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A. v 4%-n t e le 

  

el fin de; extender le revolución por toda 
le región mexicana. cero el pasar por 
Bajan cerca del Saltillo, Coahuila, fuá 
traicionado por Elizondo; conducido ora-. 

dos los que iinoissios en dlla. 	P,•rteilecr- 
a una pequeñísima minoría de acaparado- I 
res de-la tierra y de las-flittir."' del '113r.,4,.. Set nos 1.119 inforniadu:oul deaPtl-4r de 1  lo. 	Pertenece,  a los terratenientes, gran- ai ru.,,,,,, ,i,, 1,,i,i,•,,, e„,, be peniu,nciería  .1, 
des negocitintea y laiinuaros. • Andoliegui, Tampico, fabgron.  puestos 

El peón, el eftlili"lat'' pobre '1"P  ." en libeolisel los competas-rus: 1Plunicisco 
atrevezando las semi !daos. ""ll'" 31'1.'7  Flores y Florent boa Ibarra, arrretador,  el 
anca rriles, por donde quiera quo él trata- primero da Abril julitanietite emi 01 entu

,  
rebelilea que después de II n'algo continua -ita vil ili`a Ud( o tenté-nos y propiedade, s 

pollero Librado _Rivera, que -.permanece 
En contradicción con la política de Ine ron la obra de insurrección, pondremos que no son suyos. Porque nada -de i" enc,rrado en aquella maldita' Bastilla, 

'encomenderos y virreve. da México. que un paré:di-no pa re hablar eirsque sera que tiene In madre Patria, es suyo. ,Los 	El (b}, 22  je octubre. salieron 
 .n libar- 

no ponían escuelas porque con 12 lectura unce curtidas palabras acerca oe lo que i Petroleros, los terratehientes, les estilare- tad bajo be fianza de mil tiesos cada. uno, 
los indios le volvían lkiáládom, altivos e sois le Patria y la %ollera da quia  mu to Piti• iiiiiiSin• y ferrooarrileres son los Ver' t011(11A loe tainclusebitoi del «Cundroil)ra- 
irrespetuosos (1-)r". lile`( ftabe, Hidalgo esta-' as ha hacho aquí nisnción, ' 	 (ladero). dueños (le In Patria. Sólo cuan- Hui t ¡col . siseados por una de lar unte gran-, 
hfeció escuelas drandéSte enseñaba a leer I se han entonado,hinincs y e. han re- do es necesario defenderla, los gobiernos .1,,,, egrupacion.,,,, de s.auei :puerto.,, ,,Ltios  

• escribir. la  'litigie:1,y la agricultura en citado bellas eomp"011-aanee -poéNee. e  la  encargados     de proteger los intereses del admitieron salir ha jo estas condicione*, 
dondepa enseñaba et cultivo de la more- j  Bandera y a la Patria. Peéo sus toda PIM rico; reclutan batallones de polos nades- porque consid,,Tsrun  que-sólo afuera  _no 

re para fa cría detgusilaso de seda. 	¡ tisti-ice literaria no Pe nos ha dicho. ni  re robles que .10 tienen un terral') donde re- (lían dar impulso e la propsganda en N- 
' Hidalgo era querido', entre la gente Do-1 nqs bit explicado lo que es la Patria, ni dinar la ca'•,ezra, para arrojarlos ft arrasa- voy de la libertad de Rivera, y al mismo 

bre, y ese mutuo outeiidienietito entre ifl..lo'roie aigliífiejt  la Bandera, 	 car las entrañas a loe hijo de otra patria f  , ., 1, 	natio reorganizar el' %Cuadre lira 'tutti- 
y los nativos erecta Iiii retatión con lail Eii, las escuelas ofieieles, por ejemplo, que tampoco es de, dilos, sino de. . otros Cu» que lleve.conio siempre las ansíe gran-
injustilite con que oran tratados lob que ee nom enseñe que la Patria...á el lugar oacaparadores de aquellas tierras . . . 	 y 16  f 	dar obra'obra 'del pensamiento libra y hume- 
el mismo Cura consídi.tialsa tónicos y leer  !pala en:que se ha nacido. 'Palabras hito aquellas riquezas 

timos duelos:.  de la tialr'a. - 	 loas, ambiguns y sin sentido. Yo digo 
Cuaiiiiallotioleór. el 'Oreada invadió a que la „Patria nada tiene de común con 

E..pah,. sil 11108 e itapiiim corno rey a tu I  nOsotrina los polares, ni siquiera por el 
hermano José flonaparte. Hidalgo sabía, niero hecho RoJdentral de-  haber, placido 
todos estos casulaioe latir les infornaimontse,eat.11a. DeMe pequeños se nos pueda, 
en francés que él Iota. ' Y cuando el pite- i trinsporter e otra Patria en donde sities 	'V.o atoo una Patria Universel, una pa- 

hin español liscrinba .00ntra le ¡ny:Ciclo 'bora afectos son intim Manifiestos y Siiicee tris din limito-e y sin  frontera"; un" pa-
f rancia*, outoncea concibió el Culos la I roe  - • - 

I 	 tris comalia cuyos intereses pertenezcan a 

idea de aprovechar aquella oportitoided 1 	1.2iii que as' `empeñen -  en 'm'olernos; a todos los halhitnotes de élla, nonio nos 
para proclanara la independencia le Mé- fttalar a la pus ria eii donde nacimos, Ion pertenece el aire, la lint y -el oidor del sol. 
j'e, y devolver a  los 1.,§t tisori:ten libertad los golde:aloa, que nes pueden utilizar co- 	 X X X 
y sus tierras que el golderné -  de Itlipaftik nio carne dr cañón para defender intere- 	Otro tanto o mate diré de la Bandera, 
les había ilirPhatado desde haría cuatro- 'fíes qkt.na son nuestros, sino que pede- de esa bandera que representa los j'Itere-

Reunió alguno* d's loe suyos con quie-... . •4(ké'protccción" les da la Patria A esa traidor y clerical Agustín de Iturbirle; 
cientott slot. 	 1 nece6 a unos Cuentos PrIVilegindom 	se,  de la burgneeía; la que nos legó el 

. nes ya ce había puente de @pierdo. y en ' interminable parevirin de trabajadores ron la que se envolvió el cobarde y traidor 

medio del silencio de las altar' herrara de / ti,' fi pega? (le'l'a'.Iries represivas de aro. Santana; la que enarboló en AUN 11111110ft 
le noeha  del 15 y 16 de Sentiembieresol-; boa gobiernos —el de México y Estados el Archiduque Maximiliano de Austria. 
vid lanzarme a Es revolución. 	 11.Utidos--'-cruzen la línea fronteriza a hura traído como Emperador da México por el.  

