
vids lá imaginaceín del hombre en sus 
lucha; Po( tra todas las tiranías, psra 
llegar al mundo de felicidad ybie-es-
tar qu -, d- seemos toda s los oprimid,  s. 

Nosotros !e) podeeeis tiasat t  or alto 
estos hecho-'; hay (pie limpa r la baba 
del reptil cuy1 ponsoña podrí - ecusio-
nar "más-tarde algún daño al abnegado 
~anda, que a pesar de las persecu-
ciones de los gobiernos y de las múlti-
ples privaciones de que somos teStig s 
no hacen retroceder su firme propósito 
de llevar la luz a las obscuras me,  tes 
de todos los explotados y oprimidos de 
estas regiones. 

No queremos entrar en detalles acer-
ca de lo que él fué hace años, sino de 
su sana labor actual: ajustada por com-
pleto a nuestros ideales de amor y 
justicia. 

Julio Díaz es un luchador de sanas 
convicciones, que unidas a su bien tem-
plado carácter, le dan le consistencia 
de la roca en donde se pueden estre-
llar las .furias de todas las tempesta-
des. 

servar la salud de los trabajadores, 
debiendo ser agua del drenaje de la 
ciudad, pues la que actualmente se usa 
en. los baños del departamento de con-' 
trato es antihigiénica, y pondrá un tras 
bajador que atienda el ales) diario de 
los bsños, 

63—La Compañía conviene en abolir 
por comaleto el contrato y sustituirlo 
por trabajo de raya con la jornada má. 
xima de SEIS horas y con un sueldo mí'. 
nielo de dos pesos diarios. 

7a—La Comnsñía conviene e' n pagar 
media hora diaria de exceso por el 
tiempo que se retiene a los trabadores 
en el registro de afinación. E:1 el de-
partamento de Copelas ncedesnudarán 
a los trabajadores complete m en te, pues 
es indecoroso e inmoral; además, pue-
de contraerse una pulmonía u ot a en-
fe,medad que perjudique al trabsja-
sj,.v.* 

8a—La Compañía conviene en pro-
porcionar trompas, ropa y guantes a 
los trabajadores que presten sus ser-. 
vicies en departamentos peligrosos 
donde se respiran gases venenosos y 
polvos asfixiantes. 

93—La Comp:411e. se compromete a 
construir en breve tiempo una case. de. 
humo, para impedir que salga el que 
actualmente de seisien las chimeneas y 
que se extiende a todos los departa--
metros de la fundición a la vez que .  
invade a toda le ciudad. 

103—El Sin di ato de. Cargadoros, Ta-
pene ros y Similares Fundición NO2, pchs 
ne un plazo 'de 48 horas a la Compañía 
Minera de Peñoles. S A . , para que con-
teste el presente plieg ) de peticiones. 

113—La Compañía conviene en re-
inNt.;lar en sus respectivos trabsjotá a 
todo obrero que directa o indirecta-
mente secunde la huelga, la que se de-
clara al no tener contestación satis-
fectoria al presente pliego de peticio-s 
nes. 
SINDICALISMO Y ACCIÓN. MonteL 
rrey, N. L., Febaeso 20 de 1926. 

Srio, de Relaciones, Marcos Vázquez, 
Srio. Administrativo, t'Acido Grana-
dos; Sio. de Conflictos, Lorenzo Gar-
cía 

COMITÉ PRO HUELGA: Guadalupe 
Hernández, Patricio Morales, Longi-
nos Mejía, Miguel Díaz, Perfecto A-gut-
llón. -Iceel González y Carlos Leija; 

«En ningún libre( de Zeolegía o de 
historia Natural hemos visto estudia-
do este fenómeno. que es verdadera-
mente curioso. 

«Con razón cierto extranjero dijo 
una vez en su tierra: «el que quiera 
ver cosas extrañas que vaya a Hondu- 
ras.» 	 .... 

