
II Estado moderno no tiene 

otra misión que la de defen-

der la riqueza: de ahí que la 

riqueza de loe unos equivalga 

a la miseria y al trabajo afa-

noso de los otros. 

• erar.oa ALBRIZT:.; 

i( 1/5  uit 
Cuanto naba el hombrera per-

tialelio de la religión. más 
creyhte ea. Callana unís erre, 
mimos Palee, es troje bestia, y 

cuento :luís beodo, taub, filen - 

metate re deja gobernar. 

J1 ,}(8 Mon 
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Correspondencia y dinero diríjanse 
a LIBRADO RIVERA, Apartado Poeta] 11 I Villa 

 Cecilia' Tamaulipas, México, Octubre 15 de 1928. 	Registredoconao articulo ale eegunala clore 511€ 
I Meren de 1928, en le Manila narración de Cori e. s. 

ANARQUÍA—Es la filosofia de mi nuevo orden social basado en ta libertad no renritigida por in 1.7 110 ,,,abe;  la %.'orla que , xllliee que nulos los gobiernes de cualquier 

, 	 forma que sean deecienerin en la violencia • Ñon. por lo tanto. injurene nerjatalicielee. a-i como ineee-arios. 	 JtMMA G ',DNI A N 

Na 16. — Subscripción Voluntaria — 

En estos días todo ae vuelve hacer pro-
Patiroula anti-guerrera. Parece que un 
sentimiento humanitario ha tocado el co-
razón duro y negro de las clases paramar*. 
rice. 	Rijo este sentimiento HUI/ANIS. 
TA sa oculta una hipocresía redomada, 
una locura canivalesca: se engorda al os-
Pallo de Atila para que esté preparado 
para futuras masacres lannaansar. ¡Pu-
diera ser de otra manera? 

D,rele que se firmó en Francia el pile-
ro surihelicoso de Iír. Kellegg. oorre un 
f ale) eentimiento en periódicos, revistas, 
club" etc , abominando la guerra. Has-. 
14 	mamare militares se PiINTEN anti- 

. 

	

	• 	gueraeros. ¿Podrá creerse semejante irre- 
gularidad? Pareoere paradójico, pero asf 
es. 	Hala/eje alguna vez oído a un carni- 
cero propagar rl vegetarianismo? Yo 
nunca lo he oído; mas no quiere ésto de-
cir que no lo pudiera hacer: lo imortan- 

demorara ele que, para ,•tia adentros, 
conservara un odio ilimitado hacia el ve 
Retad:mismo, pues que le priva el vivir 
ale las ganancias de la carne, Lo mismo 
mirra con los nailitaree que en discursos 
y reuniones hablan lir la paz: ebrios de 
patriotismo propagan contra la guerra 
note el público crédulo qu, los escucha, 
mientras en rus oficinas y l•boratorics, 
hacen planos, preparan nrovirniesitr, 
descubren armes o gatee t'arenífero*, que 
en un di, e .rvirán para le matanza colee- 

,.1 GUERRA 	1,G-by,. Hl c.fi.  

para una farza- comedia, y el pueblo re-
presentará la obra con su Inagnéínime 
merneedunibre. En tanto qm. los men-
sos corderos apacentar' en la ilusión de la 
paz, los pastorea 'DUDAD Un nuevo campo 
que poseer. y en nombre de lit PATRIA. 
Juan  Lapas (el pueblo) ce despanzurrará 
en el canon3 de batan« y al toque del cía 
rin y al ruido del ostión, elaborare arríe 
eidabonee en su larga cadena de esclavo 

Mienten a sabiendas los que prepaarn 
e-n paz armada! i9an los eternos hipó-
critas! Pueblo: ¡No lee hagas cateo! ¡No 
lea escuches! 

Esa paz de sacristía, era paz de ofici 
ni. esa paz....armadas. re un reclamo a 
tu ilteaón patriótica. L4 verdadera PAZ, 
la paz de los pueolta. lI-garii cuando los 
hmtranos nos c -neblerienos hermane., 
iitires de ere prejuicio hereditario de su-
perioridad potriótica, con la que me trata 
ate aerpetuer tu condición de esclavo. 

Le paz seré un hecho tangible, cuando 
sólo el mundo rea llamado patria, libre 
da piraísitoo, sin ejércitos armado« !nieta 
loe diente. cuando la pu-  piedod priva 
da haya pasado el patrimonio común. 
Cuandn la anarquía esté establecida en 
la Tierra. 	 C. al M. 

alerte Aa ¿rice 
Septiembre 26 de 1928. 

Corres I ondeo 
San Francis", 3;i1 	_camal"» 

juato, Octubre 9 de 1921:1: 
Librado Rivera, salud. 

Compañero: 
Con bastante tristeza he visto en el 

último número de «Avanter que fray un 
déficit muy crecido, y que sería muy 
vergonsozo para todos los que estamos 
en torno de él, dejarlo socumbir. Creo 
necesario hacer un llamamiento, por 
medio de la presente a todos los hom-
bres conscientes y de buena voluntad 
para formar un frente solidario que 
tendrá por objeto salvar a nuestro vo-
cero. 

¡Trabajadores del mundo en gene-
ral! La situación porque atravesamos 
en estos momentos es penosísima. 
Tiempo es ya de que nuestra dignidad 
de hombres conscientes se levante por 
encima de toda la inmundicia en que 
la actual sociedad vive, nuestro deber 
de hombres nos llama a levantar el es-
tandarte de la anarquía. Este estan 
darte lo sostendremos todos los que te-
nemos hambre y sed dé justicia, todos 
los desheredados, todos los que sufri 
mos y todos los que no nos resignamos 
por más tiempo a tolerar el presente 
estado de injusticias. 

Necesitamos, pues, de que todos los 
hombres de buena voluntad, llamemos 
la atención entre las filas de los traba-
jadores, invitándoles para que se ser-
cioren y vean el por qué de la lucha; 
ya que demasiado conocemos la mise-
ria en que vivimos, y no obstante que 
sabemos indiscutiblemente que todo lo 
que se produce en este planeta es ne-
tamente de los trabajadores y no de 
los parásitos que todo nos roban ampa-
rados por las bayonetas del ya conoci-
do gobierno. 

Adjunto a ésta recibirás $3.00 que 
te enviamos mi compañera y yo para 
gastos de prensa. 

Tuyo por la causa, 
mecen, LARA. 

Desde 
Durante loa días 11 y 12 del corrien 

te mes se celebró en Madrid el XVI 
congreso de la Unión General de Trae 
bejaeoree. Esta orgenizt.ción que en 
su tiempo desempeñó un g-an papel 
en 14 historia del movimiento obrero 
español, en la actualidad es una espe-
cie de organismo de Ebtado, más ene 
migo de la clase obrera revolucionaria 
que de la misma burguesía. Su acere. 
«otario general, Largo Caballero, es 
Consejero de E-tado de su Real Majes 
tad Alfonso XIII y del señor Pu imo de 
Rivera. Itate'cargo de consejero de 
Listado fué aceptado por dicho señor 
sin tener para nada en cuenta la opi-
nión de loa obrero ,  que int, grata di 
cho organienno. qu - según lee e-tadis-
ticas ascienden a más de 200,000. 

El aceptar las luchas políticas como 
un medio dentro de las organizaciones 
obreras trrjo como consecur ncia fa-
talmente lógica la de.sorganizacrón de 
la clase trabajsdur-, y el fon igimismo 
que hoy reina en los medirle obreros. 

En el transcurso de los debates del 
congreso referido, algunos delegados, 
dándose cuente de esta realidad, ata- 
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afta 
opinión de alguna:e burgueses y nobles 
piadosos que se crean animades tic 
ideas de justicia y de libertan cuando 
t'Uranio que 1. revolución debe de 
venir desde arriba hacia abajo y no 
desde abajo hacia arriba. Cortando 
ciar que muchos de loa delegados que 
formaron parte en ere (migre:o no 
participaren de esta ("pidón. mientras 
que 1. 9,otrus ron pobres diabloss sin 
i •e.ts propios, amañados por ros líde-
res del socialismo para bac -r t'aúnan 
ra , nada d.- extraño tia ne que el Co-
mité haya salido victoriolo en la v..ta-
ción mar una gran rnaye•rfa, cono lo 
preieban res siguientes datos: 

Por la apta bación de 11 conducta 
seguida votaron 110,663; en contra, 
1 945 Se abstuvieron 1,087. Total 
112,695 miembros, que de resultar ve-
races estos datos eran los que estaban 
representados en este congreso.  