A los tres mea41 'asegura  he 	fp* Hid1 a-1 car i rebajo unís de cien 'oil obreros cada Clero católico; es la mismo prostituta de 

gn contaba eón un 'ejército de cien mita año? 	 la qne, se valió el Chacal Porfirio Díaz 
hombrea, con lo que consiguió factilea vio 1 .81 fuera In .Patria corno una n'odre ca- para oprimir y esclavizar a l ila trabaja - 

torier.00ntra los ejércitos del Virrey dejirifioera que da abrigó y sustento a sus 
México representante del gobierno sepa-!'hijos, si se leri_diera tierras y herramien- gobiatros actuales para- asestuier a los 

bol. 	 . 	. 	!tac ptra 'timbrar, , nadie Abandonarle ati trabajadores. y n odio ese bandera, pe- 

Entre tanto, al Clero. estético que vela 1 Patria para ir a mendigar el Pan a otros ro amo otra'que lleva en sus pliegites un 

ata 
Hidalgo a 

 un peligroso enemigo Por  i plfses en donde se léig desprecie y se les ideal de igualdad y justioia, con esta be- 	_ 	___ 	__  ___ ___ 	 ,  

Ile inscripción: Pan, Tierra y Libertad 	No seas .iiimpleinente bueno, 'fté—b-ne..  lag simpatías que disfrutaba, lanzó una humilla. . 
excomunión declarándolo hereje y ttai- 	Mentira que la Patria pertenece a to- para todos. 	 LIBRADO RIVERA 	no Para slguna cosa. .7--.  H. D. Thoieatii. 

TAAIPICO 

Con la más sana intención de hacer al 
gu en !neo de las idena de redención hu-
mana y llevar utiehtre ayuda a los COM.:  
parleros caídos, el jp iltti.¡asisin de congoja 
tar mejores días para los boga res prole-
'brios. impulsando lo nata que portarnos 
a nuestros§ Iserilintios y comnañeroa,por rl 
camino (Id 10 luz y la verdad, ser un 
layo& de nurstres ideas, da nuestras as- 
piraciones y uta defebsi.r 	ellas es lo 

queremos que sea ¡AVANTE! 

jt basas tener ideas, pero propagarlas 
y defenderlas es tau jor que llevarlas en-
0.,rradas eta le cabeza; y te por esto, que 
donde Insys uno que sufra, queremos que 
e-té :inerte hoja indiortsidole el crininio 
seguir; donde esté mi e migo o 1•01(ipmfie 
ro, queremos Cae tinté pueetra hoja para 
que la Propegue y nos ayude, engranada+,  
ciendo'consta ntemente la obra de reden-
ción humana, caminando siempre avante. 
sin temor de ser aplastados por los que 
es oponen al porvenir risueño ole los que 
sufren; aferrándome al pa-arlo cruel y 
hoinbrib de la esclavitud, la non' horrible 
aseare (pie ba azotaido a le rwilevie 11111vm- 

. Ligar°a 	 un di-caran impirovi.ado nor en autor, al hacer ,uso da la 
trillo:o. libré. tilíránte la celebración del 1t de AlEepttenabra ten, la renitericiacfa de 
4ticlquégui, Taruplco. 

x x x • 
Loe pueblo,' rebeldaa caminan ha-

cia la 111.este4; loa pueblos sumisos 
marchan -hacia la esclavitud.—L. R. 

na. 
'No vamos a palmearle les empalabas al. 

pueblo trabajador, nj a adUjaris sus Nr!i • 
cios y vanidades C01(19 hacen- .torli,as loe 
políticos,que idiotiznii al pueblo prara.po-
derle niontar y clavarle lee espuelas; -Ser-
nm qbrerne, y a perlar de serio; "mit»; 
enemigos de la adu1ación; no nos fina-
ta ni recibirla ni 1 ,freodiarla, porque 
arit" que lar vanidades" tontas de loa • 
idiotas, tenemos usa ideal de redeng(óta 
que defender y propagar; el que 41triera„, 
laureles. puede devolverse al oesebte•eula 
los asnos h' «entrarlos a In elfadfit.'• 

Con noraotroe no caben pastores, porque 
110 nos gusta ter cordercs; 'cittraennui 
nuestro lado complifteror, eetieibInhurlit 
hombrea huevos QUA empujen jfintia nieta e 
con.  nosotroa la <M'a de Iris idrna mara jus-
tas y badiana, hacia avante, siempre ha-
cita avante. 

Va nuestro iwa)lido; (entes que a los de 
confianza) d nuestros Ineinigoe, a ha prr ti • 
ea °biela de todos los paí..es, a los trelaa-
jedores. a nuestros compañeros y aniirroe: 
pare todo., nuestro saludo y ¡AVANTIr.! 

gran ciiraraili, de ilustraciois y -educkeión virgen de loa Reniedioe. 
egeoyjonales, era -en México uno de Ine 	hidalgo se dirigió rumbo el norte con. 
oree melenas dr su época. Salde varios 
idiomas, entre ellos-.b francés y el latín. 
Pero debido a ski carIcter rebelde contra 
todas las injusticia,' e instila:neo a todas 
lee tireolea, el CurasilidaigoviYia.Poster- j eionero a Chihuahua, se.le formó prime,-

' gado allá ea' out) de-les pueblo• de infe- r0.  un proceso religioso, en e,' que desproSs 
rho categoría cionocklu__con el nombra de de drguutarlo. es' despojó. de su. in Ver' 
Dolores' ro el Estado de Guanejunto. triture asacerdotan y cliamilsitrite-esate 'ledo 
Aun allí fuó constantemente hostilizado, llevado a cabo con todo lujo de crueldad, 
por el alto Clero por negarse Hidalgo a fué sometido a un' ser0C oso militar que IG 
cobrar ciertas fpuerlits impuestas a 1.»4 Ila• c.inclenet a ser paSeddpor lea entume, «ame 
tivos

- 
 que él consideraba injustaa, pues que sorda; con estoicismo y valor. 

.s la niieria porque atravetaban loe indios 	:tetes de hacer nienciAn de los deinste 
-era manifielta. 

no, siendo el esponente fiel cuadro 'triste 
Les patrias son mítobolos de odio eterno 

y desgarrador que presenta la humanidad 
entre unos pueblos; con otros pueblos. 	irredenta de rineetros días. •••• ••• 

Mientras existan patrias lialani guerras, 	'codos estos competieras nos dolía que 
y j'unan' existirá la pez schre la 'fierre. 	estuvieren encerrados por que todos son 

Yo odio las patrias. 	 nuestros compañeros', pero mil» nos ado-
listo la 'prisión de • Rivera a quien. no 
respetan ni Poi' sus Canse, y lo que toas • 
nos pm-de el; e.,cilenclo con que ti,. -visto 
su causa el elemento trabajador de la ra-
gbín mexicana que se divierlo en asnino° 
pobiieos unos y otros eys divis,:oncerinter-
nes de pul, organizaciones. 

Mientras Ritrere con Nue comvicciones 
intactas de hombre libre, nos dice desde 
la prisión lo siguiente: 
' "Yo quedo detenido por "reincidir e 
incitar al pueble a la Anarquía". Apta-
asr•de los esfuerzos que han hecho • algu-
nas uniones obreras por matarme con li-
bertad-bajo fianza, yo roe he relmaarlo 
ta'enipre a Ralle bajo estas concliciotont. 
Quiero mi libertad completo,: tan Cun tra- 

(loros de Mdxií'o, y de la que se sirven los has  ui „omproinison con loe (4‘1•:rr(11  oler 
capitaliaano. Así ea que continuaré aquí 
indefinidamente hasta que re le antoje n1 • 
gobierim r 

Cuando a principio- del siglo parado 
Napoleón 1 s'ocie •' soametle al trono 
de Frearcia. caes Lodosa loa tronos de Euro• 
pa y llevaba ros amana victoriosas al.tior• 
te de Africa. en la América, latino Mil-
huía§ se'verifica vaso dambioa de relativa 
inanortaocia. 