Al hacer yo comentarios de este ra-
ro animal a un camarada que a la sa-
zón leía «De Mi Viaje al Rededor del 
Mundo» por Carlos Darwin, en cuyp li-
bro leímos otra descripción de planta-
animal tan notable como la anterior y 
de ;  uya veracidad nadie se atreverá a 
poner en duda, conocido como es el 
prestigio mundial del gran sabio; di-
ese Darwin: 

«IS1 Capitán Lencáster en su viaje 
en 1601, refiere que en los arenales de 
la costa de la isla de Sombrero en las 
Indias Orientales, encontró una rami-
ta que crecía como un arbusti-lo, si se 
trata de arrancar se mete dentro del 
suelo y desaparece, a no ser tirando 
de ella muy -fuerte. Si logra arran-
carla se ve que su raíz es un gusano; 
conforme crece el árbol mengua el gu.-
sano, y en cuanto el gusano se ha 
transformado por completo en árbol, 
nacen raleel y se hace grande, Esta 
transformación es una de las mayores 
maravillas que he visto en todos mis 
viajes, pues si se arranca este árbol 
mientras es joven, y se le quitan las 
hojas y le corteza, cuando está seco se 
transforma en una piedra dura, muy 
parecida al coral blanco: así, ese gu-
sano puede transformarse dos veces 
en substancias muy diferentes. He-
mos recolectado y traído un gran. -nú- 
mero de ellas.» 	 L. R. 

El BIEN, consiste en prevenir la falta y 
no en reprimirla y castigarla. Solamente 
que ala sociedad actual le precisa tener 
delincuentes. Se lea fabrica a propósito 
para justificar a la vez el legislador, ma-
gistrado, el policía, el gendarme, el guar-
dia cárcel y el verdugo. El verdtigo, he 
ahí en nuestra sdoiedad, el gran moraliza- 
dor. 	 SEBASTIÁN FAURE. 

Una vez más estamos bajo lo que los 
burgueses llaman justicia; una vez más 
toman medidas inicuas las Compañías 
norte americanas de acuerdo con-las au-
toridades, para llevar a cabo • un gran 

'sorteo de trabajadores y hacer emigrar a. 
los que salgan agraciados con ese ultraje 
que lahumanidad y la- civilización re-
prueban. La causa aparente—y digo a-
párente, porque en el fondo de'este ini--
cuo atentado está el oro que la plutocra-
cia norte americana extrae de - sudar, de 
la miseria y del dolor de unís de tres mil 
trabajadores que han hecho _.poderosas 
ricas a estas compañía,: de Cloete y Agu-
jita, pue roban y explotan a centenares 
dé trabajadores—la causa aparente, digo, 
de esta salvaje maniobra,' es una enrles-. 
ta violación a las leyes de las cuales  se 
hace tanto alarde; y por mi parte os in-
terrogo a los que'se dicsn • ser amigos de 
los trabajadores y estan dirigiendo las 
riendas de este famoso gobierno.. ¿Por 
qué consentís que hasta por medio de sor-
teo se haga emigrar a los sufridos esclavos 
del salario? Por qué consentís que se 
juegue con los tvahrjadores, corno se rifan 
instrutuetilos hechos por la ciencia de los 
holt' blies? 

Por lo expuesto se vé que se juega con 
el pueblo productor,como si fuera gana-
do lanar; pero éso no lo descarga de las 
obligaciones que le impone la -ley; por 
élla, el pueblo no tiene &flecho a otra 
cosa que a morirse de hambre. 

Pero esta actitud tan inicua que toman 
estas malvadas compañías tiene para los 
observadores un innoble propósito, el de 
desviar las aspiraciones de los que nos 
encontramos bajo el pesa agoviador 
'esa torre de parásitos que viven del sudor 
y sacrificios del pobre. 

Con toda oportunidad esta compañia 
de Cloete tuvo a bien dar aviso a lá Su-
cursal N9 3 con fecha de 13 del último s : 
Diciembre, que por causas muy podero-, 
eas se ve en la penosa necsided de hacer 
una reducción de obreros, y para que esa 
reduccijn sea más equitativa (?), ha to-
mado las medidas necesario de .acuersio 
con las autoridades. Que se hará la se-
lección por medio de sorteos, poniene.o 
un mes de plazo a los sorteados para que 
abandonen el lugar y se larguen-  a otra 
parte a morirse de hambre. 

