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QUINCENAL DE IDEAS, DOCTRINA Y COMBATE 

ANARQUIA —Es la filosofía de un nuevo orden social basado en la libertad no restringida por la 

ley humana; la teoría que explica que todos loe gobiernos de cualquier forma que sean descansan en 

la violencia y son, por lo tanto, injustos y perjudiciales, así como innecesarios.•EMMA GOLDMAN. 

Cuanto más el hombre es 
partidario de la religión, más 
creyente es. Cuanto más cree, 
menos sabe, es más bestia, y 

cuanto más bestia %  más fá-

cilmente se'-deja gobernar. 

• JOHN MOST. 
• 

Número 29 
11 Epoca 

El Estado moderno no tie-
ne otra misión que la de 
defender la riqueza: de ahí 

que la riqueza de los unos 

equivalga a la miseria y al 

trabajo afanoso de los otros. 

CARLOS ALBERTS. 

Subscripción voluntaria 
Calle Ecuador No. 43 

Esteban Méndez, 
el obrero golpea-
do brutalmente el 
21 de julio por 
el general Eulogio 
Ortiz, el inquisi-
dor de Librado Ri-
vera. a quien el 
misiról general 
golpeó con lujo de 
crueldad el 20 
de febrero del pre- 

sente año 

Correspondencia y dinero diríjanse a LIBRADO 
RIVERA 	-- 	Apartado Postal número 11 

 

Villa Cecilia, Tamaulipas, México, Agosto 10 de 1929 —1 Registrado como artículo do segunda clase .15 de 
marzo de 1928, en la Administración de Correos 

  

  

CARTA 111:1 
Al presidente dé los Estados 

Unidos Mexicanos.—México, D..y• 
Los que hace tiempo huyendo 

de la miseria espantosa en bus-
ca de pan para nuestros hijos, 
hemos emigrado de México radi-
cándonos en este país, hemos es-
tado atentos al desarrollo de los 
acontecimientos que desde la caí-
da de Porfirio Díaz, han tenido 
lugar en el país donde nacimos. 

Hemos visto con tristeza cómo 
- los principios que llevaron al pue-

blo a la revolución para derrocar 
a aquel tirano, fueron conculca-
dos por los políticos que aprove-
chándose de la ignorancia de las 
masas, desvirtuando aquel gran-
dioso movimiento. El lema de 
"Tierra .y Libertad", inscrito en 
la bandera de los primeros revo-
lucionarios, fue cambiaao por Ma-
dero, per el de "Sufragio Efecti-
vo", y así sucesivamente fueron 
pisoteados aquellos fundamenta- 

- 	p si 	y 88 -pos losimae-  se-air 
cedieron en el poder. Pero llegó 
el momento en que, usted ocupara 
la presidencia, y por un momen-
to creímos que bajo la férula de 
mu gobierno todo iba a cambiar, 
ya que quien al subir al poder, 
era nada menos que el jefe nato 
del "Partido Socialista Fronteri-
zo", el que desde tiempo atrás se 
bacía pasar como asiduo defensor 
de los desheredados. Pero los 
atentados llevados a cabo por los 
súbditos de su gobierno con la 
clase productora, nos han demos-
trado lo contrario. La aprehen-
sión de los compañeros Librado 
Rivera y Santiago Vega, el asal-
to al local donde se - editaba 
AVANTE, llevado a cabo el 20 

*de febrero de este • año; el robo 
de la imprenta donde se editaba 
dicho vocero, en esa misma %fecha 
llevados a cabo todos estos aten-
tados por él general Eulogio Or-
tiz, uno de sus más fieles servi-
dores; el tratamiento inquisito-
rial a que fueron , sometidos los 
antes dichos compañeros por 'esta 
fiera ¡humana, fue un mentís a 
nuestras suposiciones. Y fue en-
tonces cuando empezamos a com-
prender que en vez de una era 
de prosperidad para la clase tra-
bajadora, lo que se perfilaba era 
el desencadenamiento de una feroz 
persecución ven contra .de los triar 
bajadores que querían exponer 
sus ideas libremente,- y ,tan fue 
así, que el día 14 de julio próxi-
mo pasado, fue de nuevo reduci-• 
do aN prisión por orden de Mi 
mismo compinche él general Bil-

1 og io Ortiz, el compañero Librado 
Rivera, al que después de habér-
sele incomunicado e internádose-
le en los sótanos de la Jefatura 
Militar 'de Tampico, se le prohi-
bió del:alimento y del agua por 
espacio de cuatro días, el que des-
pués' de sufrir estas torturas fue 
embarcado en un tren militar a 
las altas horas de la noche, siendo 
largado en la Estación de. Cerri-
tos cerca de la ciudad de San 

COMO ENTIENDEN LA REVOLICION 
LOS GENERALES"REVOLUCIONARIOS" 

LA ULTIMA INVASION FILIBUSTERA 

EN LA BAJA CALIFORNIA 
Con fecha 30 del último junio publicó un periódico mercanti-

lista de Guadalajara, Jalisco, un mamarracho titulado "Ultima in-
vasión filibustera en la Baja California", escrito con toda mala fe y 
perversas intenciones por un tal Teodoro Gil González. 
a 	El asunto no merecería ser contestado si no fuera porque mu- 
chos ignoran la verdadera historia de aquel movimiento revolu-

,cionario iniciado por un grupo de audaces contra la poderosa dic-
tadura de Porfirio Díaz, el déspota más nocivo que ha pesado sobre 
los hombros del sufrido pueblo de México. 

Ya en 1920 y aprovechando nuestra larga prisión (de Ricardo 
y mía) en una de las mazmorras inquisitoriales norteamericanas por 
nuestra activa propaganda en contra de la Gran Guerra Europea, 
se había publicado un libraco con profusión de detalles, en una de 
las imprentas del gobierno en la ciudad de México; pero son 
tan burdas y contradictorias las informaciones que allí se publican, 
que cualquier lector bien intencionado puede sacar conclusiones 
completamente opuestas a las perversas conclusiones del autor del: 
libraco. Por esta, razón no había yo refutado las calumniosas ase- • 
veraciones de R. Velasco Cebaba. Pero ahora que el patriotero 
Gil González extracta del mismo libro todas las mentiras que él 
encierra, me veo en la precisa necesidad de desmentir enfáticamen-
te las calumniosas informaciones que publica en el papasal de Gua-
dalajara. 

, Comienza Gil González de la manera siguiente, como si el mo-
vimiento iniciado para tomar la Baja California hubiera sido un 
movimiento aislado y sin conexión alguna con el que al mismo 
tiempo se estaba fomentando por nosotros en todo México) 

Dice Gil González: 
"En el año de mil novecientos once sufrió la Baja California 

la invasión filibustera planeada por los hermanos Flores Magón y 
ejecutada por el cabecilla José María Leyva, quien al grito de Li-
bertad, Pan y Tierra, atacó y tomó la plaza de Mexicali el día 29 de 
enero de 1911." 

Y termina Gil González del modo siguiente: 
"Los Flores Magón, Anselmo Figueroa y Librado Rivera, co-

acusados en los Estados Unidos por los jefes filibusteros, fueron 
sentenciados a un año once meses de prisión... 

Aun sin embargo, hay quien elogie a los Flores Magón y los 
juzgue mártires del obrerismo, cuando que deberían de ser Judas 
de su patria." 

Sabido es que el movimiento revolucionario contra la dictadu-
ra porfirista fue iniciado en México por nosotros, los que formamos 
en febrero de 1901, el Primer Congreso Liberal de San Luis Po-
tosí. Encarcelados que fuimos varios de aquellos rebeldes, asesi-
nados unos y perseg-uidos los demás, nos trasladamos a los Esta-
dos Unidos, en donde constituimos la Junta Revolucionaria del 
Partido Liberal Mexicano, en la ciudad de Saint Louis, Missouri. 

Perseguidos y encarcelados allá mismo por el gobierno de 
aquel país, ayudado por los sabuesos de Porfirio Díaz, nos fue pre-
ciso ocultarnos de nuestros perseguidores, pero, a pesar de las 
muchas precauciones, fuimos descubiertos, arrestados y encerra-
dos varias veces en los calabozos de la burguesía, a causa de nues-
tras actividades revolucionarias contra la dictadura de México. 