,.Vivía en M4xieo en un rincón del Ea-
de Guanajuato un entrarlo sioceardo-

te de muy- bolsilla.. aapecto. Conocido Por 
%calarla comarca cosa' el Nombre de- Cure 

Hidalgo 'era un hosithre de 

dor. Illielérde ente excomunión se hi 
zo extensiva a todos los que.  siguieran o 
le prestaran elgUne 'ayuda eta cualquier 
forma. 

Hidalgo. para evitar desconfienzesi pr.-
Lrm lo. suyos', les habló en loe siguientes 
términos: 'Abrid los ojos' niexicassoa. 
¿que acaso no Pe verdadero orietiailo rI 
que no estft sujeto al gobierno papañol?is 
Y tornó entonces como bandeare a le vit. 
gen de Gnarielupe, y frente a ena bando-, 
ra, los trjércitoe del Virrey uiairon a la 

Llevad obreros al poder!... co-
reo sobre las gradas del trono 
los cortesanos toa mas realis-
tas que et ref.' asi mismo so-
bre las gradas de la autoridad 
oficial o legal loa obreros son 

Mis burgueses que los burgue-

tes. 
• J. de'JACQUES. 
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Hacer todo-el bien que sea po-

sible, amar la libertad por en-

cima de todo, y aun cuando 

fuera por tia trono, no trai-

cionar nunca a la Verdad. 

Beethoven. 



¡AVANTE! 

1 

Dios y-  1ca. E-3ilz)lica. I 	A ra Mujer fantaitem‘ 

(Can« nueve ) 

bargtseees. Como madre, procure no 
decir a tus hijos que ellos tienen que 
trabajar para los parásitos, que nada 
hacen y tienen en abundancia todo, 
todo lo que los obreros producimos. 1  e_.,......_:____tireal 1 S Bumille±ix_all iteu Anelitissts. 

' Procura no aconsejarles que tenemos t ¡Avante! debe ser. el grito dala cls 
Manejan diestramente los aceros 	patria, porque es bina fábula: la patria se  obrera. - 

que quiebran diansantinos nen:dant/4r" fa poseen loa ricos, siendo élloa quie- 	¡Avante!. *mei nombrado este perió. 
con ínfulas de viejos ea rnieeroa 	 pes deben a capa y espada defenderla.dico, amignkly defensor de •  los que ata- 
que chiven su cuchillo en lee labore«. 	Si,  mujer, educa a tus hijos, edúca- fren luchan unr la r•qieneitín hianiPrizt., 

los con libros de la gemela ítacionalis- __ _____--,— 
El pueblo en s idiotés mira orgulloso ta„ para que cuando elkss sean gran- Así pues, lecha. lueba rrujereri las fi.. 

la ~t'ella del vil grupo Timm-joma 	des, no sean tan esclavos como las ge- las de la A-marmita;  para nue te ernan—
quo vuelve de instar cientos de heraraaes,, neraeiones que han pasado, como no- cipes y deesnueva vidasla buntanllach. 

entera, . 
f--!aluk,IPor la-  Antiquía. , -. . 

»NI ZA NI O% VC...1 
nulikekild 5 dol,Jullo de 1.927:11: 

Hamos, visto pues, por varias formes 
t I modo cómo ve contradice Jehová. por-
que tan pronto manda amar al próiinio 
como manda destruirlo. 

?rente a ente último ~mímalo, pondre. 
¿es otro que forma un excelente contras• 
te, y ee el digerente: 

«Ninguna cosa mortecina comerás: al 
extranjero que está en tus pobbicionee la 
,larse, y el la corriera: o véndela al ei-
trartjero; porque tú ~A pueblo santo a 
Jehová tu Dior*. (Deuteronounio, cap. 
14. vent. 	. 

De modo que lo que no sirve, dársela 
al extranjero, ¿Y por qué? iyo tto sé. 
En el Levítico, cap. 24, vers. 22, no« di-
ce o lee dice Ilion a los israelitas que los 
extranjeros tienen el mismo dererho que 
.éllos. y *hura, en el Deuteronomio, les 
dice que lo que no se puedan eones que 
de los den e tos extrenjerusi. aliimarne 
el (deur! Pero señor Jehová, ¿no sabes 
quelo que no sirve pan los israelita" no 
airee para loe demás? Ademes, si tienen 
el uniono derecho y los extranjeros lo be. 
.nen que comer aunque ese* podrido, deben 
de comerlo también loe israelitas, por go 
zar de iguales <terrenos. Yo disecaría ore-
montarle a algún „padre de le iglesia, ni e) 
derecho de que nos hablan en la Biblia es 
derecho con curvar. Sí; ¿oscuras asilan 
puesto en el lugar de loe israelitas, y en 
el .ugsr del extranijero paisiermi al peteblo 
.para COI!~ lo que ellos tiran. 

icabarnom de ver como Jehová quiere 
dar a los extrenjeres lo que eso sirve para well, en gobierno como en religión. Por 	¿Y por qué? 
.loa israelitas, y no ob-tente, veréis lo que éso los que gobiernen. no titubean en 	Porque la mujer es débil,—dicen- 
-Jehov4 nos dice: 	 asociare. con los que echan pyreinsosTore. y el hombre es fuerte. 

eNe aboruja:ler:ás .a1 Id wmeo, qiee te bar- porque ello. bendicen eue crímenes. Asís 	Por tarmotivo, debes a todo tren-
mallo es: t'O abominaras al Egipcio, uue 
extranjero fhaioto esa eu tierra«. ,(Deute-

,roisousio, cap. 23, vera. 74. 
fleopués de leer este vereien,lo., cual 

creerá que .Dissei se ha arrepentido 
•de tanto mal Como piale° y abona quiere 
hacer bien; poro no e« así, seno muy di 
ferente, como lo vamos a demostrar. 1)i 

'ce Jehová: 	 • 
«Y no perdonarás tu ojo.: vida per vi-

da, ojo por ojo. diente por dieiste., mano 
ipor ruano, pie por pie«. <ldeutermsoutio, 
,e4.0...19, vers. 21). 

Cremitas que para comprobar lo Mucho 
•que la 'Biblia te contradice bastaría 
lo que ya hetisoe,esboxadoz sin embargo. 
para que el católico mai,. .ferviesiste se dé que las victorias de aquellos brutales pro. 
cuenta exacta del Diere eme adora, nonti- eedirnientos tuvieran la muerte mee ene- ; 
¡miremos Y para que el lector sea más ve; o si sería para que santo Domingo.' 
al vivo la mala idea del Mior de les c.atd• idealizara fama de inventor. Coito e»; 
.I.icoa--(y el de todas las sectas crintiae invento de la lnquiricirín le pareció poco,. , 
natú—watiotie a estampar otro versículo litigo; un medio de sostenerla, oso rooldito 

•da la Biblia que dice set: 	 I en el fonetiemo, y para sostener el fama- 
entabló tl-litevá a Moisés 'en Tos caen theme hada falta otra cosa: el rosario, 

pos de With junto al-ilordán de J'ericé, pu" mientras el hombre reza no piensa,` 
.diciendo: dffebla a los hijos de toree] y en ser libre, y éso lo salda santo Dormirle 
-diles: Cuando ilsribiéreili puedo el Joe- gis. He aquí, Pues, el gran inventor es- ' 
•oltit a la tierra de.Canieán, echeméte a to- 'Mico y los productos que pera le iglesia 
«dos los iiiovedereslikd país de delante de han »oteado y siguen sacando de pus ye- 
sera:ohne. 4Y-ni 110 eekievoile loe ~nulo . licoeee maquinaciones. 	J. MAYO 
~del país de delante de vosotros, mes-
-daré que loe que dejareis de éWos .serán 
spot aguijones esa !cincel:roe ojos, y por es-
pinas en vorotros co-stados, y erflimiroo 

+han *obre lartierra e que 'vosotros helli 
-tercie. -Sepa ademar', que haré a vosotros 
•coilio.yo pensé Inecerlies aiSiloers. 

