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Caros son los afectos de la fa-
milia; pero los hombres que no 
tengan el valor suficiente para 
desligarse de dilos cuando así 
conviene a las ideas que susten-
tan, no deben afiliarse a las gran- 
des causas. 	JOSÉ FOLA IGÚRBIDE 
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g
begistrado como artículo de Segunda Clase (-Primer 
grupo) con fecha 30 le Octubre de 1924. Segundo vez. 

¡Cuan silicato es sostener que 

el gobierno existe para proteger 

las libertades populares, cuando 

el propio gobierno es el único pe-

ligro que amenaza nuestra liber- 
tad! 	a. c. CLEMENS 

Ouincenai Sociológico. 
Calle Gua-

dalajara es1 
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Por la Ud 
La criminal campaña iniciada por Al- 

varo Obregón en conivencia con el go-
bierno de México parir arrebatar a los 
Yaquis sus fértiles terrenas, ha entrado 
en su octavo ares de rudos encuentros y 
de sistemática persecución por parte de 
las fuerzas federales. Y se puede ase-
gurar que apenas comienza la campaña, 
a pesar de los infundados cálculos de loe 
estratégicos militarotea asesinos del pue-
blo, de que la destrucción de esa raza de 
hombres dignos y trabajadores sinceros, 

V --no duraría ináassine «unos tres meses.» 
De las últimas notinias comunicadas a 

la prensa por los mismos agentes del go 
bierno se deduce que la actual aininistra-
ción, en su despecho por no poder domi-
nar a esa raza de certeros tiradores,ha ejer-
cido la más cruel venganza contra pacíficas 

, e indefensas criaturas, hombres, mujeres, 
niños y ancianos no combatientes, por la 
honrosa acción de esas pobres gentes de 
no querer denunciar a sus compañeros 
levantados en armas contra la infamia 
de sus perseguidores. Después de gol-
pearlos y tenerlos sin comer y sin beber 
por algún tiempo, se les lleva a la cárcel 
o al cuartel en donde mueren de debili-
dad por falta de alimento. 

Se recordará que para justificar el ro-
bo de sus tierras, se excitó a la masa par-
tidaria de los lobos políticos encarama-

, dos sobre las espaldas del rebaño, decla-
rando que los Yaquis son partidarios del 
fracasado Adolfo de la Huerta antiguo 
compañero Obregonista. Y tan, grande 
fué su empeño en complicar a los Yaquis 
con el autor del último cuartelazo, que 
el mismo Obregón confeccionó documen-

^ tos y publicó dizque facsímiles de cartas 
escritas por de la Huerta sdirigidas a los 
jefes Yaquis. 

Si deverasslos Yaquis estuviera levan-
tados en armas por su partidarismo en 

. 	favor de Adolfo de la Huerta, ya Alvaro 
Obregón fuera un cadáver desde el 12 del 
último Septiembre, que en el pueblo de 
Vicam se apoderaron 1.500 Yaquis del 
tren de pasajeros en que viajaba el refe-
rida general Obregón. Pero su único 
propósito era tenerlo en rehenes mientras 
se ponían en libertad a sus sesenta com-
pañeros presos en la Capital de Sonora. 

Si no conociéramos el origen de esta 
infame intriga de políticos empedernidos 
sin rubor y sin conciencia, que no les de-
tiene la monstruosidad del crimen con 
tal de alcanzar sus innobles fines....qtie 
la historia diga algo en contra de éllos... 
—¿Y qué? Al fin y al cabo somos to-
dos,el pueblo mismo, el principal respon-
sable, el cómplice del crimen. 

Los que conocemos Ja histórica rebel-
día del yaqui, comprendimos la vanidosa 
jactancia de los asesinos profesionales 

, 	que calcularon sólo tres meses para el 
t completo aniquilamiento de la raza. 

¡Vana palabrería! Primero se conver-
tirán en panteón las fértiles praderas del 
Rio Yaqui, antes que conseguir el some-
timiento de sus primitivos moradores. 

Los Yaquis son hábiles y certeros tira-
dores. Al tirano Porfirio Díaz le acaba-
ron batallones enteros. Quinientos Ya-
quia eran suficientes para destuir dos o 
tres mil federales. Y tan es así, que ac-
tualmente sólo los aeroplanos lanzabom-
bas pueden penetrar a las montañas don-
de moran. Y sin embargo, he aquí lo 
que dice la prensa semioficial con fecha 
18 del último Febrero: 

«Ayer, en el tren directo de Guadala-
jara, que arribó a la Estación de Colonia, 
llegaron los cadáveres del teniente Jesús 
Ulloa y del mecánico Eduardo C. Vigil 
Aumada, los aviadores que perecieron 
trágicamente en el Estado de Sonora.... 

«Sobre las causas del accidente en que 
murieron los aviadores... .se nos dijo en 
la Secretaría de Guerra, que el teniente 
coronel Samuel Rojas, jefe de las escua-
drillas aéreas que operan en el Yaqui, ha 
manifestado que es imposible conocerlas, 
pues el aparato quedó totalmente destruí. 
do, y aunque Vigil sobrevivió algunas 

horas a la catástrofe, tan grave se halla-
ba que nada pudo declarar.» 

Nada dice el telegrama si las balas de los 
rifles Yaquis fueron las principales cau-
tantee de la tragedia; todo eso se callan, 
como se callan los partes oficiales de dar.  
a conocer el total número de muertos que 
hacen los Yaquis a las fuerzas federales. 

Otro telegrama nos dice que «Por la 
razón ó la Fuerza» los Yaquis- se veián 
obligados a someterme muy en breve. 

He aquí otro telegrama de los mismos 
esbirros oficiales, que pintan la triste si-
tuación de los Yaquis pasíficos que llegan 
a caer én manos de los asesinos federales: 

«Nogales, Sonora.—Informes de últi-
ma hora procedentes de Ortiz, manifies-
tan que la circunstancia que más depri-
me a los Maquis con motivo de su suble-
vación, es que las mujeres y niños' lile 
nacieron durante el último período de 
paz y bienestar, se están muriendo a con-
secuencias de diversas enfermedades y 
por la carencia de provisiones y ropa; 
pudiendo asegurarse q' todos los jóvenes 
indios desean la paz; pero que debido a 
la actitud asumida por los yaquis viejos, 
no han depuesto sus armas los alzados en 
su totalidad.» 

Otro telegrama fechado el 13 de Febre-
ro, nos dice de un combate librado con-
tra los Yaquis en el que «dejaron siete 
carros guayines recogidos por las tropas 
federales, así como siete muertos y tres 
prisioneros que inmediatamente fueron 
pasados ponlas armas, dos mujeres y dos 
niños quedaron prisioneros en Ortiz.... 
las tropas federales destruyeron más de 
quinientos jacalee de los Yoquis.» 

i He ahí; hermanos campesinos, un 
medio eficaz del gobierno para arrebatar 
a los pueblos sus tierras y no para re-
partfrselal. Ved que los gobiernos sólo 
sirven para azote y ruina de los pueblos 
que se esfuerzan y trabajan por su pro-
pio mejormiento. 

Los gobiernos no sirven para otra cosa 
mas que para serviles policías del rico. 

¡Mueran los gobiernos! , ¡Viva Tierra 
y Libertad para todos! 

LIBRADO RIVERA. 

Calles Aprovechado Discípulo 
de Indo machado 

Calles está saliendo un aprovechad dis-
cípulo del asesino de los obreros en Cuba 
Gerardo Machado instrumento del •capi-
talismo americamo. 

—«No», nos dice una voz. «es su Secre-
tario de Industria., Luis N. Morones, el 
principal culpable de todo.» 

—«Sí, ea cierto», dice otra voz, «pero 
Calles sanciona y cubre con lodo todos los 
crímenes de su Secretario.» 

Habrá, sin embargo, quien asegure osue 
momentos antes de subir al poder Gallea 
llevaba, en su mente un mundo de ilusio-
nes en bien de los que sufren toda clase 
de ignominias y vejaciones de los de arri- 
ba. 	Pero sus actos ahora, han venido .a 
demostrar lo que decimos los anarquis-
tas, que todo hombre por bien intencio-
nado que parezca, al subir al poder se co-
rrompe, se convierte en servil rnanequí 
de los poderosos y un Judas maldito con-
tra los mismos que lo elevaron. 

Sabemos bien que no todos los males 
que sufrimos los humanos tienen su ori-
gen en el gobierno. Pero es toda la ma-
quinaria oficial que compone esa institu-, 
ción insana la principal culpable de todo. 

