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nuestro compañero Rivera, se encuentra in-
conforme por las pal.(braa «muera todo go.,  
bierno, viva Tierra y Libertad para nidos.» 
«en estas palabras se encierra todo el ideal (le 
nuestra lucha». Tienen razón de estar iacon-
formes los monigotes de la enteridad: ellos 
son el firme sostén de e:4e eline,41 Helando go-
bierno. SP lea ha puesto el ded en la line; 
se ha dicho que el primer mendarío de la re-
pública ha ordenado el exterminio con,ple-
to de los N'equie y por eso es' eseeine. Allí la 

a Calles. Se ha dicho que Avaro se 
(-oliere apoderar de las rica• nrederae del Río 

lat a-ear.ie  esté) lleve ato e oca 
• in el apoyo 	la- fuerzas del g, .bierno. 	Allí 

le duele a 01.:,g‘ ,n. 
x x x  

Fa, ie oreeea lierterin se pul,lieIn lar ver-
(lades TVI Tfl role el manda lag c.- .nozt-t de allí 
q k“' al ver , loe ea )bernantes y los riese, con  
gran cinisn •• y v: lana Iiip.)er-fa. tienen que 
recurrir al •error para 01 eXI: Inin11) <le 1,!153 
rHipctonssi (540 :te ha repetid,., en tcd,,,,, ira 
tiempos y en todag lag tinoeng 	 Si Libra- 
do Rivera ftté peueguliln en '`.';;1 por lel,  gira. 
ring de la dictadura Porfiriste, ehora lo tienen. 
reiluido en las tuasmorrag cereelariaR de An-
donegui, Tampico, los mendaeee encielero.a  

Camaradas, el ninmento reclama snlidaridad 
y firmeza tiara. seguir en marcha; luchemos 
con la misma fuerza, la misma energía, abo-
feteando a nuestros opresores. 

Compañeros deaberedados; nn nermanez-
CII 1110g con los brazos cruzadnes  hiehemns de 
cua lquier  modo por la libertad de Librado ni-
vera. Flerrtitino Ibarra. y Francisco Flores :  
luchemos también pnaseaver de las garras de 
los tiburones de nnrtiorea. '".;ion, a los entone.-
fieros Nicolás Sem) yeaa,':eolomé Vanzetti, que 
en estos momentos los ti.. en trillarlos al 	1 se- 
pulcro. Sal VéMOSTOS e!. 	,tistro deber. 

• x x 1. -. 
Hay que procurar de cillaanier modo darle 

vida a la prensa obrera que nos dice la verdad, 
no seamos tacaños, cine así corno unos ponen 
en peligro su tranquilidad y comprometen sin 
regrtens en libertad, que los demás abramos 
las  haleilloe para sostener en pie las hojas va-
lientes como el «Sagitario», que no miden el 
peliero y que desafían las íres del enemigo. 

¡Animo. compañeros! no esperemos hacer 
conmemoratnriae cuando ya los restos de 
nuestros mejores hialindnres descansen en la 
tumbe. Recordad a los muertos y libertad a 
los caídos. 	. 

s. rs. RODRÍGUEZ 
Olnete. Cnnh., Junio de 1927 

Comenzamos a publicar parte de las 
colectas hechas en la localidad a be- 
neficio de los presos por Cuestiones 
Sociales, no pudiendo publicar todo 
por lo reducido del periódico, en el 
próximo número continuaremos. 

Colectado por Rafael Luna: Rafael Luna, 
50c; Migué' Liarela, 50c; Dotóres Luna, 50c;  

Ciria,o Pineda, 50e; Concepción Ilt:eba, 1.00; 
Peoro Castillo, 20c; Severiarto Rocha. 10e; 
'Marciano Vig11, 20e; E,téban Redrigue2„25c; 
Sidronio Gutié:rez, 50e; Un I.W.W., 50e; 
Lúcas M. Lima, 1.00. C..•leecaeo nor PAio 
Guilién: Un Paria. 2.00; Juan Zúñiga, 50c; 
Hila' io Moreno, 50e: Mateo Rodi íguez, 20e; 
A. M. Iteyua, 50c; Teófilo Ur(siL 1.00; Se-
veriaeo i--;agura, 50c; P. G., 1 00; Higiaio 
Rendón 50..; A. Rucha. 1 00: L ai'droZaT a- 
ta, 50 !. 	todo Por 11á: •, a A Toledo: 
Faustino Jimén: z, 1 00; Alfonf.o L. Naje-
ra, 1 00; Santos Ma: einez, 50c; P,.dro Ve-
láztuez. 50,i; Un Analfabeta, 2.00; Manuel 
C. Cantú 50 ‘; Ju- é V. Agnika• 	1)1-niEl 

1.trl; Meca, 	Iler- nandez 95?: 'I' irás 
Cruz. :•:5c A n tee j ; unnur 20c; Fel pe 'la-

50e; Armando Florean, E0e; L. 'Delgado, 
50c: S. F. Ortega, 1 00; Antonia 	Faite. 
1.00; A. M. Urat-ga. 1 00; G. Se,  ilaveda, 
1.00; Beejamía t.ionzalez, 1.-;0e; M-briedo 
Aguila, 50c. Colectado por Jona, J. Monte-
Inayer: J. J. Montemayer, 2.00; Serapio 
Venegas, 5.00; Agustín H. Manrique, 2 00; 
José Castro, 1.00; Gilbea to López, 1.00; 
Reyrld Benítez 1.50c; F. Vázquez, 1.00; 