( Loe titíltieroe, cap. -I•U, vers. ipfe, 42, 115 
'Y ,54)• 

£-te maniato de Dios, •cernstitirre el 
mandato anta repagnantel más sadon%; 

ipor élto vemos que obliga a los iísreelites 
* que•hagan dalto por: lo 'tuerca, y en CASO 
• que no :o hagan, toma t)ioe venganza de 

; ¡lelo ee terribié! 
De manera que' los amigos del Oioe de 

la Biblia, tienen que ser criminales, pues 
el que no se atreve .a!hacer dello a su pró 

Ijimo, ee laboree- Diese 	14o ea, pues 
.extraño que se cometan tentoe erímonets 
en nombre dereeelDioe, que no este". si-
Milete sacian¡ eteesid•coo tetegre humana 

y su hambre con carne de lo mismo. 
Tampoco nos extraña ver entrar en 

lee Iglesias a le camella militar, pen- 
diendo sus espadas de la cintura, y 
uno o varios crucifijos del pecho y revól-
ver en el bolsillo, e hincar la rodilla en-
te el negro (entarima que, cual cáncer de-
vorador llevan loe militares en su enter-
irbo cerebro, y que se llaman <Diosa. 

Que importa que ante el alter dele hi-
pocresía hagan brillar sus espadas loa j6 
venta ofioialeros, si también en un tiem-
po el Dios a quien ellos adoran ha mane-
jado el cuchillo. 

Tampoco nos debe extrañar, cuando 
abrimos la historia, ver a Crómwell aren-
gar a su ejército de metedores. citándOle 
e Moisés a Gedeón y e Josué, así como 
tampoco encontraremos fuera de las regles 
de Dios, que Hile oficiales como fanáticos 
consumados, llevaran el nuevo testamento 
•is el arzón de la silla. Ni tampoco nos 
dmira que Crón.well fuera sacerdote 3 

guerrero y que cuando peleaba llevaba le 
oini.:A debajo del brazo, yen esa santa pos• 
tura iba a ~maree con la mujer de otro. 
PUr (leo vemos que tent los pereonsjee que  
desempeñar( pepe-1 en le Biblia, como los 
perecinajes que desempeñen papelee y pa-
pelonee en el EL-cado que llaman gobierno, 

¡Oh mujer! ¿Que es tu vida que la 
asnas tanto? Es tiempo ya que des-
piertes de ese sueño en que tu vida es-
tá sucumbiendo. i Levántate y busca 
la manera de defenderte, llevando en 
tí toda la rebeldía contra la tirante, 
para que un día nn muy lejano puedas 
ser libre, libre enteramente de todos 
los prejuicios que te agobian. Procu-
ra la luz para que no estés entenebre-
cida ¿Qué cómo salir de las tinieblas 
que te envuelven? Pues el mejor me•  
dio es este: 

Procura hacer causa común con tus 
compañeras y hermanas de miseria y 
de fatigas cotidianas. Tú, mujer, eres 
la que sufres todos los upe bite' del 
sistema actual; pero como ya existen 
infinidad de grupos ácratas por todo 
el Universo, que practican y det, arro 
llan la labor anarquista, os econsejo te 
unáis al más próximo a tu residencia. 
para que con la cooperación de todo-
y el mutuo aD.)yO de compañeros con,• 
cienten y luchadores, puedas conquis-
tar el derecho que por todos los tiem-
pos te han arrebatado. 

Loe primeros en quitarte el dere-
cho, son los buitres de sotana, por-
Gua no puedes dudar que es el nacer 

y loe que los desempeñan como ministros dote quien constantemente te aconseja 
de la religión, diremos, incluso Dios mis• que debes estar, bajo el dominio del 
silo. que no son más§ que UN RATO DE FA-J hombre v que deber cargar a tus es 
KINES. 	 1 pakias todas las injusticias y veja- 

En fin el mundo esta lleno de Cróm. dones que el mismo hombre quiera. 

como la Iglesia no tiene a menos dame la 
mano con el Matado para que el Estado• 
persigne por la fuerza y con el nuble—ea 
lugar del dedo pulgar—a loa que buena-
mente no lo quieran hacer. Este estilo. 
es tan viejo cuino bruto, y por nulo que 
loe ministros de la religión prediquen la 
.noral, no lo quieren dejar, porque sue 
fieros procedimientos lee da más resulta-
do que todo lo que predicen, y todo lo,  
que predican, no es (mis que para enga-
ñar a loe que desde la cona vienen enga-
ñando. Por éso canto Domingo no tuvo 
ineonviniente en inventar la Inquisi-
ei.ln y el rosario. No sabemos si el rosa-
rio seria inventado como lenitivo pan. 

y aclama, saludando la bandera, 
la patria y los parásiton vinenos 
que vuelven da una lucha ("imberbes. 

MÁXIMO L SILVA. 

Al 

'Jitar de educar a tus hijos. Pero con. 
prejuicios 

¡Cobardes, cobardea! al fin hatséie 
segado la vida a dos hombres comple-
tamente inocentes de todo crimen,  
exentos de todos los prejuicios que 
aquejan a esa masa inerte que ee lla-
nta Humanidad; de dos seres que sólo 
llevaban un cúmulo de ensueños y es-
peranzas por arrancar a sus semejan-
tes de todas las tiranías, por conver-
tir al hombre de esclavo en libre. A. 
éllos quo sólo ambicionaban ver al gé-
nero humano en completo bienestar, 
loa habéis hecho desaparecer con la 
muerte más ignominiosa, ¡muerte 
bárbara, ¡':digna hasta de los per. o 4! 

¿A donde está vuestra dignidad de 
hombres y vuestra civilización de que 
tanto alarde hacéis? En vuestro' ta-
lones. ahí la lleváis, criminales. 

i Asesinos! seguid martirizando a 
nuestros mejores compañeros, pero 
tomad en cuenta que loe odios recon-
centeados en ion corazones prolettrioeu 
durante tantos años de mit-eria y ex plo-
tación, romperán sus cadenas y azotar 
rán con furia vuestro orgullo, vengan.- 
do  cal  a todos nuestros luchedores que 
con más grande altrui,mo han dado 
sus vidas en pro de la redención-hu-
mana, 

Entonces Vanzetti y Sacio, Imanare 
(mistas caídos entre se sotres, bestias 
de la plutocrscía Yar, ki, resurgirán en 
vuestras consciencias para deciros:' no 
tembléis, señores poderosos del siglo 
xx, ¿acaso no os dejamos,- nuestro 
ejemplo? 

Seguid, seguid y N'erijo que no está 
lejano el nuevo día en que. repercuta ce unirte a la causa anarquista, que 

es ahí donde tienes iguales derechos 
que el hombre y eres respetada por 
todos tus compañeros. Sólo luchan 
do con los anarquistas es corno nos 
salvaremos todos de la terrible ca-
dena que nos oprime. 

Te aconsejo no pongas sentido a re-
Iigión alguna que solo te traerá sumi-
sión, ignorancia. miseria. 

Ile aquí mi base pera decirte esto: 
Los anarquistas dicen: ama. 
La )Iglesia•dice: No ames. 

