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!, 	brjj, por los esbirros a laa órdenes 'de los .,  

	

-1 	S' le/Jueces, de Tampico. que - obedeciendo 
• • ris' "del ' Centrp, 'ordenaron su detención; 

•  
;•1' •-•,' lislal'iaterrogacioes a;:que -fuá ' sometido 

:.4•1:.,1 	- 'Ina infutioa , en los días •subsecuent e a su ,.., 

s r, 	.HE ' AQ1J ii 	 111:5E..i4 INFORME: ' 
t'II '1' 	ierjíaa primero de Abril—Me presenté ala 

' na  del ;jefe de la Polícia de Tampico, un 
Idlidim de muy baja estatura, cara redonda, 
mor amarillento de la piel, llamado según 

.. liforrnes adquiridos, Coronel Rivadeneira, a 
hice  la'pregunta siguiente: 	, • i . - . 

1»o° saber la causa de la detención.  'del 
ro Florentino Ibarra._:_ 
-El Coronel contesta que no la sabe, y da 

de que llamen al 'preso Florentino Iba-

(a la rejilla) en donde le pregunto la can-
El obrero contesta que tampoco la sabe, 

mando parados cerca del kiosco que sirve de 
dio  de boleto para los travías. lo arree- 

; 	dos policías (lela recervada y le quitaron 
0.. seroitiroaídilperiódico »Sagitario que en. la 

No satisfecho con la respuesta 

ri compañero obrero, vuelvo a la oficina del 
de policía a quien le 'digo que mejor que 

la causa de su pri eión deben• saberla 

en la misma oficina• 
...in jefe de la Policía dice que él no puede 

en  la memoria la causa de la detención 

• -1,.„ék tad. Pro°. 
 

1, ,...E.ti bien, pero en la oficina debe haber 
' '•-e,.. 'A. lith----Iforine detallado de las causas que origi-

detención de cada uno de los presos 

tupen ustedes aquí. —(Esto ocasionó 
It..,-' 11 11101  - sotepui general de toda la esbirrada con 	—Bneno, vaya a preguntarle al Juez de 
.4 : 	,..,..1 1  0.• 	de  tenerme, levantando las voces de Distrito. 

. I  r„ 	tl, 	• . Tal; ¡es bastante con ésol») 	, .. „ —Si eso me hubiera contestado desde un prin 

	

, 	Me d. policía; «No tengo obligación cipio, habríamos ahorrado muchas palabras. 
„1- 	-1-5-: 	 —Esto ocasionó otra protesta general de to- 

• 

V . j .1 	flo informes a cada -  individuo que se 
venir  a preguntar; no es ésta una da la esbirrada, levantando las voces de slya, 

i  , . 	y,  , 	,. de infprmación pública , 	 ya, ya I ; les bastante con ésole 

dP policía tiene el deber de dar , —1Esbirros desgraciados!, (fué mi oontes- 
' 	informes a toda persona que se in- tacón) . 	 . 

libertad de los presos. -  ', • 	Entonces uno de los esbirros que me condu :. 
.V..... , ,..i., 
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„»,............„,..„,-......-,-,---------------- 

juicio del pueblo, esta acercando a la macabra silla eletIca, a .Sa 

y ;1. 
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11!. 	orine/Tendido por el conipailero" Librado 
a leste ,  isdacción. • detallando de la me- , 
forma : como fué detenido el día primero * t 	, 

Migái.11.4iFerl 	1.'<"?Y.  ' . 	 OulncenalSociológico.
Callt Guadalajara' 

Subscripción voluntaria 

, 	, 	• 

Asstetrado cómo Artículo de Segunda Clase (Primer grupo) non fecha .10 <te Octubre de 1914, Segunda vn. , - 

epa, c, 2-1 elber. 	era D., 	iz-iox-c> <71 ir•fJes.r›..e, ea 
0 •35. II , 'Epoca. 

cc o y Yanzetti• 

-Villa Cecilia. Tarnaulipaa, MéxiCo, Mayo 1 de 1927. 

'ENJI"..or-rik.reacy, A i en. a-te» cac, 1-~-te.1 11 	-, 

• PALABRAS que nuestro compañe-
ro Librado dirige a los compañeros y.,  
compañeras., 

• 
Quridos Camaradas: 

Las fuerzas represivas que está usando el 
gobierno contra todaleldencia emancipadora, 
se debe al hecho evidente de las exigericias del 

.Gobierno Americano, sobre el gobierno de es-
te país, en la cuestión le tierras y petróleo. 

--Aquel gobierno amenaia 1 éste con leve n'U r 
laa trancas y dejar paso libre a los', enernigoe 

- de la presente administración Callista si aquí 
no hace el gobierno lo qué piden los tiburones 
americanos. Calles ha entrado'en compromi- 

• sos secretos doblando las 'manos, comprome-
tiéndose el yrobierRo de la Casa Blanca a des-
viar la , opinión púbica echando la culpa de la 
última tirantés diplomática'a ciertas «manos 
misteriosas» mezcladas entre leo relaciones di- 

• plomáticas de los-dos gobiernos,' tendiente8. a 
la guerra. Así es que la represión más brutal 
contrs todos loe libertarios' apenas comienza, 
y es bueno que ustedes estén preparados para 
el golpe de la bestia aunque sin lamentar ni 
apesadumbrarse por los acontecimientos que 
era indispensable que ocurrieran; sino que an-
tes bien, a los caídos los substituyan nuevos 
camaradas que se sientan-disp uestoe a conti-
nuar nuestra obra redentora, la más justa y 
más humana de todas. 