De delta go. es  indudebteel triunfo 
del Cumiié oe la U.G. de T sobre bus 
adversarios; éstos entre los que se 
ueeteearon los aelegadoe, Dueña*, Ta-
ra ero por Aladriu en in mbre del 
A t.: de Imprimir; Torrijos. delegado 

Dóc 

tus dise 1.-1 en un ii.rniulieu el 
rti,..eura,, de apertura para una _reunión 
celebrada por ~jorre. AMIGA4  DK LA PAZ. 

LLenuvi po.lerosa,nente MI atención lo que 
decís une tls Alas. Dearía: «ea numero 
deber, es deber de la comunidad, que se 
empleen maestros y mate-tras lo suficien-

te capacitlidae para decir a los nieme que 
cite pela (Celados Unidos I, no necesita 

egarerram, que es In bastante rico en pro-
ducto. de su suelo sin necesidad de ir a 
birria tierras e buscar lo qué aquí pode 
unos obtener; que el país más rico del 
mundo es éste en el que nació y que es 
su patria: tierra de la maraTAn, Jusirr- 
•CiA e IGUALDAD.* Y continuó mas rada-
lante: ala paz de nuestra patria descan-
sa en el nuie perfecto armamento necio-
boa y en el sentimiento patriótico de 
IDOPatrn juventud.. 

Nu sé si esta señora sufrirá un desequi-
librio mental o une inderstión patrióti-
el. o las des cosas cembioadare; pues no 
1111 otro Manero se pueda apreciar un bis 

de palabras sin coordinación ni balee, 
carentes de !retablo común y de razón. 
Apostaría cualquier cosa a que esta se-
ñera y sus compañeras han eido, durante 
la pareada hecatombe que Asoló al mundo, 
vendedoras de bonos para la guerra, da 
mate de la Cruz Reja. celectorar de fondos 
o propagadoras del odio contra los alema-
nas y todos los extranjeros que no hemos 
vestido loe trapos militares. ¿Quién se 
ha olvidado del tratamiento soez qua oe 
ncre daba a loa extranjeros durante la 
tenerla? ¿Quién no recuerda las escenas 
vio se desarrollaban en la calle, en los 

teatros. estaciones del tren, etc. etc.? 
¡Y loe presos? ¿Y loa deportados? ¿Y 
loa linchados por las hordas ebrias de al-
cohol y de patriotismo? Pitee este mis 
mo sentimiento quiere la BUENA dama 
que perdure en las mentes de los niños, 
que los americanos son los mejores, los 
buenos, los v alientes, loa libres, que no 
*necesitan de mera tierras. Y sin entinar 
go. las tropas americanas tienen al pue-
blo de Nicaragua bajo el telón de sus bo-
tas eneangreneedas en la matanza euro-
pea, como tienen a Puerto Rico, Haití, 
Cuba y toda la América latina• 

Bien se ha dicho que éste es el país de 
los MOVIEP. Las altas esferas guberna- 
mentales prepararon la escena del drama 
y el pueblo incauto trié el pereonificador 
de la obra. Ahora ne prepara la escena 

PEMSAIIIENTO 

La unión para obedecer y respetar a 
los verdugos, hn traído a los hombres 
la opresión y la miseria; la unión en la 
riliSeebediencia y en la acción  irrespetuo-

411, dará a los esclavos el pan y la liber- 
tad. 	Per.  seda.. 	rnarrerYi. 

caron duramente la conducta seguida por e izeaya, Jaime Reinase, de Palma 
por Saborit y !Arao Caballero en eu de N'Ignores y algunos otros censura-
actuación dentro de la organización, reta con r.critud la conducta seguida 

pomeatayara nada por el emané, la presencia de 

len fin, lo que hemos podido obser-
var es que lejos de- ir hacia :a unión 
mo-al de la date trabajadora, la U.G. 
de T.. en su obra dictatorial e impe-
rativa, re ha convertido en un orga-
nismo de Estibar que funcionas al ser-• 
vicia de la dict adura e-spanola, y loa 
obr. ros conscientes lean tu poco se irán 
apartando de én:* hasta hacerle el va-
cío, que es le que se merece. 

Socarro PALACIO. 
Septiembre' 14 ne 1928. 

- • - — 	 — 

Nuevo- Grupo 
Un grupo  de entusiastas  y conscien-

tes camaradas campesinos nos comuni 
can que hagamos del ennosinnento de 
todos los grupos y compañeros que bre-
gan en la lucha anárquica contra  la ex-
plotación y la tiranía, se les tome en 
cuenta como nuevos gladiadores de la' 
libertad,  que  con el corazón henchido de 
optimismo vienen a engrosar las  filas 
del ejército idealista de la libertad,  con 
la fé firme de que tarde o temprano se 
obtendrá el triunfo de la causa más 
ndpooebrdol  

Pedro 

les momalr os está empeñada la huma-
nidad. 

cauSesacr'etario de correspondencia: Deó-

raciónsmoral y material para refiwzar 
la propaganda,  somos de y para la 

en espera de vuestra coope 

daSecsreet.te,r:tioaridoedleleinxteteririoorr::  

, 	- 
*Quedando

Carlos11118:
ezifigl 

grande' en que los actua, 

-- - - 

Vázquez. Tesorera: Paula Tos- 
cano. 
	del Arenal. Tampico Temps 

PENSAMIENTO 
La libertad no se alcanza llevando 

puesto el freno de la legalidad. Cada 
libertador ha sido un' ilegal; cada pro-
greso de la civilización un atentado con 
tra las leyes consagradas por el conser-
vatismo enemigo del adelanto. 

o 

..esmereeerPre; 

1 

4 

• 
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e 

no, 	c 	 • 	 , 1....-41-~ • •.1" 	I- 4 o. .4 	$(11.)41914 n7.• 717,1": 'Mimo en camb:o sus actividades a has métodos seguidos por el Comité y 
propagandas pernicioass y partidaris- 	1:s representantes de colaborar con 
tes. Se impugnó con acritud la presea- 	gotierno sin consultar para nada, 
cia de Largo Caballero en el Consejo de al tener siquiera en cuenta la opinión 
Estado; mas todo éllo sin D'Izar a un de sus afiliados. 
resultado positivo; porque el someter 
esta téeis a una votación, hecha para 
aprobar la conducta seguida por el Co 
mité de la U.G. de T., el resultado fué 
favorable para el comité. 1Las cau-
sas/ A fuer de sincero,  no podríamos 
determinarlas todas, hay quien o-
brando de buena fé se cree que los 
hombres que forman el comité de la 
U.G. de T., obran a su vez inspirados 
en altos sentimientos de ah,  ufsmo y 
de desinterés, mientras que los que 
censuramos esa conducta intolerable 
de intrigantes que vienen siguiendo 
estos hombres. somos calificados de 
envidiosos. Cuando un hombre de 
estos que representan a la clase obre-
ra, se establece con un buen negocio, 
cuando se ve y se prueba que sus dis-
pendios son mayores que sus ingresos 
y por fin, cuando sabemos que la bar. 
~sis les da representeciones exc:u 
Mores, como pasaba con el señor 1.1a 
né-za, líder de lo, m neros asturianos, 
a quien la burguesía le dió la ate e-
acotación de la gasolina; y por fin, 
cuando en sus cumercios, pe rque ca-
te señor tiene un comercio--se ven-
den santos y SUS hijos, no obstante 
haber una e-cuela laica en la localidad 
donde vive, se .ion baja en era escue 
la e ingresan en la escuela de los frsi-
les jesuitas, y por fin cuando vemos 
a su hija casarse por la Iglesia, en 
toncea, para dispensar al hombre que 
sigue siendo líder obrero y dirigiendo 
la clase obrera de Asturias, se nos di-
ce que eso pertenece a la vida priva-
da. ¡Bonito modo de enfocar las 
cuestiones sociales! Como si la con-
ducta de la vida privada de los hom-
brea públicos no estuviera relaciona-
da con su actuación dento de la vida • 
pública. 

 o Losb .eros que toleran estas cosas 
son los que forman un rebaño anodino 
y maliable, dosolut marta incapaces 
de pensar r-or propia iniciativn. Es 

desgrnciados parias creen de bue-
na fé que la revolución debe de venir 
do arriba abajo. En nota lo mima 
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pico y la Biblia.  
(El Nuevo Testamento) 

ieca. 1 a pesar 
oen los ministros de Roma pare remachar 
el elevo /le ten solemne y deecarada 
mentirle al decir que Cristo era Dios. no 
nos euteen  e„einprohar siquiera que Cris 
to existió, no sólo como Dios, pero ni 
"¡quiera coreo hendere. 