Es muy extenso el papelucho; pero 
'aquí termino porque me dan náuceas 

juzgar la actitud de estos tiraufielos ex--
- plotadores. Básteme decir aloa que no 
pertenecen a alguna organiznéión, que lo-
hagan inmediatemente y no permitan 
por ruda tiempo que unos piensen y ot r, s 
ejecuten.. Aunque me juzguen iluso o 
utopista, no importa, tengo la sonvie-
chin de que las ideas redentoras de Ri-
cardo Flores Mesón serán el triunfo de 
los oprimidos parias del universo enteró. 

¡Adelante! Que ninguna amenaza po-
drá impedir-que el utopista sume. 

Cloete Coahuila. 
J. B. RODRÍGUEZ. 

-La ciencia no nace, se-hace. El sabio 
de hoy no es otra cosa que el ignorante 
de mañana. 	ELÍSEO RECLUS. 

Muy sinceramente deutzted, 
N. -U Speer. 

Alcaide 
Con fecha 19 da Marzo el camarada G. 

Rubio me. comunica lo siguiente: «Ran-
gél me escribió contestándome una carta 
en la que yo le decía de la Fuga de Pera-
les, y me dice que no es verdad,yque Pe-
rales está donde siempre ha estado; y 
también Blas ya recibió carta de Perales 
desde el presidio». 

Se ven pues, claras las perversas inten-
ciones •del carcelero, al contestar una 
mentira aRubio. 

En vista de la mala fé del-esbirro ame-
ricano, el comentario se impone desde 
luego. 

¿Cuáles son los malévolos propósitos 
de ese canalla al ocultar la verdad al 
Srio, del Comité, rehusándose, además, 
a entregar a Perales el dinero que se le 
envió para sus gastos personales? ¿Qué 
negro crimen se prepara contra nuestro 
compañero preso al decir que hace mu-= 
cho se fugeede la prisión y ahora se igno-
ra su paradero? ¿Se pensará asesinarlo 
en la cárcel como se hizo-  con Ricardo 
Flores Magón? • 

Nada tendría de extraño que también 
a Perales así se le hiciera desaparecer_ 
después de los crímenes que en las basti-
llas: norte americanas liemos vlsto.come- 
ter. 	 LIBRADO RIVERA. 

• • 

En los momentos actuales en.que la-3 
miseria asola a nuestros hogar'es y dea 
vaaléndonos en la desesperacióira cau- 
se 	la condición de escla vos en q' vivi-
mos, no debemos permanecer pasivos, 
contemplando el interminable desfile.  

- de brazos sin ocupación, víctimas del, 
continuo cesa ejercido por nuestros 
ezeplotadores. Necesario es buscar una 
solución al probleeria, he aquí nuestra 
&vida; ésto lo conseguiremos apoyan-
do y sosteniendo la huelga en pro de 
la jornada de seis horas.Elperamoa - 
de 'ffs hombres de trabajo que laben 
de los sufrimientos de que somos víc-
timas, sabrán estar a la altura dé su 
deber mostrándonos su solidaridad en 
estos momentos en que nos lanzamos 
a la coneuis-ta de un mejoramiento que 
por justicia nos pertenece. 

Por lo antes expuesto, damos a co-
nocer a nuestros hermanos de infortu 
nio el siguiente pliego de peticiones 
que présenta el Sindicato de Cargado-
res, Taponeros y Similares Fundición 

:2 , a la Compañia Minera de Peño-
le3. 'S. A . 

1.3—PedimoS la implantación de la 
jornada de seis horas con el mismo 
sueldo actuel. 

23—La Compañía conviene en no sus 
pender a ningún, trabajador, cuando 
éste, por causas imprevistas-, no ocu-
rra a su trabajo; reconociéndole su de-
recho de antigüedad. 

33—La Compañía conviene en no per-
mitir que ningún obrero trabaje dos 
turnos consecutivos, pi r ser perjudi-
cial al organismo del trabajador y aten 
tatorio contra la sociedad. 

43—La Compañía conviene en papi. 
a todo trabajador enfermo su sueldo 
íntegro y proporcionar un coche para 
aquellas que les se» necesario hacer 
uso de muletse o'según el caso en que 

seno pueden ander fácilmente.-  El tra-
bajador tiene el derecho de elegir el 
doctor que convenga a sus intereses 
cuando aquél no esté conforme con los 

e:servicios del Médico de la Compañía, 
haciéndose ésta responsable de los gas 
tos. 