A todos deseo ánimo y una demostración de 
su firmeza de convicciones en favor de las víc-
timas del presente corrompido sistema social 
que nos explota y humilla. 
• Ya saben que a todos ustedes, hombres y 
mujeres, los lleva en su corazón eu camarada 
y amigo, 	 LIBRADO RIVERA. 
Penitenciaría de Andonegui, Tempico,Tamps. 

Abril 3 de 1927 
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cía para fuere,9,la o 'Cin ;'n-H-e:Coja del bra---,' riel y en seguida seguryo. Deán 
to izquierdo y die (leva 11.  ..üti•it7ofic.ina'dicieri- 	untarme mis generales, comenZ4:5; 
do a los' esbirro', 'Itlii ' presentes: . «Este hotel- 	—«¿Conoce este periódico, Segul 
bre queda, aquí detenido por insultos a la po- 	—Sí lo conzco, puesto que yo lu 
!leía!» 	' 	--a *a-e' e e..: e :,.. _ a,..„, 	e. . 	aunque hay artículos que no estáriel 

---(¿De orden-de.quién?», pregunta' uno de• también fueren escritos poremi, p4 
ellos. . 	.. ....-....- .:.::.,..,....' :,:',. ,:..',' -: '  	. ' 	no les puse mi nombre. 

—«l De. orden poda I », .contesta- el -esbirro, 	:—El primer articuló «Por la-  fej 
golpéandose.el-pecito;'''.:'»,j'. '-'L.: .-- 	' - -• 	Fuerza», ahí como el, eegundo qua 
' --:-;¿Que dijó',eSé.sefier7 .-1 `.' -''.-'' - 	 «Calles Aprovechado Disípulo de d'I'' 

--« t Esbirros desgraciados!»,dice lleno de nado» traen frases calumniosas pi 
Presidente, especialmente en dandi 

Después, de-  un: largo silencio, pregunto: es «asesino»- ¿Por qué dice usted' 
«¿q-iié se ¿rata 4'11aCer conmigo?» - - 	ino? Pero antes defíneme usted e 

—Puedelietirrinie; Me dijo Niño' de éllos. 	eErirrio. 
•'' '. ''' ''.. x x i -1",-- 	 —Asesina es toda persona que al 

Al salir dé aquélla cueva de hombres priori- 	on toda premeditación, alevosía 
tivos, me dirigí a] juzgado de Distrito en don- Actualmente ha ordenado Calles- ej. 
de me informaron' que'riada Rabí 	del preso. 	• exterminio de los Maquis, y aunq 
Volví a ver al jefe de Policía a q 	n le referí haga personalmente, es el córnplile? 
lo dicho por el'juez'de Distrito. 	 •e ese crimen. Desde hace mucho t 

—«Buenos me dijo, et¿usted es el que es- ro muy especialmente durante la f 
cribe ese periódico?» 	 ministración del tirano Porfirio U 

—Si, yo soy quien lo escribe. Si' hay algo ciará a los Yaluie una guerra pite 
malo en él. yo soy el único responsable de toa 	on el único propósito de arrebatar 
do. 	Y puesto que soy él ' único' responsable, tiles tierras, codiciadas por euexhrt 
deseo que ponga én completa libertada Iba- getación y su natural riqueza. Figu 
rre. — . 	 re los principales autores de este 

—Qué sé detenga a'esté hombre, por órdeñ 	rama, loe generales Pnrfiristas Ler 
del Juzgado da Distrito. 	' 	 rres. -y Luis Torree, Iztibnl antiguo 

—.lel Juzgadd de Distrito no sabe nada de de Sonora, y últimamente Alvaro 
este asunto», aclaré yo. «U) son ustedes los Plutarco Elías Calles. Loe tres pri 
que van a ordenar al Juez de Distritci?.s 	taron a los Yoquis uña gran extent 

—«'Nosotros somos la autoridad, y la auto- 	ierras, vendiendo Poi fie io Díaz 
ridad inahdal 	 completamente irrisorios, una grarl' , 

Que se registre a este hombre», gruño él esos terrenos quitados aloe Yaqui, pa   
esbirro.—Mientras ponían ini nombre en lis- pelos a Compañías explotadora,' A 
ta, otro eabirro me sacó lo que traía en el bol- 	—¿Ha estado usted alguna vez al1,1 
sillo, tijeras, llaves y un pequeño cortaplumas. . ce usted personalmente la riqueza de 

En el vestíbulo de la entrada a la Cárcel rras, Señor Rivera? 
hay otros esbirros que hacen nuevo registro; 	—Nunca he estado allá, pero he 
&tos me recogieron el dinero (diez pesos), di- contacto con algunos Maquis que Bar 
ciéndonie que había qué pagar un peso de te nos sirvieron de delegados revol 
limpieza, 	 para levantar a los Yaquie contra 

x x x 	 Díaz. También he leído varias nal  
El sábado 3 fuimos conducidos Ibarra y yo de historiadores de gran prestigio 

ante el Agente del Ministerio Público, 	que figura el autor del «Bárbarous 

un individuo de tamaño regular, de fuertes 
lOmos, de color trigeño, pelo y bigote negros, 
zafiudo, de frente aplastada. A nuestra lle-
gada se encontraba sentado en eu bufete le-
yendo «Sagitario»; de vez en cuando subra-
yaba palabras y frases con una pluma. 