- 	Los anarquistas dicen: Vive en 
en el bienestar y en la abundancia 
puesto que puedes. 

Iglesia dice: Ayuna, mortifí- 
cate. 

Los anarquistas dicen finalmente: 
Inetruyete, procura comprender. 

Y la Iglesia responde: Desconfía 
de ti si intentas saber. cederás tal 
vea a ka tentación diabólica y el es-
píritu del mal penetrará en ti. Cree, 
me ciegamente, cree hija mía sin 
comprender y cree tanto más cuan-
to menos comprendas. 

Ea a ti mujer, a quien correspon-
de buseir los medios más posibles pa-
ra tu emancipación. Y tú como ma- 
dre, con todo empeño y entusiasmo; 	Arrojóse, en efecto,,  ~in* del ino- 
tienes la imprescindible obligación cen cordero y lo •levoró. • 

"otro* mismos en el áctual sistema. 
Mujer, si luchas, conquistarás tus 

derechos que son los, mismos de que 
nosotros loa hombres disfrutamos. 

en todo el universo el grito-redentor 
de ¡Viva la Anarquía!, cLeepconflido •4 
de los pechos viriles que aman -la li-
bertad. 

Un lobo y un cordero, oweeene por  su 
lado, vinieron a beber a cievio• río. %-
ine el lobo mai. arriba, y.. ditigilndase el 
cordero, uue beide más anisjo.,leplijo: 

—Por qué me has entuabiado el' agua, 
mientras yo bebía? 

—No sé cómo habrá kpoilids§ .ser esto, 
cones,-id humildemente 	~obro, por- 
que el agua corre hacitruiel,. d'hule donde-
tú te encuentrae. 

—No hiede:nem tau 'limito, Tiempo el. 
lobo no haciendo caro-de rezno" 

—No he lilasfemadmtoniert.4•Verirdero. • 
—Pues has de saber, a ñadiS• el 10110-

buscando pretexton.pant matarlo, que ha-
rs seis treses que me.injurio tu,  padre vi. 

—Aún no he bfe nacido yo en-ese tiem-
po, observó el cordero.,( 

—No importa, rrankic6..el lob©;, tú me 
pegarás ahora su ofensa. 

CON 	!N VA Al ES Y ,,,..PNOVNNO*8; $é1.0' PULO?: 
DOMINAILLes i.l. Ittlelizet... 
( Tomado del 	̂d., 	Vez - de loe 
Tiempos», Caejlle ;de; correo Na RO,x •Sn- 

El Lobo y el .Cordero 

María IlendOZA. 
Mazatlán. Sin., Septiembre de 1927. 



¡AVANTE! 

Frente a las Tiranías [i]  
Religiosas, filosóficas, sociológicas 

o político-económicas, todas las teo-
rías son propagadas con el pretesto de 
que su divulgación es necesaria para 
la salvación del individuo o de la so-
ciedad. 

Hay teorías religiosas para la silva- 
eión de las almas. 	- 

Hay teorías filosóficas para la sal-
vación de les mentes. 

Hay teorías político-económicas pa-
ra la salvación de los cuerpos y de los 
estómagos. 

Y cada teoría es un sistema de ideas 
que trata de entender su imperio so-. 
btakel mundo. 

x x x 
Teorías existen para todos los gus-

tos y de todos los colores. La diferían- 
cia está: 

En que unas generan luz y otras 
llenan las mentes de tinieblas. 

En que unas educan y otras em-
brutecen. 

kn que unas elevan y otras re-
bajan. 

En que unas fortalecen y otras 
debilitan. 

En que unas esclavizan y otras 
enseñan el camino de la libertad. 

Si incapaz de generar una teoría 
propia, te ves obligado a vivir bajo la 
infleuncia de una teoría agena, esco-
ge; pero haz por lo menos una buena 
'lección. Adopta para ti mismo las 
teorías que generan luz. 

Las que educan. 
Las que elevan. 
Las que fortalecen, 
Las que ?Ibertan. 

hay señales de que ese cambio se ver'- 	Y deja que los torpes y los irredirni. 
fique algún día en mi individuo, ni de bles se enyuguen a las teorías que lle-
gue yo elogie en lugar de criticar los nan las mentes de tinieblas; a las teo-
crímenes de las tiranías, porque eso rías que embrutecen, que rebajan, que 

sería traicionar los más sanos impulsos debilitan, que no prometen a sus adep-
de mi propia conciencia, tienen que ser tos nada más que SERVIDUMBRE. 
inútiles e infructuosas todas las tortu-
ras que se me apliquen con el fin de 
hacerme cambiar de opinión. 

Sin embargo, si se me demuestra 
que mi labor es insana y perjudicial a 
los pobres; si se me demuestra que mi 
labor es altamente inmoral y contra-
ria a los intereses de la inmensa ma-
yoría de los humanos que poblamos es-
te planeta Tierra, entonces cambiaré 
de opinión. Mientras tanto, sigo y se-
guiré en mi vieja tarea de propagar 
las ideas anarquistas, que considero 
las más jnstas y humanas. y las úni-
cas que sacarán a la humanidad del 
caos en que la ha sumido la organiza• 
ción actual. 

Librado Rivera. 
Peniteciaría de Andonegui, Tampico, 
Tamps. Septiembre de 1927 

(1)—Colaboración pedida por con-
ducto de los camaradas de Monterrey. 

ÉL SINDICATO DE OBRE-
ROS DEL ACERO DE 

MONTERREY 
Miembro de la Federación Local. 

(C. G. T.) 	(A. I. T.) 
Próximamente efectuará un festi-

val en el que se pondrá en Escena, la 
Obra Dramática de actualidad. en 
tres actos: Si "Aguila Humana". 

El producto que de él resulte será a 
total beneficio de esta Organización. 

En su oportunidad daremos a cono-
cer el programa a desarrollarse. 

Vuestros en la cansa por la Jornada 
de 6 horas de trabajo. 

Libertad y Comunismo, 
Monterrey, N.L. Octubre 16 1927. 

El Secretario de Correspondencia en 
funciones. 	 Mariano Mote. 

Teorías 

Pedro Clua 

sos en las entrañas de la tierra, en la 
fábrica o el taller, agotados por el tra-
bajo y la miseria! 

La historia se repite. Hoy pesa soreb 
mi cabeza una acusación semejante a 
la que me llevó al presidio en San Luis 
Potosi hace 26 años. Con la diferen-
cia de que en tiempos de la Dictadura 
porfiriata, fui absuelto por falta de 
méritos; mientaas hoy se me ha de-
clarado culpable por reincidente. 

Fa que vuelvo a la carga contra una 
dictadura más feroi. I aa verdadekque 
lanzaba desde la cátedra contra la dic-
tadura de entonces, hoy las lanzo des-
de el presidio contra la dictadara de 
hoy, y las seguiré lanzando mientras 
no me acorten el resuello en sus cala-
bozos «regeneradores.« los propósitos 
de las tiranías de aislarme del contac-
to de los vivos con el fin de eregenrar. 
mes, declaro que han fracasado. No 
han sido suficientes 19 años de encie-
rro para conseguirlo. "Sus instrumen• 
tos de tormento se han estrellado ante 
la roza de mi inuuebrantable voluntad 
en donde descansan mis más puras y 
sanas convicciones de emancipación 
.'n favor de todos los oprimidos y ex-
plotados de la Tierra. 