-7.---53—La Compañía conviene en esta-
,1ecer en el menor tiempo posible, Ila-
vea fuentes de'agua para qué- tomen 
loatrabsjadores en cada departamen- 
to. 	Adattiás, e-t Ibiecerá barios de :e- 
cuerdo a le higiene necéseria para con-- 

¡ALERTA! 
SE QUIERE HACER DESAPA-
RECER A PEDRO PERALES 

Con motivo de un artículo, que publi- 
qué en el'Nº 	de «Sagitario» comen- 
tando la supre eta «Fuga» del compañero 
Pedro Perales, uno de nuestros mártires 
presos en Texas desde 1913 por enarbolar 
la bandera de Tierra y Libertad en su mar 
cha para.  éxico, ahora resulta que si no 
fué cierta la fuga de vuestro camarada, 
las autoridades americanas preparan en 

'la sombra algún clinien contra aquella 
vítima de la burguesía del dólar. 

Para hacer más luz en este tenebroso 
asunto copiamol eh seguida la carta que 
el carcelero de Perales dirigió al.  compa-
ñero.G;Rubio secretario del Comité Pro 
Presos de,Texas, 	contestación a una 
rOsneskde idinero que Rubio hizo a cada 
uno de ntseStros presos, Dice así el car-
celero: . 

«Texas State Prison Systeni, Adminis-
tration Headquertes,State Farm, Hcbby, 

•Texas, January 8th 1926. 
Mr. G. Rabio,_ 
Déar Sir: . 

-Enclosed you will find a letter and 
money order, whichyolnwere so kind to 
send Pedro Perales. - However, I, am re-
turning carne for this man escaped a 
.long time ago and his present wherabouts 
are unkn-own, Charles Cline and Joe 
Rangel:vaho are both at this Institution, 
both.receiVed their letters and money or-
ders and will undoubtedly write and 
thank you for them,» 	• 

Vsry truly your», 	- 
N. Speen 

. . Warden. 
(Sistema de Prisión del Estado:so:le Te-

xas, Oficinas de la Administración, State 
Farm, Hobby, Texas, Enero 8 de 1926. 

Sr. G. Rubio, . 
Querido Señor: , 
Incluidas encontrará usted una carta 

y giro postal, que usted tuve la bondad 
-de enviar a Pedro_Peráles. No obstante, 
yo se lo devuelvo porque este hombre se 
fugó hace mucho tiempo•y -su paradero 
actual es desconocido. Carlos-. Cline y 
Pepe Rangel, qüe están en .esta Institu-s 

Scióri, recibieron ambos sus cartas y eineS 
postales e indudablemente escribirán a 

- usted dando las gracias. 
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MANIFIESTO,  
(Viene de la la plana) 

• Por. eso eI gran apóstol que se llamó 
Ricardo Flores Magón, sostuvo siempre 

.811 grito de ¡TIERRA Y LIBERTAD!' Lo que 
quiere decir, que no basta conquistar la 
tierra si no conquistamos la libertad; y 
para ..conquistar la libertad, necesitamos 
acabarcon todos los amos, llámense te-
rratenientes o gobernantes, porque aqué-
llos nos explotan y éstos nos oprimen. 
Y sobre todo, ¿por qué ha de haber un 
pequeño grupo de hombres que nos go-
bierne? ¿Que acaso no nos sentimos. su-
ficientemente machos para mantener 
nuestra propia libertad`' ¿Qué acaso ne-
cesitamos tutores para comer, pensar y 
gozar? ¿Y que acaso no estamos conven-
cidos de que los gobiernos siempre nos 
han traicionado? Convengamos, com-
pañeros: la autoridad, siempre será un 
enemigo del pueblo. LA AUTORIDAD FUE 

BREADA PARA LA DEFENSA DU LOS RICOS. 
Por todo ésto, compañeros, digamos, 

que desde años y años atrás, existe un 
mal que hay que exterminar: EL GOBIER-

NO; ese mal que engendra otro, que hay 
que abolir: EL GOBIERNO DEL HOMBRE 
POR EL HOMBRE. 