A ?jan Juan le he parecido sin duda un 
.1:spgrate decir que Cristo fué concebido 
per telera del Espirito Santo, pero no se 
dió cuelas que su metainórfesis es tan 
fiera de sentido común corno la de sus 
campiiiieros; porque si Dios creía que  
sioldo de carne tenía met; mérito, se bu-
lepra hecho de carne desde io eterno. 
Pero si no ler creía así, e-' porque el ser 
ee cerne no tenía mere él ningún valor, 

crear el 00111.10 y la humanidad, ; por qué y ele consiguiente era para él ieferier. 
tener esa neceedad para redimirla? Em- Aliara idee, siendo para Dios copa bife-
to es un problema sin reeoluéión, y lees rior la carne, claro qua al tran formar 
mismos que lo piruetearon, no lo 'esuel- i se eh é-te se rebojelet; y ésto es lo que 
Ven. Por seta pequeña explicación, ve- han hieren, tanto  sun ,)non, cremo los 

usos que el evengelista San Juan, no t,te• demás evangelistas, rebajar a Dios 
Ira bien enterado, y une cuenta  tina bar- J. MAYO, 

ademes de contradecir a sus
f 
	 (Continuare) 

compete-roe de ellabUpte. 
Mateo y Lucas tioi,  cuentan qua fué en- 

gsndrado por obra del Espfritu Santo, de 
modo que antes no había Dios. sino Espí- 
ritu Santo; y despee/1s que Espíritu Santo Para los fines que perseguimos no sir- 
tuvo que ver con María, hubo Mos, ésto ve un sistema cualquiera de unificación 

Jesucri-ti'. Y ci  
 admitimos  la  cosa  de las operaciones humanas; precisa y 

eletectin.os una especia particular de ori-
ficación Un mundo cesáreo• es decir, 
imperialista, difícilmente eería mejor, 
desde el punto ole vista del peogreeo, que 
un inundo ceólino. La unificación que 
buscamos ha de implicar la libertad de 
pensamiento de experiniebtación y de 
e fuerzo creador. Uua (»espiración afo:• 
tumida con el titileo objeto de apoderarte 
del gobierno de c..da une de los estados 
existentes y de retener y utilizar rad 
libitum* el Poder mundial sería en e) ca-
so mejor un triunfo inútil, y podría ser, 
en sus raeultadoe, exactamente lo contra 
rio de lo que Re pretendía. Librarse (le  
la /intentase de be guerra y del despilfarro 
y pérdidas inmensas que ocasionan loe 
cereflictoe económicos internacionales es 
un resultado muy itiezonino el exige co- pera ran- lel Puig refrene? ¿Y coírten • bis 
inn precio la pérdida de todas lee (temes 

rr' 	psr-e tal ocio, Lee •v 
lee n e ›isteieror. In que a cribierme L, libeitstie4 	 y M'AA. 

/in 	nos denteteet re estar nteei• ee que 	  
PENSAMIENTO jou 	he habla-. Remej,eite jew;e,j,(0,  

reir .0 	ctialqui re e nepreeele que 1111 	Por la fisonomía del tirancelsesliCA la fi- 
lio 	h 	iiéi que tiene vid.. imlep,  n - 	li e*,-,11•1 -I pe bloque lo obedece.—P.11.0. 

El Gobierno es la 
Esclavitud eu-su forma Os tiránica y degradante 

CHAMBICR'S ENCICLOPICDIA, un libro as- ran dueños de las fábricas o pudieran 
da sospecho o de anarquista, resume utilizarlas para sí y pudieran obtener 
así la cuestión en un artículo que tra- a crédito por cierto tiempo los mate- 
ta de las organizaciones obreras: 	rieles necesarios, enriquecerían a los 

«Las leyes opresoras a que la clase fabricantes sin obtener más que un 
trabajadora aún en este país (Inglete mísero jornal? Si lea industrias fue- 
rra) está sujeta, justifican plenamen 	ran libres, querrían las mujeres y los 
te que aquella se asocie y se coaligue niños trabajar en todas? ¿Si cual-
para protejerce.* La naturaleza de quiera pudiese trabajar en las minas 
atlas leyes se explica, aunque no s? por PU cuenta, bajarían, como hoy 
justifica, por el hecho de que son me- ocurre, loe mineros a las entrañas de 
nos opresivas que las instituciones de la tierra a cambio de una vida enfer-
otros países donde los trabajadores vi- miza y una muerte prematura? En 
vea en la servidumbre y porque seña donde quiera que existe algo a que es 
lan realmente los progresos hechos a necesario aplicar el trabajo para ha-
partir del estado de esclavitud o ser- cerio productivo surge el Amo; y para 
vidumbre en que los trabajadores to él h' de dejar el que trabaje t n cali-
dos se vieron envueltos desde muy en- dad de privilegio todo el producto de 
tiguo aún en este pais. La tan pende- su trabajo menos el estrictamente ne-
rada libertad de nuestros antecesores cesario para subsistir mientras traba-
sajones fué verdaderamente muy pa- ja. La tierra, las canteras, los bote-
recida a la de los Estados del Sur de ques, la cal, la sal. el hierro, el car-
Norte América antes de la última gue - bón, el gas natural, el poder del agua, 
rea civil, que únicamente la gozaban el oro, la plata, las invenciones del 
las clases superiores, y el término genio, las máquinas construidas con 
uomnew Linee, que todavía se usa en el trabajó de las gen( racione s pasa-
ciertas mueicipalidedes, distingue des- das, las semillas conservadas por 
de In aritigiiedad a loe que no gen e,- nuestros antecesores, todas las cosas 
clavos. Las leyes sobre el trabajo que existen en la tiorre, todos los me-
conservan aún mucha de esta servi- dios, t,  das las comodidades del tra-
dumbre supeditando por medio del cae- bajo, todo cuanto es necesario para 
Ligo e los obreros de los da:fintes ofi- loe usos del hombre re haya APROPIADO, 

ci ia que no corsientr n trebejar bajo monepolizedo, y el que quiera utili-
una remuneración fija y a merced por vado sobre el planeta ha de hscerio 
tanto de las oscilaciones del mercado en las condiciones nrescrites por el 
Per medio también de le Ler iir; 	PnoPIETA910. Nadie puede trabajar 
los que no tienen trabajo puede n a. r en Ira minas sino bajo las condice:nes 
verdaderamente esclavizados obligan- que ponga el propietario; el cnrpinte. 
dolos a trabajar al servicio de los ca- ro no puede ceinv,-rtir en meciere s de 
pr•roS•  Puede decirse en,verded, que construcción los árboles del bosque 

sin el previo permi-o yen los térmi-
nos imeuestes por el pie pietario; las 
fábricas no son eeesteuídiel referente 
peer los : lbetti les, earpinta fe etc., Fi 
nn que también por todos aquel'os que 
elaboran la materia, di sde el que 
arruma: el hierro al suelo hasta el que 	 • • 

aeseefiaset,ter ínstela  y, oirdenals.a.asásadeasesee, 	-4/ey-
, o de no tener loe 

enlyare,„„,„:es~eietsr 

¡AVANTE! 

atoen dice que «En el principio era el 
verbo, y el verbe era con Dios, y el verbo 
tira Dicte» Elle San Juan, e este han a 
tiecse nos presenta un Cristo sin madre 
:Pegón su misma declaración, pues Jesús 
no (ovo madre, (pronto veremos a Juan 
Contreilec.ree), pues no nos dice quién lo 
engendre ni quién fué su madre, Pino que 
.nos dice eimpleraente en el Cap. 1, vera. 
.14, e Y aquel verbo fué hecho carnee. 