Durante la presente huelga de mecá-
nidos ferrocarrileros, algunos de los huel-
guistas salieron en comisión de propagan 
da a ponerse de acuerdo con las demás 
organizaciones obre'ras aceres de la soli-
daridad necesaria. Pero como la propa-
ganda en favor de la huelga era una ame-
naza contra los intereses de la Compañía 
explotadora, se persiguió a los propagan-
distas obreros, acusándolos de sedisión 
contra el gobierno. El obrero Hernán 
Laborde fué una de estas vittimas, se le 

LA LOCURA DE LOS GENIOS 
La obra de Lombroso a la cual se re-

fiere el autor de este artículo, se llama 
«Los Anarquistas», y en todo ese libro 
Lombroso vacía toda su elocuencia para 
demostrar que los que llevamos en nues-
tra mente ideales de igualdad, amor y 
justicia para todos los seres humanos, 
somos una caterva de locos; argumentos 
que fueron destruidos victoriosamente 
por el famoso anarvista español Ricar-
do Mella. 

Comienza el artículo a que nos referi-
mos, con el título «LA Lomea DE Los Gis-
siros»,. cuyo autor no es un anarquista: 
«La revista colombiana «La Rábida» nos 

ha recordado cómo a Cristóbal Colón se 
le calificó de loco cuando explicaba sus 
proyectos y su afán de descubridor. Su 
proyecto era tan atrevido y grandioso, 
que aquellos que se enteraron no podían 
comprender que semejante proyecto era 
equilibrado y sereno. 

Lo extraño es que en nuestros tiempos 
haya personas ilastradas que continúan 
calificando de loco a Colón. Loinbroso 
asegura que el inmortal navegante tenía 
todos los rasgos de la degeneración, y se 
fija para hacer semejante afirmación, en 
su fisonomía, y en los rasgos de su escri-
tura. 

Yo soy de los que tienen para Lombro-
so mucha admiración y mucho respeto; 
pero sin negar los fundamentos de su 
ciencia creo que Lombroso wstó valor a 
sus principios frenológicos, generalizando 
demasiado esos principios. Para él han 
sido locos todos los cristianos ( eche us-
ted millones de locos), todos los socialis- 

tuvo incomunicado en uno de los calabo-
zos de la misma Compañía Ferroldaria, 
y a pesar de que el gobierno tuvo conoci-
miento de estos hechos, el gobierno mis-
mo sancionó el atentado. 

Laborde fué arrestado ea Tampico él 
26 de Febrero, por orden del asesino jefe 
militar de la guarnición en el puerto, pa-
ra ser llevado a la ciudad de México. Pe-
ro como Laborde no llegó a la capital, sus 
amigos investigaron por PU paraderq has-
ta que lo localizaron encerrado en el ca-
labozo referido. 

El Secretario de la Confederación de 
Transportes, reffere los hechos: «Se en-
contraba en el Departamento privado de 
la Policía de las Líneas Nacionales, in-
forme que fué desmentido en 28 de Fe.-
brero, por los Ferrocarriles, asegurando 
que Laborde ni estaba, ni estuvo en po-
der del Departamento de Policía de los 
mismos Ferrocarriles.» ....«Laborde fué 
encontrado encerrado primeramente en el 
local de la Policía de los Ferrocarriles, 
después fué llevado a la Inspección Gene 
ral de Policía, y el 3 de Marzo, transla-
dado a la prisión militar de Santiago».  

Corno no se le consignaba ante ningún 
juzgado para hacerle saber su delito, La-
borde se declaró en huelga de hambre, 
dirigiéndose en, esta forma al jefe de la 
prisión: 

«México, D.F., Marzo 7 de 1927.—Se-
ñor Director General, de la Prisión de 
Santiago.—Preeente. 

«Señor: Fuí internado en esta prisión 
el miércoles 2 del actual por orden del 
Procurador General de la República y in 
disposición del Jefe del Estado Mayor 
Presidencial. Ésto por mis actividades 
en la huelga ferroviaria, que de ninguna 
manera constituye un delito, pues las he 
desarrollado dentro de la, ley. —Elarepa. 

• ro ha sido inútil; se ha prescindido en 
mi caso de todo procedimiento legal. 
pues ni siquiera he side'consignado a las 
autoridad civil competente. Y como pro-
testa por el atropello, he decidido decla-
rar la huelga de hambre: desde el sábado 
5 del actual no he tomado alimentos y 
meabstendrá de tomarlos en tanto no 
sea yo puesto en Iibertad.—Lo hago del 
conocimiento de usted para los fines del 
caso.—Muy atentamente, H. Laborde.» 

Laborde fué al fin puesto en libertad 
después de sufrir injustamente dos serna-. 
nas de cautiverio. 	•  

tas (los cristianos y los socialistas tienen 
gran parecido en él), todos los que hi-
cieron la revolución inglesa y la revolu-
ción francesa, todos los refo r madores, 
todos los idealistasy todos 
aquellos que se apartaron de la 
de la vida vegetative, rutinaria y vulgar. 

César Lornbroso y Max Nordau hicie-
ron la crítica de los ideales y de los hom-
bres ilustres desde el punto de vista le la 
medicina, y el resultado de esas críticas 
fué tan desolador, que ambos hubieran 
hecho bien no publicando tan pronto sus 
deducciones, por si acaso había necesidad 
de rectificarlas. 

Si las conclusiones a que Ilsgarmaaque 
líos dos notables frenólogos fuesen rigu -
sosamente exactas, por cada persona cuer-
da habría un millón de dementes, y tt, a 
la tierra sería una inmensa jaula de locos 
No faltará quien nos objete, que un as-
pecto parecido a éso nos ofrece el espec-
táculo diario de la furiosa lucha por la 
vida; pero éso, más que a las facultades 
del hombre, se debe a loa escollos de la 
sociedad y a la sólida trabazón de loe in-
tereses creados que nos legaron los tielu-' 
pos pasados. 

Max Nordau generalizó menos que 
Lombroso; pero su obra más valio.,a 
«Degeneración» es de una tristeza a p I a-
nado ra. Estudia uno por uno los gran-
des genios de la literatura y del arte, y 
de su estudio resulta que todos ellos han 
sido unos gradísimos locos, unos degene-
rados superiores; Wagner fué un pertnr-s 
bado digno de la mayor lástima, quien 
no merecía que el inundo le prestara la 
menor atención; Leonardo de Vinci, un 
desequilibrado sin pizca de seriedad; Bee-
thoven un degenerado qué inspira com-
pasión; Tolstoy, fué un demente; Zolá, 
era otro degenerado que tenía muy desa-
rrollado el olfato, el sentido más primi-
tivo. Ningún literato, ningún filósofo, 
ningún gran artista escapa ft la califica-
ción de loco. Quizás para que no se di-
ga q' no hacen excepciones, Nordau sólo 
encuentra en la literatura universal dos 
genios sanos, serenos y robustos. Cer-
vantes y Gothe. 

Si tantos literatos y filósofos, invento-
res y artistas, han sido todos locos, el 
mundo deberá a esos locos toda su cien-
cia, todo su arte, todo su progreso y to-
das sus modernas comodidades. 

Si de la locura de Wagner surge la 
marcha fúnebre del Ocaso de los Dioses q' 
algunos la califican como la marcha a la 
Gloria, si de la locura de Tolstoy surgió 
la novela «Resurrección» y toda su vida 
ejemplar, si de la locura de Colón surgió 
a la vida universal toda la América has-
ta entoncss desconocida, habrá que ben-
decir la locura y pedirle a Dios que nos 
envíe con frecuencia de esos locos.• 

Faltó que Lombroso y 'Max Nordau 
hubieran hecho sus autocríticas, aplicán-
dose así mismo los métodos analíticos 
que aplicaron a los demás. Asi hubié-
ramos sabido si también ellos estaban lo-
cesar si podíamos fiar ó no de todo lo 
que nos dicían. 

BERNARDO MERINO. 

Por Saec y Yanzetti 
Tokio, Marzo 17.—El Comité de la Li-

ga Negra se presentó ayer en la Emba-
jada de los Estados Unidos y celebró 
una entrevista con el secretario de la 
Misión, Mr. Dooman, respecto a su pro-
testa contra la ejecución de Sacco y 
Vanzetti. 

El Ministro de MacVeagh no estuvo 
presente en la entrevista, habiéndose 
informado a la Comisión, que iba con 
todo orden, que culquiera protesta de-
bía ser precentada por conducto de la 
Oficina de Negocios Extranjros, des-
pués de lo cual se retiró aquélla. 

Posteriormente la policía detuvo á 
dos de los líderes de la Liga. 