C. M. E. Hernández, 1.00; A.. Reyes, 50e- C 
Domínguez, 1.00; J. G. López, 1.00; 'E, Sal-
varán. 20e; Macedonio Rubs leave , 1.00; Si-
món Guerrero, 10c; Luís Hernández, 10e: 
NPzario Mutóz 20c; Eusebin Jiménez, 20e; 
Alfonsoc,,a,  	L. Nájera, 1.00; Aurelio J. Gon- 
zález, 25e; Agustín Pérez. 50e; Je Rubel- 

v

50e; jesé Ari:,a, 25c; Ramón Romo, 
50c; Eutiebio Soto. 30c; Rosendo .;ainsytaarieidoac,;  
15e; M,,rgarito Muñoz, 15c; D. )  
Hioólito Armendariz 50e; Renato CIstel;o, 
25e; Andrés Castañeda, 10c; Nemorio de la 
Luz, 20e•' Faustino Jiménez, 50e; Pedro Al. 
varado, 50e; José Ponce, 15c; Bruno B. Ben-
tura, 25c; Un Amigo, 10e; Juan López, 10e; 
Alberto Salas, 20c; Juan Cruz, 50e; Guada-
lupe Obledo, 20e• Angel Mercado, 20c; Del-
fino Reyes, 20c; 'Pablo Ramírez, 20; Fran-
cisco Quintero, 10e; Veriancio Barrón, 25c; 
Mauricio Acuña, 50c; Ambrosio García, 25c; 
Raúl Pérez, 25c; Isidoro Ruiz. 30c; Migué) 
Robledo, 20e•, Agustín Lara, 20c•

' 
 Lino Ra-

rnos, 25c; Luís Heredia, 25c; Julián Casta-
ñeda, 50c; Fernando Zepeda, 352; L. S. 
Hernández, 20e; Ricardo Arevalos. 25e; 
Bernardino Cadena, 10c; Pablo Camacho, 
50c; Adán Macareñas, 50e; Antonio Pérez, 
25e; Antonio G. Vázquez, 20c: Enrique Or-
tíz, 20e: Ramón Montoya, 20c: Luciano An-
geles, 50c: Miguél B. Juárez, 20c: F.-irnón 
Guerrero, 10e. — Total, 	862 05 

NOTA—En el próximo número continuare-
mos el informe. 

Procura mandar las cantidades a -nem-
bre de «Sagitario», explicando lo que sea 
para los compañeros presos y lo que sea 
para el periódico, si hay dificultades, girar-
lo a nombre del compañero PEDRO GUD1NO, 
también por exprés se puede mandar di-
nero a Villa Cecilia, Tamaulipas. 

Con el nombre de «sedición» pretende alto- 
. r.i la reacción despótica y autoritaria th-,1 sable 
eegirnoe mavanda 	nuestra libertnd, a Flo 
rentino Ibarra, Franci•co Flores y mí, y tal 
vez justificar de ese modo cualquier nuevo 
atentado contra nuestras vidas. 

En toda. eeta farsa de proceso no se ve otra 
cosa n'as que la intriga oficial y la mala fé de 
la canalla eara acabar con mi labor franca y 
dceintereeada en favor de los explutadoe y 
oprinlidoe; pera n'uy particularmente por mi 
actitud y decidida (Menea en favor de los des-
paiadoa Yoqui-, aquienes se les roba. sus tie-
rras, se les destruye sus pueblos, se les persi-
gue, se les encarcela y se les asesina con el fin 
de enriquecer al terrateniente genaral Alvaro. 
Obregón y a otros vampiros interesados en el 
ignominioso despojo y criminal exterminio de 
aquellas pobres gentes. 

No 	el miedo a la muerte lo que me im-
pulsa a denunciar el nuevo crimen que la au-
toridad del sable prepara contra nosotros pa-
ra hacernos desaparecer de un . momento a 
otro; mi objeto al denunciar eeta intriga, es 
para que se vea la inquina y jesuítica mida fé 
con que está trabajando en la sombra la reac-
ción brutal del sable. cubierta con la toga re-
volucionaria. 

Con fecha 8 de éste mes - fui cambiado re-
pentinamente, por la noche, de la Crujía nú-
mero 1, a la Crujía Dthileip 2, en donde se 
tienen encerrados, y sujetos a los más crueles 
tratamientos, a los presos que la Alcaidía ha 
clasificado corno más peligoiaos y en donde ya 
varios asesinatos se han cometido, impukados 
los presos por la desesperación a que los orilla 
la crueldad con que son tratadas estas pobres 
gentes, víctimas del desbarajuste social a que 
los ha llevado el presente sistema de explota-
ción y dominio del hombre sobre el hombre. 

Todo el mundo sabe que mi encarcelamien-
to fuó originado por una orden verbal dictada 
por el Jefe de Policía de Tampico, orden que 
9e llevó a cabo en los mismos momentos que 
yo agenciaba la libertad de Florentino Ibarra, 
detenido en la misma Jefatura de Policía por 
arriar vendiendo «Sagitario». 

El obrero Francisco Flores frió detenido por 
el Agente del Ministerio Público, un tal Na-
gore, en momentos que nuestro compañero se 
presentaba con otros dos trabajadores ante 
aquel esbirro del capitalismo, reclamando 
nuestra inmediata libertad. 

Ahora para justificar esta serie de atentados 
contra nuestra iinertad individual, aquel mis-
mo At.-1,, nte del Ministerio 1)(0,lien adscrito el 
Juzgado 19 de Distrito de Tntibpico, demudan, 
como calumniosos, dos de le iM artiemlos i nbli-
cados en el número 3.5 de «Sagitario». Y co--
1110 si eso no fuera bastante para podrirnos en 
esta Bastilla Roji-Negra. se  nos ha fraguado 
otro negro y más terrible cargo: el de Sedi-
ción. Cargos que nosotros rechazamos a la 
cara de nuestros acusadores y verdugos. 

Sirva ésto como un aviso de ¡Alerta! lanza-
do a todos los hombres y mujeres que se inte-
resen por nuestra libertad y por un futuro de 
bienestar y justicia para LIBRA

DO RIVERA 
 

Penitenciaría de Andonegui, Tampico, Ta-
maulipas, Julio de 1927 

LOS CARGOS CONTRA VAN-
ZETTI Y SACCO 

El juez \Vebster Thayer termina de la si-
guiente manera sus terribles instrucciones al 
jurado que condenó precipitadamente a Bar-
tolemé Vanzetti por un crimen cometido en 
South Braintree, catorce meses antes de su 
arresto efectuado el 5 de Mayo de 1920, pri-
mer proceso que terminó el 10 de Julio de 
1920. con las siguientes significativas reco-
mendacionestiEi adeet11,,Ja,titoezers•eenf ierriceleoe:dor de  una con- 

dena ejemplar».—«Es necesario proteger al 
público contra los seductores de la. Ley y el 
Orden». «Vanzetti es uno de aquellossubver-
sivos que tienen ideas positivas y radicalísi--
mas.» «Es inteligente y sabe con su buen 
modo captarse la benevolencia del público; es 
un propagandista cuya palabra halla éco en 
el ánimo de los humildes; su labor de hombre 
político constituye un peligro para las insti-
tuciones políticas y religiosas.» «La escuela 
política a la cual está adherido Va nzetti pta-
dica la subversión del actual Orden Socia], la 
abolición contp!etti de la propiedad privada y 
de los priviliTios legalMente sancionados; 
pr,, dica la destrucción de la libertad democrá-
tica, por lo tanto no hay que maravillarse que 
secuaces de tal escuela, piensen y apliquen los 
actos comunes como el <real;zado» por Vanze-
tti. Los hombres que profesan la idea de 
Vanzetti, con el entusiasmo y la fé de él, son 
peligrosos para el Orden Social 	 