Esta fue la causa de que fracasaran aquellos primeros movi-
mientos de 1906 y 1908. Pero sin que esto nos desalentara, los gru- 
pos rebeldes (45) que por conducto del inolvidable Praxedis G. 
Guerrero estaban en secreta comunicación con nosotros, estaban 
listos para levantarse—como se levantaron—en todo México en 1910, 
enarbolando la Bandera Roja de Tierra y Libertad. 

Madero no hizo más que aprovecharse de aquel hermoso mo-
vimiento preparado diez años antes de que él se uniera para trai-
cionarlo. 

Sería largo mencionar todos los grupos rebeldes 'que enarbo-
laron la Bandera Roja de Tierra y Libertad, desde 1910, en varios 
lugares de México. Pero sabido es también que el querido camara-
da Praxedis G. Guerrero pereció batiéndose con los federales en 
Janos, Chihuahua, el 31 de diciembre de 1910. 

Lázaro S. Alanís tomó San Ignacio, Chihuahua„ y otros pun-
tos, a fines de enero de 1911; mientras Prisciliano Silva se hacía 
fuerte en Guadalupe y otros pueblos cercanos a Ciudad Juárez, 
Chihuahua, a mediados de febrero de 1911. 

Aquí mismo, a unos cuantos kilómetros de Villa Cecilia, las 

Luis Potosí, 'de donde regresó 
después de sufrir un tratamiento 
inhumano de parte de la solda-
desca brutal y estulta. El sába-
do 20 del mismo mes, fue hecho 
prisionero el compañero Esteban 
Méndez, el que fue azotado con 
la espada por el propio general 
Ortiz. El 21 del mismo fue tam-
bién aprehendido el compañero 
J. Inés Mesa. Estos dos últimos, 
después de estar recluidos en los 
sótanos de la Jefatura por espa-
cio de tres días sin previa for-
mación de causa, fueron puestos 
en libertad. 

Estos actos atentatorios dome-
tidos en las personas de nues-
tros compañeros, nos obligan a 
formular . a usted fas siguientes 
preguntas, las que esperamos nos 
conteste categóricamente: 

¿Es asaltando locales obreros, 
robando imprentas y reduciendo 
a prisión a los trabajadores que 

Sie•destacan en la lueliii..por 
su mejoramiento moral y econó-
mico, como el gobierno que us-
ted preside garantiza el bienestar 
de las masas laborantes a las que 
usted dice defender/ ¿Amorda-
zando a la prensa libertaria y 
acallando toda voz de protesta, 
es como su gobierno cumple los 
postulados de la revolución que 
tanta sangre costó al pueblo/ No, 
señor presidente; no es aplican-
do el rigor de la fuerza bruta 
como se calma la sed de justicia 
que devora a la clase producto-
ra, vejkda y escarnecida ,desde 
tiempos pretéritos por la hidra 
maldita de tres cabezas, cuya mi- 

sión usted bien conoce, sino- dan-ea----
do libertad completa para que 
vade quien piense y exponga ene 
ideas. 

Esperamos, pues, nos conteste, 
y al mismo tiempo, ordene a'aus 
subalternos devolver la impren-
ta • al grupo .  que le fue arrebata-
da y respeten la vida, la libertad 
e intereses de los trabajadores 
de esta región, de la que usted 
se hace llamar primer magistra-
do, de lo contrario, nos veremos 
en la ingente necesidad de seguir 
delatando' ante loa trabajadores 
de todo el mundo los crímenes y 
atentados que con ellos se sigan 
cometiendo. 

Sin más por el momento, que-
damos de usted por "Tierra y 
Libertad para todos". 

Parma, Idaho, U. S. A. Agosto 
de 1928.--Grupo "Tierra y Liber-
tad para todos". 

Pablo Ramírez, Dalmira Con-
treras, Félix Contreras, Melesio 
Contreras, Ezequiel Contreras, Li-
bertad S., J. Sierra, Xropotkin 
8., Blasa Contreras, Anita Con-
treras, David C. Sierra, Francis-
co Collazo, Catarino Contreras, 
Isidro Gómez, Domingo Flores, 
Julio Cervantes, Paula Medina, 
Cruz G. de Cervantes, M. Guada-
lupe Rodríguez, A. Grande, Car-
los García, M. Guadalupe López, 
F. Campos, P. Mercado, E. Sal-
gado, Margarita H. de Mercado, 
D. Rodríguez, M. Cervantes, Ma-
ría Rodríguez, Juan Torres, Lui-
sa N. de Cervantes, Aurora Ro-
dríguez, M. Jesús Alvarez, Elvira 
Rodríguez. (Siguen más firmas.) 

. 	. 



Comentarios breves sobre el 
discurso pronunciado por el li- 
cenciado Emilio Portes Gil, en 
Tecalpatepec, Puebla, el 4 de ma-
yo de 1929. 

Nunca, cofne alegra, le ha pre-
ocupado al socialista de levita las 
Iras cuestiones. dizque para solu-
cionar el problerna económico so-
cial de los rehreros y ¿ampesines 
de esta tiranizada -república. To-
da la tirada no-es. diás que lin 
anzuelo envenenado echado en 
las dormidas aguas del pueble 
para que éste muerda y se, atra-
pe solo. 

El presidente • socialista hace 
"un llamamiento de concordia" a 
los hacendados para, que le ayu-
den a solucionar dicho problema; 
esto es, que lo que quiere nuestro 
muy socialista presidente, es en-
comendar -la guarda del cordero 

"hañibriento y catideeró-  lobo 
para que éste sacie en los tristes 
y hambrientos campesinos, su sed 
de oro; pues se ha dicho siempre 
que el pez grande se come al 
chico. 

El pulpo e° soltará su presa 
sino cuando el sumiso campesino 
le arranque la cabeza a la insa-
ciable hiena terrateniente; pues 
de otro modo seguirá siendo ex-
plotado y reducido a pagar gran-
des contribuciones y a firmar 
pactos con el gobierno para que 
éste disponga de él en ceso de 
una revuelta política como la úl-
tima que acabamos de presenciar. 
Los campesinos agraristas tuvie-
ron que abandonar sus legares, 
sus esposas, sus hijos y sus ancia-
nos padres para ir a defender 
los intereses, no de ellos, sino del 
burgués terreteniénte y, del zán- 

POR ENESIMA VEZ 
LIBRADO RIVERA 
HA SIDO PRESO 

=JE 
gano encumbrado ' en los lomos 
del pueblo que todo lo produce y 
que carece, al fin, de todo lo-  ne-
cesario - para la vida. 

¡Y es así como el ciudadano 
presidente trata de solucionar di- 
cho problema? ¡Es con el derra- 
me de sangre proletaria corno el 
señor presidente quiere ecabar 
con el enemigo (terrateniente) 
de los ignorantes y harapientos 
campesinos, que después de dar 
sus vidas, son sometidos sus fa-
miliares a pagar fuertes contri-
buciones por la tierra que hacen 
producir para beneficio de tanto 
zángano que vive a expensas del 
pueblo productor/ No. Esa es 
una injusticia, una arbitrariedad 
de los que se dicen ser los fieles 
representantes de ese pueblo: 

"Por lo que se refiere a los pue-
bloa,sigue diciendo Portes_GiL-a, 
quiero hacer Périkar a todos• us-
tedes sobre cuál debe ser la mi-
sión de un pueblo y cómo puede 
allanar el camino para que 'se 
cumplan los postulados agraristae 
de la revolución." 

Pero qué nos va a hacer 'impar 
este señor presidente si ya lo te-
nemos bien pensado, y de sobra 
lo sabemos que todos los líderes, 
llámense agraristas, cooperatistas, 
socialistas o comunistas, no tie-
nen otras miras que lucrar, arras-
trar a las masas obreras y cam-
pesina% a las urnas electorales a 
que depositen su voto para elegir 
un tirano que azote y flagele las 
espaldas de todos los trabajado-
res; sabemos hasta la saciedad 
que el dinero es quien compra a 
los líderes; ahí . están los que se 
hacen pasar como tales en la Coa 
perativa del Grefflio Unido de 
Alijadores del puerto de Tampi-
co, en donde aún están latentes 
las intrigas de que fueron víc-
timas un gran número de sus so-
cios para arrojarlos arbitraria-
mente de su seno, y que- de esto. 
tiene pleno conocimiento nuestro 
socialista presidente Emilio Por-
tes Gil. De sobra sabemos y lo 
tenemos bien pensado que cuando 
hay un hombre que surge en de-
fensa de los intereses proletarios, 
que sale a la palestra de la ilus-
tración de los ignaros pueblos, a 
este hombre de ideas sanas, de 
nobles sentimientos y de firmes 
chvieciones, se le azota como a 
una bestia, se le abofetea y se le 
insulta con el vocabulario más 
soez e infame; se saqueó la im-
prenta de AVANTE que habían 
adquirido los trabajadores con 
tantos trabajos y sudores para la 
ilustración y el desenvolvimiento 
de nuestro cerebro. Y como prue‘  
ba de todo esto, ahí están los he-
chos consumados por el apache 
Ortiz.en Villa Cecilia. ¡No tiene 
conocimiento de esto nuestro ea 
cialista presidente/ Sí; pero des-
graciadamente las leyes, los có-
digos, todo el montón de pala- 

La mayor parte de los gastos pa-
ra mantener el orden social, se 
destina a defender al rico con- 
tra el pobre. 	 -  

SISMON DI. 