Subscríbete a este periódico que es tu 
defensor y amigo; después que lo leas 
pásalo a tu vecino, 



2  SAGITARIO 

al» 

   

Los Pobres son tontas 

lo Valparaíso, Chile 
Federación Obreía Local adherida 'a la 

F. 0,ft. CH., Enero 10 de 1927. 
Queridos- compañeros de «Sagitario». 

Salud: 	, 	 • 
Encargado por la•institución qüe•sella 

la presente para-buscar relación con los 
trabajadores de todo el continente, que 
estén orientados por los ideales y hombres 
anarquistas, me sirvo de «Sagitario» y 
del mismo tomo sit dirección para que 
por su intermedia nos ponga u eutitm;to-
con todos los Organismos que quieran es-
tar en relaciones con nosotros, lo hagan, 
en .  especial los grupos. y sindicatos:que 
publiquen preiisalibertstria y que guarden 
relación con la prOpaganda al trabajador 
agrícola, al cual' tenemos-los deseos de 
dedicó l• nuestro esfuerzo, por ser la parte 
deltas trabajadores que están en un ma-
yor ittrazo 'dentro- de las- luchas contara 
del patrón y del Estado. - 

eNtiestro organiSmo <Federación Obre-
ra Regional Chilena» hace tiempo que se 
constituyó, pero trae la ventaja de estar 
basada en las experienciaS del 1 'acaso-po-
lítico y del sindicato neutro, ementes de 
ideología:,  y alagadores del número. Nu-
estra posición es la organización -como 
medio defensivo inmediato, pero orien-
tado por el ideal anarquista donde tra-
tamos de poner: la atención los trabaja-
dores,. para así evitar salgan nu,vus (tl--
vadores» que por medio del organismo 
de clase t rapo, di! «II:Ir» la libertad al 
pueblo; nosotrom tratamos por medio de 
la organización hacer comprender al ira 
bajador -que tiene que aprender a ser li-
bre ejerciendo la libertad y respetando la 
ajena siempre que no le impongan nada 
por la fúerza, si ésto no sucede, hace rifes 
en ser agresivo en contra de todos los obs-
táculos. 

Por lo expuesto se darán cuenta quié-
nes solimos y lo que queremos; así es que 
esperamos hagan lo posible de ponernos 
en Comunicación con organismos que 
guarden relación en ideas y finalidades, 
pueden hacerlo por inedio de <Sagitario» 
o de otro órgano que responda a las ten-
dencias de la C. G. T. de México. 

Nuestra dirección es: 
Federación Obrera local de Valparaí 

., 1.(Chile), Casilla 4004, a nomine de: 
• el que suscribe. Sin otro particular es-
pesamos darán cumplimiento a lo solici- 
tado. Salud y Anal-quia. 	A, Díez. 
NOTA- -Una vez enterados los grupos, 
sindicatos y demás organiseciones obre-
rae, se servialin tomar nota del contenido 
de la anterior Circular de nuestros cama-
reos Cbilenoss—N. de la R. 

Una Una madre i*egaña 	hijo porque quie- 
re robarse una naranja del cesto de un ven- 
dedor ambulante. 
—¿Qué haces, niño? ¿No sabes que no se 
puede tomar éso? 
—¿Por qué, mamá? 
—Porque esas naranjas,  no son tuyas. 
—Pues aquel niño tan bien vestido se 
lleva una. 
—Pero no ha robarlo, verno tu querías ha-.  
cer. 	La compró 	:11 dinero. 
--¿Y dónde dan dinero? 

--El dinero no lo dan, sé gana trabajando, 
—Entonces, ;tí, (1U trabajas todos  les  días, 
tendrás mucho dinero para comprarme 
naranjas? 

hijo mío; si lo tuviera, compraría 
para tí algo mmie que pan. 
—Entonces la madre de ese niño, eo vez 
de comprarle pan lb comprara naranjas. 
—No, hijito; le compra también pan y 
muchas otras cosas. 
—Eso será porque esa mamá trabajará 
más que t4 

contrario: esa señora no trebeja. 
• si no trabaja, cómo licite tanto di-,  

nero? 
—Porque se lo ganemos los pobres con 
nuestro trabajo. 	 • 
—Entonces....los pobres son tontos. 

C057111E MANRIQUE 

la esclavitud. 	e  
«Un mismo derecho tendréis: como el 

extranjero así será el natural: porque yo 
soy Jehová vuestro Dios.» (Levítico; 
cap. 24 vers. 22). 

Aquí se ye bien claro, que los israelitas 
no deben de enseñorearse de nadie, por-
que para éso está Dios, y entre los hU-
manos todos tenemos el. mismo derecho, -
y el único que debe ejercer autoridad so-
bre los hombres es Dios, como se puede 
ver en el versículo arriba citado. 

	

(Continuará). 	J. MAYO. 

I_Di.os y 1,z-a JE3i1:_)11._ 
No es, pues, difícil encontrar en la asnos setenta y uno.» - (LossNúmeros,- . 

cap. -31, vers. 37, 38 y 39). 
Sí, señores sacerdotes, vuestro Dios to-

mó parte en el botín de guerra como un-
capitán de bandoleros. ¿Con qué carác-
ter, señores párrocos, os imponéis a que 
el pueblo Imbir:era rodilla; ante semejan-
te Dios, que no pasa de ser más que un 
vulgar ratero?. Tirad, tirad la sotana y 
dejad que críe pelo vuestra tonsura, y nó 
enseñéis al pueblo a una hiena vestida 
de santo, diciéndole que- es Dios y obli-
gándole a que por la fuerza le adore. 
iHipócritas!,•que de todos los bichos que 
se mueven sobre la Tierra, sois los unís 
rastreros y los que más veneno encerráis; 
!Bandidos!, que buscáis todas las formas 
para aparentar santidll; --sólo a la igno-
rancias, podéis engañar con vuestro aplo-
mo de hombres honrados, pero no a noso-
tros q' sabemos debajo de tanto aparato,. e 
se abrigan-las conciencias Más- deprava- 
das. 	 • 
• Como estas contradicciones parecerán 
pocás al lector, para su conformidad, 
pondremos algunas Inés de relieve, por-
que de ésto abunda-mucho en las menti-
ras sagradas, lo que no nos es difícil sa-
carlas a-la superficie. 

Por lo regular todo creyente tiene for-
mada la idea de que Dios es tan exacto 
como las matemáticas; y. Si examinamoss, 
el libro que, según los ministros de la 
Iglesia, fué escrito por él -mienlo, vere-
mos que es unís variable que los veletas. 

«Y no angustiarás-al extranjero: pues 
vosotros sabéis cómo se halla el alma del 
extranjero, ya que extranjeros fuisteis 
eh la tierra de Egipto.» Exodo •cap. 23, 
vers 9 	• 	• 

'Cualquiera--que leyere 'este solo versícu-
lo, podría decir que, el Dios de los católi7  
cos es un Dios modelo; pero para sacar 
del error") los que así creen, vamos a po-
ner otro versículo enfrente de éste. ES-
te Capítulo que vamos a copiar se refiere 
a la propiedad. 

«También compraréis de los. hijos de 
los forasteros que viven entre vosotros, 
y de los que dei linaje de ellos son naci-
dos en vuestra Cierra, que están con vos-
otros; los cuales tendréis por posesión.» 
( Levítico, cap. 25, veis. 45). 	. • 

Por lo q' se ve,este •Dios es de bien po- 
ca cabeza, (con razón.dicen que no tiene 
cuerpo), porque se ha creído que la es-
clavitud no es angustiosa. - ¿Y habrá. 
angustiaunís grande que la esclavitud, 
en la que el hombre es una propiedad 
del hombre cual una bestia? No faltará 
alguno de estos católipos que presumen 
de sabios, que diga, qrera por beneficiar 
alOs forasteros, pero ésto es como si me 
dijeran, que también' a los pájaros en-
jaulados se les hacen beneficios. Ade 
unís, si el ser esclavo:es -un bien para el 
mismo esclavo, - ¿Por qué entonces no 

sino sus mismos intereses, y en otra par- hizo Jehová a los israelitas, esclavos de 
fe vemos q' cual una fiera sedienta se a- los forasteros? NO-, • porque Jehová mas' 
balanza sobre los pueblos vecinos, pesán- bía muy bien que el ser esclavo, es lo ti] 
dolos a cuchillo y fuego y robándoles timo, y hasta lo más denigrante. Por éso 
cuanto tienen; y lo más curioso del caso, vemos que les dice a los israelitas, que 
es, que hasta Dios mismo toma parte en si siguen sus mandamientos irán eieinpre 

a la cabeza, pero de lo contrario irán a 
la cola, (palabras textualee). 

Copiarembs otro versículo referente a la 
propiedad, en el que veremos.q' Jehová le. 
dice a los israelitas, .que los forasteros 
que sean esclavok de los israelitas, deben 
de ser pasados de padres a hijos, lo tisis--
rtiO que cerdos.. 

«Y los poseeréis por juro de heredad 
para vuestros hijos después de vosotros 
como posesión hereditaria; para siein-
pme -os serviréis de ellos; empero, én 
vuestros hermanos los hijos de israel, no 
os enseñoratéis cada, uno sobre su her-
mano con dureza... (Levítico, cap. 25, 
veis. 461.. 

Después de leer este versículo no podrá 
decir ningún tonsurado que la esclavitud 
es un .beneficio, pues JehOvá lo dice bien 
•claro, «no enseñorearéis cada uno sobre 
su hermano con dureza»; por esto vemos_ 
que Jet,ovii, mismo reconoce, que la escla-
vitud es dureza, y !siendo dureza. es an.  