_ _ 	• 	 • 
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Villa Cecilia, Tamaulipas, México, Julio 20 de 1927 
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Así, bajo una admósfera repleta de prejui-
cios, fué condenado este inocente enmarada, 
sin dársele tiempo para hacer su defeesa, en 
una época de persecuciones en contra de los 
rojos, en que los ociamos abogados tenían mie-
do cerval tomar la defensa de un «rojo», por 
que a veces también ellos eran llevados a pre-
sidio. Los cargos de robo o asesinato que se 
les etribuía generalmente, no eran mas que el 
medio más efectivo de enviarlos inmediata-
mente a presidio perpetuo o la horca. 

Y esta farsa de procesos como el efectuado 
contra Bartolomé Vanzetti fué el que sirvió de 
base para asociar también a Nicolás Sacco en 
el último célebre proceso iestruído con tanta 
inquina y mala fé contra estos dos compañe-
ros que no tienen otra culpa que ser propa-
gandistas be una vida unía humana. 

Y a pesar de las repetidas solicitudes para 
que se les oiga, y a pesar también de la pro-
testa mundial para que se les conceda la revi-
sión de su proceso, la Justicia del dólar per-
manece muda como una esfinge frente al cla-
mor universal de todos los trabajadores y de 
todos los hombres y mujeres de sana concien-
cia. Esas solicitudes y gritos de • justicia han 
sido rechazados con arrogancia y desprecio por 
13s mismos verdugos de esas víctimas. 

LIBRADO RIVERA 
Penitenciaría de Andonegui, Tampico,. Ta-
maulipas, Julio de 1927 

¡ADELANTE! 
«¡Adelante!», dice una voz misteriosa que 

parece arrancar de lo más íntimo de nuestro 
sér y que es a modo dé espuela para todos 
aquellos que cansados, abrumado el espíritu. 
hinchados y desangrados los pies por lo largo 
y duro del camino, intentamos detenernos un 
rato .... «l Adelante, alelante!», nos ordena la 
vol. 

Y así vamos, sin tornar respiro, la vieta fija 
hacia adelante, donde nuestros ojos parecen 
descubrir las primeras claridades de una alba 
desconocida para el rebaño. ¡Adelante! 

Pero ¿por qué sólamente nosotros vamos 
adelante? Y, yolviendo el rostro, sentimos 
que se nos oprime el corazón el ver que el re-
baño apenas se adivina a nuestra espalda,- le-
jos, muy lejos, por la nubecilla de polvo que 
levantan sus pezuñas. Es que los rebaños 
necesitan de pastores, de jefes, y los jefes no 
sienten prisa por llegar a la Tierra Prometi-
da. ¡Tienen la panza llena; ya forman par-
te de la clase de los parásitos! 

¡Adelante! Estarnos condenados a seguir 
adelante porque así lo exige nuestro tempera-
mento. ¿Canta una ave? No importa, ¡ade-
lante!, que no tenemos tiempo que perder. 
¿Nos tienta el terciopelo de una flor a la ori-
lla del camino? ¡Adelante! No podernos ni 
admirar la belleza.... por falta de tiempo. 

A veces, en nuestra marcha, que ya no ea 
marcha sino vertiginosa carrera hacia el Ideal, 
no tenemos tiempo ni para refrescar nuestros 
labios en las aguas puras de la ciencia, ni pa-
ra desalojar la amargura de nuestras almas 

SE APLAZO LA EJECUCION DE 
SACCO Y VANZETTI 

Por los últimos informes recibidos sabemos 
que el gobernador de Massachuseta, Fuller, 
aplazó para el 10 inclusive del próximo Agosto 
la ejecución de los abnegados compañeros Ni• 
colás Sneca y Bartolomé Vanzetti, «por la ra-
zóle—dice el referido Gobeanador—de que la 
tarea de revisar las pruebas y expedientes. 
que cubren spróximadamente siete mil pági-
nas, y la intervención de testigos, que son 
cerca de doscientos, no puede completarse 
hasta el 10 de Julio».—Continúa diciendo el 
mismo instrumento de la burguesía Yankee: 

«Y con el objeto de que. Celestino Ma-
deiros pueda servir en la investigación del ca-
so de Sacco y Vanzetti, también he snependi -
do la ejecución de Madeiros, hasta el 10 de 
Agosto inclusive. 

11101~.1111*, 	 'OMS 

LIBROS Y FOLLETOS DE NU-
TRIDA PROPAGANDA, CASI 

REGALADOS 
Por la Libertad de Ricardo Flores 

Magon y Cornpañeros Presos en los 
E todos Unidos del Norte 	 50. 50 

S mida Liberterie; hermosa reCO.ii. 
!ación de artículos de orientación li- 
bert rie, 2 tomos 	 .. 1.00 

-mbrando Ideas: Historietas reia- 
don idas con las condiciones sociales 
en 15/léxico 	30 

Tierra y Liberted: Drama Revo' 
cionar.o y de actualidad 	  

Verdugos y Víctimas, drama revo- 
lucionario y de actualidad 	 30 

Rayos de Luz, diálogos relacionados 
con las condiciones sociales de Méxi- 
co 	  30 

Epistolario Revolucionario e Íntimo, 
tres tomes a 30c cada uno 	90 

«Praxedis G. Guerrero., artículos li-
terarios y de comba te; pensamientos, 
crónicas revolucionarias, etc 	50 

Miguel Bakunin, esbozo biográfico 
por Max Nettlau 	  15 

Los Anarquistas y la Reacción con 
temporánea. por D. Abad deSantiilán 15 
- Marx y el Anarquismo, por Rodolfo 

Rocker 	  10 
Dirigir se a Nicolás T. Bernal, Apartado 

Postal 1563, México, D. F. incluyendo su 
imnorte y teniendo cuidado de agregar a 
su valor, de cuatro a ocho centavos para 
pago de porte. 

aile•M 

con la sabrosa miel del arte. 
¡ Adelante! 	Adelante! 
Nuestra Autoridad es nuestra propia con-

ciencia. Ella es la que nos empuja, ella ea 
nuestro acicate. Somos esclavos, pero de 
nuestro deber. 