Mas arribe coa dice que no fue hecho 
!por voluntad de. varón, »bloque fuel hecho 
,por volontagilei Dior. Si el verbo era  
-Dem nr,n10 nos dice Jnette,„entolicest no tee 
:hizo por yolented de Dios sino que se Ie-. 

a.1 por volante(' de oí miento, es decir. 
-que era mea cosa que ne se explica y que 
Be transforme en una co-a que tiene ex- 
plicación o as encarne; lo gire quiere da- 
•cir que se engendró a sí mismo. 

Según Meeteu y Lucas. Jesús fué etigen-
edra.dee por obra del E- piritu Serbio, y etee-
eplit Juan. fué esegendraelo per sí insano 
como aeabantese ele ver, 	A quién vamos 
a creer, a  Meten, a Lucas o a Juan? Por 

mi parte reo rta0 estoy .i-ae s'o a ne er. er 
.5 oinguno, reno que me siento con ánimo 
ele llamarles a esos castro evereffelieties 
cuatro cuenteros del tic; y en bemol() per 
pede del lector, puede obrare medirle de 
su parecer y su m'aedo. anelizetele. 10  ele 
-unos y lo de otros. A mi juicio tau farra 
'es lo de unos como lo de otros como lo re y 
a denso-trae: 

Supongaineoe que Cristo fué Dina como 
Pos cuenta San Juni,. ¿Qué eeee.idee 
tenia de hacerse carne para eml ver al n1011 
do? ¿Acaso fué menester can- re lechen 
carne para orear, oomo dicen, qu. Creó .1 

mundo? tO encolo rabia onie trabejoso 
redimir a la humanidad que crear el U 
niverso? Y si lo encola:atm unís traba -
joso, quiere decir que In carne tiene me, 
fuerza que esa otra el:listan/eje que  dele. 

constituir a Dios, que yo no sé lo  que es. 
Si Dios se hizo carne porque via que 

era mejor par una o por otra Call,A, ¿por 
qué no se hizo carne deleita su principio? 

¿Por qué ee hizo caree tan sólo para 
Morir! Porque -iendo Orno i pot ente. tan 

dolo; y testo pee la1 
hiela cutelquiees la substancia que lo 
constitayera. Pero aquí ocurre una /loor, 
y es que se pudo ello/ rar el traba jo  de  
morir por la humanidad, haciéndole per-
fecta. Si ridículo es lo de unos, ridículo 
es lo de otros; quiero decir, que si es Si-
diento lo de Mateo y Lucas, no es menose 
lo de Juan'. decir que Dies era una cesa 
que no era carne y luego pare perfeccio-
nar lo que hizo imperfecto es hizo coree. 
Era menester que Juan fuere atacado /le 
entigenacióst meetal cuando escribió rae 
barbaridad, yergue quien tiene poder para 
crear sin ser carne, lo puede tener igual- 
inenee para pr,LPeCinnor 	Además, si 
Dios no tuvo mcesidad ele reecuir para 

In.  

diente de sus padree, no necesita nuevo', 
genitores; y si Críelo era Dios antes de 
parar por el vientre de Marfa tampoco 
tuvo reeceteided del Espíritu Santo para 
que lo fecundara; lo que 1114 demuestra 
que tanto Mateo como Lucas, son dos 
embusteros de mayor calibre y que no sa- 
ben  lo que se pescan. porque de ser como 
ellos dicen, resultaría Un Dios sin prin-
cipio y con principio, Pe decir. sin princi-
pio antes ele pasar por el vientre de Ma-
ría y con principio al ser engendrado. 

diga el lector que en este caso, Ju-
an va 'Mí' scerinehe: pero ésto es un error, 
parque Juan este tan equivocado corten loe 
otros; y ro creo que hetet 1 estaban ERRA-
no:* (ten FI, porque o no era Dios, o era 
inimitable; y siendo inmutable, no podía 
cambier de idea: no podía sentirse mes 
conmovido por la humanidad despuée, 
mea de lo que sentía entere, y siendo así, 
no tenía necesidad de convertirse en car-
ne pare redimirla. 

El Dios de Juan, es Hermafrodita, pues 
cohabitó con sigo mismo, se engentleí así 
mismo y se hizo él solo un Cristo Esto 
ni lo puede explicar Juan ni Juana, y le 
única explicación que tiene, eee, que Diego 
PA tina creación humana, un mito iliveb-
tedo por le ignorancia y eostenido por la 
Picardía y le fuerza; pero que tanto Ma-
teo como Marco!, failte, Juan y todos los 
Doctores ele beigleseia, principiando des-
de el Papa, han Sido y sol un hato de  

mentecato., de farsantes embusteros, y 
tan motiva/loe y péefidote que a toda costa 
quieren sostener la ettebtira a fuerza de 
pegarle parches y reme tidos. 

Vuelvo a repetit; que Dios no nee• sita 
ineteree en el vientre de pita mujer para 
morir en una cruz. Ni tampoch necesita 
morir en une cruz para perfeccionar lo 
que haz e imperfecto sin ninrir; es decir, 
que lo que Dios ovo pudo hacer lien con 
vida, lo quizo hacer de meterlo. Y ésto 
es lo que nos qttiéren meter por los ojos. 
nodo los evengelitae, como los padres de 
la iglesia. Pero reoeotros, no comulga-
mos caen ruedee de molino, pues que rti 
aws ,-jnan son su verbo Mi-

un á eje,. ele li 
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como non la cuenteen loe piceros de Juan, 
de Moteo y de Lucas, resulta un embrollo 
une le el nii-n# Dios lo entiende; musa  
resulta que era Dina, y tubo que para ha 
corse carne. que lo engendráis el Espíe itu 
Sento, tu que no O U11p-e11.10 que una  Cosa  
que existe o in vida indepeneliente, tenga 
n c-sidsd de genitores. y Dios la tuvo ce 
píe% parece. 

Ceda vez que dicen: tilectore.,  tiene la 
!Relaja que ns salaren re-praidp. a, me dan 
garete de reir; porque yo le pregunto e 

• ella hpii• re y reo eS capes da d'irme una 

e enteeteciele enteipeica el r- :apeen), y ee  
bre cualquiera otr a cosa que otoñe a la 

feliz- tío, 
Abrir* le quiero hacer mei prieunte  el 

San Mateo y al Sr Ser( Lucero LQ1.01 
te.es..idee tuvo Din; del E-1de itu Serio 

fué el u:tirre,  perfinlo de !a e m 
ilación de los trabajad,•res de su &da 
vitud cundo la 1-'y s.,br.' corita:iones 
fué anulada en 1825. E-ta ley, que 
no era más que una reliquia de las an-
tigie.s leyes de opresión. sumase a 

rba fuente o or r-cito se 
rt 

a ser caltigados, como crimint le 9, con 
la prisión 

len este p els, Estados Unidos, los 
tribunales prohiben a los maquinistas 
y fogoneros de ferroc,•rriles, bajo ple-
na de prisión, el abandono de sus te.- 
reas con el objeto de obligar 	1: 
compartías a mejores tratamientos; 
CONtTITUVE UNA CHINIINAI. r. IN.' PII2ACIAN el 

hecho de asociarse para ser libre 11 
trabajo; y ten pronto como se descu-
bre que por medio de un plan particu-
lar los obreros tratan de hacer subir 
los jornales o trabajar en mejores con-
diciones, los bibunalee sin esperar 
a que nuevas leyes lo declaré ti así, d. - 
creten la ilegalidad criminosa de tales 
planes. No hay un solo Estado en to-
da la Unión en que por medio de gua 
leyes sobre la vagancia no puedan ser 
castigados los ciudaeanos por no tra-
bajar; y ¿quién que conozca algo 
nuestros tribunales y nuestra policía 
puede dudar de que si se acusa a 'in 
hombre de vago se le podrá probar 
que le fué ofrecido tr-bajo y que rehu-
se aceetaelo por la insignificancia del 
salario considerando este hecho como 
prueba c• ncluyente de su delito? 