LO QUE SOMOS 
Con lo que hemos hablado arriba, he-

mos dicho lo que es la C. G. T. (Confe-
deración Generalde Trabajadores). Pe-
ro ¿cómo está formada' La forman to-
dos los sindicatos y comunidades de o-
-breros y canspesinos de la república, que 
catan cansados de sufrir la explotación, 
no sólo de los pode,rosos. sino de los más 
fieies aliados de éstos: los político.; que 
están desesperados de sufrir los engaños 
de todos los gobiernos. Por eso es que 
nuestra palabra constante es: «LA E-
MANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADO 
RES DEBE SER OBRA DE LOS TRA-
BAJADORES MISMOS». 

¿Qué con quién tenernos ligas? No; 
la C. G. T., constituye por sí una liga, 
que con nadie más quiere ver. No que-

- remos servir de escalón a ningún parti-
do, llámese éste agrarista, laborista o co-
munista. Por esta razón, sornofANTI-
POLITICOS. Y si no tenemos ligas con 
ningún partido político, mucho menos 
laí tenemos con algún gobierno. No que-
remos ser más traicionados por los go-
biernos; todos son iguales, aunque se lla-
men monárquicos, republicanos o so-
cialistas. Por esta razón, somos ANTI-, 
ESTATISTAS. 

LO QUE QUEREMOS 
Ya hemos dicho lo que queremos: LA 

. TIERRA PARA LOS CAMPESINOS; LAS FÁBRI-
CAS PARA LOS OBREROS; LA LIBERTAD IN-

TEGRA PARA TODOS. 
¿Vero ésto cómo lo hemos de conse-

guir? ¿Vamos a esperar que un don Pe-
rico de los Palotes, nos lo obsequie? No; 
porque ya van muchos de esos Pericos 
que nos ofrecen todo, y no nos dan nada. 
¿Y para cuándo lo hemos de conseguir? 
¿Hemos de esperar años y felices días? 
Tampoco. Ya-han sufrido mucho nues-
tros abuelos; han pasado siglos y siglos 
enteros de servidumbre y opresión. Es 
indispensable, pues, ir a le conquista de 
lo que necesitamos. Esto es a lo que ha 
venido la C. G. T.. No es tampoco que 
la C. G. T.. -vaya a dar todo ésto; pero 
sí decimos, y lo decimos con firmeza, que 
cuando los obreros y campesinos se agra-
pen dentro de ella definitivamente, y 
cuando lo quieran, se obtendrá lo que es 
la ambición y la necesidad del pueblo. 

Para conquistar lo que deseamos, ne-
cesitamos pensar y obrar constantemente 
en revolución; LA C. G. T., REPRE-
SENTA. LA ACCION DIARIA DE LA 
R EVOLUCIÓN. 

Lo que querernos, es conquistar la tie-
rra por nosotros mismos, por eso es que 
nuestra TÁCTICA es la ACCIÓN DI-
RECTA; querernos conquistar la felici-
dad. para todos, hombres y mujeres; que-

. remos acabar con esta sociedad del privi-
legio y de los amos; del privilegio que 
siempre nos tendrá en la esclavitud y de 
los amos que siempre nos tendrán subor-
dinadoa. Por eso la Confederación Gene-
ral de Trabajadores ha inscrito en au ban-
dera una finalidad: el COMUNISMO ANAR-
QUISTA, esto es, que queremos de cada 
quien según sus facultades y para cada 
quien según sus necesidades. 
UNÁYIOMONOS Y DEFENDÁMONOS! 

Cómpañeros campesinos: Los traba-
jadores de la ciudad no pretenden, co-
mo se ha creído, imponer su criterio 
y su acción, sobre los trabajadores del 
campo, como éstos tampoco lo deberán 
imponer sobre los obreros de las fá- 

De Nuestra Carresondencia 
Monterrey, N. L., Feb. 27 de 1926 
A loa compañeros de «Sagitarios, 

SALUD: 
Deseando que todos los trabajadores 

se den cuenta de aqbello que tiene re-
lación con el movimiento obrero en 
esta región, nos proponemos dar algu-
nos detalles de los acontecimientos 
desarrollados con motivo de la Huelga 
general del 22 de Febrero, declarada 
por la Confederaeión General de Tra-
bajadores. 