!Adelante! 
RICARDO FLORES MAGON 

(Del N9  65 de «Regeneración», fecha 25 de 
Noyiembre de 1911, Los Angeles, California). 

••••111~G~PM, 	 

DEL GRUPO «TIERRA Y LIBERTAD» 

El día 16 de Junio a las 12 y 15 minutos 
A. M., la Compañera Anita Contreras Ca-
yeso, que forma parte de el Grupo «Tierra 
y Libertad Librado Rivera», dió a luz un 
hermoso niño, que llevará el nombre de 
Francisco según han acordado los compa-
ñeros padres dél niño, dicen: que éllos son 
los únicas que tienen derecho a ponerle el 
nombre (mientras llega a la edad en que 
pueda escoger el que más le agrade) sin re-
currir a ningún impostor que los explote. 

El jóven padre de el niño no sólamente 
es joven de edad, sino también en las 
idees, pero desciende ds una familia no fa-
nática. 

Salud y Anarqía. 
El Secretario de correspondencia 

DA VID s. CONTRERAS 
Los Angeles California, Mayo de 1927 

CANTO AL NACIMIENTO DEL 
'HIJO DEL PUEBLO 

(1115SICA DE «AVESILLAS TRISTES») 

A la rurrurrurrú, 
llegó el gran día 
de no ser esclavos 
de la trilogía. 

A la rurrurrurrú, 
a la rurrú ya. 
llegó el gran día 
de la Liisertad. 

Este eiño lindo 
es una deidad 
quiere que le enseñen 
sólo la verdad. 

Duérmete niño, 
duérmete ya, 
porque hay viene el fraile 
que te engañará. 

Este niño lindo, 
que nació de día, 
quiere que le enseñen 
lo que es Anarquía. 

Sólamente así 
será él feliz 
y no será esclavo 
de la burguesía. 

Compañera Ana, 
¿por qué llora el niño? 
Por la Libertad 
que se le ha perdido. 

Hay qué rebelarnos 
para conquistarla 
y darla de herencia 
a este gran tesoro. 

A la rurrú niño, 
llegó la Igualdad, 
¡Viva el aojo PabelVn! 
¡Viva Tierra y Libertad! 

M. O. GUERRERO 
Mayo de 1927 

La verdad está en marcha, y nadie po- 
drá detenerla. 

EMILIO SOLA 

NUEVO GRUPO 
Compañeros del Grupo editor del voce-

ro de los que sufren: «Sagitario». Salud: 
A los compañeros y compañeras que lu-

chan por la redención humana damos a co-
nocer por vuestro periódico, con el fin de 
ponernos en comunicac.ón con los demás 
grupos que propagan las ideas ariarquistas, 
nuestro Grupo Acrata for mado en la fecha 
.3 de Junio de 1927, que lleva por nombre: 
Grupo Cultural Libertario «Margarita Or-
tega», saliendo nombrada por la totalidad 
de los compañeros de ambos sexos para 
secretaria de correspondencia la compañe-
ra María Mtndoza. 

Este grupo, en su afán de extender rá-
pidamente su propaganda ideológica, soli-
cita de las demás agrupaciones, grupos y 
compañeros afines que simpaticen con 
nuestras ideas, propaganda ácrata, como 
libros, foiletos, periódicos etc. 

Toda corresponden& la y propaganda di-
ríjase a la Secretsria, María M mdoza, calle 
Zaragoza, No.423, Mazailáe, Sine loa, Méx . 

Quedamos vuestros por la Anarquía. 
MARÍA MENDOZA 

Nota—Recomendamos la reproducción 
de la presente en la prensa Obrera. 

LIBERTEMOS A LOS CAIDOS 
Los nuevos procesos que están llevando a 

cabo, los guardianes del capital y autoritarios 
ambiciosos, los podrá ver con desprecio, con 
odio, todo hombre honrado de la tierra; pero 
no así, los hipócritas sostenedores del privile-
gio y la tiranía, los mandarines y los burgue-
ses, por que éstos no son hambres; son unos 
entes despreciables carentes de todo aentim ien-
to humanitario; aves de rapiña, voraces, crue-
les e incapaces de sentir piedad pi remordi- 
miento 	 

Desde el primero de Abril del año en curso, 
separan del resto del mundo las horrendas pa-
redes de la penitenciaría de Andonegui, Tam-
pico, Tarnps., a los compañeros Florentino 
Ibarra, Librado Rivera y Francisco Flores, 
por el «delito» de afirmar sus nobles deseos de 
libertad y justicia. El comienzo de •sta cam-
paña de oprobio en contra de estos abnegados 
camaradas, es que por medio de «Sagitario», 
venían orientando a los oprimidos lo que ha-
cía desfallecer al odioso sistema privilegiado. 

Sigámos en marcha, que la hora de las rei-
vindicaciones se aproxima, hay que sostener 
con firmeza la libertad de prensa, la libertad 
de pensamiento, para hablar en voz alta a la 
luz del sol, y pierdan su prestigio los embau-
cadores tiranos, los políticos eternos camaleo-
nes da todas lag edades y de todoslos tiempos. 
Y la ley sea vista con odio y un sentimiento 
de humana solidaridad comience a borrar lee 
fronteras y a desteñir las banderas nacionales, 
dando vigor a la risueña promesa de una 
próxima fraternidad universal. 

x rix 
Según las interrogaciones del esbirro, a 
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QUE GERMINE EL EJEAIIPLO 
	

LA PERSECUCION Y ESTERM1NIO • DE LOS YAQU I5 	 4 

Compañeros de "Sagitario" 
El entretenimiento organizado por el <Cen-

tro Libertario» el 25 de Junio u beneficio de los 
prisioneros de la lucha de rieses en 'l'empleo y 
la biblioteca del Centro Libertario fué un éxito, 
lo; trabajadares respondieron al llamado, pues 
el pequeño salón doede se llevó a electo, se vid 
pletórico de trabojadores sin distinción de ra-
'zas, pero en su mayoría 3lexicanoe. Los traba-
jadores han demostrado su solidaridad con nues 
tros caídos. Hubo una falta debido a que los 
compañeros que ibea a tocar en el baile, faltó 
el director y no hubo música. Eeperamoe 
que los compañero: no; disaeneerán esta falta 
imprevista, otra vez quedaremos todos satisfe-
chos por que poni reinos de nuestra parte to-
da nuestra voluntad. 