Ya tendremos ocasión de examinar 
má- extensamente las relaciones entre 
los pueblas y las leyes. Ile hateado 
algo de ésto para completar la pruaha 
de mi afirmación, es a saber: que los 
trabajadoras viven en la eselaeifed 
e,  n 	sola diferencia d.' que ésta es 
mes disimulada que la antgua escla- 
vitud si.0

.1 trabajadores son r sclavoe. sus 
amos no 1,, juzgan pecaminoso. Sola 
mente allí donde está mouopolizado lo 
que los hombre. precisan para eu uso. 
hasta el punto de que no puedan obte-
nerlo más que por el consentimiento 
de los monopolizadores, es fácil imp i-
ner condiciones onerosas para su con 
sumo o uso. ¿Si todas las tierras des • 
ocupada. pudieran ser cultivadas libre-
mente, habría quién pagase una renta 
por un pedazo de tierra / 	¿si re di- 
nero pudiera obtenerse con sólo pedir-
lo, habría quién negase interés por él? 
¿Si loe trabajadores no Pstuvieran im-
posibilitados de tomar por su cuenta 
las obras públicas. enriquecerían con 
su trabajo ,al centratiste 	iei 
hnmb -ce, las mujer '51 y los iños fue 

prnp 	4 
hato-, todavía obligan a agur 	tra-
bajadores a somete:se o n sus tareas a 
les usurarias ce ndiciones que en su 
provecho áe les ocurren. El trabaja-
dor del campo habirunai,  a las labores 
agrícotas, fuerte, veleros o y joven, 
tiene que roturar la tierra y cultivar-
la en provecho suyo y de su famils; 
pero no hay ni un redeeo de tierra 
quo pueda trate- jai-la .sin parv r  una 
renta  anual al pro( ietario o de una so-
la vez comprándole per dinero la tie-
rra, lo eual dejará al pobre labrador 
sin medios de subsistencia mientras 
no llega la éprea de la rece lección, 
Y si por acaso uno tiei ra no tuviese 
propietario, el gobierno la poseerla 
palmo por palmo, In que quiere decir 
que no hay tierra alguna libre. El 
oro y la plata son la única moneda real 
y en algunos paises sol. /Write el oro; 
el papel moneda y todo lo que en Pi 
uso hace oficio de moneda, se mide 
por el valor del, metal. El oro y la 
plata existen en la tierra y si ésta no 
estuviese acaparada, todos, los hom-
bres sin más trabajo podrían sacar de 
las minas su dinero; pero las minas  
pertenecen a los nropietaih s y per 
tanto para poseer moneda o hay que 
obtenerla de los propietarios de minas 
o de banqueros que dirigen su circu-
lación, o del gobierno que:  la acuña. 
El gobierno paga a sus obreros su mí • 
Itero jornal del mismo modo que los 
capitalistas; a sus servidores más úti-
les sólo les reserva una raquítica exis-
tencia, mientras reserva sus más es-
ulénidas recompensas• para los que no 
hacen nada absolutamente de lo que 
la humanidad necesita, lo que les per-
mite vivir cómodamente a expensas 
del producto del trah.,jo de loe demás 
hombrea. Así, el dinero es monopoli-
zado como cuanto existe en la tierra, 
y los que p asea la tierra, el dinero, 
las minas, los montee, las fábricas, 
etc., son los amos del pueblo. Es el 
pueblo. Es el mismo caso de Robin-
son Crusoe y Friday. Robinson tomó 
posesión de su isla, y su rifle fué su 
único gobierno con el que pudo man-
tener su dominio; y cuando Friday se 
encontró sobre la misma isla sin lugar 
alguno en que poder vivir y enrique-
cerse ¿qué pudo ha 'c más que come- 

rt', 

• k: 
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PENSAMIENTO 
Si el muedo de I.s ilesiguald- des 

irrit tetes ha prk,ducido la (rimel la fi -
biológica y 1 t mi eria social, rl inundo 
nuwu (1,1 lo tgualsi ,d nia ése:lamentan, 
neeeluct del tobr- fundrosiamiento c12 
lee er 	e-, no. eión de la riqueza 
t.ida, ',nal...el á n--ce- eriamei te le ro-
b -latea físiel y 14 htrtur- stoz-i;,1; 
tbuira -1 biene• 	r. 1,  r sio del felici- 
da I jama. * en ars..tid,a. 

11. MELLA 

¡re ul ar 1 lid NUM y 01 caracter de imipripta ( i u 
1 

Con el título de «En una imprenta., i 
publica «El Obrero Gráfico» de Monte- I 
video. República de Uruguay, un diá- 
logo entre la prensa y el tipo de im- Slexled. 	' 

león escribió en Los Angeles,Califor 	Luí c 

	

in, 	e in te -Jad g• am rs éste 
de SA I UD* prenta, diálogo que Ricardo Flores Ma- 	Querido 

niel, y puleicó en el número 210 de .12e- Grupo, ed„,idewet t%  ue la vi.„1110,, 

generación. correspondiente al 30 de obrera reíse sostiene 	r madi, del 
Octubre de 1915, con el nombre de «La antraelo, iii por in -d - 	te-rvi;ismo m 
Prensa y el Carácter de Imprenta«. e indicertykil como • 	se Con la pren 
El hecho de que «El Obrero Gráficos lo ea a l .,,,,e.etem 	rgu oda; sino que 
haya publicado no tiene nada de malo, es sort-ntda 	s amtnte.• de la li 
sirve para la propaganda emancipado- binad,  y 
ra del esclavo a sueldo, que o para Déficite -, 
lo que fué creado. La rectificación desanárIce, 
que aquí hacemos consiste en que 'El prooósik do co  
Obrero Gráfico« lo publica con el nom, cenare* que nue 
bre de Enrique Flores Magén, y como libre d 'Ior compro 
Enrique desde hace aflos se ha retira- la *Ce 'dad. Cu 
do de liar "lucha, creemos necesaria la un e4 .Itlo para 
aclaración, a fin de no seguir confun- 
dichdo ambas personalidecles. 	caca

ofter
felsniir.‘Pelittilizrraremos nos publiquen 

loe, Obr.. 	1 001.fig, 1,•.11.1 
I. 	pr,o. Agitas Cori ir,  a. 

'Galponiatnn. 	Viettiiedorco (In Dial be-, 
Chauffe.tiim K-0,11,01- os Keripcilp•roo, pa-
liad.-ro.. O. T--xtiler. O. Pavimentación 
y. Anr:nile,. 
N,,t a :—l)sestrun-; la reproducción en In. 
ala 1:t pron-a afín. — 	 a  
nombre lb Simplicio ele- In Fw-iff-, 
Fé 2378 R -irme de unta Fé, lb públi-
ca de Argridina, 

- -  

el pueble viene el mor.tio de-;•o4.1-lo 
del ,lerech., do yerman-e-•' co él y no 
peed e por tanto, vivir sobre la tierra; 
el temo- al gobierno, cene) el temor 
de Friday al fe il de Rot•i"soe y un 
miedo supersticioso al poder guberna-
mental, semejante al Alieeto de aquél 
a la caisterioss arma que mataba al os. 
reeer sin contacto y por el simple 
afecte de la detonación lo inhabilita 
para derrotar a Sus amos del mismo 
modo que imuoibilibabe a Friday pa-
ra vencer a Robinsen. ¿Qné les resta, 
pues, a las generaciones deshereda-
das más que morir o vivir bajo las 
infames condiciones que el amoimpo-
ne? Tal es el secreto de que los más 
sean esclavos de los menos. 

u. c. CLEMENS. 
(Continuará) 

poco hay tan tic 
hermanas las 

El tilo, su 
negruzca 

• - j  Ay, 	ana prensa, entre los 
uteecilios que tienen el honor de ser 
tocados por las manos virtuosas y he-
roicas del obrero, pocos han sentido 
tan humillados co 

de silencio, en 
tilso 

risa: 
interi 

es. Ese?' 
han hecho es 

tirano. Entie- 
's músculos 

• para 
lezas; 
y rairi 

que ce-
que es la 

a uta 1.11 

ver el manuscrito e escri r urgutes, 
he querido salir/tic 11,  t caja, escapar 
de eetre los dedos Iteees del cajista,-
para aoweritte obligado a sumarme con 
mis Hl/manos eh trua- frase destinada 
a lialager"al isod 

De nuevo -y 	a bacerbe eleilen.  cio, 
como Si la 	y el tipo se hubieran 
abismado 	largas reflexiones. 