Cuando yo me «regeneres de acuer-
do con el estrecho criterio de los jue-
ces que me tienen en este encierro; 
cuando yo haga todo lo que hacen los 
lacayos aduladores de todas las tira- 
nías, es que he amoldado mi cerebro y 
mis sentimientos más nobles y gene- 
rosos a los corrompidos e insanos ins-
tintos de los tiranos. Pero como no 

VERDAD 
Las palabras del Evangelio: «Bien 

aventurados los pobres de espíritus, 
son la más espantosa de las falsedades, 
qué por espacio de siglos ha tenido a 
la humanidad en un pantano de mise-
ria y de servidumbre. ¡No, nol ¡Los 
pobres de espíritu son forsozamente 
rebaño, carne de esclavitud y de dolor! 
Mientras haya multitudes de pobres 
de espíritu, habrá multitud de misera-
bles, de bestias de carga explotadas y 
devoradas por una ínfima minoría de 
ladrones y bandoleros. Llegará el día 
en que haya una humanidad feliz, que 
será una humanidad que sepa y quiera. 
Hay que librar del pesimismo de la Bi• 
blia al mundo, amedrentado y abru-
mado desde dos mil años ha, viviendo 
para la muerte; pues no hay cosa tan 
caduca, ni tan mortalmente peligrosa 
como el viejo Evangelio semita aplica 
do todavía como código moral y social. 
(Bien aventurados los que saben 
1 Bien aventurados ¡os inteligentes, lo 
hombres de voluntad y de acción, por 
que de éllos será el Reino de la Tierra 

EMILIO ZOLA 

GRAN VELADA TEA—
TRAL POR EL CUADRO:  

"artiers ice ehiragn 

Próximamente el cuadro Artístico 
"Mártires de Chicago," pondrá en 
escena el hermoso Drama Social "La 
Doma de los Injustos," escrito en 
prosa por Enrique Serantoni. 

El producto será destinado para la 
publicación ¡Avante! 

Espere programas. 

Ei 24 de Enero de 1902 fui arrestado 
e internado en los calabozos de la Pe-
nitenciaría de San Luis Potosi, con el 
cargo de «Ataques a funcionarios pú-
blicos en ejercicio de sus funciones.) 

Reinaba en todo su esplendor la dic- 
tadura de Porfirio Díaz. En San Luis 
yo formaba parte de un Glrub-oposicio-
nista contra aquella funesta Dictadu-
ra que habla convertido a México en 
un inmenso cuartel y al pueplo mexi-
cano en servil vasallo de su rnagestad 
Porfirio I, titulo con Que ya lo honra- 
ba la alta clerecía de la santa madre 
Iglesia católica apostólica y romana. 

Era yo entonces de filiación liberal, 
y mi posición era comprometida, por-
que servia a un gobierno que me ha-
bía nombrado catedrático de varias 
ciencias en la Escuela Normal para 
Profesores. 

A veces me hacía las reflexiones si- 
guientes: ¿Estaba yo realmente obli-
gado a la Dictacura por este simple 
hecho? Mi conciencia me respondía 
que no, y un deber humano tendiente 
a impedir los exesos de la tiranía me 
impulsaba a hacer algo. 

Por otra parte, ¿no pesaba sobre 
mi conciencia una gran responsabili-
daG moral ente mis alumnos? Porque 
hay que hacer notar tsinbién que en 
mi calidad de catedrático de Historia, 
por ejemplo, había que analizar y juz 
gar a los hombres y su participación 
en los acontecimientos, así como las 
distintas causas que hablan influido al 
progreso o retroceso de loe pueblos en 
sus largos y penosos esfuerzos por el 

_ tlisfeute.de una vida mejor. 
Además, el dinero que yo percibía 

como honorarios era sacado de los es-
cuálidos bolsillos del pueblo en forma 
de contribuciones. Mi responsabili-
dad era, pués. mayor ante el pueblo 
que elite el gobierno; porque un go-
bierno puede ser cambiado de la mo-
che a la mañana por la voluntad po-
pular. Obedecí, pues, al grito de mi 
conciencia y comencé a combatir la 
Dictadura, ya en la cátedra, como fue• 
ra de élla. 

Por este hecho se me confirió en los 
calabozos de la penitenciaría, en don-
de a las 24 hora4 recibí un oficio del 
clerical gobernador Blas Escontría, 
comunicándome mi destitución de las 
cátedras que desempeñaba. 

Esta prisión que duró cerca de un 
año, fué el primer zarpazo de la Tira-
nía contra mis actos de hombre rebel• 
de. 

x x x 
Han transcurrido 26 años. Más de 

la mitad de ese larguísimo tiempo lo 
he pasado tras las frías rejas del pre-
sidio, debido a mis sistemáticos ata-
ques y luid concentrados odios a todos 
los tiranos. Y puedo asegurar con or-
gullo que a peina de mi vejez, mi áni-
mo no ha sido quebrantado. Me sien-
to con energías de sobra y tan decidi-
do como nunca por implantar en Mé-
xico mía viejos ideales de libertad, 
amor y justicia; ideales que mi imagi-
nación ve tan al alcance de todos los 
humildes que no necesitarían un gran 
esfuerzo para tomarlo y transformarlo 
todo. Cuestión de oportunidades; por 
eso es importante estar preparados, 
para cuando una oportuninad venga 
recibirla con los brazos abiertos. 

¡A prepararse para no ser sorpren-
didos! La lucha por nuestra libertad 
económica y política tiene que efec-
tuarse quiéranlo o no lo cnoeran los 
que hoy nos explotan y oprithen. Que 
perezcamos unos cuantos, ¡que impor-
ta, cuando millones y millones de se-
res humanos ya han dejado sus hue- 

Declaración de los Jove- 
nes harquistas Chillos 

A la clase trabajadora, a los 
enarco-sindicalistas y anarquis- 

tas de China y del mundo. 

por nuestros principios ni aceptaremos 
compromisos o cooperaremos con esos 
aventureros. 

Nosotros reconocemos muy bien la ac-
tual situación de china y tanto los llama-
dos revolucionarios que forman las dere-
chas e izquierdas del iikuo ming tang, co-
mo los bolcheviques, son todos ellos 
opuestos a los intereses del proletariado y 
luchan solo y exclusivamente por sus am-
biciones personales. Su propia actua-
ción y conducta es la mejor prueba de 
sus verdaderas caracteristiesa de traido-
res de la clase trabajadora. 

Los anarquistas, así como los que están 
siempre al lado de los trabajadores no 
deben dejarse sorprender ni engañar por 
estos ambiciosos. 

La revelación china se halla en peli-
gro. Los capitalistas imperialistas con 
sus perros defensores, loe terroristas rojos 
bolcheviques, loe llamados okuo ming 
tanga, de lee izquierdas y los Uniste» 
chinos, así como los verdaderos skuo 
ming tanga, que bajo la nefasta dictadu-
ra del general Chiang Kay Shek y demás 
que dominan ahora en toda la China, to-
dos ellos, aprovechando esta anormalidad 
persiguen, encarcelan, suprimen y asesi-
nan el proletariado. 

Las organizaciones de los trabajadores 
las que no han sido disueltas, son contro- 
ladas por los que actualmente dominan 
la situación, monopolizando todas'las ac-
tividades del proletariado, rompiendo sus 
linea' de defensa y subyugándolos a su 
capricho. 