- gustiosa. ¿Y entonces por qiié nos dice 
en-el Exodo, cap. 23, vers.. 9, asno str-
gustiarás al extanjeror ¡Habrá que pre-
guntáreelo a algún franciscano, el poir 
qué Dios se contradice aeí.de este mo dol 

A muchos padres de-la Iglesia, se les 
cae el pelo. estudiando la Biblia,. pero yo 
no sé si es estudiando la 	o estu- 
diando er mejor modo dé seguir 'enga-
ñando. 
• Para que el lector se quede más per-
plejo, vamos a copiar otro versículo, en el 
que con toda la claridad, condena Dios 

Una -Carta do Yanzotti 
En una carta de Bartomé Vanzetti di-

rigida al camarada Leonard Abott, le 
dice en parte lo siguiente: 

«En cuanto a mi libertad, mi perso-
nal libertad, tengo poca esperanza.... 
Las razones por qué creo que nunca 
Unciré un nuevo jurado, es porque los 	a 
fraguadores y las más altas autorida-
des quelo rehusan, saben' que gana-
ríamos el caso. rara éllos, al conce-
.&rnos un nuevo e imparcial jurado, 
spría tanto como admitir ellos mismos 
,pie hubo fraude; nosotros no sólo se-
ríamos absueltos, sino que la intriga 
sería revelada al mundo por los descu-
brimientos que se exhibieran en el nue 
vo jurado. Más aún,hay algo todavía 
más temible que el hecho de desen-
mascarar a nuestros asesinos: es nues-
tra libertad. Hemos resistido y desa-
fiqdo todos los dolores, todas los peli-
gros, todas las tristezas y todas las 
angustias: una agonía de siete años 
con valor, firmeza y dignidad. No he-
mos renegado de nuestra fé, no hemos 
mostrado arrepentimiento de nuestra 
herejía, no hemos fingido reconocer la 
ortodoxia civil o religiosa. Permane-
cemos Anarquistas; no inclinamos la 
cerviz ante nuestros enemigos; les he-
mos dirigido a sus ojos nuestras mira-
d ,s hasta obligarlos a bajar la cabeza. 

Ahora, ¿qué pensaría un asesino, ca-
yaz de hacer lo que el juez "'layer ha 
hecho con nosotros, lo que sus vícti-
mas harían en su contra estando él li-
bre? 

ES por estas dos razones por las que 
se nos ha negado un nuevo jurado y se 
nos negará todo. Nuestros enemigos 
saben muy bien que tal camino es el 
único medio posible para derrotarnos 
y hacernos desaparecer. -I' me sor- 
prende que ninguno de los que habla-
ron del caso, haya expuesto estas dos 

"razones, la verdad fundamental. No 
debería ocultarse, sino proclamarse 
con arrogancia.» 

Malatesta y la Tiranía Fascista 
«Le Reveil», de Génova, Italia, (fe-

cha 5 de Febrero), publica lo que en 
seguida reproducimos: 

«El camarada Malatesta nos escribe 
de Roma: 'He estado en cama duran-
te tres semanas, sufriendo dolores en 
la cadera. De ésto ya estoy aliviado, 
cero de lo que no me pueda aliviar es 
(le la vigilancia de la policía q' cada día 
se hace más estricta. Día y noche ten-
go a los agentes de la policía a las 'nie-
tos de la casa, Ya no procuran disi-
mular, pues dicen francamente que tie 
nen órdenes imperativas para no per-
derme de vista. Si yo no salgo, ellos 
vienen y golpean a la puerta, con los 
más grotescos pretextos para ver si 
estoy en casa. Si salgo, ellos me siguen 
por donde quiera; y si alguien viene a 
casa o se me* aproxima en la calle, le 
detienen y le piden los papeles ,  que 
traiga para verlos'. 

Luego dice el mismo periódico: 
«Se le viene a uno a la mente la en-

trevista con Mussolini, en la que ese .° 
innoble renegado, con el fin de mar9IIP 
festar su tolerancia y refutar él cargo 
de que todos los espíritus independien 
tes están siendo perseguidos, habló de 
Malatesta, a quien describió como «el 
terror de la policía de toda Europa», y 
dijo que l‘lalateslla vivía en Roma en 
completa libertad y tranquilidad. Las 
líneas citadas más antes muestran cuán 
extraña es la libertad de que gozasnues 
tro camarada y la situación en que ha 
sido colocado. Para el altivo mili-
tante, que ni aún hoy expresa una so-
la palabra de desaliento, enviamos 
nuestros mejores deseos y fraternales 
saludos». 

El Anarquismo tiende al establecimi-
ento de un orden social basado en la fra-
ternidad y el amor. al  contrario da la,  
presente forma social, fundada en la vio-
lencia, el odio y la rivalidad de una cla-

.se contra otra y entre los miembros de 
una misma clase. El anarquismó aspi-
ra' a establecer la paz para siempre etrrSe 
todas las razas de la Tierra, por medió 
de la supresión de esta fuente de todo 
mal: el derecho de/propiedad privarla. 

RICARDO FLORES MAGON 

COMPASSRo: mándanos listas de nuevol, 
suscriptores para «Sagitario», el leal de-
fensor de los intereses del pobre. 

Bioua calamidades a millares, en las que 
más bien parecen, escritas para mofa de 
no se sabe de quien,-que para sostener co-
mo bases a ningún culto. Lo que se 
puede decir de la Biblia, es que,. para li-
bro sagrado - es muy pornegráfico; para 
código, lo mismo castiga que absuelve, 
y sus reglamentos son de lo u.iiss ridículo; 
para historia, es todo incierto, fábula 
descabellada. Sus contradicciones H011 
feliOlEglwié, no parece sino que el Dios 
de lo- indios se ha burlado de éllos y 
quiere seguir burlando:3e de los demás, o 
es corto de memoria, que cuando mandó 
escribir un Cápitulo se le había olvidado 
lo que tenía escrito en los anteriores, 

-Por éso no nos .es2stoso encontrar cone. 
- tradicciones como las siguit-.ntes:  

«No matarás. No cometerás adulterio. 
No hurtalIís. No hablarás contra tu pró-
jimo falo testimonio. No codiciarás la 
cesa de tu prójimo, ni codiciarás la Mu-
jer , e tu prójimo., ni su siervo, -ni su 

,,la, ni su buey, ui u asno, ni cosa 
..gura de tu pDíjimo.» (Exedo, cap. 
20 vers. 13, 14, 15, 16 y 17). 

Después de leer ésto cualquiera. dirá 
que Dios es un santo, pero espérenle  un 
uom que ithoi•ii viene el. contraste. 

«Y Jehová habló a Moisés., diciendo: 
11 s z la venganza. de los hijos de Israel so-
bre los niadianitas; después serás recogi-
to la tus pueblos. Entonces Moilsés ha-
bló al pueblo, diciendo: a ru.sos algunos 

vosotrosie 	para la guerra, e irán contra 
Marlitin, y harán la venganza (le Jehová 
en Madián.» (Los Mineros, cap. 31 
vers. 1, 2 y 3). 	• 

Aquí vemos que la frase de no «mata-
rás» con la venganza, se.chocan terrible-
aente; .pero hay unís, lo mejor del citeri 
to viene ahora. 	• 

«Y pelearan contra Madián, como Je-
hová lo mandó .  a Moisés, y mataron a 
todo varón: Mataron unnbién, entre los 
muertos de ellos, a los reyes de Madián: 
Evi, y Recem y Zur, y Hur, y Reba, 
cinco reyes de Medias: a Balarom tam-
bién. hijo de Beor, mataron a cuchillo. 

«Y llevaron cautivas los hijos de Israel 
a las mujeres de los Madiaoitas, y sus 
chiquitos y todas sus bestias, y todos sus.  
ganados; y arrebataron toda su hacien-
da. Y abrasar-;n con fuego todas sus niu 
dades, aldeas y eastilloS. Y tomaron to 
do el despojo, y toda presa, así de hom-
bres como de bestia>. (Los Números 
cap. 31, vers. 7, S, 9, 10 y 11). 

Hay muchos señores de estoS de cue-
llo alto, que a boca llena suelen decir 
que tienen tantos y cuantos años de estu- 
dios bíblicos, ¿Y para qué tantos años? 
Para ver toda esta máquina de contradic- 
ciones, no se precisa más que leerla una 
vez. De modo que Dios en una parte 
manda que se respete no sólo al prójimo 

el botir. de guerra. 
Si el Dios de la Biblia es misericordio-

so, hasta las hienas y los tigres son unos 
santos pobres diablos; y los mismos co-
codrilos del Nilo, puedeem escribir ¿biblias 
y erigirse altares, porque por muchos 
hombres que se traguen, nunca llegarán 
a tragarse tantos como Jehová, que essét 
mismo crimen hecho hombre y •Ia.mal-
dad encarnada. Figurémonos, que des-
pués de destruir a loe Madianitas, llegan 
los isreilitas a sus campamentos con une 
porcó-m de prisioneros, y son mandados 
matar. 	 • 

«Matad pues ahora todos los varones, 
entre los niños: matad también'toda mu 
jer que haya conocido varón earnalmen-- 
te. 	Y todas las niñas entre las mujeres, 
que no hayan conocido ayuntamiento de 
varón, os reservaréis vivas.» ( Los Nú-
meros, cap. 31, vers. 17 y 18). 