El Sindicato de Cargadores.Tapone-
ros y Similares Fundición N9 2 del que 
somos miembros, y que recientemente 
se adhirió a la Confederación General 
de Trabajodores, al tener conocimien-
to de que se preparaba la Huelga Ge-
neral para iniciar el conflicto en pro 
de la Conquista de las SEIS HORAS de 
trabajo; el referido Sindicatb presentó 
un pliego de peticiones a la Compañía 
Minera de Peñoles, S.A., que es la que 
explota esa planta metalúrgica, pidien 
do como primer punto la implantación 
de la jornada de SEIS horas y otras 
mejoras que son indispenbles para los 
trabajadores que allí prestan sus ser-
vicios; habiéndose negado la Gerencia 
a transar con los trabajadores sobre 
las peticiones qué ansiamos, pusimos 
serco a la Fundición el día 21 a las 10 
de la noche, para evitar la entrada, 
pero no se hizo necesario porque los 
trabajadores voluntariamente-  secun-
daron el movimiento, a pesar de que 
la policía se encontraba estacionada en 
la puerta de la Fundición con el fin de 
prot ger la entracist a los rompe-huel-
gas; convirtiéndose la policía en pro-
pagandista de la misma Empresa, di-
ciendo a los obreros estas palabras: 
<entren a trabajar, nosotros los prote-
gemos y damos garantías. Así las 
cosas, logramos sostener el serco 32 
horas; pero la cobardía y la inconcien-
cia de nuestros hermanos cuyo cere-
bro todavía está muy embotado, se cre 
yeron de las amenazas de los capata-
ces y se aprestaron a romper tan her-
moso movimiento que hubiera triunfa-
do si todos se hubieran sostenido fir-
mP. 

Después de la derrota, siguió la des 
ocupación y persecución de los más 
identificados con el movimiento; pero 
no desma lamos; contribuiremos cuan-
do menos a denunciar la tiranía impe-
rante; la derrota no nos arredra, sa-
lemos demasiado que nuestros enemi-
gos nos estorcionan en cualquier for-
ma. 

Lea adjuntamos un manifiesto para 
que se den cuenta de nuestras peticio-
nes, en donde se ve que no pedimos 
una cosa exagerada, sino lo que los 
trabajadores necesitan. 

SINDICALISMO Y ACCIÓN. 
Srio. de Relaciones, Marcos Vázquez, 

Administrativo, Plácido Granado 

bricas y talleres. 
Unámonos firmemente en defensa 

de nuestros intereses; unámonos tren-
te a todos los políticos, frente a todos 
los terrateni:ntes, frente a todos': los 
capitalistas. 1UNÁMONOS.EN LA COREE 
I3ERACIÓN GENERAL DE TRABAJADOREs 

Si la C mfederación General de Tra-
bgjadores se ha unido a través de to-
das las fronteras, a la Asociación In-
ternaciona de los Trabajadores. ¿por 
qué no ha de ser un hecho que los cam 
pesinos y los obreros de México se 
unan estrechamente? 

Los terratenientes nos amenazan: 
defendámonos:  

Los políticos y los gobiernos nos' 
engañan: unámonos! 

Lss trabajadores de la ciudad lla-
man a los trabajadores del campo, pa-
ra la lucha valiente y revoluciodaria, 
en contra de todos los explotadores y 
opresores: unámonos y defendámonos! 
. Y recordemos también que es me-

nester instruirnos.; sin ideas, la unión 
será-  infructuosa para defendernos 
contra los terratenientes y 108 gobier-
nos. 

La roja bandera del COMUNISMO 
ANARQUISTA que sostiene la Confe-
deración General de Trabajadores,11e-
va a todos los trabajadores de México, 
con estas líneas, la esperanza de siem-
pre: LA ESPERANZA DE CONQUISTAR EN 
DEFINITIVA LA TIERRA Y LA LIBERTAD! 
SALUD Y COMUNISMO ANARQUISTA 

EL SECRETARIADO DE LA C'. G. T. 
México, D. F., Enero de 1926. 

SECO y lililMill 
El argumento de este caso ante la Su-

prema Corte Judicial en Massachusettes 
fué satisfactorio a los miembros dél Co-
tnité y para todos los que han entendido 
la verdad de la situación. Nuestros 
amigos comprenden que el asunto pre-
sentado a la Suprema Corte no fué y no 
podía ser la cuestión de culpabilidad o 
inocencia de Sacco y Vanzetti, sial° úni-
camente la cuestión de si el jurado ante 
el juez Thayer se condujo de acuerdo con 
las leyes y constitución de Massachusettes 
y de los Estados Unidos. Este asun-
to comprendía un gran número de pun-
tos, algunos de cuestión técnica y otros 
dirigidos al fundamento mismo de los 
derechos humanos. 