Tanto las derechas corno las izquierdas 
que siguen al Ikun ming tang, no luchan 
más que por sus propio interés particular, 
epesar de que una lleva corno lezna la lu-
cha de clases y la otra se declara en con- 
tra, no es mita que para conquistarse el 
poder y ejercer la dictadura. Arribas fac-
ciones están doininadam por .1a ambición . 
de conquistar el poder para su partido 
utilizando al proletariado como instru-
mento de conquista para alcanzar la do-
minación política. 

La corriente de la revolución fué dete- • 
nida y loe elementos revoluconarios son 
frecunternente llevados a la muerte. 

Hace des meses y medio que el grupo 
regional SoochoW, adherido a la Federa-
ción «la popolara bataliloa fué clausura-
da por orden de la policía local que obe-
decía las órdenes del gobierno de Naa-
kin, y nuestro camarada Lita Poi, quien 
ha trabajado sinceramente por la causa 
del anarquismo en los eiudicstos y entre 
los eampesinom de Ka-lío-Hsien, de la 
provincia de Hemati, fué condenado a 
muerte, acusado de bolchevique. Por 
haber protestado contra su encarcelamien-
to y demandar su liberación, más de se-
tenta campesinos fueron heridos a bala-
zos y dos de ellos muertos por los sicarios 
del akuo ming tanga. 

Bajo ninguna clase de gcbierno, los 
anarquistas pueden disfrutar de amplia 
libertad para la propaganda, debido a 
eso, los anarquistas son esencialmente los 
eneniigos del gobierno y de todos loe par• 
tidos políticos. 

Nuestra Federación, reorganizada con 
los restos que habían quedado de la anti-
gua Federación ala popolara hatalilo• que 
ha pasado a la historia, está abiertamen-
te opuesta contra todos los gobiernos, 
partidos políticos y fuerzan reaccionarias; 
haciendo caso omiso a sus salvaje. atro-
pellos, supresiones y ejecuciones, nosotros 
nunca cederemos en la lucha emprendida 

• 
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¡AVANTE! 

La Familia 
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-"Cultura Proletaria" 
Compañeros y nom paneros : ru.cribi ree 

a «t; til t u ra Proletaria .,petiódicode ideas, 
doctrina y combate; con extensa in-
forikaciOn del movimiento obrare num-
dial; editado por Ion camarada/1 rebeldes 
de balda española en lun E-iadue 
de Norte Amarlos. 

hoy mismo escribe a: «Cultura Prole-
taria», 139-7th Ave , Nin-vs York N Y. 

PENAMIESCIUS 

len la actual sociedad la mujer es la arrojarse en brazos del primer venido, ger fijo. Con tener donde poder dor-
Víctima predestinada a ter inmolada alconsagrarse a hacer su entera fetici- mir todas las no.:hea es ya en nuestra 
los caprichos. a lee pasiones y algunas dad. Per o la pobre sólo encuentra as !sociedad civilizada una especie de 
veces a la tiranía del hombre, lo que tuciae, engatios, egoísmo y cálculo en prierlegio. 
no es ostaeulo para que, a su vez pre- torno suya. Pronto, para abusar de 	T eineree hubo en que le familia era 
valiéndose de estos mismos caprichos y la menor debilidad que tuviere, el hom !una pi-quefia suciedad. Los hijos ha-
pasiones del hombre, por natural reme bre solamente tendría luego ironía y bitaban me sus eposas en la case pa 
eión, se convierte en tirana. La injua- desprecio. Y la mujer, trabajada por ter. a; bajo el mimo techo se alber 
ticia se paga cara. Aquellos que creen la necesidad de amar y la conserva- Ig .han varias generaciones. 
poder beneficiarse impunemente cuan- ción de su cligniead, vuélvese desean- 	Loa ele: vos y sus fernirias estaban 
do oprimen y explotan a los demás, fiada, astuta e hipócrita: corsa 'ocia, incorporados a la familia del dueño. 
se engañan muy a menudo. 	 expeeula, disimula y engaña. El en- La casa era espaciosa, a menudo suturo 

Nada más injusto que la desiguadad canto está desde este ieirtepte, roto da en plena y abierta campiña. Todos 
establecida y mantenida artificialrnen- por completo; en lugar de una bella y los trabajos se hacían en casa. El 
te entre el hombre y la mujer. Prin- afectuosa criatura se obtiene un mor a• hombre trabajaba la tierra, hilaba la 
.ripia con la limitada educación que se truo. ¿Quién la transformó de este mujer, tegla.'hacía los vestidos para 
da a la mujer; continúa en la vida do- mode' 	El hombre enemigo de su todos. La- ocupaciones eran diversas. 
mastica, en la que la mujer está des- &mien:Sri. 	 La educación de los hijos se daba en 
tinada al servicio del hombre: luego, 	¡Cuántas muchachas hay que se per- casa, y en ta familia reinaba el amor 
en las relaciones sociales, la mujer ea dieron por pocos céntimos; cuántas y la buena armonía. 
considerada como inferor al hombre, fueron víctimas de su simplieieed o de 	¡Cuánta diferiencia ente aquella vi- 
indigna de ciertos oficios y determina- la astucia de un malvado; cuántas lu- da y la de hoy! ! Entre la casa espa-
das ucupacioues. Todo Maude a man- charon años enteros y concluyeron su ciosa de-un tiempo y el tugurio mez-
tener a la mujer en un estado de de- cumbienuo, y cuántas han mue, to de quino de nuestros dios! El hombre 
pendencia económica y moral del hora- dolor por no haber,* podido hacer vive fuera de caen, trebeje fuera, O-
bre; la educación irnuerfecta que se le amar! No hay espectáculo que subleve lo entra para engullir, aprisa y ce-
dí es mallalma; la clase de trebejos tanto como el de ia muchacha eug.na- rr ieudo un trozo de pan o tumbarse n 
más o menos serviles a que se le des- da y abandonada. con un chiquito en la cama. Huata la mujer ha tenido 
tina, los salarios más bajos, la prosti• brazos, por un mi-treble que se ríe de que dejar be casa para ir a la fábrica o 
tución que la espera cuando no haya su propia canallada y del sufrimiento al taller, y los hijos tienen que eco 
quien provea a su existencia. 	que causó 	 ger entre la escuela, la fábrica o el 

No hay situción tan trágica como.la 	Cuando se habla de proetiteción, se arroyo. Nada se hace en casa; todo 
de una muchacha pobre. Las ocupa- stibuye genralmente al viciol s la co- se compra en el mercado; a menudo 
cionea que se le ofrecen son pocas y rrucción de un cierto número de andi- se come en la taberna. 
mal retribuida. y muy a menudo son viduos de ambos sexos y se piensa 	La fairlia del obrero está destruí 
acechanzas a su honor. En un perio- que, si éstos individuos no hubieran da; y !a del burgués está también ex-
do de existencia en que hasta el hijo nacida o pudieran anularse, la prorsi.i• puesta a peripecias a causa de lo in 
de un burgués se enterita por hU por- tución no existiría en el mundo. 	cierto de la posesión. Actualmente, 
:venir la;  pobre nátachashe, que a Enea