La maldad de este Dios, es inexplicable, 
no hay palabras que la puedan expresat. 
¿Es este el Dios que dicen que hace bien 
a sus enemigos, y que no perdona ni .a 
las mismas criaturas? ¿Es este -el Dios 
que dicen que da ciento por por • uno y 
con el mayor cinismo toma para .sí una 
parte de lo que los israelitas sus secuases 
roban? ¿Qué decís a ésto, vosotros, que 
Con el mayor descaio os llamáis _sacerdo-
tes del altísimo? Qué no es cierto? Va-
mos a verlo. 

«Y el tributo para Jehová de las ove-
jas, fué seiscientas setenta y cinco. Y 
de los bueyes setenta y dos. Y de los 



iA_OR ACTA ! 
i Acracia, bien venida seas! Yo te 

saludo con entusiasmo, por ser tú la 
que borrarás de la mente de los huma-
nos la idea tan arraigada de obedecer 
a los amos.... 
-Tú y sólamente tú, por la fuerza de 
la razón y basado en la justicia como 
lo explica tu ideal, podrás hacer que 
un día desaparezca este mal engrana-
je social. Tú has evolucionado bastan-
te; hes emprendida la gran obra de ha-
cer comprender al pueblo, que la lucha 
que ha emprendido debe ser muy te-
naz, firme y constante; que no se con-
tente con mejoras, hasta no ver abo-
lida la injusta sociedad imperante. 

Yo te doy la bienvenida, porque soy 
uno de tantos q' en este planeta sufren 
la inj us ti ci a de los malvados que 
aprovechan la ignorancia y la infame 
»emisión de los tímidos para seguir 
alaYlando la odiosa explotación. Pero.  
tú que eres antorcha,, con, tus reful-
gentes rayos podrás iluminar las men-
tes ele la gleba tan vejada, escarnecida 
y burlada, para que altiva y arrogante, 
en un momento de supremo e,fuerzo, 
levante su brazo gigante y pegue el 
golpe decisivo, capaz de destrozar el 
edificio ya carcomido. 

¡Acracia,. bienvenida seas, los escla-
vos te esperamos con los brazos abier- 
to5! 	 R. R. 

Para quo Sagitario Salga Soma- 
Harto 

fir 

SAGITARIO 

• 

(SEGUNDA CONFERENCIA) 
1°4\ DEL ABSURDO CRIMINAL DE LAS  RELIGIONES 

Los Críales de Dios ¡Salud, oh, Plebe, de enervante em- 
(puje! 

'Salud, oh, parias, que a voz va mi 
_ 	verbo! 

Fuerza que fulmina, que a tu impulso 
(cruje 

El régimen burgués, ¡suplicio acervo!'  

Salud, hermanos, de dolor y penas, 
• Mi exhortación a vosotros se encamina, 
Si no queréis sufrir más las cadenas, 
Como titán destrózalas, ¡fulmina! 	• 

La razón y la luz son de este siglo, 
El carro del Progreso nos empuja;. 
Si queréis remontaros al peligro; 
Has q' el trono burgués deveras cruja. 

No titubéis, conquista tus derechos, 
Reviste de valor tu pobre estampa; 
Si no luchas con audacia y con 'lachos, 
Tú siempre serás víctima del hámpa. 

El cañón no hace mal cuando lo ern- 
- 	( pleas 

En bien de tu causa, que es causa santa 
Y si tu odio estalla en las peleas, 
Tu verbo será luz, fuerza que imanta. 

• S. VEGA 

iSalud, oh, Moho! 	• 

¿Qué somos nosotros? ¿De dónde 
enimos? ¿A dónde vamos? El mun-
o que nos rodea ¿de dónde procede? 

Eljiguróso encadenamiento de los he-
chos, cuyo espectáculo incesante y re-
gular nos ofrece la naturaleza,- ¿es 
él resultado del azar o de un planaisag-
nífico salido de una inteligencia infi-
nita, servida por una voluntad todopo 
derosa? 

Estas preguntas, de importancia ca-
pital, hace siglos que la humanidád 
se las ha formulado. 

Según la respuesta que se dé a Citas, 
la vida es una cantidad despreciable o 
tiene extremada importancia. 

Estos problemas no se han resuello 
aún y acaso una semioscuridad los en-
vuelva durante mucho tiempo. 

No obstante, si la ciencia no ha lo-
arado aún' disipar todas las obecurida-

s, ha logrado por lo menos eliminar 
del número de las conjeturas que pue-
de admitir la razón, la hipótesis «Dios», 
,que infantaron las lejaiiísimas épocas 
de la ignorancia. 

El actual estado de la ciencia no 
permite por más tiempo a los espíritus 
limitados o a las almas crédulas refu-
giarse en la fé para encontrar en élla 
las probabilidades necesarias a la so-
ludión de estos problemas dudosos. 

Supongamos que en una de esas no-
ches soberbias, en que el brillo de las 
estrellas atrae nuestras miradas, dos 
personas se paSean y cambian lb irn--
presibnps que les sugiera este grandio-
so espectáculo. 

Supongamos que nuestros dos per-
sonajes sean un niño y un cura y que 
el niño pertenezca a la edad en que la 
curiosidad hace brotar de los. labios 
mil y mil preguntas. Interroga al cu-
ra sobre el CÓMO Y EL POR QUÉ de estos 
s-plendores infinitos que ruedan por 
el espacio, y el cura le respoade: 

—Querido, amiguito, todos éstos 
ucidos q' provoean justamente tu ad. 

niración son la obra del Ser, supremo. 
Su infinita sabiduría es quien regula 
su marcha, su todopoderosa votuiltad 
la que mantiene el orden y asegura la 
armonía en el Universo. Nosotros 
mismos somos también la obra de este 
Creador, el cual se ha dignado dejar-
nos conocer, por intermediación de los 
seres que él ha escogido, los caminos 
por Ida cuales quiere que marchemos. 
Conformarse a estos caminos es el 
bien;  es la virtud; alejarse. es  el mal, 
es el pecado, La virtud nos .prepara 
una eterna felicidad; el pecado un 
castigo sin fin. Creador, Revelador, 
Providencia, tal es este Dios al cual se 
lo debemos. 

Pero he aquí que interviene un-ter-
cer paseante.. Este es un materialis-
ta, un ateo, un librepensador, y toma 
asarte .en la conversación, explicando 
al niño que-el orden que reina en la 
naturaleza es el resultado de las fuer-
zas que rigen el conjunto de los seres 
y de las cosas. Afirma que Dioses Só 

h. lo una invención salida de la, imagina-
& ción ignorante de nuestros antepasa-

dos, que no hay Providencia, etc. 
La discusión que se arma entonces 

entre el creyente y el ateo és el resu-
men de las ardientes,. controversias q' 
levanta desde hace siglos la cuestión 
religiosa, 
• Esta discusión es lo que me propon-
go condensar en mi conferencia, po-
niendo ante los ojos del espectador to 
das las piezas del litigio! 

En él curso de esta discusión procura 
ré establecer: 

19 Que la hipótesis «Dios» no es ne 
cesar ia; 

20 Que es inútil;. 
39 Que es absurda; 
49 Que es criminal. 	, 
Los dos primeros puntos se referi-

rán especialmente al Dios Creador, el 
tercero al Dios--Revelador y el cuarto 
al Dios-Providencia. 

LA HIPÓTESIS <Dios» NO ES NECESARIA 
Las pruebas en favor de la existen-

cia de LEYES regulando las relaciones 
de todas las cosas y asegurando simul- 
táneamente la autonomía de cada ser 
y la dependencia mutua o la solidari- 
dad (armonía) en el conjunto; estas 
pruebas son actualmente tan abun-

' dantes y tan decisivas que los más ere-
yenes han renunciado a comprobar- 

las. 
Pero, con esa flexibilidad de dialéc-

tica que le caracteriza y que ha dado 
nacimiento a una casuística especial, 
el espíritu religioso se refugia detrás 
del razonamiento siguiente: 

«Hay leyes naturales a las cuales 
obedecen los mundos diseminados en 
el espacio. Sea. • Pero quien dice LEY 
dice «legislador». Además, el legis-
lador debe estar revestido de un po-
der superior y anterior a las fuerzas 
que su ley somete. Existe, pues, un 
Legislador supremo.» 

Hay que confesar que buen número 
de personas han creído ver en esta 
argumentación una consideracisSn de-
cisiva en favor de la bipótisis «Dios», 
proclamando así NECESARIO. El error 
de estas personas se explica fácilmen- 
te. 	Procede de esa analogía que so-
fistas hábiles tratan de crear entre las 
leyes naturales que rigen la, materia y 
las humanas. 