Pasada una hora y media llegó una Comi-
sión de obreros de la «Liga Pro Luchadores 
Perseguidos» (Liga de Defensa), con una co-
municación pidiendo nuestra libertad inme-
diata. Después de leer la comunicación, el 
Agente, ordenó que pasara la Comisión a otra 
pieza contigua. 

Antes de llegar la Comisión, ya el Agente 
del Ministerio Público había examidado a Iba- 

el americano Johr. Kenneth Turner 
ce una muy importante descripci' 
del carticte-r laborioso y pasífico de 

—lAh, si usted conociera, como 
co, esa región tan rica y tan desnt 
esos indios que no eaben aprovecharla 
riqueza 

—Esa no es razón para que ee les  
de éllas, siendo los Yoquis sus prior 
reidores y por tanto, los que tienen raid 
cho a esas tierras. ¿Qué le pareciera 
que otra persona fuera a despojarlo 
sa? 

—Pero los Yaquis tienen la et,'1, 
han hecho odiosos porque no quien 
mexicanos. 
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—Y hay razón pira sítielrkos Yacitsis nos • 
odien, a los «blancoss,t'a nosotrts, a quie-
nes nos titulan con el despectivo nombre 

;.'de (Yoris», porque siempre nos usa el go-
hiere° vara asesinarlos y ifustilizarlos cona-

4 tantemente a éllos y a sus. familias. 
—Pero cuando van al Norte, a Arizona, , 

Íos Yaquis se aprovechan y utilizan a los 
«blancos», a‘  los mexicanos, para asuntos 
comerciales. 	 , 

• —Porque no eol aquel'os a quienes usa 
el gobierno de México parkforasar sus ba- • 
tallones. 

—En este momento hubo una interrup-
`ción en la que el Agente del Ministerio Pú-
blico pasó a interrogar a la Comisión acer-
ca del carácter y tendencias de la Liga • 
erro Luchadores Perseguidos», compuesta 
por los obreros Francisco Flores (otros dos 

mpatIETos).. El objeto era infundir te- 
r a esos compañeros a' fin de hacerlos 

e.istir de sus generosos propósitos de 
bajar por la libertad de los prisioneros.. 

e les preguntó si iban a pedir la libertad 
. los presos porque simpatizaban o eran 

de las mismas ideas que en «Sagitario» pn-
licsba Librado Rivera. Uno de éllos, 

ncisco Flores que contestó con toda 
ranqueza la pregunta, fué arre stadaidrao-
e luego. LOS otros dos obreros de la Co-

lisión pudieron evadir las preguntas del 
birro del capitaliamo y escaparon de ser 

rrestados; contestando, por ejemplo, que 
las pertenecían a un sindicato de obreros 
que no estaban bien enterados de las 
cas pub'icadas en «Sagitario» por Libra-
ó Rivera; su misión era defendernos por 
aestro carácter de obreros perseguidos. 
Terminado este interrogatorio, pasa el 
gente del Ministerio Público a continuar 
réplica con Librado Rivera. 

asDigame usted señor Rivera r  si no cree 
id en la necesidad del gobierno ¿para 

nombraron a Rangel (Jesús M.) jefe 
grupo revolucionario que arrestaron en 

vol a-Nosotros lí,a Junta Revolucionaria en 
Angeles. California) no nombramos 

e'e Rangel ni ningún otro. Nosotros 
• mogo los grupos en entera libertad de 

briir:os o no nombrarlos; aunque te-
Instrucciones para obrar de común 

o. u pretensión de usted de negar la ne- 
d del gabi:rno se encuentra en com- 

a* contrarlición con los hechos. El hom-

*oca ha dejado de tener gobinero. 

+so es cierto éso, porque el hombre pri- 
fo 	ova gobierno; nació libre, com- 
itente libre rn las selvas y en los 
o de  las  montañas. ¿O cual fué ese 

Jet ISi usted lo sabe, dígamelo us- 

—Los gobiernos más entiguos fueron los 
gobiernos teocráticos. Vamos. ¿Sabe us-
ted lo significa esa palabra ro-cakrico? 

'
—Viene del griego, Trds que . significa 

Dios y1:fi/aso, gobernar; gobernar a nom-
bre de Dios. Estos gobiernos vinieron des. 
pués de las religiones; pero el hombre pri. 
mitivo no tuvo religión. Nació si a Dios ni 
amo, enteramente libre como el león en las 
selvas. .• 	 • 

—No es cierto éso. Pero entre tanto, yo
juzgo indispeneable ordenar la detsnción 
de usted, señor Rivera, pórque considero 
a usted un embaucador y un explotador de 
los trabajadores, de los productorea; a 
quienes engk fia pidiéndoles din( ro o usán-
dolos para que le vendan el periódico que 
usted publica, como acontece a ese pobre 
obrero Flcrentino Ibarra que está aquí su-

- friendo por causa suya. También figuran 
-aquí en la Administración del' periódico 
cantidades de dinero como Manuel Rizo, 
envió dos pesos; 	 

—LY cuánto de ese dinero recibido es 
para mí? •¿Puede usted decírmelo? 

—Aquí hay una partida de $36.75 para 
tipo de imprenta. 

—Bueno, ese dinero está destinado para 
comprar tipo.. ¿Qué tiene usted qué adu-
cir a ese respecto? Con el dinero recibido 
ya he comprado algún tipo. 