MUY IMPORTANTE 
Todos los compañeros 

y simpatizadores, obreros y 
campesinos de todas partes, 
amantes de la libertad' de 
pensar, deben enviar su pro-
testa más enérgica al presi-
dente Portes Gil, tanto por 
el ultraje cometido contra 
los editores de AVANTE co-
mo por la decomisación de 
la imprenta por uno de sus 
subalternos, general Buleto 
Ortiz, constituyendo todo es-
to un salvaje atentado con-
tra la libertad de pensa-
miento. 

brerías huecasalque encierra', la 
llamada Constitución, de nada ha : 
servido. lían pasado por,  sobre 
ellas y harípisoteado los derechos 
de los trabajadores. 

Y no sois vosotros quienes pro-
vocáis las iras del pueblo/ Son 
ustedes, las autoridades oficiales, 
en todo tiempo, loa ofensores y • 
prevaricadores de los pueblos. 	. 

"El funcionario .público debo 
ser el hermano del pueblo",; dice 
nuestro presidente Portes Gil. No 
es posible que un hombre que no 
sale de las salas perfumadas, 
oliendo siempre a deliciosos per-
fumes y con el estómago lleno, 
se preocupe de la vida de los que 
viven en inmundos jacaluchos 
que hasta los cerdos se avergon-
zarían; pues solamente el que su-
fre ' puede comprender al qué 
sufre. No; al funcionario público 
nada le preocupa la vida mise-
rable del pueblo; sin embargo, 
cuando quiere escalar algún pues-
to más elevado, es decir, adquirir 
un hueso mejor, •entonces sí, los 
trpsbajadores somos objeto de Lulu;  
limones, de promesas que nunca 
vemos que le cumplan, sólo para 
los que llegan a encumbrarse. 

Dijo alguien qué "la adulación 
es una moneda falsa que sólo cir-
cula en nuestra vanidad". Por-
esto es que no queremos adula-
ciones, no queremos al coyote de 
pastor, porque éste acabaría por 
destripar la última oveja; no que-
r mos más ,  zánganos que roben y 
lucren con el sudor y sacrificios 
de la colmena humana para acu-
mular oro en provecho de una cá-
fila de ladrones que roban con 
sus propias y malvadas leyes... 
Querernos una sociedad libre, sin 
mandones ni mandaderos, sin go-
bernantes ni gobernados;' quere-
mos que todos seamos ,iguales, 
que todos disfrutemos del trabajo , 
de todos en común, que todos, sin 
excepgión, produzcamos,' y , consu-
mamos-10...prqducisio-poz-todíni.a....._ • 

Pero esto no lo conseguiremos, 
con adulacioyes ni con, llama  
mientes de concordia pues nada 
hay, de común entre el' capital y 
trabajo, como nada hay de co-
munidad entre el águila y la ser-
piente. Mientras haya dinero, ha-: 
brá líderes, habrá miseria en ' 
unos', opulencia en otros; lágri-
mas en unos, alegrías en otros; 
tiranía en unos, y sumisión en 
otros. 

¡Hasta cuándo, trabajadores de 
todos los pueblos, terminaremos 
gen tanta infamia por parte de 
nuestreí opresores?' 

Compañeros: no os dejéis en-. 
gaflar por tanto embaucador, pues 
no son ellos los que han de traer 
la emancipación de todos los 'pue-
blo:pi de la tierra,. sino nosotros 
los trabajadores. ' 

J. D. MENDOZA. 

El- 14-41 último julio, como a 
las•once de la mañana, fue redu-
cido otra vez a prisión el compa-
ñero Librado Rivera, por los es-
birros a las órdenes del general 
Eulogie,Ortiz. En esta vez, como 
en la otra, en que este verdugo 
lo•privú de la libertad, lo some-
tió a. la inquisitorial tortura del 
hambre y la sed por espacio de 
cuatro días, al cabo de los cua-
les, ordené su embarque en un 
tren militar que a las altas horas 
de la noche salía pilr la línea del 
ferrocarril que parte de Tampico 
para la ciudad de-  San Luis Po-
tosí, siendo largado en la .estación 
de Cerritos, cerca de la últimaile 
las poblaciones mencionadas, de 
donde regresó después de sufrir 
penalidades sin cuento a este 
lugar. • 

• MANUELA)EL RIO. 

sola habla. de la- buena fe con que se conducen los compañeros de 
la Baja California.' El lunes de esta semana como a las tres de la 
tarde, llegó a Tijuana un enviado de Dick Furia llevando la. "ban-
dera" del mismo Ferris. Rápido como un relámpago el compañero 
Arias arrebató de las manos del mensajero el trapo odioso y lo pu-
so en manos de los delegados civiles de esta junta. 

"Los delegados reunieron toda la fuerza y después de un dii-
curso de protesta contra ese acto de filibusterismo, se quemó el 
maldito trapo enfrente del Cuartel General, en medio de gritos de 
júbilo y de aclamaciones entusiastas frente a la, Bandera Roja de 
los trabajadores. 

"¿Por qué calla la prensa burguesa esta clase de noticias? 
"Veis, mexicanos, que sólo se trata de engañares para que os 

ochéis sobre los nuestros. Id a Tijuana y veréis ondear ocho ban-
deras rojas. Id a Tijuana y os convenceréis de que no se trata de 
entregar a los Estados Unidos la hermosa tierra de la Baja Cali-
fornia, sino a los indios vuestros hermanos.—RICARDO FLORES 
MAGON." 

(Tomado del número 41 de "Regeneración", Los Angeles, Cali-
fornia, sábado 10 'de junio de 1911.) 

LIBRADO RIVERA. 

"LOS HACENDADOS, LOS 
LIDERES Y LOS PUEBLOS" 
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fuerzas liberales, después de reñido combate, capturaron la pobla.. 
" cid'," de Pánuco, Veracruz, donde la Bandera. Roja Tierra y Liber-

tad ondeó en los principales edificios del gobierno, el 8 de mayo 
de 1911. 

Así es que el movimiento de la Baja California cuya' plaza 
principal, Mexicali, fue tomada el 29 de enero de 1911 por las fuer. 
zas liberales contra la dictadura, al grito de "viva la Bandera Roja! 
;Viva Tierra y Libertad!, no era un movimiento revolucionario 
independiente del movimiento general en México contra la dicta-
dura. Que en estas últimas fuerzas se encontraban luchadores de 
varias nacionalidades, habrá que advertir que nuestras amplias 
miras emancipadoras no excluyen a los libertarios de otras razas; 
así como Lafayette (de nacionalidad fracesa) vino a luchar por la 
independencia de los Estados Unidos, y Francisco Javier Mina (de 
nacionalidad española) en favor de la independencia de México. 
Deseábamos en nuestras filas hombres de corazón y sanos princi-
pios, amantes de la libertad, y lo mismo nos daba que aquella 
falange de luchadores fueran mexicanos, ingleses, italianos, ale-
manes o norteamericanos, ellos llevaban en su mente un ideal de 
felicidad para todos: la de quitar la tierra a los ricos y entregársela 
a los sufridos peones. 

Sin embargo, el gobierno de México se aprovechó de esta cir-
cunstancia para reclutar gente excitando el patriotismo y el odio . 
en el corazón de las masas contra los llamados "filibusteros que 
trataban de apoderarse de la Baja California para entregársela a 
los Estados Unidos." 