La cantidad que se reunió después de sacar 
algunos pequeños ganes, fué de sesenta y cua-
tro ciellarc ochenta y cinco eeetavos, de lo que 
ya se he mandado el chicuela:,  por ciento para 
los prestó: en Tampico. Misa 2.00 que mandó 
al cuan). Juan Flores, de Idria, Cal. 

«Centro Libertario.» 
Loó Angeles. Calif. 

CIRCULAR 
El grupo, «Centro Libertario» de Los 

Angeles, Galifornia, participa a todos los 
grupos, organizaciones y periódicos liber-
tarios, que ha quedado constituido este 
grupo, con el propósito de narticipar en la 
lucha de emancipación integral de la hu-
manidad doliente. 

Por lo tanto querernos estrechar relacio-
nes y solidarizarnos para en común acuer-
do trabajar sin descanso hasta derrumbar 
el presente orden social. 

Secretario de correspondencia: 
JOSÉ M. M. POZ()S, 224, rae. Snring St. 

P. 0. Box 1013, Los Angeles, Calif. U.S.A. 
Junio 7 de 1927. 

Nota—Recomendamos ea publicación de 
la presente circular en la prensa Obrera. 

Al grupo «Hermanos Rojos», 
Villa Cecilia, Taniee., México. 

Camaradas, Salad; 
La presente tiene por particular objeto, ha-

cer del conocimiento de toledee, que el día de 
ayer que fué domingo, celenramoe un mitin 
al viere lime en la plaza de veí a  localidad, cen-
surando enfaticamee te a los traficantes en 
ideas o sean los que profanail los principios 
de emancipación proleta da. 

Haliitindo hecho causa común el camarada 
Santana Monrreal quien ea un viejo luchador 
y uno ale los que han recibido paquetes del 
periódian «Sagitario) por largo tiempo en es-
te locelidad de Los Angeles, Calif.. Llegamos 
todos ar,nouioeansente a un común acuerdo 
tomando la siguiente resolución: que vosotros 
nos man ten docientoe ejemplares del periódi-
ca  reaeeite do» cada vez que salga, para distri-
buirlos giatuita mente en esta localidad, cuino 

un medio irfliS eficaz para difundir y hacer que 
cl ideal;, anárquico sea conocido hasta en los 
hogares más humildes. 

Se. levantó colecta corro manifestación de 
Polidaridal al Organo «Sagitario» y según 
acuerdo tornado, e;' seguirán levantando co-
leetne a cada vez que se haga la distribución 
del periódico en nuestros mítines libertarios; 
con estas tiícticas, esperamos veer nuestras 
reuniones más concurridas por el elemento la• 
borioso de la localidad, teniendo la convicción 
de que engodo los obreros amantes de la cul-
tura y el progreso, pero carentes de recursos 
pecuniarios, vengan a oír el verbo demoledor 
de bis libertarias, puedan libremente tomar 
un periódico para que lo lean en el seno del 
hogar, al lado de sus compañeras e hijos, 
viendo así, cumplidos nuestros deseos de di-
vulgación ideolégice . 

El producto de la colecta fué de tres dóla-
res, los cuales encontraréis vosotros, adjuntos 
a ésta. 	 JESÚS CISN II ROS 

Los Angeles, California, Junio 27 de 1927.. 

Un gran consuelo tengo, y es que la Tierra 
Prometida está yá a muy corta distancia de los 
pueblos, y si hubiera tibian, y si hubiera con-
cord la entre los que safrob, se arribaría a ella 
en un abrir y cerrar de ejes, ¿Por qué no lle-
var a cabo esta unión? ¿Por qué vio procurar 
la concordia er:tre los esclavos? ¿No ea el ideal 
del que sufre dar fin a sus tormento: -  y si es-
te es el ideal común, ¿por qué dividirse en ca-
pillitas? ¿.Por qué ese mostrarse de puños colé-
ricos, cuando el interés común aconseja el dar-
se las manos? Eeta riña entre hermanos me en-
tristece porque ella retarda esta marcha dolo-
rosa do la especie humana hacia la felicidad. 

RICARDO FLOR ES_ M AG (5N 

Sr. Calvin Conlidge, Presidente de los EE. 
•UU. de N. A., Washigeton, D. C.: 

El mundo civilizado de todas las tendencias 
y matices, ha protestado por la incalificable 
sentencia del Juez Thayer, contra los obreros 
Nicolás Saceo y Bartolomé Vanzetti ; sentencia 
el margen de toda justicia, ya que el mismo 
Juez Thayer ha declarado que «son inocentes 
del crimen que se les atribuye, pero que se les 
acusa por que son anarquistas, y por lo tanto 
son enemigos de las Instituciones Sociales y 
que ese solo hecho constituye un delito». 

Por lo tanto, este Sindicato de «Oficios Va-
rios» ( a dherida la Confederación General de 
T rabejadores), se compagina a esas protestas 
de los obreros y lo hace de una manera enérgi-
ca, ya que conoce la falsía de las Leyes de ese 
país que ostenta la estatua de la Libertad y 
asesina a aquellos hombres viriles que la pro-
claman. como a los inocentes mártirea del 11 
de Noviembre de 1887. 
SALUD Y CONIUNISMO ANARQUISTA 

Srio. Gral., MANUEL FLORES 
Srio. de relaciones, maula DOLORES ROM Elt0 

Gómez Palacio, Dgo., Junio 30 de 1927 

Los rotativos anuncian que el gobierno 
laborista del general Calles ya pronto ter-
minara con la destrucción y exterminio de 
los Maquis, debido especialmente al gran 
empeño del gobierno por levar a cabo esa 
obra mil veces criminal e infame. 