Un sus 	la prensa, sacó al tipo 
de sus ca 	a. Dijo le prensa: 

-Misión si 	la nuestra, en 
verdad, amigo  tt 	mos veneno 
que _produce la in 	y al.  mismo 
tiempo Elixir de ar' 	egún las manos 
en que ros eti•-o 	mos; educamos y 
embrutéen lee; 	nosotros sale el pen- 
samiento audall'que destruye altares, 
quiebra ,etroe, rorripe cadenas, y que 
abriéndee paso-entre la multitud de 
soles qur~u el espacio, toma por 
el cuellos T5Tdioses nue fabricó la ig-
norancis para arrasexalos, temblando 
como cupables, ante el tribunal de la 
Diosa Min. 

-¡Sí,-Dije el po con exaltación,— 
misión eigular es 1 	a! Somos 
luz y solos tini: t, 	 t  de pro- 
greso y rma de retroce• 	m manos 
del analuista, son 	.rcha y so- 

?ENSAMIENTO 
La m'ojón social, que es tan ent'-

gua come! antsigonieme entre dinasi-
ualos y ominadores, atsaviesa, hoy el 
periódo ardo, y una solución (dsgtinoa 
desean pifica, otros ereen:ierá ine 
vitsblerrIbe violento). se impone al 
viejo mudo ee bancarrota Y haeta 
el más eta ve los relámpagos can - 
grientosie rasgan las nubes c-trg--
Ibis de eltricidad. 

PEDRO (10111  

siga nretanio pr 
cerande hipóc-itas, 
ea sigo inundando de 
de nuestros hermanos. y 
vos sumisas y obediente 
rebeldes indonishice. h 
carcomidos simiertri 
eieded-en qu' ahu 
loi o'i't-ros y t 
aud'pr del pcbr 

..iVIVA 
Alá va roe 

Artp'-z, 2 00; M 
tre.trio NI 	nez,2 

Rodolfo i; I lores, 1,00; I •  tal  19 OO.» 
Compañero Itivera, ésta  surstra ini-

ciativa, no lleva en su fondo nada oh 
Solutamente de pretensión oarn derive 
BONBO isueetra mento ea, hacer el 
deaateeilo co bu totirl*. (Ayude'. ayo 
dítivioroati, y dar la llamad- do 'nepe 
ración. 

Con f retaste, les s.1114c.s  do loa coal-
eurir•ton de catres región. quedo de t•Fri . 
por le c ›ttquizsa. de un rota/el- ir sin 
dio', 	sin verdugo y min tiran-os. 
TI E Ti PA U. Tor)o3 

 

ovil en cl,:. 13- je California. Flep• 
• tierribre 22 de 1928 

FI Sacre:41.1r de Por. rI ty„tideincin, 
JOSE S. GllACIA 

• 

Si la infamia no te inspira 
y no te arranca acentos de fiereza, 
¡estrangula tu voz, rompe tu lira...', 
es que no tienes nada en la cabeza! 

Y si el dolor 'pie al desgracia& abru- 
inia 

no te mueve a lanzar bases de loco, 
¡no escribas nada más, rompe la plu- 

ma 
es que no tienes corazón tampoco' 

Si sólo te entusiastsiaa del lucero, 
del lago, de la dama y la azucéVra, 
¡emigra de la tierra, compañero, 
o córtate al momento la melena! 

Hoy va la humanidad hacia otros días, 
y si en vez de animarla en la jornada, 
la entretienes con necias fruslerías, 
¡convéncete, no sirves para nada! 

m. R. Seisdedos. 

PENSAMINNTO 
ANARQUÍA, según la etirgelode, 

s'gnifica kencillamentos el hombre libre 
considerado en al mismo, sustraído a la 
~alón de ese poder central que gra 
vita tan pesadamente sobre todos no-
sotros, que se meseta en todos los actos 
de nuestra vida privada, que nos espía, 
nos amordaza y nos mortifica. 

3 

1A 110, .•.• 

1' 11AG/1110'10 
Todo el sueceni. me gireerr atirantado, 

creernos haberle dicho, sólo sirve para 
inentener de grado o por fuerza la stb-. 
misión de los de abajo, de la masa erró. 
Mole, y el poder y el privilegio di,  los 

tirriba, los distinguidos, gente de 
buena sangre, y mejor porte, ?n pie. 
na  libertad de acc'ón tordo, loe hombres 
y comunes todos be intereses, no habría 
a quien someter, ni poderío, ni privilee-
giii que demandase cap,ticss o violenta 
defensa. 	¿Para qué un gobierno? 
¿Para qué un ejército? ¿Para qué unas 
magistratura? 	 le 1%1E1;1,4 

'4( 	- 
¡AVANTE! 

e 

Ressein de Santa Fé, Septiembre 1 de 
1928. 

esmeradas de «Avante.. SALUD: 
Lea." ent Heti, e, conoidea-ando que t., n 

to la campaña de agitecirie °m'IQ  le ne-
cesaria Hitelri General en pro de tan-ello 
hermano caritivo,'re.oiere aunar ideas 
titencantuour. esfuerzos y multiplicar 
«nen:inri, n fin d. que le protesta cunda 
y reperctste, eu tortne bol imoitch do linn 
anarquiatYa y reyoltici•oiario,„ crippee • da 
llevar al p-1 .-Ido el yerba **tido de 41,14 
entnei.tenton y .14itiOnrar le jo•ticin del 
gesto telineidicaterbi y 11 integridad mu-
ral del vindicidor proletario. 

-DiscutidO libre. serene y amplinuirete, 
aaeordanias que la fecha :mí« odeenaole 
nmvpodente paria iniciar In huelga ¡rale 
rol por ti .11101 inri. Lee Miele exigir olla. 
le libertad de Radiewitrly Perla el 14 ame 
Neiriertibre, 199 aniversario del gl.nio o 

. neto inseicirrn. Como olio rettlionts 	ti• 
tamos las vot. elitelieias violentas dr In 
'nein,. por interpretar que In muerte del 
inenterador Falcón, te uno de los (autos 
accidente,* de 14 .4.nm batalla entre .1, 5. 
litnittlow opuesto.: autoridad y li motor!. 
y h teemo.• nue-tan el gesto niallto y el 
taoeshre íntegro que lpir,rit lo virtuatirled 
revolucionaria de ittie•tra• ideas. 

Son  nue4.-iw deseo'', ennibinr 
me y •Ittiblar reireeini.en con lee «gimi-
ese:toner y campall,ron afines, s eferlo de 
+ir mayor e oordinseitoo 11 or, .e. isoviii,frie- 
to ale un 	 gramlit.so y ruin. 
Islile.:IP 11111,mtiiin. 