Aparte de todo lo expuesto, los intrigantes Velasco Ceballos 
y Oil González, ni siquiera mencionan las varias comisiones de paz 
que nos mandó Madero proponiéndonos comodidades infinitas a 
cambio de venir a México a cooperar con él en su administración, 
a cuyas invitaciones contestó Ricardo de la manera siguiente: 

¡Paz! ¡Paz! 
"¿Qué otra cosa quisiéramos los revolucionarios, sino paz? Pe-

ro no una paz inicua basada en. la sumisión de los de abajo a todos 
los caprichos, a todas las explotaciones y a todos los abusos de los 
de arriba. 

"Sí, querernos paz! Pero la paz que resulta, naturalmente, sil 
forzamientos de la buena volutad de todos los seres humanos, de, 
producir según sus fuerzas y aptitudes y de consumir según sus 
necesidades; la paz que nace del mutuo respeto; la paz fundada 
en la. igualdad. 

"Esa paz natural es la que deseamos; no la paz artificial man-
tenida a punta de bayoneta. 

"¿Cuántas comisiones de paz han venido por parte de Madero.  
para inducirnos a volver a México? Ya no llevamos cuenta. La 
última estuvo antier en la noche en nuestras humildes oficinas. 
El fracaso de las anteriores comisiones no había desanimado a los 
señores del gobierno, como que a nuestra negativa de rendirnos se 

— -cerraban. detrás de nosotros, las puertas de la cárcel. ¿Pero qué 
argumento es la cárcel para hombres convencidos de que obran 
bien? 

"La última comisión ha sido desempeñada por "Mother Jones", 
persona bastante conocida en el movimiento unionista de los Es-
tados Unidos. Tentadores fueron los ofrecimientos de libertad y 
de comodidades para nosotros; pero ¿qué gana la causa de los 
hambrientos con que nosotros tengamos libertad y panza llena? 

"Mi hermano Jesús y Madero están interesadísimos en que se 
haga la paz. ¿Por qué no ponen la tierra y todas las industrias 
en pocr de los trabajadores, para que éstos organicen la produc-
ción para la satisfacción de todas las necesidades y para el disfru-
te de todos los placeres sanos? ¿Por qué a nosotros se nos ofren-
dan comodidades y se deja a quince millones de seres humanos víc-
timas de la miseria, de la tiranía y de la. ignorancia? 

"No; no traicionaremos a nuestros hermanos los desheredados. 
Preferirnos nuestra miseria, al remordimiento de haber obrado mal; 
preferimos las inquietudes de nuestra vida de perseguidos, a las 
delicias de una vida ociosa, comprada con una traición; preferi-
mos el presidio y la muerte a que alguien nos arroje con derecho 
a nuestro rostro esta palabra: ¡Judas!—Por la Junta, RICARDO 
FLORES MAGON." 

(Tomado de "Regeneración" del 19 de noviembre de 1911.) 

La Baja California 
"Desde que comenzó la campaña del Partido Liberal Mexicano, 

campaña que se está llevando a cabo en todo México, y «que se 
continúa y se continuará hasta su fin, los maderistas y la, prensa 
burguesa han dado a entender que la actividad liberal tiene por 
teatro únicamente el territorio de la Baja California. Aparte de 
esto, hacen creer que los liberales tratamos de entregar esa penín-
sula a los Estados Unidos, para arrebatarnos voluntades, para crear 
una atmósfera de antipatía contra nosotros los liberales, entre las 
personas sencillas a quienes se les habla de patria, de honor nacio-
nal y muchas cosas más. 

"Muchas veces lo hemos dicho: no queremos entregar la Baja 
California. a los Estados Unidos. Muchas veces hemos dicho que 
nuestro movimiento existe en toda la República y hemos citado lu-
gares dende ondea la Bandera Roja. 

"Por último, un millonario americano anduvo diciendo que él 
iba a ser el presidente de la República de la. Baja California, cuan-
do precisamente estamos luchando contra los MANDONES. 

"Con grandes encabezados apareció en la prensa burguesa la 
noticia de que un tal Dick Ferris iba a mandar a Tijuana la ban-
dera de la nueva República. Se publicó eso que manchaba a nues-
tro movimiento; pero no publicó la misma prensa las protestas de 
nuestros compañeros Araujo y Mosby contra esas noticias, ni la 
orden de arresto contra Dick Ferris expedida por la Segunda Divi-
sión del ejército liberal en la Baja California, si Ferris llega a po-
ner un pie en territorio mexicano. Los compañeros de la Segunda 
División están resueltos a. arrestar y a. fusilar a Dick Ferris, si 
éste se entromete en los asuntos del Partido Liberal Mexicano. 
Todo esto lo pasó en silencio la prensa burguesa, porque de lo que 
se trata es de desprestigiar nuestra causa. 

"También suprimió la prensa burguesa una noticia que por el 



El siguiente artículo que con 
gusto reproducimos por los jus- 

• ticieros conceptos que ,,neierra, es 
tomado de "El Diario" de Tem-
'Pre.O; uiV periódico noticiero y co-
-inercia', nada sospechoso de anar-
quista,, pero admirador del hom-

1 bre sincero, el obrero alijador 
Esteban Hernández, quien al dar 
'muerte al gerente Isauro Alfaro, 
'explotador del sudor de los tra- 

 bajadores del puerto, el último 
14 de abril, sólo lo guiaron altos 
ideales humanitarios y no los rui-
. tea y feroces impulsos de la 

bestia. ' 	 • 
Comienza así el artículo: 
"No vamos a hacer la apología 

del homicida. Vamos a hablar del 
hombre y como hombres. Esteban 
Hernández es más apreciable que 
otros muchos que andan libres y 
que nunca han matado una mos-
-ca. Hernández es el hombre sin-
cero. Es el arquetipo de esa ge-
neración formada en el ambiente 
de los sindicatos, de las agrupa-
-ciones obreras, en donde todos 
hacen un esfuerzo por llegar a la 
sincera fraternidad. De la pasta 
de• Hernández, son los hombres 
que necesita el proletariado, para 
llegar al triunfo de su causa. 
Hombres completos, estudiosos, 
sinceros y, sobre todo, idealistas. 
La inquietud espiritual de Her-
nández,' tan poco común entre los 
trabajadores manuales, ha llama-
do la, atención y se le ha tomado 
por loco. En efecto, la sinceridad 
en las convicciones, actualmente, 
es una locura., 

"Con hombres como Hernández, 
estudiosos y "locos" el socialis-
mo se ha salvado. Están propen-
sos a equivocarse; están expses-
tos a cometer errores (s, quién no 
lo está?), pero al fin, bien diri-
gidos, serán columnas formida-
bles de un'ideal.- 

1927 - AGOSTO 23 - 1929 
Carta. de Bartolomé Vanzetti y Nicolás Sacco, asesinados por 

la burguesía yankee. Desde la cárcel de Charleston, 
Estado de Massachusetts, mayo 13 - 1926 

tado, a quienes heme 'presenta-
do las numerosas y convincentes 
pruebas de nuestra inocencia, han 
respondido con el pulgar inverti-
do, quizás porque tenemos -dema-
siadas', pruebas a nuestro favor. 

No. 'Es inútil. Todo demuestri 
que las nuevas prácticaS legalea 
no harían más que diferir por un 
poco más de tiempo esa sentencia 
de muerte que pende inexorable-
mente sobre nuestras cabezas. De-
beremos esperar y sufrir todavía, 
quién sabe por cuánto tiempo, 
hasta la última denegación de la 
Suprema 'Corte Federal, para oír 
que nos digan después con un sa-
piente sofisma curialesco, que he-
mos tenido un proceso justo, e 
imparcial; que no hay razones 
que justifiquen la concesión de 
un nuevo proceso, que nuestros 

•  
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fútil error de procedimientos del yo proceso es el golpe de gracia 
sobre nuestras cabezas. No hay 
duda alguna: nos quieren culpa-
bles a toda costa. 

El señor `Thompson nos ha ha-
blado de nuevas evidencias a pre-
sentar al juez Thayer—es para 
reírse—y a algún otro juez de 
la Corte Superior y una apela-
Ción a la Suprema Corte Federal. 