—¿Entonces usted de qué vive? 
—Es asunto del que no tengo que darle 

cuenta. 
—En su artículo termina usted diciendo: 

«¡Mueran loe gobiernos! !Viva Tierra y Li-
bertad!» cuando el gobierno está dando la 
tierra a todo el que la quiera cultivar ¡Fal. 
tan brazos y hay tierra de sobra! 
' —Si así fuera, ya habría desaparecido la 

miseria, y ya no se verían las tristes y do-
lorosas escenas de hambrientos y andrajo-
sos seres humanos que diariamente pre-
senciamos por loe campos y por las calles 
de las ciudades. En ese mismo artículo se 
mensionan varios despojos de tierras, por 
orden de la autoridad; destrucción de sus 
cosechas y chozas de varios grupos de 
campesinos, entre los que figuran los del 
Santo Niño cerca de Villa Cecilia. (1) Y 
no sólo ésto acontece, sino que cientos de 
mexicanos [hasta quinientrs diarios], ci u-
zan la frontera con rumbo a los E4sdos 
Unidos en busca de una vida mejor y más 
humana, porque los trabajadores, aquí, 
disfrutan de una pitanza miserable por sa-
lario. Hay lugares en d)ride se Iss paga a 
los trabajadores desde treinta y siete a 
cincuenta centavos diarios. En esas pala-
bras de «¡ Mueran los gobiernos I ¡Viva 
Tierra y Libertad para todosp, va com-
prendido todo el ideal de nuestra lucha 
en favor de les que sufren las injustis 
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¿no es así? (2) 	.-=:1 7," ' 	 \- : 	—Convengo. Pero cuando manos  

—En aquel •tiempa:estuvo- de. acuerdo - Baría usted la mitad, ¿no es así? 
con nostros, mostrándose fiel •amigó de la 	—Tampoco, porque con esa re 
causa de Tierra`y Líbartad;- pero ahora ha no conseguii la yo nada más que et.. 
defeccionado de aquellos ideales de liber- ficio de otro cornphñero. Las cosas 
tad y por esa razón Joarrojé de mi casa. ; nuarían como están 37-' la h mani 

—Bueno: pero' siendo 'usted enemigo del hambrientos 	necesitados contln 
• asesinato,' ustedes lo.autorizaban para ve- en las mismas trimrísimas condicja 

nir a matar gente. ¡Cómo me explica esa antes. Nuestra lucha no tiende a r 
contradicción manifiesta en su modo de -las condiciones miserables de unos 
obar? 	 • . 	 sino las de todos los habitantes de 

—Nosotros, los anarquistas, estamos de rra. El millón de peses en lugar de 
acuerdo en hacer uso' de la fu-rza armada tirlo a los pobres, lo emplearle yo: 
para derrocar a la;fu€rza organizada del implantación de escuelas raciona 
gabierna; Sin el ejército y sin ,esa eshi- en la impresión de las mejores o 
rrala que se llama policía, los gobiernos propaganda Anarquista para lleva 
caerían en menos de 24 II,  ras sin necesidad rebro de los explotados, todo la las 
de hacer uso de la fuerza 	Sin el uso «ciencia necesarias para llevar a, 
*de la fuerza, Porfirio Díaz no hubiera sido derrocamiento del presente siste 
derrocado de su indifinido periódo presi- que nos envilece y humilla. Que:  
dencial. 	 - 	que unos pocos sean dueños da, 

—Usted niega la necíad del gobierno tierra y disfrute); de todas las' 
y rechaza las leyes,•cuado el universo y el . des, mientras que _la inmensa 
cuerpo humano sujetan sus movimientos; a carece de todo y fin un terrón do-a 
leyes y se gobiernan obedeciendo a esas nar la cabeza. Un cambio comp 
leyes; por ejemplo: él movimiento del ojo presente estado social. de desi 
y de los diferentes miembros del cuerpo injusticias, es lo que queremos lag 
humano. - 

—Usted confunde los movimientos de las 
diferentes partes del cuerpo humano con 
las funciones naturales de cada uno de sus 
miembros; y las leyes naturales de los 
cuerpos cosmológicos que pueb'an el uni-
verso, cuyas leyes o fuerzas son invaria-
bles, con las arbitrarias leyes impuestas 
por el h rnbre sobre el hombre. Las leyes 
naturales son invariables, mientras que 
las ley,is hechas por el hombre son varia-
bles y caprichosas en cada uno de los pue-
blos deis tierra, hechas para beneficio del 
rico y del poderoso en contra del humilde 
esclavo del trabajo. 

—Yo considero a usted un desviado de 
su cerebro, un extravagante y un vividor 
del sudor de los ignorantes trabajadores 
que llega usted a sugestionar predicándo-
les la igualdad, etc. Si aconseja usted 
esas teorías, ¿por qué no comienza usted 
Par practicarlas con sus mismos compañe-
ros? Veo a usted con corbata y no se la 
pasa a su compañero que no la trae; la 
camisa también se la debía de dar. !Va-
mos! ¿por qué no lo hace usted que ama 
tanto la igualdad? 

—Por la alegría mostrada en su semblan-
te y por la arrogancia de sus palabras no-
to que ha encontrado usted sólidos argu-
mentos para combatirme. Y sin embargo 
de éso voy a reforzar su argumento con 

ciás de los dearriba.'.a 	• 	 otro cierrVeces más poderoso que el 
--ltangel estaba', indudablemente de Si erulugar de esta corbata tuviera!, 

acuerdo con usted para 'derrocar al gobier- millón de'pesosi,tampeco se lo daría. 
no en aquel tismpo'.'Peró ahora no lo está rra • 

quistes, para substituirlo por une 
más en armonía. con las neceeidadey 
rales de cada ser humano. Un -as 
sin fronteras y sin patias, donde sé 
ta una sola familia universal vivís 
una sola patria, el universo todo. 
acabar con los odios de raza, ne 
acabar también con las patrias co 
presentantes son los gobiernos de 
usted, señor Agente del Ministerio 
co, es uno de sus puntales y uno 
paró. -itos sociales que viven chu 
sangre de los que trabajan. 