El razonamiento de estos casuistas 
es el siguiente: 

«Las leyes que rigen las sociedades 
humanas han necesitado la interven-
ción del legislador. Este y aquéllas 
se completan. En consecuencia, la 
existencia de las leyes que gobiernan 
los astros y los planetas implica rigu-
rosarriente la exi:ten..ia de un Le gis.: 
ladc;r superior y anterior a estas leyes 
y este legislador es lo que nosotros 
llamarnos Dios.» 

Esta analogía es radicalmente erró-
nea. 

No hay similitud alguna entre las 
leyes naturales y las leyes humanas. 

PRIMERA DIFERENCIACIÓN. —Las leyes 
naturales son exteriores (anteriores y 
posteriores) a la humanidad. Se ea-
be, y se concibe, que mucho antes de 
la aparición de las primeras formas 
humanas sobre nuestro globo, • las le-
yes de la mecánica celeste se aplica-
ban a nuestro ;ilaneta y a todas los 
cuerpoS que gravitan en el espacio. 
Se sabe, y se concibe iguslmente, que 
si por causa cualquiera F ue: de que las 
condiciones de existencia necesarias 
á la especie humana' desaparecen de 
la tierra que pisamos, los astros y pla-
netas continuarán su secular evolución 
sin que la más ligera modificación se 
pro duzca. 

Mientrastque las leyes humanas son. 
—la palabra le indica—inheentes a la 
humanidad,. Ssn legis'aciones, es de. 
cir, un conjunto de prescripciones y 
de defensas formuladas por seres hu-
manos, aplicables •sólamente a los hu-
manos. 

SEGUNDA DIFERENCIACIÓN—Las leyes 
naturales tienen un carácter de- cons-
tancia, de inmovilidad. Es la. carac-
terística de todas las leyes Que con-
ciernen a la física, la química, la his • 
toria natural, las matemáticas. 	" 

Todo el contrario de las precedentes, 
las leyes humanas—precisamente por-
que son hechas por los hombres • cine 
casan y aplicables a seres que pasan 
también --s( n esencialmente transito-
rias, fugitivas y hasta contradicto- 
rias. 	• 	 • 

TERCERA DIFERENCIACIÓN—Las leyes 
naturales no soportan ninguna infrac-
ción. La infracción sería el MILAGRO 
y está probado que el MILAGRO no exis-
te, no puede exisür. 

Por el contsario, los códigos huma-
nos están a ceda momento violados. 
Las fuerzas .spciales—policía, gendare 
merla, magistratura, etc.,. atestigan 
que son numerosas las infracciones 
que sufre la legis"ación humana. 

CUARTA DIFERENCIACIÓN.—Las leyes na-
tunales registran los hechr s sin deter-
minarlos. El piloto, por ejemplo, con-
sulte la brújula, no para obedecer a 
sus mandatos, sino porque ella obra 
ssgún su naturaleza, porqué la aguja 
imantada, dirigiéndose insensiblemen-
te hacia el Norte, permite al navegan-
te orientarse. Mientras que las-leyes 
humanas reglamentan los hechos sin, 
en la mayoría de los casos, 'registrar-
los o tenerlos en cuenta. Y por eso 
sucedeque, sin tener en cuenta los de-
seos que nos mueven, las impulsiones 
que nos animan, en virtud de la irre-
sistible ley de la atracción de dos seres 
entre sí, el legislador humano reglae 
menta las relaciones sexuales, las cla- 

Do Lima, Perú 
EL MILITARISMO ASESINO 

Gompañgros del grupo «Hermanos 
Rejos»: Saluda my.  

Después de la prisión del secretario 
de nuestro grupo, coa el. consiguiente 
allanamiento de bu Momicilio y el se-
cuestro de todo el archivo y el sello, ha 
sucedido.  la  prisión .del compañero Pau 
lino Aguilaraadrninietractor de «La Pro-
testas, realizada el último Diciembre, 
y quien hasta ahora permanece ¡eco-
munióadó en la Intendepcia de Policía; 
también se 'encuentran presos desde 
nace más de cuatro meses los cornea-
fieros José Cervantes y Pedro Ulloa, y 
en el Callao ha sido confinado en la fa-
tídica Isla .de San Lorenzo el-compa-
ñero Cristóbal Castro. 

¿Cuál el motivo de estas prisiones? 
Hasta ahora no lo saberrios. Sólo sa-
bemorá que la autoridad ha cometido un 
atentado más contra la libertad indi-
vidual y de pensamiento que tentó de-
cantan las constituciones de estas de 
inocracias 
sr-A. estos atropellos tenemos que agre 
gar la falta de libertad' de imprenta, 
que nos imposibilita para sacar «La Pro 
testa» o cualquier otro volante de pro-
testa y de propaganda doctrinaria. Los 
dueños de imprenta tienen miedo a-la 
prisión y al empa'stelamiento con .  que 
han sido amenatados por la poliala. 
'Vivimos, pues', en plena paz Varso-

viana, donde ser.«anarquista es un ci-
mera. según el estrecho criterio de los 
mandarines de estas desgraciadas tie-
rras. 

No por éllodesesperamos los q'' que-
damos fuera de las rejas. de las prisio-
nes. Ya veremos 'de qué «La Protesta» 
reaparezca vibrante, como ha sucedi-
do siempre en anteriores represiones. 
Mientras tanto, reclamamos el apoyo' 
de los compañeros del exterior y el en-
vío de materiales de propaganda. 

Vuestros y de la Anarquía. 
Lima, Perú, 3 de Febrero ee 1927 

• M. Abrasado M. 
Dirección: Casilla 1181, Lima, Perú 
NOTA.—Se rocomienda la reproduc 

ción de la preSente circular. 

sifica, en permitidas y prohibidas, las 
categoriza en legititnas eile gí timas. Se 
podría aún añadir a esta lista otras con-
tradicciones o diferencias q' existen en 
tre las leyes naturales y las liutrianas. 
Bastan rara nuestra objeto las.  prece-
dentes, que nos permiten concluir die 
tiendo que, la analogía con la ayuda 
de la cual se intenta sembrar la-con-
fusión en los espíritus es absoluta-
mente inexacta y que las consecuen-
cias que se pretenden eaear son de 
todo punto inalmisibles. 

Así, pues, considerada desde este 
Tinto de vista, la hipótisis de un Dics, 
legislador supremo, no es necesaria..  

«Pero entonces--replican los deís-
tas, —¿cómo explicar el Universo? De-
cidnos quién ha hecho la materia y 
luego de dónde proceden estas fuer-
zas que la ponen en movimiento y 
mantienen los cuerpos en equilibrio 
en el tiempo y en el espacio.» 

SEBASTIÁN FAURE. 

Desde que se publicó la iniciativa del 
camarada Faustino Mesillas de Guamú-
chil, Sinaloa. para.que.«Sagitario» sal-
ga cada semana, nos han negado va-
rias adhesiones a la idea, entro éllas 
la del Sindicato de Agricultores Uni-
dos del Bravo que refuerza la iniciati-
va con un Giro Postal que nos remite 
por valor de $5.CO. También el com-
pañero Odilén M. Ugalde nos envió o-
t! o Giro de s5 con el mismo fin. 

La idea es plausible y nosotros mis-
mos deseamos. con ansia que nuestro 
vecero salga tan frecuentemente ctmo 
sea posible,a fin de q' los camaradas de 
todas partes estén bien informados de 
la situación mexicana, y no sólo de la 
situación mexicana sino de la lucha 
mundial que se está librando en con-
tra de Ir s explotadores de las miserias 
del pobre. I-11,y tantas noticias impor-
tantlairnas que no caben en las cuatro 
páginas del periódico, que pedi jan sa-
lir a luz si él periódico fuera semana-
rio. Este ea nuestro propósito, y cc n 
este fin Estamos dedicando todo el di-
nero sobrante a la ccmnra de tipo de 
imprenta y otros útiles indispensables 
paraosue «Sagitario» pueda salir cada 
SE mana. El tipo que tenemos,. además 
de ser viejo y tan usado, es bien poco, 

. que apenas alcanza para ill-nar dos 
planas, contando sólamente con una 
rama para la formación. .Todo ésto nos 

'multiplica el trabajo y el costo de «Sa-
gitario».. 

Los compañeros que amo los antes 
citados estén dispuestos a -prestarnos 
su ayuda pecuniaria, tanto para cch-
prar útil( s de imprenta como para au-
mentar el tiraje y sacarlo semanario, 
será bienvenida su cooperación por to-
dos los q' anhela ..nos salir del oprovio-
so estado de degradación y miseria en 
que vivimcsa 

EL GRUPO EDITOR 

Do Rosario, Argentina 
Febrero 2 1927 

Compañeros de «Sagitario»: 
Comunicamos a toda la prensa a.nar-

quieta, Bibliotecas o Agrupaciones, que 
habiéndose constituido en esta ciudad un 
grupo de propaganda anarquina con los 
propósitos de setniyar ideas por medio de 
la difunsic;r1 del periódico o el folleto,ms• 
peramos que los compañeros Que inter-
preten y tengan en cuenta nuestro cornu-

1 nicado para que se cumplan,  mejor mies-
; tros oLjetivos. nos manden la propagan-
' da que puedan remitirnos. 