114 	illY11.R115; entregar:toa con tesón, 
Hubo u interesar:lo- e inlorpwar vivamente o 1.3- 

flor en el buen éxito dr la ardua torra l ine  par  
empefische Ad lo r--c14;iii la situación ditalein . 
augnethent de a f uel cionnierla que hace 	Y° me he visto ° 
19 en1. vive e die hielo,  y bienea, !iri otra 	mor las liiiiyore•3 

fé que :u itlealirbed inmola lada y Si), 	ter es Sin co 

e:Termas mei la decirla revolucionario 1  t'aun'''. 
del proleniriade. 	 ces, con 

dehierro me Luchemos todie entonces, 	 tilde. 	te 
y cuto-io=ta. vdleallía y corsi, yo pro lin  yerta)* q 
de se t laaer laliont.lore y 1,,11 ,1111,, 	Per° el mor 
Así oe I e mapa tn I-aterra fruta articulaciome 

4wilaryseemerefolowIZz.  
- - • 	

der al inimilso, 

os maquinas, 
ados como mis 

a su vea, preso en la 

teme a >cc' esclavo d-.! Robirisen como 
éste tau-i í .? Lo mismo he ocurrido 
can las tierrae Uno' ctiaittei las Do-
fp>ln y regnl:a su us-; el gobierno. 
los tras .andes, los ejé rine, lob ebret 
loros y eis verdnese son pata élIns ira mos fan en manos 	burgués, pro- 
que p.tra It alineen 	Nu fusil p ra yectamosombra sobre la conciencia 
los demás habitaneee el eltci 	sr- (k W,  •-,. 	 Sol.11.5 el frorice 
e-omento de aquél Pera Friday. A'-í q ue 	,ittataziannided el catnii.o de 

en redettón, ('01110 	trién pota,o• A bis- 
mo nl,i 	las tinietilas el pell) Ile 101Y 

pu.  Ilafi-bal':1"1,,13 	, 4,,erurios al 
pthifo.f in tdo irt•ere,ante eq,,nyerenaion. 

tricartno FLORE MAGO11, 

o con tris eza que el 
erro iusrido AVANTE, no 

hecho el firme 
sin tregua hasta 

vocero quede 
is que tiene en 
objeto, y como 

tAps loe mapa-
ntrs I quien en 

en ¡ 	l'El In 1dg-fiesta iniciative; 
En un ratode descanso, la prensa y el 	Gti .1ZEIA A MUERTir,  Al. DÉFICIT 

cama de imprenta se contaron  sus 	selapierade• I- ctoree de ¡AVANTE!, n,cestirio para la vide, y que, e nao 
cuit.11 	 se ne': citl e vuestra cooperecien. bestias, trabajan uncidos al yugo pa- , „ 

e jif a, berni.ti.o  upo, cluirtto he qu- 'rant!. más 01 	la nitneción finan- trona', soportando la« insolencias del- 
fride 	>a larga vida!-dijo la ciera le nuestra p 	cuente más gel- déepota capataz; y el tábedo, die de 
prensa suspirando;—entre los esclavos =in' rwestros verdeges, perque ver, raya, ;mondo t'obrero Its míseros etc- 
de hierro que nos II 	 nuestra falta de Fulearidad. y ger tevoe en pego d• ritt xc •no de fuerzas 

nuestro indiferentimino 3-1:1X, rdyinies '  la durante loe 'ele días de la semana, se 
marcha hacia ruotra eme., cir eón; ls ga-oten en las cantinas y en estado 
derridatremos de una vez piar todos cut, de idiotez ll.gan a 9 U8.0,81.- 0, eu dende 
Militriatilda en les rabie de loa de•here- los esperen las sufrid; e cometieras 
ditd-s, (pie ávidos ele ju,ticia thstifia- coi los 	»negados en lágeinuis y 
mos a nue-ti os verdogcs, abofeteando acariciando a su- flitnél i COS 11103 que 
les cl rostra, y que nuestra , In-error. ignerando lo que pasa, les phion Pan 

	

poi y domino- s 	El escoro jornal que les produce el 

	

nuestra tren 	trabaje a 1• a padres, en vez de com. 
los cerebro,  protremn ron él, se lo beben de al- 

	

a. de ceda , e , hol, y si las compsOeras Ira tecla: 	• 
a Mili.. • n neer, descargan sus 1 uñas en el cuerpo 
dnnlr'erIn ,  de las pobres moje-e,  ; pero aquellos, 

a inaldit: 	que ro el hogar re imponen par la 
'os yk, t-i-ter‹H i fuerza, en el t- lber rallen y se humillan 

na blifielntePdP1 ante la y- z del ame. IC ideaste de , 
la vida; pobrezas' humanes! 	 

ANARQuie! 	I Después del. sucet o que acabo de 
edhpe•aciNs: Pedro I narrar, pensativo, con a ndor monótono 

Asola, 2 00; 1)4 	egd caminando, cuando fuí sorprea- - 
stp,1 Neva ro, sido al ver oteo cuadro de dolor y de 

'42 int: Gregorio h;4colut , ,  9  00, 	 misma. "d1'11"'"-rt‘" eu'tr°"̂P. 1.4 ,dur,<, 	z 	cuatro desherrdsdos del patrimonio 

rea. 2 00; • u1,0_4»eiverral. cuatto ln:érfanna de todo 
»ser que t I vo z neeteron por resma- 

It-cuerdo leen: era un lábrlo; mina 
yy de la renn óp dt1 grupo lo toPae -11  
rjat§» . sol , camitniba por la calle co- ,17 
m.•,. bus du de I t ma 'rogada, con di- 
ro cele,' a mi casa; la et elle o e desli- 
z 	 eemicb cur.dad; las ce- 
les sucia,, maioli nUF; la escasez del 

aluaibudo ton la palidez de la luna le 
gba -dr recto t'iste y repugnante a la 

Ciad 	una lenta eel Norte, acaricia- 
ba mi febril frente; l tor la banqueta 
vagaban algunos hombres, varios des, 
ellos troiteozaban conmigo; tea gente 
era la escoria y justamente el símbolo 
de la sociedad ceeitalists; unos iban 
lujaia aonte ventelore•c tras. decalzos 
y nudrajnar s. caminaban con pasea 

•inciertos haciende más caer que un 
barco sin timón a con. ecuencia del 
alcohol que hablan Ingerido; serte que 
representaban dos diereis y un solo vi-
ei 1; unos eran los paró-,¡top, los que pe 
trabajen y disfrutan de tac); losotrop, 
los que trabajan y caree- n de lo más 

ven: moirrticadre los cuatro dr unían -
n 14 intemperie, de Colaos, mal cubier- 
ta 	Paneles; un perro los velaba. 
De pronto surgió en mi mente el re-
cocidn de navrootie y arniges;pero a 
quéllos más diehesos n pesar de sus 

	

miserit,s, pues en el centro de parís 	. 
.encontraron un Eleft,nto } en su vien-
tre Pú guarecton del frb ; pero éstos. 
en el centro de la eletrépell. vara 
guarec. re, Oli) tenían el quicio de 
una de esas casas d( rde tal ves a sus 
anchas y tranquilnmente dormiría al-
guna familia burguesa, con ice hijos 
de estos buenos sera res que, al acos-
tarse• rezar-14,n invocando a Dios a ese 
dio' sti do bondad y misericordiosos. 
y la madre al emaneccr, iría a misa. 
como toda bueno cri-Liana...., 

.¡Qué triste vida! ¡Coainta desiguél-
dad existe; mientras unos no tienen. 
qué comer a.i en tióndt 'dormir, murien-
do de hambre y de frío, otros cemen 
huata quedar harto s; thiermim bien 
abrigados viven en amplias casase 

e 1 . vida», me decía un conl-
oln-ro de' trabajo el contarle ésto.. 