' 
 Sipffleibargo, el vicio y 	corrup- las fortunas surgen y desaparecen cu- 

eudo. adellotleals-  %hal' que pensare  cióti lo son bah causas dala proelltu- -me por ensalmo. Una, quiebra que se 
preocuparse para el, tiene una- madre don. Y esto es tanta verdad que, produzca y la famillaqueda destruida. 
a quien mantener, sufre enyete-fiar; in- hombres morigerados hay que secrifi- Le mujer pasa a habitar con otros, los 
decible!. A los cuidados que requiere can en el altar de Venus a muchachas hijos los recogen manos extrañas o se 
su existencia física se añade la nece- susceptibles de convertirse en óptimas dispersan por el mundo. Aún cuando 
sidad de amar y ser amada, encontrar madres y vénse empujadas al abismo no se divida, la familia burguesa es un 
algún ser a quien poder confiarse ex- de la prostitución. 	 simulacro. Sin hijos, apenas se pise- 
perimeetar el placer de vivir. Simple 	La prostitución se Impone a le mu- de llamar familia; y allí donde necen 
confiada, desinteresada quisiera poder chcha pobre como se impone al campe- se piensa en seguida en crearles una 

sino el trabajo penoso de arar la tie- posición, se sobrecargan de trabajo los 
Cualesquiera que abandone la pro- rra. Por otra parte hay tos caortalir-tae padres y cuando aquéllos con grandes 

paganda y los principios anarquistas y y mercaderes de la prostitución; exie se les envía a otras partes. 
acepte alguna componenda o compro- te una industria de la prostitución del 	Por otra parte, no es el amor, es el 
mies) con los partidos politices y el go- mismo modo que existe una industria interés, la base de la familia. La mu 
bierno, sometiéndose a ser sus ciegos del hierro, de los tegidos y otras por ier se casa para asegurar su sub 
instrumntos, pera que estos  partidos  el estilo. Dicha industria consiste, ea tencie; se vende al hombre, sobre él 
o gobiernos se afiancen en el poder y en prostituirse sino en hacer proti- descarga !u existencia y a él queda 
aseguren su posición política, no pue- tuir; en reclutar las víctimas, por un pegada como el grillete al tobillo del 
de ser anarquístt; lo que hacen con lado, por otro los consumidores; en los 1.rzIclo. El hombre es la bestia de 

carga, debe trabajar sin tregua ni de s 
canso para aportar el per' a su casa. 
Si el trebejo falta, la familia es pera 
él un veniaderr suplicio. 
• El hombre, bajo otro punto de vista 

una vez adquirida la mercancía, pa 
gándole el alimento, se cree con dere• 
cho a exigir de la mujer liba obedien-
cíe reisiva,,titietee  en sus menores ca-
prichos. La ley la costumbre san-
cionan estas tiranías. 

(laten tiene eoraaón sufre. El hom-
bre de corazón no abandona á la mu-
jer a la mierin, a la prostitución, aun-
que sufra• La mujer de corazón es 
la presa del primer libertino que se 
presente No hay vejación o martirio 

parte del pro nieto de este tráfico. que no soporte una medre a trueque 
En grandes ciudades le prostitución de no separarse de sus hijo.. 
está ligada a otras industrias, y se 
ejercita en el café, en loe restaurants, 
en la revendedura de tabacos y otros 
gés cros. La competencia que estos ne- 
gocios de doble fondo de prostitución 
hacen a loa demás, ea causa de quise- 

ello es vender su personalidad y trate gastos del local, erlowse, etc. 
cionar su anarquismo. Tales hom- 	De todas las industriar' ésta es la 
bree, que tienen la ~dist de llamarse más floreciente y lucrativa. Cuántas 
anarquistas como Wou-Tze-Hwi, Li- casas, cuántos ceféee, cuantos nego-
She Shen, airee-Mei Jiu, y cuantos clon, cuántos establecimientos no exis• 
leí siguen, deberouti, por el bien y el ten consagrados a la prostitución, des-
futuro de nuestra causa, Mecerlos de de el más vulgar y modesto lupanar a 
frente, tant 1 teórica como práctica- la casa privada, en los que ta mucha--
mente, sin compa,ión hasta eliminar- cha y la mujer vergonzante dejan sus 
los de nuestras organizaciones. 	fotografías y direcciones, prontas ejem 

Camarada.; de China y del mundo en- pre a acucir al llamamiento del clien-
teroexio os dejeis engafiar por la pren- te a la agencia de IcoLocAciól Todo 
ga .jmperialista y nor loa renegados que un ejercito de agentes, de criados, de 
la defienden. Nosotros con la fe pues- medianeros de ambos sexos y de todas 
ta en el ideal anarquista y en la fra- condiciones está empleado en este eo-
ternidad universal, anbel .mos sentir merejo. Propietarios de casa, perio 
el eco de vuestras protestas unidas a distas, el mismo gobierno, asean su 
Iris nuestras en un sólido frente de 
batalla por el triunfo de nuestro ideal. 

Echemos de entre nosotros a los re 
negados. Nosotros lucharemos contra 
todas las forman de gobiereo y contra 
todos los partidos polítizos: Contra 
el terrorismo, tanto blanco corno rojo 
y nge solm.lr¡zseemoa ron los anar-
qu'atas asiáticos v del mundo entero. 

Federación de Jóvenes Anarquistas 
'IP China, antes «La Pep:Astra Batalilu 
Federacioi. 
Sbaegai, Agosto de 1927. 

Nota: Solicitamos la reproducción 
en toda nuestra prensa. 

A loe ricos no les faltan distraccio 
nes.. Zn caso de discordia el marido 
se larga al club, la mujer lee o se va 
de visitas. En todo caso tienen gua 
porticulares habitaciones para aislarse 
o les queda *1 recurso de los baños o 

bras, de ruin!' de familias y prostitu- veraneos. Pelo cuando se es pobre, 
ción de otras muchachas. 	 v se tiene que vivir juntos en una re 

Hubo una época en que todos o casi duciáleima estancia y dormir en tir 
todos podían crearse una familia. Hoy, mismo lecho, el menor desacuerdo, la 
la familia, legitima o ilegítima, supo- menor palabra hiriente escapada en un 
ne ya un cierto desahogo económico. m^mento de mal humor, puede condu• 
Los pobres no pueden constituir su ho- cir a grandes consecuencias, Los dos 
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se hallan en frente uno pie otro conti-
nuamente. Verse encadenados por le 
miseria les agria el carácter. Un; 
idea siniestra cruz., la mente obscura 
de uno u otra. Un delito, varios del¡ 
tos pueden cometerse a veces, y ir 
drama concluye con el suicidio! . 

11. F. Mranalso 

/Cual es la base y aun la mita  de 
nuestros principios? Lo hemoe dicho 
ya: la posesión del propio Yo. Luego, 
todo lo que erra resistir, rebelarse ton 
tra la imposición &gene, cuanto tiknda 
a excitar a los hombree a obrar por 
cuenta propia encamina a la anarquía, 
preciara el pu rvenir de nosotros suspi-
rado. 

Cuantos resisten al cumplimiento de 
lo que la tradición, la ley o la fuerza 
brutal impongan; ruentoa se niegen a 
someterte a las veleidades ú caprichos 
agenoe; cuantos procuren obrar de 
acuerdo con su conciencia sir in poner 
nunca a los demás su* particular es mi-
ras, muévense en sentido anarquitte, 
ya que tienden a hacer resecter 
propia y la agona personalidad. , 

r 	KV E 
Las leyes son inútiles para los bue-

n" porque los hombres de bien no 
les necesitan; y también pava los ma-
los porque estos no son rnejerfs, con 

DEMON'AX 
'XI que rolo sabe de goces, contem-

pla impasible el dolor ajeno. porque no 
lo comprende. La solidaridad en el 
dolor es el más noble de loe renti- 
In ¡t'Ato o. 	-4-17/8  