'•Propaganda y correspondencia a nem-
. bre de Vicente Filoccoecalle 3 de Febre-
ro 1764, Rosario de Santa Fé, República 
Argentina.- 

Por el «Grupo de Propaganda Interna- 
cional Anarquista.» 	• 	J. Gómez 

Nota—Pedimos la reprod'Ucciónde es- 
(Continuará) 	 - te comunicado en toda la prene4 obrera. 
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bilio MOMO de la 	1 T. El Prühls lo la Tierra 
El problema de la tierra que tantas 

vidas y ríos de sangre ha costado al 
pueblo obrero de México, se sigue so-
lucionando rápidamente, pero solucio-
nando en favor del poderoso, del señor 
feudal y de los que en todo tiempo han 
sido los reas grandes sanguijuelas y 
verdugos del pueblo. 

Los informes que en seguida repro-
ducimos—forman parte de un gran nú-
mero de éllos—tomados del diar io bur-
gués «El Universal» de la ciudad/de 
México, muestran la arbitraria y des-
pótica conducta de-los jueces y demás 
serviles instrumentos del poderoso en 
contra del débil, contrastando con la 
actitud sumisa y rastrera de esas mis-
mas autoridades frente al que todo lo 
puede y dispone: el arrogante capita-
lista. 

Por ser tan numerosos esos hechos, 
sólo daremos a conocer unos cuantos 
de los últimos incidentes a los cuales 
nos referimos. 

<Puerto México, Veracruz, Febrero 
6.--En la finca Tuzedantepetl, del mu-
nicipia de lxhuatlán, fueron incendia-
das once casas de agraristas y derri-
badas siete por el mayoral Leopoldo 
Reyes, atendiendo instrucciones de los 
dueños de la citada finca.» .... 

Das familias que habitaban las casas 
destruidas, se encuentran desde el 
día 3 del actual. sin techo, a la intem-
pe rie. 

Según lo que se ha averiguado sobre 
el particular, resulta que los dueños de 
la finca están quejosos contra los cam-
pesinos, porque é-tos venían residien-
do en el lugar con anuencia de las au-
toridades' agrarias, que permitieron 
éso, en atención a que el ingeniero de 
la Ganisión Nacional Agraria, les dió 
posesión de los terrenos. 

No obstante, como la finca pertene-
a.e a la sucesión del señor Pedro Ruiz 
cuyos intereses representa la señora 
Teodora R. viuda de Ruiz, esta dama 
interpuso el recurso de ampad que el 
juez de Distrito de Salina Cruz, conce-
dió hace más de un año; pero como los 
campesinos se negaban a salir y aban-
donar las tierras, la interesada pidió 
al juez de Distrito la pusiera en pose-
sión de sus predios y el funcionario 
judicial, para poderlo hacer, solicitó 
ayuda de las-fuerzas federales, dando. 
les 24 horas de plazo a los campesinos 
para que las abandanaran, — Como no 
lo consiguiera, el señor Manuel Ruiz, 
heredero del señor Pedro Ruiz, ordenó 
a su mayoral que en compañía de otros 
hombres incendiaran las casas.» 

Puebla, Pne., Feb. 28.—En vista de 
que el día 22 de los corrientes no se pudo 
llevar a cabo la deligencia en que la Co-
misión Nacional Agraria; habrá de culi 
Alimentar el acuerdo de la autoridad fe-
deral para que le sean devueltas sus tie-
rras al señor don Luis M. Colombres, el 
Juez Numerario de Distrito, ha tenido a 
bien señalar el día 8 de Marzo próximo, 
a las diez de la mañana, para llevar a 
efecto la práctica de esta deligencia, ha-
biendo girado ya loe oficios respectivos a 
las anibridadee que darán sanción legal a 
este acto, así como al jefe de las opera-
ciones militares, para que facilite la fuer= 
La necesaria que haga respetar la devald-
ción de las tierras de que se hace mérito. 

Estas tierras pertenecen al rancho Co-
lorado. habiendo estado ellas en posesión 
de los egidatarios del pueblo de San Fe-
lipe de Hueyotlipan, por espacio de más 
de 4 años, en consecuencia tendrán hoy 
que- desalojarlas para- que ellas pasen a 
poder de sus legítimos propietarios. 

AMPAROS PETROLEROS QUE PISAN A LA 
SUPREMA CORTE 

<Once amparos más relacionados con 
la cuestión petrolera, serán enviados 
hoy (9 de Marzo) por el Juez Primero 
de Distrito,.licenciado Julio López Ma-
sse a la Suprema Corte de Justicia, 
para surevisión. 

Estos amparos son los interpuestos 
por la Compañía Petrolera ‹El Aguila» 
S.A.; United Oil Production Co. ; Ra-
fael Ort- ga S. en C. ;Compañía A grico-
la y Colonizadora, S. A ., representadas 
por Robert Hutchison: Palmeo Boston, 
S.A. Cortés Aguada Petroieum Corpo-
ration ; Méxican Crude Oil Company; 
D.W. Johnson Co. Sucesores; Compa-
ñía Trascontinental de Petróleo, S.A.; 
Atlántica y CaMpañía Mexicana Proa 
ductora y Refinadora de Petróleo. 	- 

Los anteriores amparos se acumu-
larán a los que actualmente están tra-

.. -aaulla'asaaass 

mitándose en el más alto Tribunal de 
je República,» 

Telegrama de Estados Unidos: 
«Nueva York, Marzo 11. —El «New 

York Times» encabeza los mensajes 
que de México le envía su correspon-
sal De Cursi, con la frase de «Se ini-
cia en México un movimiento para en-
mendar la ley del petróleo a fin de 
apaCiguarnos» y en seguida inserta 
esos mensajes que entre otras cosas 
dicen: 

«Se nota dentro de los círculos oficia 
les un decidido sentimiento de opti-
mismo en el sentido de que se encon-
trara la manera de arreglar las difi-
cultades respecto de las leyes de ex-
tranjería. Personas muy, ligadas con 
los funcionarios del gobierno_mexica-. 
no dicen que ese optimismo es bien 
fundado y que algunos favorecen la 
idea de convocar al Congreso a una 
sesión especial para iniciar las enmien-
das al Artículo 27; informándose tam-
bién qne se hará una excitativa a la 
Suprema Corte para la resolución de 
los amparos pendientes. 

Además, otros indicios hacen creer 
que el Gobierno de México está incli-
nado a SUAVIZAR las reglamentaciones 
de las leyes petroleras y a modificar 
su programa relativo, a fin de ATEN-
bER las objeciones puestas por laiacom-
pañías extranjeras. simulkáneamente, 
para posiblitar a México obtener ma-
yores ingresos con las operaciones pe-
troleras. En apoyo a esta creencia se 
señala el deseo aparente del Secreta-
rio de Industria (1) de facilitar am-
pliamente a ciertas compañías petro-
leras, la manera de continuar sus tra-

- bajos sin esperar la decisión final de 
la Corte, sobre la retroactividad del 
citado artículo» 	 

(1) —Luis N . Morones, el que capi-
tanea a esa organización poiltica lla-
mada CROM, y principal azote de los 
obreros conscientes que odian la polí-
tica, porque saben que la política sólo 
es buena para servir de escalón a los 
más «vivos» y astutos; que suben al 
poder para enriquecerse y gozar una 
Nada cómoda a costillas de los que se 
desloman, dejando girones de su vida 
erijas entrañas d3 la tierra, en el sur-
co y en la fabrica. 

xxx 
Los anteriores hechos nos recuer- 

dan los crímenes de los latifundistas 
que en unión de la soldadesca federal 
descargaron sus armas de fuego sobre 
los indefensos campesinos de la Con-
gregación líe Sabaneta, Veracruz; lo 
acontecido con los miembros del Sin-
dicato «El De,pertar del Esclavo» el 
24 del último Junio (en lúe arrabales 
de Cecilia), a cuyos obreros después de 
haberles destruido sus labores y sus 
casas, fueron arrojadas sus familias 
a la calle, golpead, a y llevados a la 
cárcel; lo acontecido a los trabajado-
res miembros del Sindicato «Cuerpo 
Campesino Chibuahuense» de Ciudad 
Jiménez, Chihuahua, a quienes tam-
bién después de destruirles sus cose-
chas, se les arrojó a la talle junta-
mente ion sus familias, golpeando y 
encarcelando sin briána de compasión 
a los miembros del Sindicato. 