A juzgar por los mismos informes oficia-
les, se han efectuado reñidos combates en 
los que, como de costumbre, siempre salen 
victoriosas las armas de ia tiranía, en con-
tra de las fuerzas rebeldes qua han sufí ido 
pérdidas considerables. Casi en cada par-
te oficial se anuncia que fueron cogidos 
prisioneros dos o tres ancianos, en unión 
(1- centenares de mujeres y niños, (lee han 
indo internados, como de costumbre, a las 
cát celes o cuarteles del gobierno. Todo és-
to viene a la mente la idea que lo que real-
mente hacen las fuerzas federales es des-
truir los poblados de pacíficos habitantes 
este el fin de despojarlos de sus codiciadas 
tierras para agregarlas a las ricas hacien-
dae del famoso latifundista general Aletee 
ro Obregón substituto del célebre terrate-
niente general Luís Terrazas antiguo due-
ño del Estado de Chihuahua. Porque éste 
es el modo cómo el gobierno de México es-
tá resolviendo la cuestión agrasia en todo 
el país: o bien les quitan las tierras a los 
enemigos para dárselas a los amigos, no a 
los necesitados. 

Ta—bién se sabe que las autoridades ame-
ricanas del Estado de Arizona—a princi-
pios del mes—arrestaron a cuarenta ya-
quis rebeldes, que acosados por las fuerzas 
mexicanas, se vieron forzados a buscar su 
salvación al otro lado de la línea froteriza, 
en la confianza de que conforme a las le-
yes de la guerra entre los pueblos que he 

siviiizados, siempre se conserva algún 
respeto a las vidas de los vencidos. Pero 
apesar de que el gobierno americano sabe 
que esas pobres gentes son perseguidas 
con verdadero encarnizamiento por el go-
bierno de México, se fraguo el maquiavéli-
co plan de que los presos «voluntariamen-
te» se rendían incondicionalmente al go-
biereaSInexicano. Después de entregados 
a manos de sus verdugos no se sabe a puta 
to cierto si fueron a no-fusilados al cruzar 
la frontera. 

Las autoridades de Arizona, que como en 
tiempos del tirano Porfirio Díaz deporta-
ban revolucionarías mexicanos de Estados 
Unidos a México sin ninguna foraiacien de 
causa, siendo inmediatamente fusilados de 
este lado de la línea fronteriza, hoy se si- 
gen con poca diferiencia los mismos proce- 
dimientos que antaño. Los l'equis que 
cruzan la línea huyendo de sus asesinos, 
se les arresta y se lea devuelve desde lue-
go a las autoridades mexicanas que pronto 
terminan con éllos, lo cual constituye un 
salvajismo y un crimen imperdonable de 
parte de loe dos gobiernos. 

Esta guerra inicua y criminal así como !a 
destrucción y exterminio de las uniones 
obreras que ha llevado a cabo con el apilan 
so unánime de los capitalistas el gobierno 
socialero del general Calles, gracirs a la 
oportuna persecución religiosa que el mis-
mo gobierno ha sabido explotar een tan 
buen éxito, la diciplina cuartelaria y la en-
luntad uel sable se han sabido imponer de 
un confin a otro de la Repeteica para 
arrastrar a las masas a la más abyecta es-
esclavitud. 

Sabido es que el fanatismo religioso y la 
criminal propaganda del fraile, ne desapa-
recen por medio del sable. y la cár.:e:, 
por medio de la escuela y el lib); lo-
ro no la escuela patrocinada per les mis-
mos gobiernos, sino por medio de le escue-
la  racionalista, la escuela libre de Will rese-
junio au comerlo y rerigirao.• Así es como 
la humanidad toda marchará rapiesmeete 
hacia su perfeccionamiento. 

LIBRADO RIVERA 
Penitenciaría de Andon9gui, 'Tare seco, 

Tamps., México, Julio de 1917. 

CONTESTANDO A J. M. RANGEL 
3.M. IZan ,,el salud: 

Ile visto una aclaración que tu Inlecs en 
el semanario de tu predilección te:aleado 
«El Orden», en la cual citas en primer tér-
mino, el año de 19`3, fecha en que Adolfo 
de la E uerta se levantó en arreas sn con-
tra del general Obregón. Pues bien, Ran-
gél; tu memoria no te engaña cobre este 
detalle, por que efectivamente esa fué la 
época en que surgió la rebelión encabeza-
da per el menciunauo De la Huerta; pero 
sí, siento que te sea tan infiel, en otro de 
los puntos, pues parece que has olvidado 
que bandera llevaba cetro norma; y aun-
que tú dices que era la bandera de los con-
servadores, heme aquí, obligada a decirte 
lo contrario 	La bandera que empuñó 
Adolfo De la Huerta, fué la misma, Bar:-
gél, con que tantos años se cubrió el trai-
dor Porfirio Díez, cuya sómbre buscó y en-
contró Carranza, bajo la cual ricibió su re-
compensa Jesús Guajardo, por asesinar a 
Emiliano Zapata; bajo la sombra de esa 
misma bandera, se ocultó más tarde obre. 
gón en acecho de Carranza, para tenderle 
el peal que lo arrojó al ruelo; y por ulterno, 
boj o esa micha bandera un vr hoy t, fdii-
tarco Elías Calles, a quien tú Raneci, Con—
sideras como la fuerza poderosa que rom-
pió les goznes de la careel para franquear. 
te el paso 	 

Ahora ilangél, para evitar que me inte-
rrogues sobre tal bandera, te sugiero la idea 
que interrogues primero a tu Pezón. con-
cepto y dicernimiento, éllos sabrán decirte 
cual es; más por suponer que se firgiéren 
mudos, yo mismo te diré: que Esa b¿n- 
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dere ce le de eenveniencia cuya sónibra 
buscan para welter :sus crimenea, les ,eres 
más: 	asesinos y eprkaores rae! peelsio. 

A hora 	}rengai ¿Podrás tú dssirme: 
cual ha _iza; e es t:-''e gobierne boi,tenedor 
ue nuestros ::rriticioios a que tú te refiere:-? 