—¿Ha terminado usted con sus I 
senor Rivera? 

—Sí, he terminado, aunque no 
como insultos las verdades que e. 
riendo. Usted considera como ina 
yo diga que usted es un parásito 
trabajadores que producen cosas 

—Usted cree que yo no trabajo; 
yo trabajo mucho más mentalme 
el bienestar de la sociedad, por su 
dad y tranquilidad pública. Yen 
corno representante de la ley y la 
no veo patrias ni fronteras, tea  
amplias miras que usted. Usted es 
te insignificante que no sabe lo qee  

—Usted, como representante dela.  
dad y de la ley, tiene que regirse 
ter su criterio a las leyes constita 
de este país al que hábilmente han 
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bre'de Patia loe ricos, que son los verde-
duefios de éllai y usted, que es un de- 
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r un patriota y un 'policía vigilante para 	El primer presidente socialita de -  México; 
ite se infrinjan' esal leyes:4G : 	 Plutarco Ellas Calles, complaciente Con 
)iente.usted, yo'rio'eoy un patriota. La asesino usurpador del poder, el carnicero hía-;  
la no tiene fronteras. • 	̂ 	 charro de Cuba, quien pide la deportación de 
`lo es cierto todo_ésó, porque In justicia los líderes obreros y refugiados políticos Angel 

léd defienlie.es 	justicia : burguesa, 	Arias y .Ed r(lo Rivera: Estos cama nitres.  • 
a a las leyes 'CoriatitticiobalesT de' este, han,siddarrestados en YuCatrin`y envindos`i 
Y como paCriota también Io Inf.4".PorOne.  las. prisiOnés di,  la Ciudad de 'México para ser 

es un protector y un ardiente defensor expulsados inmediatamente. 	 ' • 
bandera tricolooque ed el embjerna 	Por nijs de un iño esos camaradas .han vi-, 

tris. 
u está usted en un error.. Dígame 

. 	_ 	, 

¿qué funcionnes desempefia el señor ,  
rol Uudino en el supuesto de quÉ usted ha 
periódico? 	' • 
¡gura su nombre era el periódico para Re-

me requisito qne exige la ley para aue el 
teo pudiera ser'registrado como artículo 
nda clase. 

7 	 -LIBRADO RIVERA 
sal pico, Tamps.,' México, Penitenciaría 

donegui, Abril 5 dé 1927. 

ÑFORME COMPLPIENTARIO ' 
res.entarnos ante el Agente del Ministe-

dblico el policía de la reservada, .incons- 
ente metió la pali, dicie 	«¿Estos 
dos hombres que pide Obregón7s—A 

pregunta replica, indignado el Agente 
¡Disterio Público: c¿Cómob .como7 ¿Qué 

ostedfo--E1 tono severo de estas pregun-, 
callar al «imprudentes policía. 	- 

)éste revela a las claras la CONPIGNA:  
desde las altas esferas oficiales. 
8 vino el Secretario (Actuario) del 
de Distrito a.dtclarar la formal pri-

rlaa tres. (Francisco Flores, Floren-
parra y Librado Rivera); pero sin pre-
is virgo.%  y sin especificar las frases de 

/fa r m  que se consideran calumniosos 
al Fle,i ,leute de la República. 

té contra mi detención considerando-
un atropello. y renuncié al derecho 

canead-. la  ley para nombrar un de-
Yo :ilion° me puedo defender. 

Abril 9 de 1927 
L. RIVERA. 

Lismola •e r, fi --e al artículo «El Pro-

ele la Tirrres, publicado en cuarta ola-
»tapo número de «Sagitario., 

i.$11 sexto dla de haber sido arrestado 
ea presentó a la imprenta donde se 

Osgiteriol, Jesús M. Rangel, pregun-
aojae jara hable ordenado su npre-

y qqe si no sabiarnos nosotros quién 

iirmat70  ..querernos poner en duda la - 

) 	1 de Rangel corno hombre cona-. 
0.0 ovechsmos por les preguntas 
010, y las prfguntas que el Agente del 

pabilo hizo a Librado refentee a 

Rangel, que puede haber algo que nosotros.. 
no podernos definir por el momento 	'  

LA REDACCIÓN. 

Ctian ridículo es sostener que el gobierno 
existe para proteger las libertades populares, 
cuando el propio gobierno es el único peligro 
que amenaza nuestra libertad 1  

c. o. CLEMENS 
Dejad que os persigan, que os difamen o 

ahorquen, pero publ:cad vuestras ideas. 
FOURRIER. 

vilo en Yucatán gozando del respeto, de todos 
los que llegaron a conocerlos y especialmente 
estimados por los cornaafieros de FU oficio. 
Pero el asesino-de los obreros cuban'os sentía • 
inquietud en su asiento y ordenó el arrerto. 
Sólo las poderosas protestas de los,  obreros de 
Yucatán evitó que fueran deportados desde 
luego. ; 

Qu.1:12 ahora por ver si Calles, el responsable 
de la orden que asesinó n1 socialista I ázaro Gu-
tierres de Lara en tiempos quo el primer pres-
eidente socialista de México era conocido con' 
el humildísimo nombre de (EITigre de &Sito-
ras, queda por ver si actualmente ha perdido 
las rayas como nuesttos amigos socialistas 
tienen gran interés en saber, o si permanece 
todavía fiel a los de su tipo, como pensamos. 