Para los que pudieron seguir los argu-
mentos sobre esos puntos, la inooencia 
de Seseo y Vanzetti parecía surgir del Cú-
mulo de detalles y puntos técnicós; pero 
la suprema Corte no era un jurado no 
podia decidir la culpabilidad o inocencia 
de Sacco y Varizetti, sino sólamente si 
tuvieron un jurado imparcial y • honra-
do. Tenemos fundadas esperanzas que el 
resultado sea favorable. 

ultimamente,han salido revelaciones en 
la prensa diaria que cierta persona en la 
Cárcel de Dedham ha hecho confesiones 
eh-  las que Se encuentran complicados él 
mismo y otras personas ea los asesinatos 
de South Braintree eximiendo por comple 
to de toda culpabilidad a Sacco y Vanze-
tti. 

Nuestro Comité ha tenido completo 
conocimiento de todos los hechos de este 
asunto, pero de acuerdo con las observa-
ciones de su abogado se ha contenido en 
dar publicidad a los hechos en la actua-
lidad. El asunto es de tal carácter que 
se hace necesaria la precaución. Si se 
concede un nuevo jurado, como espera-
mos y creernos sucederá, los hechos rela-
cionados con este asunto tendrán que pu-
blicaras. • Al mismo tiempo aseguramos 
a nuestros amigos que toda revelación 
que hagamos saber ahora tendría que ser 
prematura y en contra de los intereses 
de Sacco y, Vanzetti. 

COMITE DE DEFENSA A FAVOR DE 
SACCO Y VANZETTI,Boston,Mass:  EUA 

(Tomado de «l'he Road to • Freedom», 
mensual anarquista de Stelton, N. J., 
E U. A.). 

Colecta liga los Presos de Texas 
Enriada a su Destino 

El compañero Librado Rivera que 
tiene a su cargo las colectas hechas a 
favor de les presos de Texas, informa 
por cord icto de «Sagitario» que la can-
tidad reunida hasta el 7 del presen-
te mes, ha sido enviada a au destino, 
en la forma siguiente: 

Existencia informe anterior,$104 00 
Isaac B Rodrígut z  	2.00 
Román Rodríguez 	 30 
Prestado por el grupo «Herma- 

nos Rojos» para completar diez 
dólares a cada uno de los presos 20.00 

SUMA 	$126.30 
DISTR1I3UCIÓN 

Remitido a Jesús M. Rangel, 
Box 32, Iluntsville, Texas 	20.00 
(de esta suma cede Rangel $2. 
para ayuda de «Sagitario») . 

Charles Cline, Box 32; Hunts- 
ville, Texas 	  20.00  

Abraham Cisneros, Wayne 
State Farm, Box 1, Route 1, 
Huntsville, Texas. 	 20.00  

A Jesús González,Senior Fd rm 
Dewalt, Texas 	  20,00  

A Leonardo L Vázauez,Senior 
Farm, Dewalt, Texas 	 20.00 

Pedro Perales, State Farm, 

	

Hobby, Texas    20.00  
Gastos de envío, etc 	1.80  

Existencia en efectivo... 
NOTA—Los compañeros y agrupa-

ciones obreras que deseen comunicar-
se con nuestros compañeros presos a 
fin de ayudarlos en alguna forma, pue-
den hacerlo directamente o por con-
ducto del comnañero Rivera. 