Dime ¿le fué el de Díaz, si de Carren- 
za, o el de u;:regón? No, y cien veces res; 
perque urneuno ha estado jamás de parte 
del pueblo productor, sino de parte de la 
conveuiencia que satisface sus nntbiciones; 
en cuanto a Cedes, sólo quiero Rangel que 
escuchemos la voz de les hechos que nos 
hablan con más ciar idad y grandes voces 
no3 dicen: oue Calles no ee eoetenedor de 
nuestros principios, sino todo lo contrario, 
desquiciador de los mismos ¿O es que tú 
te refieres a otros princiuios? ¿Qué no te 
refieres a los principios libsrtarius? Tal-
vez no, según se deja ver en tu aclaración; 
pero entences ¿Qsé pasó pués con tus 
principios de hembre libre, por los cuales 
estuviste en cautiverio per espacio de 13 
años? Te atreverás a decirme que los ma-
tó la sóinbraa No dudo, pero no puedo ad-
mitir que sea cosa tal, v lo qua sí creo, es 
que te han desiuffibrado los destellos del 
BECERRO DE Orto, haciendo de ti un ser tan 
miope, que no alcanzas ya tri a distinguir 
la mano amiga. Para poner fin a mis des• 
manee lo haré diciéndote: que tocante al 
llamado que haces a los nuevos y viejos 
liberales a sombrear bajo la bandera de tu 
benemérito, ese l'alisado quedará perdido 
en el desierto, porque ninguno ignora, que 

Css 

	

	Juárez. aún siendo un modelo ilustre, no 
por ese  su gobierno dejó de perseguir los 
fines que sirvieron y han servido de base a 
todos los demás. 

En fin Irsngél, soy pesimista, pero no 
dudo que di9ensares a tu viejo amigo. 

R. J. GONZÁLEZ 
Oakland, California, Mayo 30 de 1927. 

Jesús M. Rangél, 
Villa Cecilia, T'Imp., Méx. 

Rangél: hace pocos días recibí un PAPASAL 
con pretensiones de periódico: «El Orden» 
y en cuya hoja servil y sucia que su director 
publica en ése, ví un escrito tuyo y que, por 
lo que tu haces público, me atrevo a. decir que 
ni el mismo politicastro que edita la referida 
hoja, se hubiera atrevido a firmar. 

¡Caray, viejo hermano Itangél que paeotes 
hacia atea has dado¡ Presumo que tu me 
mandastem dicho PAPASAL mercantil. 

Abogas ahora, ya de viejo, porque se prote-
ja a los burgueses y extranjeros para que sus 
capitales exploten el país, (más claro: a los 
trabajadores mexicanos), a fin de que no emi-
gren a Estados Unidos las peonadas en busca 
de mojes salario. ¡Hombre!; reflexciona un 
momento: en tal caso ¿Pare que tomaste 
parte hl en la rebelión contra el verdugo Por-
firio Díaz? Mejor protector del capital como 
Pofirio Díaz no lo ha habido en México, y que 
sólo su recuerdo tiene paralelo, por su cobar- 

de suntieión al capitel, o aquel eslebie bribón 
que ee ;tatuó Amoldo López de Santa una...; 
ésto habiendo pblitirentente. 

Ne te eantredigas, viejo eatnarnda hangél 
¿O has perdido el sentido contén? Mejor eería 
que abogaras porque regresaran—eo e les que 
te diriges, sino los burros— al negro peteeele 
de las tinieblas; a rezar, confesarse y comul-
gar etc., y gritar con los pocos faeáticos que 
subsisten: «i Vivan las Cadenasli. 

Cuando fuistes jóven, nunca los burgueses 
pudieron comprarte como instrumento, y hoy, 
al fin de la jornada, te has entregado a éllos 
por unas cuantas migejas las que ni sus perros 
comerían. Triste es decir esto, pero es la ver-
dad. Tus teorías del liberalismo jacobino, ya 
no tienen eco ni en la misma burguesía, aho-
ra andan en boga entre los clericales, pues 
hacen llamar «liberales»; pero toda een baso--
fia, no tiene Cabida entre los obreros revolu-
dona rice que incitantes por el advenimiento 
de la Anarquía. 

En tu escrito pretendes «refutar» a Rivera 
rn su artículo-polémica ante el Agente del 
Ministerio Público de Tampico, y lo que bes 
hecho tú, es ponerte en ridículo Le lismas 
SEÑOR a Rivera, cuando el señor eres tú aho-
ra, por estar del lado de los burgueses ¿Tu 
crees que un señor, como dices a Rivera, que 
está preso—a] Menos hasta estos momentos 
en que leo a «Sagitario»—,los señores del po-
der, iban a meter a la cárcel a otro señor? 

Ya antes te había escrito otra carta, en la 
que te preguntaba la opinión tuya sobre la 
criminal carnicería emprendida por el gobier-
no de Calles contra los Yaquis, nada dices de 
eso. —a El mejor modo de servir a una tiranía, 
es callando». Dice Vargas Vila —; y esto es -
una verdad, como también, atacar a un hom-
bre con las manos atadas, es una de las cobar-
días más viles, . Salado Alvarez,—que allá es-
tá en México—así COni0 otros PINACATES de la 
literatura creolla, atacaron a Rivera y a nues-
tro hermano Ricardo, con sets plumas serviles 
cuando ya casi ciego, y presos en Leaven-
worth. Pero en el caso tuyo, sé que lo has he-
cho ineoescientemente, pues estoy bien ente-
rado de que casi te han vuelto ideota los «con) 
pañeros»(?) politiqueros tránsfugae que for-
man parte del gobierno. 

Déjate de patrioterías, reflexcione. 
Como siempre, por la causa de «Tierra y 

Libertad». 	 BLAS LARA 
Berkeley, Calif.,Junio 12 de 1927 

Presidente de los E.U.A — Washington D.C. 
Noventa obreros Estación Espinazo Coahuila, 

enérgicamente protestan contra sentencia 
muerte Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti, 
piden indulte ambos. 	. ROl)RIGUEZ 

Gobernador de Massachusetts, 
Boston Maese E.U.A. 
Noventa obreros Estación Espinazo Conthni• 

la, nombre justicia protestan contra senten-
cia muerte Nicolás Sacro y Bartolomé Van-
zetti, pedimos indulto para ambos. 