Traducido de «The Road to Freedom), 
149 East 23id St., New York City ). 

En ella soy feliz: viril, contento, 
escuchando la estruendosa enredada 
con que luchan en lid encarnizada • 
In chispa, el chaparrón, el polvo el viento. 

Elo es la vida: faerzs, movimiento, 
• energía sin ley determinada, 
.chasquear de besos y cadenas, nade: 
un espasmo, otro espasmo, otro y ciento. 

!Juventud tempestad de las Pasiones; 
de libertad y amores: en nii alma 
incendia, inunda, surge sin desmayo: 

Abrazado a tus negros nubarrones 
juro do hinojos, que antes que la calina 
quiero :oil veces, que me parta un rayo! 

A. F. CID. 
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do Rivera por el sólo hecho de decir la ver-' 	E-le Comité atenderá en todo lo q 
dad en .un artículo que él escribió relacio- posible a los prisioneros y a sus fa 
nado con la actual carnicería que el;gobier- •ayuclándolo en las distintas comision 
no "socialista"-del General Calles, está lie_ le pre3enten, los compañeros del Grupo, 

• vando a cabo eri contra de la abnegada tri-": manos Rojo.» y el «Cuadro Dramáticó 
bu Yaqui; razade valientes, raza viril que- ro», con sus funciones teatrales. 	• 'V' 24 

desde hace muchcis años- ha estado defen- en donde os encontráis? No; no e diendo su libertad a Costade su sangre;"con! , da que los tiranos de ayer, han desa las armas én lás manos,• se ha mantenido 
incólume ante la voracidad de todos los ti- tiranos de.hoy, que en nada os dife 
ranos y u la qué hoy el gobierno- «defensor de vuestros antecesores. Libertad 
de los oprimidos» ha jurado su total-exter- prenta, libertad de pensamiento, do 
minio, dé donde diere y 'cueste lo que cuas-.. de ejidos, derecho de huelga etc., 

poi Cuestiones Socia tez, cuyo dornicili hecho 'prisonero él compañero Florentino 
- • Ibarra, por estar expendiendo nuestro vo- Apartado 11 Cecilia, Tamaulipas, 111 

cero "Sagitario", y el día primero del mes Toda correspondencia, diríjase a FU Seo 
en curso, corrió la misma suerte el incan- Caritina Piña; Valores, al Tesorero Eta 
sable luchador y compañeronuestro, Libra-,  de la O. 
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•EL •SAAPAAQ DE,. LA BESTIA 	CUESTIÓÑES SOCIALES 

. " El día 311Márzo próximo palacio, fué : A.  quedado o,`ga nizado el Comité Prol 
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1. que en pag, 

813 e )mwet 
*delito de ha 
o patrimonic 

yogui, codici 
le Inas Corno 

'también 
toalmen te 

tra de esa rE 

te, y todo ésto es tan sólo por satisfacer la 
insaciable avaricia del general Obregón_el 
"glorioso manco de León" y la de alguna 
compañías norteamericanas, que ambicio- 
nan ser los "nicoaposeedores de las férti- 
les

/11 
 riveras 	río Yaqui. Y es por ésto 

que la fiera e tronizada en el alcázar de,  
Chapultepec, ahita de sangre humana, con 
las fauces abiertas; en acecho de sus vícti-
mas y dispuesta a servir a sus amos los ca-
pitalistas, ha dado el sarpazo, cogiendo en- 
tre 	

'• 
sus .garras a nuestros compañeros de lu-

cha y amenazando con el exterminio com-
pleto del Grupo que edita a «Sagitario. ra-
zón por la cual damos el grito, de alerta a 
todos los trabajadores de la región mexica-
na, a la prensa obrera de todos los paises 
del mundo y al proletariado internacional 
que simpatice con nuestras ideas; recomen-
dándoles a estos últimos, levanten su pro-
testa viril ante los consulados mexicanos 
que existan en sus respectivos países, por 
el atropello brutal e incalificable, atentato-
rio contra todo derecho de libertad de pen-
samiento. 

Se nos quiere coartar por la fuerza el de-
recho de hablar, de escribir lo que pensa-
mos y sentimos. 

Por el sólo hecho de decir la verdad, tie-
nen encerrados en las masmorras de An-
donegui, como a unos criminales vulgares, 
a los compañeros, Librado Rivera y Floren-
tino 

 
Ibarra y se nos persigue a nosotros. 

Si por decir la verdad se nos amenaza 
con el presidio, nosotros preguntamos al 
general Calles y a toda esa cáfila de zánga-
nos que con él se han encaramado al poder: 
¿Es esta la libertad de imprenta, la liber-
tad de pensamiento que constantemente 
pregonabáis al pueblo cuando andabáis a 
caza del voto popular para llegar al lugar 

ría vana salida de vuestros inpudicos 
para embaucar al pueblo ignorante S. 
pido, que no ha querido comprender 
sar de las lecciones que ha reti 
cual es su verdadero papel coro 
doctor de todo lo existente y' 
semejanza de una mesnada dé 
sas ovejas, creyendo haber en 
do en vosotros sus salvadores, 
depositar su voto a vuestra '  
para que mañana, cuando ya 
en el poder, cuando ya' vuestrog 
seos fueron cumplidos, cuando 
sáis sobre las espaldas sangran 
ese pueblo, entonce, y sólo ent 
es cuando arrojáis la careta e 
lo habéis engañado, y sparee 
vuestra propia figura de tiran 
roces y sanguinarios verdugos 
mismo pueblo. 