LA BANDERA ROJA 
Con este nombre el camarada Lam-

berto Garibay ha establecido una agen-
cia de publicaciones libertarias en la 
Avenida Bravo número 5, Torreón, 
Coahuila. Los obreros de aquella re-
gión que deseen adquirir algún libro, 
folleto o periódico de aquella índole, 
puede dirigirse al referido camarada, 

ADIVIINISTI?ACIÓN 
ENTIZADAS 

B.C.Monroy, 2,00; Juvenal Hernán-
. dez, 3 Q0: Angel Ríos, 2.23; C. R. ller-
' nánds z, 1..00; Valentln Idri go, 50c; Va-

lentín piiríquez, 50c; Jesús Casiano, 
25 •;Francisco González.20c; José Can 
1.55; José Cruz Rodríguez,2 00; José .ese 
Rodríguez,66c; Sindicato de Agriculto-
res del Bravo, 10:00-;sLasn-bertee-  Gari-
bay, 1.50; Víctor Frausto, 50e; José Ro 
jas, 50c; Varios ferrocarrileros de Pie-

, dras Negrak-9.50; Lucio Vázquez, 7.35a 
Simón y Anselmo Guerrero,1.00; Fran-

' cisco Vega, 4.00; Guillermo Arriliaga,' 
2.00; Pedro R.Velázqusz, 1.00; Traba-
jos hechos en la imprenta, 4 00; Vicen 
te Aguilar, 2.00; Manuel Tavizón,2 00; 
Producto de folletos recibidos-del Pa-
raguay, 7.00; Porfirio Rivera, 90c; Fe-
dera ión Local de Trabajadores, 1 00; -
L.ISlorquecho, 1.50; Del Cuadro Dra-
mático, 14.70; Félix- • Arreola, 2.07, 
Abelino Contreras, 1.00; Sindicato Re-
volucionario de Inquilnos por conduc-
to T.Taamaño,5.00; Grupo Tierra y :Li-
bertad por conducto de I. Velázquez, 
5.00; Tomás L.Soto, 1.00; Antonio Ri-
vas, 60e;  Rafael Barajas, 5.00; Elig-
Coyi, 1.00; Sindicato «Jacinto Kaneke.-- 
1.50; F. C. C. i--2?)0e-GrtenceeLos peshe-
redados», 9.50; C.S y Fé ix Martínez. 
50c; Santiago Torres, 4.00; Bernardo 
Ramírez, 1.00; Petronilo Ramírez 50c; 
Catarino Vielman, 50c; Grupo Luz al 
Esclavo, 2.20; Jesús M. Rangel. 2.00 

Total . 	$100.00 
SALIDAS 

Déficit del NO anterior, 40.77; Renta 
de casa, 7.00; Timbres de Correo, 5 68; Correo por dos números, 8.84; Tinta, 
3 .20; "Luz, 14 70; Papel para dos nú-
meros, 44.00; Gastos menoree,:3.40. 

Total 	 $127.59 	- 
RESUMEN 

Suman lea Entradas 	 130.68 - 
Suman las Salidas 	 127.59 
Excistencia para el número 22.. 3 09 

C•IRCULAR 
Oakland. Calif., Febrero, 15- 1926 

Estimados compañeros de «Sagitario»: 
SALUD 

El Grupo Pro- Presos de Texas resideril 
te en ésta, hace del conocimiento de us-
tedes por medio de la presente, que „-
dimisión del camarada G. Rubio, ants,,...i 
secretario, designó como suplente -al ca-
marada E. M. Hernández, con domicilio 
en 3470 Helen St., Oakland, Calif 'EUA. 

Suplicamos, pues, a nuestros coupa ñe-
ros de lucha, tomen nota y recomienden 
la reproducción de esta circular, a fin de 
que los asuntos relacionados con esta se-
cretaría, sigan al corriente y sin ninguna 
interrupeión. 	De ustedes por la causa. 

Por el Grupo Pro-Presos de Texas. 
El Secretario, E M. Hernández 

Si los trabajadores hubiéramos tornado 
para el beneficio de todos, la tierra-, la 
maquinaria, los medios de transportación 
y todo cuanto existe, sin esperar a que 
un gobierno nos diera todos esos bienes, 
otra cosa sería nuestra suerte. R. F. Al gón 

CAMBIO DE LOCAL -  
Debido al esfuerzo de un pequeño 

número de compañeros de la idea, la 
vida de «Sagitario» tendrá que ser me-
nos penosa; uno cedió el terreno, otros 
los útiles de construcción y los de -As 
su trabajo personal para la con: _a-
ción, un local donde establecer defini-
tivamente su pequeña imprenta,situa-
da ahora en la calle Guadalajara §1, 
Cecilia, Tamaulipas; aunque toda co-
rrespondencia relacionada con el pe-
riódico, puede dirigirse como siempre, 
al Apartado Postal número 11. 