MARCELINO RODRIGUEZ 

CRONICAS DE ESPAÑA 
Si en nuestros periódicos publicesemn=:iui 

chas tan concretos como los que II . S. Wells 
puntica en «El Sol», la censura in•litar los 
tacharía, cruzándolos con el lápiz rojo. 
Pero Wells escribe desde Inglarerra y lo 
hace en inglés para que «El Sol» lo traduz-
ca al español; estos juicios vertidos de otro 
idioma y escritos por un extranjero no pa-
recen ser tan peligrosos como les nuestros; 
corno Wells no sufre el yugo de la dictadu-
ra sus opiniones son más tolerables, y sobre 
todo porque las hace en sentido genesal. 
He aquí como se expresa refiriéndose al 
caso de Sa co y Vanzetti: «Las amenazas 
más graves para la libertad y el progreso, 
para la seguridad personal y para ta segu-
ridad de in propiedad han surgido en estos 
últimos años con más frecuencia de las ré-
girnenes estatuidos que de fuera de ellos. 
En los crímenes contra la vida, la verdad, 
el honor persona], la libertad individual y 
los derechos reconocidos per la ley, el «re-
belde» profesional aunque no sea un ángel, 
ni mucho menos, se encuentra en un lugar 
muy inferior detrás del administrador res-
ponsable, del juez, del funcionario oficial, 
y sobre todo, del «hombre fuerte» conser-
vador (digamos nosotros «burgués»). Los 
ejemplos se multiplican y varían oesee lo 
grotesco hasta lo tremendamente horrible, 
cesde los robos ridículos del gobierno bri-
tánico hajta la escala del tormento prolon-
gado y del asesinato». 

¿Que otras frases condenatorias pode-
mos emplear contra Thayer, Katzmann, 
Willems y sus secuaces? ¿Por ventura se 
podre encontrar en nuestra literatura otro 
trozo que supere a este, condenando al ré-
gimen presente? Creo que no, Wells al 
expresarse así habla como un convencido, 
y si ea realidad no lo es como es de supo-
ner, por lo menos demuestra ser un hom-
bre de recto criterio. de esos que no respe-
tan el imperio de la fuerza, ni !os absurdos 
y ridículos tradicionalismos cuando se tra-
ta de defender la razón. El reconoce co-
mo todo el mundo, que Sacco y Vanzetti 
son inocentes, víctimas de las maniobras 
de la burguesía yankee que encontraron en 
Thayer y Katzniann los instrumentos in-
condicionales para poder llevar a feliz tér-
mino sus planes infames. 

xax 
Después de muchos tanteos y conferen-

cias entre los representantes de los obreros 
mineros de la Patronal Minera y del go-
bierno, los patronos se decidieron a dar el 
zarpazo a la clase obrera, aumentando una 
hora más de trabajo. El Señor Llaneza, re-
presentante obrero, a base de PROTESTA pre-
sentó la siguiente solución a los patronos: 
TRABAJAR MEDIA HORA MÁS, SIN QUE S.I. TIPO DE 
JORNALES SEA MODIFICADO. Esto dilo el líder 
socialista en la reunión que en Madrid ce-
lebraron los miembros de diferentes socie- 

LA ABOLICION DEL ESTADO 
No hay mas que utt mente de eteneeioei 

pueblo económica y Politice:te-me. deeeele 
estas dos cosas: prc.ni. dad y liht !lud. Ere es 
el mido de acabar con ti Eetedo, 	tease loe 
Estados, y matar así de una vez per todas lo 
que hasta aqui se ha conocido por política. 
Porque la política no es otro cresa mas q ue el 
funcionamiento, la manifeeteción lo Inisnio 
en casa que fuera, de les autoridades del Esta-
todo; es decir, la práctica. arte y cito:ele de 
gobernar y explotar e las masas para el bene-
ficio de las clases privilegiadas. 

No se crea, por ésto, que hagamos de la po- 
lítica una abstracción. 	No la ti etantoe ek•nto 
abstracción, porque novel ro positivo deseo es 
matarla. Y aquí est:i el punto ,`reci=o' que 
nosotrcs misione nos separa neo, ebeoluta -
mente de los Socia listes burgeeses radica-
les. Su política es utilizar, reformer y trans- 
formar la política y el Estado, mientras que 
en oueetra política, la única que peso( r.ls re— 
Conocemos, es la total abolición del Etbdo, y 
de in política, la cual es SU ht 	•¡:: tenni- 
feeteción. 	 'MIGUEL 	UNIN 
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dades hulleras y sedirúrgicas. Los bur-
gueses se quejan del miel tetado del negado 
minero, y como resolución proponen el au-
mento a ta jornada de urea hora sin que 
sufra por éllo modificaciones el actual sa-
lario, y siempre que. se  creyese convenien-
te otra hora pagada como erdinasis, con lo 
cual una vez aplicado éste nuevo horario, 
vendrían a trabajar nueve horas los mine-
ros del interior de las minas y diez los del 
exterior. Esto resulta absurd.• e inveri si. 
mil, sobre todo ahora cuenrio se siente: la 
necesidad debido a la crisis de trabajo y a 
la gran producción, de reducir la jornada 
a seis horas. Pero aquí, coreo en todos 
los centros fabriles o campesinos, donde la 
clase obrera carece de una sólida orgerniza-
ción, los patronos de acuerdo con los líde-
res socialistas vienen hsciendo con los 
obreros cuanto se les antoja, seguros de no 
encontrar resistencia por parte de estos. 

No creo que esta actitud del Secretario 
del Sindicato Minero Asturiano decida al 
fin a los obreros a expulsarle de nos filas; 
porque se debe de tener en cuenta que este 
señor no es minero; es un comerciante 
que tiene en ?dieres, a dos pasos de el Cen-
tro Obrero su comercio bien surtido de to-
da clase de articules de lujo, y por lo tan-
to está fuera del reglamento su cargo co-
mo Secretario. Ya en el Gorgreso cele-
brado en Oviedo en el año da 1921, propu-
so trabajar una hora más; entonces nada 
se hizo en contra de él y por lo tsrto, hoy 
en estos momentos difíciles de prueba, de-
bo de recordarles a todos los mineros, que 
son responsables de lo que suceda y pue-
da suceder. por no haberle expulsado de 
sus filas a su debido tiempo. 

Junio 19 de 1927—SOLANO PALACIO 
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