¡Pueblo productor: Es tiem 
que dejes ese marasmo en que 
sumido tus explotadores y ' 
levanta tu prepotente voz de 
ta en contra de esos caníbales, 
güenza de la especie humana 
que arrancar de las garras de  
buitres, a nuestros hermanos 
estos momentos sufren los 
del presidio, por el sólo hecho 
cir la verdad a tus opresores 
explotan y denigran! 
POR EL GRUPO "HERMANOS 
ROJOS" EDITOR DE "SAGIT 
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11 	An,•••!CuaitT,.. 'del 'día; y nrabbémos 'tad-avía-1i 
efellaíl:Wiás:',' ten áz "$: ili.,40  llegará la *tiranía dé '*éite'114:1):ité 

.«Ilei-IVIE11.61':. más '. deeP6ticd;.ante el dia l,. ble. '-iii'Ilditniélt¿Vir 
a.,;'é a:1%1e) '','poiler;itel - que -t.  usados,  POr'él pasado régirrién-Porfiriátá 
"yaillialdINlimiada llamada . palidecen. El' tirano 'entrooltddp -en,0,--r,,: 

4  dt41:terior,,:trieta el lu.-'3  chstilló de 'ChaPúltepec,-  dalas-  órda-éllael  
dttk'dlielitliIrifortsinada re-  exterminio, las cuales son ejecutadaá al'hia' 

',.Y'l',Ii,(,"1 ,'..,''-' ,̀9',1'...'":"7 , 	. - 	- - de la letra por el ejército de esbirrba 'taird 
ctador'Porfirio-  Díaz escaló';; tiene incohditiorialrnent¿ a su ilisPosiciópr  
Tiradlo,' ;comoo -a 'tal se le' verdadera jauría de períos-  de cazar.' que .1„ 
wad al Pueblo'• con Pr0--"t aó'o" esperan las indicadhési 'de - sal sel-':-' • 

clibp0 con la carota' del obre-- flor, para lanzsree'en distintas direcciones': 
felzar 'et'ybttzi->.-pópalaí'tque-lo • ¡a devorar -  1-aa •víctimas -sellaladültdr410; 
5der, 'si no que se 'impuso torito dejando por donde' pasan ;Cotriolit011aiiiiill,t'-' 
irnó torne) tirano y 'cómo tirano 1 borrable, el luto, el dolnrj'isilde'sola~....- 

Fifellaguilario-hasta la- saciedad; , .. Todo esto ea ¡oh puebló,''ll•-frtitó ',„-deLfril, 
abtitd”gobierno 'sembró el terror," él • in consciencial.:.  'tu noribraila-  tus '1)0'7'1' 
la dablación por toda le República, 1  v•-pios verdugos 'para que te' tiranicen 11! 
Iliicaprometió al pueblo Itroductor, asesinen, haciendo de tí la, víctinta: propia;', 
Idde-la miserable situación en que se ' "ciatoria en la cual sacian' s'n-ámlítat,intoad 
traba; cono el hoy"primer`Mandata-J rapiña y exterininio. "Dé'nOdi'leliánlli 
déhlilt,~lutarco 'Elías' Calles, que ' t. vido tantea ellos de tiolucióii.'ett.  la a 9", 
d'iridabinit su gira' 	política:b mejor millares de.`tuO.  hijóá'anhelántés poitonr1 
a cilia de la silla presidencial, le pro.' quistar tu libertad, perdieron 'lii , vida y de 
'a los deseheredados; a -los - 'eternoi cuya conquilta se *aprovechar-oh valiéndose' 

loa del trabajo, todas las'garantfas ne-,« de tu ignorancia, esa ',turba rde parásitos' 
3 para au desarrollo y bieneetar.' y que hoy te explotan, te asesinan' y envile:', 

promesas eran:, dotación de ejidos cen. Y todo ésto seguirá sucediendo, •. 
103 ':campesinos, derecho de huelga mientras no hagas consciencia de ti Mismo.  

yen un arranque supremo;, acabes para 
siempre con todo este sistema de explota.' 
ción y miseria en el que unos cuanto viven, 
en la opulencia, mientras la mayóría so' 
muere de hambre. 	R. *CARRILLO: • 

SACCO Y VANZETTI CONDENADOS 
A MUERTE 

Traduzco lo que el «New York American« 
dice respecto al acto en que los camaradas 
Sacco y Vanzetti comparecen ante el Jura-
do de la Corte de Dedhain, Massachusetts, 
y que, a pecar de ser un diario burgués, no 
deja de verse la admiración que siente por 
la altivez de los dos camaradas. 