ADMINISTRACIÓN 
ENTRADAS 

Manuel Rizo,2.00; Odilón M.Ugalde, 
5.00; Sindicato Rev. de Inquilinos,3.00 
Sindicato de Agricultores Unidas del 
Bravo,5,00; Simón O.Roméro,1.00; F. 
V. Moctezuma, 1.00; J. Enríquez,50c; 
Ricardo Nieto O, 2.00; &Itero Amador; 
20c; T. López,2.00;Sind. de Oficios Va-
rios (Texas ), por conducto de Guzmán, 
4.00; Santana Monreal, 18;00; Félix Ca-. 
rrasco por el Sind. Agrícola, 2 00;Jesús 
Sánchez, 10c; Salís, 10c; Isaac B. Rodrí-
guez, 4.00; Octavio Mar ,50c; Ricardo 
Cabrera, 10c; Santiago Cabrera, 20c; 
José Salazar,50c; José DSMendoza,5.00 
Agrupación Agr. por conducto de H. de 
la Torre,2.00; Cástulo S. Martíree,50c; 
Román Rodríguez,50c; Lucio Vázquez 
2.45c; Florentino de Tampico, 25c; Pra-
xedis H. Aguilera, 1.20; Manuel Salas 
20c; Longinos Vega 15c; Andrés Núñez 
20c; Valentín Ríos, 10c; Encarnación 
Reyes, 15c; Gregorio de León,15c; Fran 
cisco Reyes, 20c; Lamherto Garibay 75c 
Sind. de Obreros y Campesinos de la 
Hacda. de Jaboncillo, 1.00; Nieves A. 

aOrtiz,72c; Hipólita Pina,2.00; De Pie- 

DESDE EL JAPÓN 
(Carta) 	 • 

. «Comó ya sabéis, hace algún tiempo fun 
damos en Japón una Federación anar-
quista con el título de «Juventud Negra». 
Como órgano de la misma aparece la re-
vista «El Joven Negro». Sus miembros 
propagan entre los campesinos la idea a-
narquista y contribuyen a preparar la fu, 
tura revolución social. El título <Joven 
Negro».  ha sido tomado para destacar nues 
tro antagonismo frente a reaccionarios y 
bolchevietas. Por esta razón llamamos a 
la ACCIÓN DIRECTA «acción negra» y enar-
bolamos la bandera negra como símbolo 
de rebelión y reconstrucción. 

Después de la fundación de la <Federa-
ción Negra» también las *organizaciones 
sindicalistas trabajaron activamente crean 
do la Federación Libre de Sindicatos del 
Japón. La organización de impresores 
es la más fuerte y publica un periódico, 
mientras que las otras son, numéricamen-
te, más débiles, si bien continúan desa-
rrollándose con la eficaz ayuda de la 
ventud negra. La «Federación Negra» 
Rodo Undo Sa) es la más antigua. Es-

ta ha terminado recientemente la edición 
de los trabajos literarios del alevosamen-
te asesinado camarada Osagi. Lo obra 
comprende 10 tomos: los dos, primeros 
contienen sus tesis; el 39 en producción 
literaria: «Fuga del Japón» y «Novelas 
de la Cárcel», el 49 Cartas; los tomos 59 
y 69 están formados por traducciones de 
Kropotkin: «Memorias de un Revolucio-
nario», «'A los Jóvenes», «El Apoyo Mu-. 
tito» y «Arte del Pueblo», el 79 «Progre-
so de las relaciones sexuales de los huma-
nos e historia del Hombre», el 89 Tra-
ducción del «Origen de las Especies de 
Darwin», el 99 «Insectos», de Fabre, y 
»Seéretos de la Ciencia;» el 19 tomo lo 
componen las obras de Noe lto, la com^ 
palle, a de Osagi que fué asesinada con él. 
La edición de esta obra ha estado a car-
go del camarada Konji Kondo. La obra 
completa ha aparecido en una tirada de 
2.000 ejemplares. 

El 19 de Julio pasado celebróse en To-
kio un gran mitin para conmemorar el 
aniversario de la muerte de Bakunin, en 
el cual participaron 3.000 trabajadores y 
'hablaron seis oradores. La policía, que 
ocupaba un lugar en la mesa presidencial, 
prohibió hablar libremente a casi todos 
los camaradas que tomaban la palabra. 
Cuando estos no obedechin las intimacio-
nes policiales, varios agentes de policía 
calan sobre ellos como fieras y los dete-
nían. Ante ésto, se hicieron inscribir 
como participantes en la discusión 
-de 60. oradores. 

Casi todos los líderes comunistas se 
hallan en la calcel por haber tomado par-
te en una reunión secreta en la que, se-
gún se dice, designaron los comisarios 
para su futúra dictadura. Uno de sus 
camaradas les denunció siendo todos de-
tenidos y condenados a uno o dos SUB 
de prisión. Entretanto, sus subordina-
dos realizan una activa propaganda por 
su «Federación de.  Sindicatos Rojos» 
Iliugikai). En esa agitación están con-

tinuamente en conflicto con nuestra »Fe-
deración Libre.» 

La- «Federación General» (Sodomei), 
centralista y reformista, continúa‘liefen-
diendo el movimiento político y parla-
mentario. 

Las tres tendencias se hallan frInte a 
frente en constante .liostilinad. 

En estos días se ha celebrado la vista de 
una causa contra el camarada coreano Bu-
ku Reóu, el cual desde el gran terremoto se 
halla en la caree!. Se le ha acusado de 
haber intentado un ataque a Tokio .du-
rente los días de la catástrofe. No obs-
tante carecer de pruebas contra él se le 

dras Negras por conducto de F. Jimé-
nez, 9.00; Daniel Noriega, 1.00; J.Gua 
dalupe T. Hernández, 50e; Cande'arío 
Gértnez,50c ; María Mendoza, 50c; José 
Zamora aa. 1.00 Alfonso Bernal, I.00, 
Esther Mendoza, 1.00; Diego Peña, 32c 
José B. Rodríguez, 1.00; Concepción Ro 
cha, 1.00; Total 	  

885.54  SALIDAS  
Porte del Correo. 4.52; Panel, 23.00; 
Gastos menores, 5.55; Estanpillas para 
la correspondencia, 4.52; Luz Fuerza, 
11.20. 	Total 	  $48.79 

RESUMEN 
 

Suman las Entradas.... 	 
84885.'7549 Suman las Salidas 	  

Pare tipo de «Sagitario» 	 36.75  

condenó a muerte. El emperador ha 
conmutado esta pena por la reclusión 
perpetua. 

Por el ministro de Instrucción pública 
ha sido ordenada la instrucción militar 
en las escuelas durante 5 o 6 horas cada 
semana. En todos los establecinsientbs 
escolares para muchachos, estos deben 
ser preparados para el servicio militar. 

Para que podáis tener una idea sobre 
nuestro movimiento y agitación os envió 
la lista siguiente: 

«Juventud Negras (Kokuahoku Sei-
nen), con la revista mensual de 8 pági-
nas sEl Joven Negro». A élhr están 
adheridas 48 organizaciones sindicalistas, 
Muy frecuentemente ap:irecen las siguien-
tes revistas: «El Ciclón Negro» con un 
curso de Esperanto; «Frente Libre», 
«Lista Ni,:gra», Gaceta <El Pueblo», Ban-
dera Negra», etc, «Movimiento Obrero» 
(Rodo Undo Sa) con la revista mensual 
de 8 páginas «El Movimiento Obrero». 

«Federación Libre» (Tija Rengo), con 
la revista mensual de..12 páginas, »Fede-
ración Libre de los Sindicatos Japoneses.» 
A élla estén adheridas 4 federaciones y 
28 grupos locales. «Federación de Im-
presores», con un periódico mensual. 

Además han aparecido los siguientes 
libros y folletos: 'Relato sobre organi-
zación obrera», «Relato sobre sindicalis-
mo» y «Movimiento económico y políti • 
co» de Kd. Ishikana, «A los Jóvenes» de 
Kropotkin, «Fracaso de la revolución ru-
sa» de Osugi, «Consideraciones sobre la 
revolución», «Filosofía del Trabajo» de 
Shimonaka, «La opinión de los adversa-
rios de lós partidos políticos», «Movi-. 
miento obrero y movimiento popular», 
«A los ferroviarios", "Historia del mo-
vimiento anarquista ruso", "La ciencia 
moderna y el anarquismo" de Kropot-
kin, "Respuesta de un anarquista" de 
Inaso, 10 tomos de Osugi, "Dios v el 
Estado" de Bakunin, "La Etica" de 
Kropotkin, "Memorias" de, Alejandro 
Herzen y algunas ediciones clandestinas 
como; "El Evangelio de la hora" "Ley, 
Autoridad y Estado'', etc. 

• 

Libros do' propenda Idcluica 
Que enseñan con un estilo sencillo y 

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

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

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

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

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

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

Rayos de Luz, diálogos relacio-
nados con las condiciones socia- 
les de México  • 	.30 

Epistolario Revolucionario e Ín- 
timo, tres tomos a 30c cada uno 	 90 

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

Miguel Bakunin, esbozo biográ- 
fico por Max Nettlau 	 15 

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

Marx y el Anarquismo, por Rc- 
dolfo Rocker 	  10 

Ricardo Flores Macón, Apóstol -
de la Revolución Social Mexicana, 
por Diego Abad de Santillán-. 	 50 

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

Dirigirse a Nicolás T. Bernal, Apar-
tado Postal 1563, México, D. F. incita- , 
yendo su importe. 

• 