No sería justo ni cuerdo emitir 
juicios sobre las incógnitas del 
futuro y sobre las futuras accio-
hes de hombres que son un mis-
terio. Pero nosotros tenemos de-
recho a una opinión nuestra y el 
deber de manifestarla. Dado lo 
que. ha sucedido hasta ahora, se-
ría estulto confiar todavía en ob-
tener justicia de las leyes y de 
los hombres de la ley. Los más 
ancianos de mis compañeros de 
pena suelen decir: "No le dejan 
ninguna esperanza al desdichado 
para trabajar por su defensa en 
este Estado de' Massachusetts", 
pero que la Suprema Corte Fe-
deral es mejor que la de este .Es-
tado. 

ni ilu- 	Nosotros sabemos que tanto el 
juez Thayer como todos los jue-
ces de la Suprema Corte del:Es- 

sí muy verdadera) y a la vez ha asesinos merecen el premio y los 
cultivado su espíritu, es un pro- i•honorea recibidos y que nosotros 
letariado arquetipo. Si todo el debemos ser carbonizados en la 

silla eléet;ich, ya qué esto signi-
ficaría la decisión de la Suprema 
Corte.  

¿Vale la petia•gastar más dine-
ro y trabajar pirra llegar a tal 
resultado? 

¿Vale la pella sufrir por un año 
o dos más para escuchar después 
una decisión tal? 

Por otra parte, si cesa la lucha 
legal, si nos rendimos, el juez 
Thayer aprontara, desde luego, 
su brava sentencia de muerte con 
su bello discurso preparado para 
el' caso contra nosotros, más de-
licioso que la silla eléctrica. 

Rendirnos así, morir así, nos 
repugna más de cuanto pueda de-
cirse. Podríamos recurrir al suici-
dio para librarnos al mismo tiem-
po nosotros y a vosotros mismos, 
de más sacrificios y más miserias; 
pero no lo hacemos porque el sui-
cidio nos parece una fuga frente 
al enemigo victorioso. Si-  hemos 
de morir, 'moriremos mirando al 
enemigo cara a cara. Que no se 
diga jamás, con ratón ni sin ella, 
qüe hemos huido. 

Vosotros veis,-en qpé contraste 
de pensamiento y de sentimiento 
nos coge y noa arroja la negra 
hora de la pasión y de la derro-
ta. Rendirnos, nos repugna; he-
mos perdido toda confianza en la 
justicia organizada, y permítase--
nos decir que estamos orgullosos, 
mas también avergonzados de ba- 
beros costado tanto. 	, 

• • • 
• 

"Esteban Hernández está mol-
deado todo él con carne y espí-
ritu proletario. Huérfano a los 
diez años, tuvo que trabajar para 
sostener a su familia. El no tuvo 
esa infancia llena de complacen-
cias y de caricias, sino utia infan- 

que presidió el proceso, y la 
confianza de nuestros más próxi-
mos amigos y compañeros. 

Sí, tuvimos este yerro y esta 
debilidad, y escribimos palabras 
de esperanza y de aliento a nues-
tros angustiados familiares, a 
aquellos a quienes amamos y de 
quienes somos amados. 	• 

Mas la contestación unánime 
de todos los jueces de la Supre-
ma Corte de este Estado desva-
nece toda ilusión y toda esperan-
za. Nos quieren muertos, o cuan-
do menos vencidos a toda costa. 
Esa contestación demuestra clara-
mente que nuestro caso se reduce 
al deseo de darle la razón al juez 
Thayer, independientemente 'de 
toda razón jurídica y moral. 

¿Qué queréis que hagamos/ 
me han preguntado con angustia 
mis más íntimos amigos. 

He aquí: Nicolás y yo hemos 
pensado que ya habéis hecho por 
nosotros más de cuanto merecía-
mos. 

¿Qué hacer ahora/ 
No queremos ilusionar 

sionarnos. El rechazo de un nue- 

cia cruel, sin juegos, sin arruma-
cos, sin chiqueos. La suya fué 
una infancia que supo pionto del 
grito del capataz y de la altane-
ría del burgués. Su espíritu al-
tivo se refugió en la lectura y 
devoraba cuanto libro caía en sus 
manos. Es natural que Hernán-
dez, que sufrió desde pequeño la 
dureza de la vida, sea' ateo. No 
se puede creer en Dios, cuando 
se ha sufrido desde niño. (Ad-
vierto que no trato de hacerle la 
competencia ,a Querido Moheno.) 

"El hombre que se ha formado 
en el yunque del trabajo (la me-
táfora no es muy original pero 

proletariado estuviera formado 
por ateos, como Hernández, por 
locos como Hernández, por homi-
cidas como Hernández, qué bfren-
dan una vida por una idea (jus-
ta o equivocada) el socialismo se-
ría una cosa maravillosa. 

• • • 

"La terrible tragedia de Her-
nández, no está en haber matado 
a Isauro Alfaro. Ese aconteci- 
miento no tuvo para 	gran sig- 
nificación. La tragediá más gran-
de de Hernández es el. halSer sido 
siempre un hombre.; fa de' no ha-
ber tenido infancia; la' de haber 
,perdido a su madre, prácticamen-
te, al quedar ésta enajenada. Ud 
hombre que no tiene más vicio 
que el de leer, no es un hombre 
peligroso. O lo es, en grado sumo, 
para la burguesía, para el régi-. 
men que él odia sinceramente. 

"En Esteban Hernández es pre-
ciso admirar su energía; la pu-
reza de su vida sin vicios, consa-
grada toda a la causa del prole-
tariado; su fe inquebrantable en 
la justicia de 'sus ideas. • No ha-
cemos apología del crimen. Ha-
cemos la defensa del hombre y re-
petimos aquí, que, dentro del pro-
letariado hacen falta muchos Es-
teban Hernández. — El capitán 

I pnes911.  

Tampico, miércoles 31 de julio 
de 1929. 

Además de esto, somos cons-
cientes do'que hay en nuestra cau-
sa algo que va más allá de nues-
tra§ personas; algo superior a 
nuestro sér y a nuestra vida; algo 
que involucra nuestros principios 
y los vuestros,' todas las víctimas 
del actual régimen y la parte me-
jor de la humanidad. Por estas 
razones estáis libres de seguir los 
dictámenes de vuestra inteligen-
cia y de vuestra conciencia; nos-
otros tenemos el deberh  de no in-
terponernos. 

Analizando todo, hemos deci-
dido rogaros que hagáis lo que 
os parezca bien; hacer o no hacer 
nada por, nuestra vana defensa 
legal. . 	. 

La reacción triunfa sobre toda 
la Tierra infeliz y »desolada' por 
el más horrendo fratricidio, y el 
enemigo 'aprovecha la. hora pro-
picia para sus venganzas. 

Nosótros' os gritamos: ila sa-
lud está en 'vosotros! 

Y os aseguramos que el éxito 
moral de esta lucha sin par, no 
disminuye absolutamente en nos-
otros el reconocimiento por cuan-
to habéis hecho, y tanto es, por 
nosotros.'Vuestra solidaridad nos 
conforta. 

Creemos en la abspluta buena 
fe del señor Thompson. Su tra-
bajo quedará como un documen-
to histórico. Y es a este fin que 
decidimos recurrir a un jurista 

• Lo peor de todas las enferme-
dades mentaleg.:que-  embrutecen 
al hombre,' es•la" pele 

Como todo tiene su historia, 
esta epidemia no deja de tener 
la suya;,solamente tiene de par-
ticular que es muy perniciosa, 
aparte' de lo que tiene de bufa. 
El-viejo Zeus y Júpiter Tonante 
eran unos dioses muy decentes, y 
podemos añadir, esclarecidos si se 
les compara con la ridícula Tri-
nidad del árbol genealógico del‘ 
buen Dios, y cuyos personajes no 
son menos crueles, brutales y ri-
dículos que los primeros. 

Por otra parte, no queremos 
perder el tiempo con los dioses 
caducos; puesto que en la actua-
lidad no causan perjuicio alguno, 
sino que sólo criticaremos a esos 
charlatanes fabricadores de la 
tempestad y del buen tiempo, en 
plena actividad actualmente, y a 
estos terroristas del infierno. 

Los cristianos, tienen una tri-
nidad, es decir, tres dioses; sus 
antecesores los judíos se conten-
taron con uno solo; esto aparte, 
los dos pueblos constituyen una 
civilización muy divertida. El An-
tiguo y el Nuevo Testamento son 
para ellos la fuente de toda sa-
biduría, y es por esto, que es pre-
ciso leer de buen o mal grado 
estas santas escrituras si se quiere 
poderlas poner en ridículo. 

Examinemos simplemente la 
historia de estas divinidades y 
veremos, desde luego, que sumi-
nistra materiales suficientes para 
caracterizar el conjunto. He aquí, 
pues, la cosa, expuesta sucinta 
y >revemente. 