Dice el «New York American« del 10 del 
pte.: «Después de siete años esperando a 
la sombra de la silla eléctrica, los acusados 
Sacco y Vanzetti han oído la sentencia de 
•MIIERTE EN LA SILLA ELECTRICA, pronunciada 
ante ellos por le Tibunal que los halla cul-
pables de asesinato y robo. Le afectrocu-
ción se ejecutará en la semana del 10de Julio - 
próximo. Esta sentencio ha sido impuesta por 
el Juez Web,ter Thayer, quien presidió el juicio 

«Al oír sus sentencias se levantaron serena- 

é 

Ms 'obreros, libertad de imprenta y 
d':de pensamiento Para que cada 
externara sus ideas según su modo 

peritar y sentir. Pero he aquí, que ape 
se encarama al solio donde se han 

o todos los tiranos que han esclavi• 
a esté desgraciado país, y en el acto 
ale careta con que engañó al pueblo 

con su verdadera faz de tirano, 
y eanvinario y el que amanera del 
da la antigua Roma, complace sus 
tos canibalescos ordenando el exter-
de ese mismo pueblo que lo llevó al 
&prueba de éllo? allí están los Ya-

k» que ayer, sin medir el peligro' se 
beróicarneote en Ocntlán, Jdl,sco, 

girarle el poder a la fiera huma-
omer), que en pago a sus sacrificios 

do su cnnpleto aniquilamiento, 
terk) «delito« de haber nacido y tener 
»ligo patrimonio las fértiles ora-
da!, yaqui, codiciadas por Alvaro 

yelrnas compañial norteameri-
*ojees también de la 'fez-ft car- 
4 	actualmente, sa , está llevando 

ntra de esa raza laboriosa dig-
1 • 
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91118•41104;Inliínd6.11,9'lliel(51V 
il, pónei:al.lip9.1,319145491-4:049: cpin Pa 
ti. abogeilo y lárize Si itai..neóélifebti:,Libie 
9scept6; aceptar serlo`..tantc; nonio ,_oonaid 

ljaiisg .00nyieto de culpabilidad.., -,:', :-',. '.'b 

"v:',11,J- eeetiericia de lee prisiones que n' in' 
.m.!! /T19— 	• 	, • 
09mpaliero 	en; los Estados Unidos N 

	

, . 	- sufrió. 	, •  llame/ cano1/4debotlecir, qge se encuentrl 
poco ellterfooN cosa ¿lúa 11no,toMsi. en *e:ti'' 

1)111alililda y recomienda ló siguiente: «ijf 

'9101114.s yiloe 'corni3atleros SaccO y. Van' 
ijile.hagaintia el Último esfuerzo pot eaDíitsI 

«,Eeterektitud nos deMuestra las reciascon 

si 

	

	
lo.4i' de nuestro.querido viejecito,, qué ' 

Tté- ... 

artistas - y'-filósofos, hayan grita ni 1.1, 	. 	,S prontos a salvarlo loe inquiid , 

venido en nuestro' proceso. -.Quin:
é a tóride.„, mexicanos nos devolveran un nluertol 

nar las Ideas y ya si:Iba:el resultado; ,.
'todcik íloS = nos pasó con los inquisidores yanquis a 

obreros y hombres que piensa; han, reap-on.=:'''' pegarnos" el ca daver del inolvidable Ri ,   	, 

didó en todos los continentes non' una afeita- Flores Magón ineeparable co:npañero d. 

ción imponente de eimpatta hacia. hosotrósi.: tirado. • . 	. 	. 

«¡Soy inodente!,—grita i;epetidas veces Van ', 	
Librado puso desde su juventud todo su 

zetti, qué es quien más puede . expresarsé en. - ler a disposición de los trabajadores; m
g 

defectuoso inglés.—Soy inocente, no sólo del nocitnientos fueron para el pueblo prod 
crimen de Braintree, y del de Bridgewater pór antes que venderlos pa la burguesía;'p 

el (Mal estoy sufriendo, sino que,. nunca mis' -
ser un proscripto, :tutea que acepta¡ 

manos vertieron s'ingle humana, al contrario, puesto en los gobiernos que tiranizan al 
siempre luche contra el crimen, contra 'todos blo; prefirió los sufrimientos de las a 
los crímenes, que vosotros santificáis con la ley. , prieiones, antes que aceptar las comodi 
Pienso ideas, no crímenes. Mi vida ha sido"; con sus ricos manjares que ofrece la 
'consagrada a combatir el crimen, ese crimen a sus defensores; prefirió vivir en loe h 
que vuestra moral aplaude y Se ampat:a en la des hogares de los proletarios y acomp 
ley. Crímenes como lá explotación del hombre en su camino de amarguras, antes qu

i 

por el hombre, de la esclavitud y el fanatismo. opulentas residencias de los potentodos. 
¿Que mayor crimen que el que Ud. pretende ca a los proletarios defender a uno de 
cometer con nosotros, firthandó una renten- jores compañeros. 
cia asesina?«.—Vanzetti, elocuentemente pre- 	

Levantemos por todo el país una a 
pregunta al Juez: «Bieh sabe Ud. que somos de descontento contra las autoridades 
inocentes. pregúnteselo a su corazón y EU con-  -tro qué son las que han ordenado la 

ciencia. Estarnos aquí por ser enemigo- de las" alón de los libertarios-, ésto hará .mas 

instituciones y tener ideas rebeldes. Respeto a que las defensas de todos los abogado. 
ud. por ser,viejo, pues yo.también tengo un pir: estas defensas son dentro de la ley, y 
dre anciano, le digo sinceramente que'Si hu- tanto un resumidero de•• dinero paré, 
biese Justicia en este asunto, ud. debería ocu: «cumpla« y no queden archivadas ili 
par el banquillo de los acusados. Ud y Mr.. al olvido nuestros compefieros. Ap • 
Katzman, abogado fiscal del juicio, han hecho el único medio, 

el más digno y dio* 

todo lo posible por avivar los odios y prejuicioa tra el despotismo desenfrenado de lea 
contra nosotros. Yo,no tiemblo, ni palidesco, ":la rebeldía purificadora del pueblo p 
míreme a la cara. EstOy sereno«.-M•. Gancfa. 	
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