'Al principio, Dios creó el cielo 
Y_la Tierra. El se encontró, des-
de luego, en. medio de la nada, 
lo cual debía ser bastante triste 
para que el mismísimo Dios se 
aburriese de-tal situación. Pero 
como que es una bagatela para 
un Dios esto de hacer los mundos 
de la nada, creó el cielo y la Tie-
rra como un charlatán sacude los 
huevoá y las monedas en el inte-
rior de su manga. Más tarde se 
dedica a fabricar el sol, la luna y 
las estrellas: Ciertos herejes, a 
los cuales se conoce por astróno-
mos, han demostrado hace ya mu-
chísimo tiempo, que la Tierra no 
es ni ha sido jamás el centro del 
univerao; que no ha, podido exis- 

• Compañeros y amigos trabaja-
dores: 

- Confieso mi debilidad, he co-
metido el error de confiar en la 
justicia de los togados y esperar-
la de los jueces de la Suprema 
Corte de Massachusetts. 

Habíamos,  ya bebido hasta las 
hece; el cal/ de hiel y vinagre 
que nos ofreció el mundo: había-
mos sido 'procesados y condena-
dos'dos veces por delitos que no 

• cometimos; estábamos clavados 
desde hacía seis años, en la cruz 
de la infamia, hechos blanco de 
todos los escarnecimientos, de to-
dos los insultos, sujetos a todas 
las culpas, a todas las ofensas, 
a todos los daños. Y sin embar-
go, nos indujeron, por breve tiem-
po, a la esperanza y a la confian-
za en la reivindicación de nues-
tra inocencia, la magistral pre-
sentación del caso y la exposi- 
•eión de la causa hecha por el ilus-
tre defensor señor Thompson, an-
te la Suprema Corte. Nos indu-
jeron a esa confianza el nuevo 
proceso •concedido recientemente 
a Medeiros, por esa Corte, por un 

de excepcional valor cuando el 
juez Thayer nos negó un nuevo 
proceso. Ya sabíamos nosotros 
que los jueces de la Suprema Cor-
te podían decidir a su placer; na-
da puede obligarlos a dar o negar 

nuevo proceso. No es culpa 
del señor Thompson si ellos pre-
fieren favorecer a uno de los su-
yos más bien que a dos italianos 
andrajosos, y. por añadidura, re-
beldes. Tanto más cuanto que es-
taban seguros de podernos hacerr 
impunemente lo que mejor les 
pareciera o pluguiese. Ved cómo 
el periódico "Boston Post", he-
chura de la "Compañía Plymouth 
Cordage", aplaude la contestación 
de la Suprema Corte y pide una 
pronta ejecución de la sentencia. 

Estad seguros que el Verdugo 
no perderá tiempo, I no Muertos 
nosotros, cesará el peligro de las 
represalias contra nuestros asesi-
nos. Porque ¿para qué servirán 
ya/ 

Con todo, aun si debiéramos 
afrontar la extrema vergüenza 
del suplicio, sólo con la *ida ce-
sará nuestra fe de que llegará 
un día en el que nuestros nom-
bra sean reivindicados y venga- 
da nuestra sangre. 	• 

Recordadlo: ¡la 'salud está en 
vosotros! 

Fraternalmente vuestros: 
Bartolomé Vanzetti. 

Nicolás Sacco. 

ESTEBAN HERNANDEZ tir antes que el sol, -al rededor 
del:cual continuamente da vuel- 
tas. Estas gentes han demostrado 
que es una gran barbaridad esto 
de hablar de la creación del sol, 
de la lune y de las estrellas, des- 
pués de la creación de la Tierra, 
como si ella, comparadk_con cl 
sol, la luna y las estrellas, fuese 
alguna cosa especial'y extraordi-
naria. Hace mucho tiempo que 
los niños que concurren a las es-
cuelas, saben que el sol es un as-
tro, que la Tierra es uno de sus 
satélites, y la luna, para así decir-
lo, no es más que un subsatélite; 
saben igualmente que la Tierra, 
en comparación del universo, es-
tá muy lejos de desempeñar un 
papel superior, antes por el con-
trario, no es más que un grano 
de polvo en el espacio. ¿Pero es 
tal vez que este Dios se dedica 
a la astronomía/ El hace esto y 
todavía más, y se burla de la 
ciencia y de la lógica. Es por esta 
razón que después que fabricó la 
Tierra, luego hizo la luz y en se-
guida el sol. 

Un otentote sabe perfectamen-
te que sin el sol la luz no puede 
existir; pero Dios... por lo visto, 
no llega a concebir lo que sabe 
un otentote. 

Vayamos más al fondo de la 
cuestión. La creación andaba per-
fectamente; pero no había toda-
vía vida en ella y como el, crea-
dor deseaba divertirse, hizo al 
hombre. Solamente haciéndole, 
prescinde uno de los aspectos par-
ticulares de su manera de proce-
der. En lugar de hacer esta crea-
ción por un simple mandato, se 
encuentra de sobra perplejo, y 
tomando% un prosaico puñado de 
barro, modeló al hombre a su 
imagen y 'semejanza; luego so-
pló... y le dio un alma. Como 
que Dios es todopoderoso, bueno, 
justo, en una palabra, la compla-
cencia y amabilidad en esencia, 
vio en segnida que Adán (con 
este nombre bautizó a su escul-
tura de barro) 'si estaba solo se 
aburriría desmesuradamente y 
maldeciría su insoportable exis-
tencia, para evitarlo le fabricó 
entonces una joven, una encan-
tadora Eva. 

Seguramente que la experien-
cia le había demostrado que lo 
de fabricar muñecos de barro era 

i • 
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Rogamos atentamente a. todos 
loa trabajadores que no son uni-
dos se adhieran a sindicatos, unio-
nes obreras o grupos, para así lle-
gar con paso acelerado a la ,cús-
pide de la verdadera libertad hu-
mana. 

Salud y Anarquía para todos 
los trabajadores del mundo. 

Santa Rosalía, Baja California, 
Grupo de Santa Marta, julid'15 
de 1929.-Srio. de corseaponden-
cia, José Zenón González. 

Nota. - Toda correspondencia 
diríjase a José Zenón González; 
Santa Rosalía, B. C., México, Gru-
po de Santa Marta. 

• • •• 

Camarada Libriado Rivera. 
Salud, cantarada: 

. Por medio de 'la presente hace-
mos de su conocimiento que esta 
Sucursal causó baja de la Confe-
deración Regional Obrera Mexi-
cana el día 14 del que cursa, y 
al comunicarlo a usted es para 
que lo haga del dominio público 
en nuestro vocero AVANTE. 

Nos desligamos de ella porque 
hemos visto que esa organización 
es pura política y tratan de. dis-
tanciar a los trabajadores de su 
verdadera misión, que consiste en 
luchar por nuestra completa 
emancipación. Y también hemos 
visto que los líderes cromianos 
buscan el bien personal, no el ge-
neral; no más se la llevan como 
los perros y gatos, pero por el 
pobre trabajador no hacen nada, 
lo que hacen es subirse sobre las 
masas trahíjadoras y nosotros ya 
no queremos ser trasquilados por 
líderes baquetones de esta índole, 
y por lo cual esta organización 
obrera está dispuesta a prestar 
toda solidaridad a los trabajado-
res del mundo, en lo que_ nos sea 
posible, hasta perder nuestra vi-
da por una causa tan justa, ya 
sin holgazanes; una lucha since-
ra por la cual conseguiremos la 
verdadera libertad. 

Sin más- quedamos suyos por 
una lucha sin límites, la de Tic-
-era y Libertad para todos. 

Por el Sindicato de Obreros y 
Campesinos, Sucursal número 5 
de , Compuertas, Cerro Prieto, 
Mexicali, B. C.-El Srio. del in-
terior, Vicente C. Ortega. 

ya un trabajo muy impropio pa-
ra un Dios; así pues, prescindió 
del barro y empleó otro método. 
Tal vez se dedicó a otros experi-
mentos, pero debemos hacer cons-
tar que la Biblia nó nos dice na-
da sobre este particular. La cual 
tión principal es que arrancó una 
costilla a Adán y la ,convirtió in-
mediatamente em una hermosa 
mujer; inmediatamente decimos, 
porque la velocidad en hacer las 
"cosas no debe ser un arte de bru-
jería para un Dios. Además, tam-
poco nos cuenta la Biblia si le 

'causó dolor a Adán el que le 
• arrancaran una costilla, ni si és-

ta fue reemplazada posteriormen-
te con otra o si debió contentar-
se con las que le quedaron des-
pués de la divina operación qui-
rúrgica. 

. Las ciencias modernas han de-
mostrado que tanto los animales 
como las plantas, formadas de un 
conjunto de simples células, han 
ido adquiriendo paulatinamente, 
durante el transcurso de millones 
de siglos, las formas que actual-
mente tienen. 

Ellas. han establecido, además, 
que el hombre no es más qu'e el 
producto perfecto de este larguí-
simo y continuo desenvolvimien-
to, y que no solamente hace al-
gunos millares de años el hombre 
no hablaba todavía y se acerca-
ba mucho al tipo animal, en la 
verdadera acepción de la palabra, 
sino que debe descender de los 
animales más inferiores de la es-
cala zoológica, puesto que toda 

otra suposición es inadmisible. 
Partiendo de esta premisa, la his-
toria natural nos hace conside-
rar a Dios, cuando fabrica al 
hombre, como un charlatán ridí-
culo; pero, ¿para qué insistir en 
esto/ Seguramente que esto que 
decimos no es del agrado de los 
corifeos de este Dios. 

Que sus historias tengan o no 
un sello científico, no importa, es 
indispensable creer; sin esto, Dios 
os enviará a buscar por el diablo 
(su competidor), lo cual supon-
go que no debe ser muy agrada-
ble, pues en el infierno reinan, 
no solamente las lágrimas y los 
continuos rechinamientos de dien-
tes, sino lo que es peor todavía, 
que quema un fuego eterno, un 
gusano insaciable os roe y la pez 
ardiente os envuelve en aquel an-
tro. 

Después un hombre sin cuerpo, 
es decir, un alma será asada; su 
carne será tostada, sus dientes 
rechinarán todavía más, llorará 
sin ojos y respirará sin pulmo-
nes; los gusanos roerán sus hue-
sol enterrados eternamente en la 
fosa y aspirará su nariz el olor 
sulfuroso... Todo esto eterna-
mente. ¡ Maldita historia! 

Fuera de esto, Dios, como él 
mismo en su crónica la Biblia, 
especie de autobiografía, es exce-
sivamente caprichoso y ávido de 
venganza; en fin, un déspota de 
primer orden. 

JHON MOST. 

(Continuará) 

NUEVAS AGRUPACIONES OBRERAS 
A los camaradas editores de 

AVANTE y a los .trabajadores 
anarquistas de todo el-mundo. 

Salud. 

Un grupo de trabajadores 
miembros de la Sucursal N9  2 del 
Sindicato obrero de santa Rosa-
lía, ha decidido formar un Grupo 
Cultural para ayudar, en parte, a 
la Sucursal, en hacer más exten-
siva la propaganda obrera y te-
ner con más regularidad relacio-
nes con nuestras hermanas agru-
paciones y grupos formados por 
obreros, tanto de aquí de México, 
comb de las demás partes del 
inundo. 

Llevará por nombre Grupo Cul-
tural "Mártires de Chicago", con 
el lema de Luz y Emancipación 
Mundial. 

Este puñado de hombres cons-
cientes, empeñados en formar a 
toda costa este pequeño grupo, 
estarán a la altura de su deber 
prestando su solidaridad a quien 
la solicite y esté necesitado de 
ella; porque entre camaradap es-
tamos dispuestos a quedarnos sin 
el pan cotidiano, por compartir-
lo entre nuestros hermanos de su-
frimiento y miseria, que por esta 
maldita y odiada trilogía, gobier-
no, capital y clero, estamos en la 
desgracia y en la ignorancia. ¿Y 
quién tiene la culpa de todo esto/ 
El Estado, porque en lugar de 
tirarnos con libros, nos tiran con 
balas. Y hacen bien, que si nos 
tiraran con libros no estaríamos 
en esta ignorancia tan pésima, y 
menos nos dejaríamos subyugar, 
tanto del mismo Estado como del 
capital y del odioso clero, que es 
el peor enemigo, que con el cuen-
to de que nos ponen esa patraña 
Je ese dios imr-,;nario, pero que 
no existe, nos tiene sumisos a la 
esclavitud. y -eon la boca cerrada 
se nos acobarda para no decir la 
verdad a todo cuanto zángano hu-
mano existe. • 

ADMINISTRACION 
Entradas (del 10 al 31 de julio) 

Donaciano Figueroa( $0.50; 
Francisco A. Valenzuela, $1.00; 
Antonio Rosas, $0.50; enviaron 
por-  conducto de Cepeda.; el mis-
mo, $1.25; Zacarías Cruz, $0.50; 
Policarpo Montoya, $0.25; Víctor 
Palomares, $0.25; Leonides Ló-
pez, $0.25; Pedro Hernández, ,;.; 
$0.30; A H: Cepeda remitió por,' 
Severiano Martínez, $1.00 y An-
tonio Silva, $0.50. Secundino Paz 
por conducto de Caritina, $7.50; 
M. C. Guerrero, 44.00; José Ve-
lásquez, $1.29; un obrero, $0.50; 
Gabriel Pecina, $0.20; Esteban 
Moreno, $0.20; Matilde Vásquez, 
$0.50; por conducto de José Ca-
no, $1.30 y José Rodríguez, $0.70; 
Bonifacio H. Romero, $0.50; J. 
Zenón González, $1.00; donativos 
recibidos por conducto de "Ver-
bo Rojo", $4.25; Ambrosio Gar-
cía, $0,50; Ignacio Cano, $015; 
Amadeo Clatza, $0.50; Guadalu-
pe López, $1.00; Luis Salinas, 
$5.00; Martín Alonso, $1.00; por ' 
conduCto de Antonio Arredondo, 
$2.00 y Félix P. Díaz, $1.00; Re-
cibido por conducto de Ignacio 
Acuña, el mismo, $1.00; 'Adolfo 
de la Rosa, $2.00; Julio García, 
$0.50; J. Refugio Hernández, 
$0.25; David Ramírez, $0.50; Re-
yes Espericueta, $0.50; Braulio 
Carrillo, $0.50; J. Refugio Díaz, 
$0.50 y J. Praxedis Luna, $0.25; 
David S. Salmerón, $1.20; M. C. 
García, $4.00; Antonio Rosas por 
conducto de Juana II., $0.50; por 
conducto de Lorenzo Cervantes, 
$5.00; por conducto de Eladio Va-
lenzuela, el mismo, $0.77; Basi-
lio Ortiz, $0.20; Salomón Castro, 
$0.50 y Juan Pablo Ademe, $0,50; 
A. Manuel Lira, $0.50; recibido 
por conducto de José S. Gracia, 
$6.00; recibido por conducto de 
Felipe Castro, $10.00; recibido 
por conducto de Fortino Lara, el_ 
mismo, $5.00; Ramón V. Rodrí-
guez, $0.25; Enrique Lasal, $3.00; 
Braulio Lara, $1.00; Francisca 
Lara, $1.50; María Félix, $0.50;1' 
Isabel B. Lara; $0.50; Rosa Lara, 
$0.50; Petra Ruiz,. $0.50 Juan 
Robles, $0.25 y Piedad Lara, 
$0.50; por conducto de Gonzalo, 
mandó Simón Guerrero, $0.50: 
Martín Alvarez, $2.00; Cipriano 
Torres, $6.00; Canuto Gallegos, 
$1.00; mandaron por conducto 
(le Simón Guerrero, Merced S. 
Guerrero, $1.00; Alejandro Mar-
tínez, $1.00;*  Florentino García, 
$1.00 y Baltazar García, $1.00; 
José de León, $3.00; Félix S. 
Martínez, $0.20; Salvador Me-
dreno, $4.00; mandaron por con-
ducto de Román Rodríguez, el 
mismo, $0.50; Cruz Aguilar, 
$0.15; Luis Ponce, $0.30; Marcell-
na Tlaxcala, $0.15; Eustasia 01-
guín, $0.10; Reyes Flores, $1.00 ;  
José González, $0.15; Lázaro Qui-
ñones, $0.10; José Mendoza, 
$0.44 y Adrián Mireles, $0.20; 
Vicente Aguilar, 86.00; Guiller-
mo Bastidas M. $20.00; por con-
ducto de Juan F. Rivera, $1.89 ; 
Mancara° Hernández, por con-
ducto de Antonio Rosas, $2.00; 
d. Valdivia, $8.53 ; A. M, Maldo-
nado, $16.61; G. Rubio, $10.61; 
Jesús L. Marín, $0.50; Lticio 
Vásquez $0.50; Anselmo Huerta, 
$2.00; Guadalupe Flores, $1.00; 
,Darío Acevedo, $0.20; Aristen 
Duque, $0.50; Dionisio Evange-
lista, $2.00 ; Apolonio Luna, $1.00 ; 
Miguel González, $1.00 ; J. A. 
Martínez, $4.00. Total, $193.08. 

Salidaa: 
Déficit del número anterior, 

$53.41; apartado postal por julio„ 
agosto y septiembre, $4.50 ;alcan-
ce al número 27 (parte), $14.00; 
impresión y • acarreo del N° 28, 
$128.50; timbres correspondencia, 
$9.80; gastos menores, $5.26. To-
tal, $215.45. 

Resumen: 
Suman las entradas.... $ 193.08 
Suman las salidas 	215.45 
Déficit para el bl• 30 	22.37 

A los trabajadores de todo el 
mundo, Camaradas: salid. 

Es de urgente necesidad que 
levantéis la voz de protesta con-
tra la tiranía del gobierno del 
llamado socialista Portes Gil, pre-
sidente provisional de la Repúbli-
ca mexicana, quien a pesar del 
corto tiempo que tiene en el po-
der, ya ahoga en sangre al pue-
blo trabajador de aquel país, de-
jando en la miseria y en la or-
fandad a millares de mujeres, ni-
ños y ancianos del mismo pueblo 
productor, tan sólo por compla-
cer al rapaz burgués, a los insa-
ciables acaparadores de la rique-
za mundial residentes en el país 
del dólar, los que imponen su ley 
a dondequiera que ellos van. 

Así, pues, pueblo hermano de 
México, especialmente vosotros 
que formáis Parte del ejército, 
no matéis a los trabajadores de 
ese país cuando pidan una miga-
ja más de pan, no uséis el fusil 
contra ese pueblo productor, por-
que mañana, cuando• salgáis del 
ejército, volveréis a engrosar 
nuestras filas, a trabajar, a ga-
nar el pan con vuestro sudor; 
porque la patria no os dará pan 
ni abrigo ni mucho menos garan-
tías para vuestra propia conser-
vación y el bienestar de los vues-
tros, los que más amáis en la vi-
da. Si no lo hacéis así, todos os 
verán con malos ojos después de 
haber sido todos vosotros los 
puntales sostenedores del privi-
legio y de toda tiranía. 

Poi. la Agrupación Obrera Li-
bertaria "Rayos de Luz".-Secre-
tario, Artemio Carbajal. 

Huera', República del Perú. 
• • • 

Del Sindicato'de Trabajadores 
del Segundo Turno de la fábrica 
"El Rosario", adherido a la Con-
fedéración Sindicalista de Obre-
ros y Campesinos del Estado., 

Al señor licenciado Emilio Por-
tes Gil, presidente de la Repú-
blica.-Palacio Nacional, Méxi-
co, D. F. 

Enviamos a usted nuestra enér-
gica protesta por la prisión in-
justa de que una vez más es ob-
jeto nuestro incansable compañe- 

ro Librado Rivera, quien fue 
aprehendido por orden del jefe 
de las Operaciones Militares en 
el Estado de Tamaulipas, el 14 
del - actual a las once de la maña-
na e internado en los sótanos de 
la Jefatura Militar de Tampico, 
incomunicado y tratado por par-
te de dichas autoridades como el 
más vulgar criminal. 

Conceptuamos que tal deten-
ción y el tratamiento de que. es  
víctima nuestro compañero, son 
del todo inhumanos, pues además 
de estar incomunicado, no se le 
permiten, según tenemos conoci-
miento, pasarle lo que es más in- 
dispensable: los alimentos. C. pre-
sidente: Juzgamos estos actos de 
los más arbitrarios que registra 
la historia proletaria de los caí-
dos por la libertad de las masas 
oprimidas. Actos enlanados sola-
mente de gobiernos despóticos, 
que desdicen mucho del espíritu 
obrerista, que según declaracio-
nes de usted, anima a ese go-
bierno. 

Siendo el que hoy es reducido 
a brisión uno de los más incan-
sables luchadores por las conquis-
tas del mejoramiento proletario, 
identificado colaborador de los 
que dejan sus energías en la fá-
brica, en el taller, en el campo y 
en la mina, no puede ser acreedpr 
de los castigos y escarnios ema-
nados de un individuo que se ha-
ce pasar como representante...' 
colaborador de un gobierno que 
manifiesta ser amigo del pueblo. 

Esta agrupación formada de 
trabajadores conscientes que pug-
nan por una sociedad mejor y 
más humana, libre de la tiranía y 
de la opresión, pedimos .a usted 
una vez más la libertad absoluta 
de Rivera, a quien no juzgamos 
acreedor a ningún castigo, como 
antes decimos, a no ser que por 
sus tendencias y .sna orientacio-
nes en busca de la libertad, se 
le encarcele y se le torture. 

Nos suscribimos de usted aten-
tamente. - Salud y Ilvolución 
Social.-Puebla, Pue., 26 de julio 
de 1929.-Por el Comité Ejecu-
tivo, el secretario General, Lean-
dro Rodríguez. 

Esperamos, pues, primeramen-
te, la ayuda moral o material de 
todos aquellos camaradas que es-
tán más versados 'en la lucha 
anárquica para orientarnos un po-
co más, y así darle más fuerza a 
nuestro grupo que apenas empie-
za a ver la luz de la libertad hu-
mana. 

Aparte de los detalles que son 
humoradas inhereptea al carácter 
de cada persona, los. gobiernolr, 
cualquier color- que ostenten, no 
se diferenciari en el fondo. To-
dos ellos tienden a conservarse 
en sus puestos, sometiefido por la 
fuerza a las tres cuartas partes del 
pueblo, de modo tal, que este so-
metimiento responda a las necesi-
dades creadas por el capitalismo 
sistematizado en la explotación 
del hombre por el hombre. 

Las leyes, producto de los go-
biernos, se diferencian entre sí, 
sóloten sus formas externas, comb 
correspondencia directa a las ca-
racterísticas naturales que cada 
pueblo observa en sus relaciones; 
pero esencialmente todas ellas 
convergen en-  un solo punto; ga-
rantizar siempre la estabilidad 
del privilegio sobre la. esclaviza-
dora explotación de los produc-
tores. De modo que, aparte -de 
ejercer tiranías contra el pueblo 
trabajador, la in:sión de los , go-
biernos es hacer tantas leyes 
cuantas necesidades crea el siste-
ma capitalista para su seguridad. 

Siendo esa la misión de los go-
biernos, és natural que no haya 
sobre la tierra otra armonía so-
cial ni más orden que la violen-
cia mantenida por los Estados en 
favor suyo y del sistema; sin em-
bargo, estos poderes, a pesar de  

sus 1i/t'iberas facultades de exter-
minio, prefieren en muchos casos, 
la ley 1t la espada: De ahí la ra-
zón de 'las -Juntas Arbitrales, Có-
digo del Traban), etc. 

El caso del Código del Traba-
jo, la última trampa que tiende 
en estos momentos el actual go-
bierno a los trabajadores, no es 
sino la resultante directa de las 
necesidades capitalista para su 
tranquilo desarrollo de la absor-
ción industrial, atando- de pies y 
manos a los productores, hacién-
doles por este medio partícipes 
de su propio esclavizamiento. 

Este código n' o tiene más mé-
rito para el proletariado que ser 
combatido enérgicamente; junto 
con todos los demás códigos y le-
yes, por -constituir una "coyunda 
renovada", que le uncirá más fé-
rreamente al carro de la miseria 
y la esclavitud. Por tanto, las or-
ganizaciones revolucionarias, las 
que forman la C. G. T., no deben 
silenciar la errónea actitud de los 
representantes de algunas agru-
paciones reformistas, que tratan 
de colaborar con su tirano, el 
Estado, en el forjamiento de las 
nuevas leyes que son a la vez 
nuevas cadenas, de esclavitud, si- 
no externar su protesta y decla-
rarlos negadores de, su propia 
emancipación. 

Protestas 

AL MARGEN DEL CODIGO DE TRABAJO 