«A 1 es per nuestra culpa y cebar- 

dialeita.',::11‘..o lsittÁnsstécuadros da la realidad, 
visto s po!r 	ojo+ ele noche, y con, 
,a ind,f, renda que la los que yo les 
ex i nin(). fue Oyeron en el Rebajo;  no 
tuve: u tu han .f..cc.ón que lanzar este 
mimen-tu: 

hura: 	 seas!. 
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Ciprino° 'Potree, 4 00.—Por conducto de 
&n'ene MOIlrffil, en moneda americana, 
el mismo, 9.25; Joeé Gómez, 1.00; Fé-
lix Carrasco, 1.00; José González, 25e y 
Ladislao Rojas, 5r" total en moneda me-
xicana, 25 70 -•--Joité Rodríguez, 50e; J. 
Inés Ylezn, SOc; Celia de la Cruz, 1.00; 
Nnzario Bautista, 2.00; Luis Salinas, 
5.00; Lnnrherto l'editas., 1 .50.— Por con-
dueto de Angel Copiar, el mimo, 1.00; 
Leopoldo Castañeda, 500 y Porfirio Pa-
dua, 1.00.—Ireneo Velázquez, 5.00.—Re-
cibido por conducto de Mariano Mota, el 
mismo. 93c; a 'nombre 11r1 Sindicaste 
as Obreros del Acero de Monterrey, 4 55 
y Juan Benavides, 1.00.—Martín Alva-
rez. 500; Juan C Viramontee, 50c; An-
gel López, 1.00 —Luis Sandoval por 
conducto de Angel López, 1 00; Epitaoio 
NlartInez, 20o —Por conducto del grupo 
«Nueva Era», en moneda anierioena, Can-
des, 1.00; Manuel Cuervo, 50o; Pure 
(nerirJilez, SOc; Manuel Cflino, 50e; C.M. 
Marino. 50; Arriando llevitt, 1.04); Ma-
nuel caritialiege. 75a; Onésiino Itubin, 
50o: MAnUei Milfin, 50o; Rafael García, 
50e; Angel Ven-Modes, 50c; Daniel Cua-
simodo, 50c; Devid Alonso, 50o; una 
amante de le Claiidarl, 25e, produjo en 
moneda mexicana, 15 60.—Manuel Ló-
pez, l 04.1; Miguel García, 1.00; Por con- 

50 	m ulto de José S. Gremio-, colectado entro 
loe miembro!' del grupp ids.R.», 19.00. 

ep 25 	Joué 1. Budín, 1 o0; trinided López, 
(rampa), 1 00.—Por conduelo de María 

, KWH Bonilla, 1.00; Esteban 
o G. 	f, 1.00; Emilio Burgeeño, 55c; 

Pedro A raegure,, lefsel 1Prlipe Escobar, 

30 2  111°(ei)J1 ie.. ¡ti , 	rol ri t5q.n2a0n—dmAz,n2 Mtofnio; 
90 	' 	al?ajadoree del Higo, 1.50; 

Visen 	alar, 2.00. —Por conducto de 
Modesto El cam illa, en moneda  america-
na, el mismo, 1.50; Ausencia Campe, 
75o, Criepín ('ampo. 75e; tobtl m / n 6 48. 
Por conducto de Patricio Floree, en mo-
neda americana, el mismo. 50o y Gui-
llermo Me rtínez, 50e, produjo en mete-
da mexieann, 2.16.—F.V. Moctezurne, 
1 00: Cresceticiano Méndez, 1.2.5.—Por 
conducto de Pedro Luna, 2.00. —Por con-
ducto de Fresa(  Abelentle, el mismo, 

50 3.0o y R. Itiquelme, 3.00.— Por coricluc-
to de Victor Rechina. PII moneda America-

i net, per eoleatee, 2 00 e Rocco Libero, 

El bolcheviquismo no ha perdido toda• 
tía su vieja 'ilusión de de apoderares de 
las•brganizaeiones obrera.; y fieles al de-
cAlogo de San Lenin, cumplen eetrictei-
mente las observaciones que éste les deje-
re escritas: .La intriga, la delación, le 
calumnia y todo lo MÁS infame etre se 
conoce. le -roa permitido a todo comunista 

fin de apoderarse ole las organizaciones 
obreras y someterlas al partido e Otra 
inse: *Todo buen comuirieta, tiene que 
poseer ojos, oídos y el olfato de la Che 
kas. E to lo saco al azar de las «mono-
inenr•lea obras» de la enciologia y orien-
tación comunista, que el Atamán Lenine 
ha dejado escritas a sus catecúmeno!. 

Ahora bien, el estas sentencias de per-
fidia son los fundamentos morales en que 
descansan las ideas de los bolcheviques. 
nada ole eitnifio tienen entonces bis perre-
rías sue he partidarios de la dictadura 
ruga, han cometido en Tampico el 23 de 
Agosto mientras se celebraba un mitin 
en abieereario del essoinato de loe noir 
tires •nartseistes Nicolás Sacco y Barro 
!rimé Vanzetti, acudiendo presurosos al 
jefe de las operaciones militares, para 
que arrestara a Le compañeros José 
Mier y Gabriel Pecina, porque éstos ex-
plicalein al 'Alineo que rodeaba la tribu-
na, loa blealea anarquistas de loe doe már-
tires. 

Todo buen comunista debe ser un ella-
kiets, un verdugo, y en México, a film 
dechekmeon los esbirros del «compañero» 
Calles, para éso es ha dado el abrazo de 
rigor con el icsrupafteros Perskezki y con 
la comadre K.IIraitai; y un otros pelaos 
hocen lo mismo los ojos de las chekss lo- 
cales. Y resulta verdaderamente extraño, 

que losansrqui•tas aún estén haciéndoles 
el caldo gordo 1, los bolcheviques. concu- 
rriendo* ene llamados, como al de! «Fren-
te Unico Pro Raer° y Varizettis, que es 

donde se ha motivado la perrería conato-
tata que aquí comentamos 

Declaraciones de los comuni-tas como 
las que han llevado a la c,ircel a los ca- 
maradas Miel. y Keine. los anarquistas 
de México ya lita han sufrido desde que 
la C.G.T.hizo 'u verdadera composición 
ideológica , y "d'Oí) en en reglando Con- 

greso, expulsar de en seno a la carroña 
bolchevique, por intrigantes, sobornado-
res, chekistas y políticos 

Toda nuestra prensa denuncia diaria- 
mente casos en  

algunos compañeros heridos, pero ni éso, 
ni los comunistas que hacían de polizon-
tes, pudieron impedir que el pueblo lle-
gara a las puertas del palacio del tirano. 
haciendo oir su protesta de hombreo 
con-cientee de rus derechos. 

Mucho habría que decir si no se hicie-
ran ya demasiedo largas estas linee!. 'Y 
para terminar diremos que el año pisado, 
cuando nos tenían presos en le Isla *San 
Lorenzo», los famosos comunistas hicie- 
ron loa papeles más tristes 	Seis de ellos 
fueron deportados a Panamá, (que no los 
admitieron), v, dicho por ellos mismos, 
el día del aniversario de la patria ris les 
Yentrudoisel 28 de Julio, tocaban el himno 
patrio, para que vieran las •uts ridadoe del 
barco, nue ellos no eran los hombres que 
lea habían pintarlo loe rotativos; y de 
Balboa. pidieron al gobierno que los re-
patriara de nuevo, coma que consiguieron. 

Eri el presidio, hacían trabajito@ en 
hueco, y en varias ocacionee abrieron nna 
especie de Exposición de sus trabajos, 
llamando nonio jurado dictaminador al 
jefe del presidio y al j-fe del destacamento 
ele esbirros 	Y croando nos llevaron ante 
el Ministro de Gobierno a reepotider de 
los cargos del «complots policial y del 
cinto de agitación por Saneo y Visiraetti, 
por lo que PO nos acu-aba, utioe a otros 
se echaban la culpa, y por rettueque nos 
la echa!~ lambió.) a nosotros. De los 

noniunietite que estafan presos, sólo 
tres fueron deportados, un chileno y dos 
peruanos, los dermis, fueron puestos en 
libertad, mediante la firma de un docu-
mento, por el cual se retractaban de sus 
ideas. 

Nada Pe lee tiene que reprochar, como 
no tendríamos que reprocharles a los es-
birroo el que nos arresten y hasta nos 
muelen a pelos cada vez que es les anto- 
ja, 	f.o que nos quede que hacer a cada 
anarqui-ta y A cada trebajerlor conecien-
te, es, que tino& quiera que veamos un 
comunista, hacerlo conocer de loe oribe- 
j'Islotes. corvo elertreitto ten 1119410 en la 
orgenizne.ión obrera, cono cualquiera de 
los políticos, y quizá mas malos porque 
e-tos se presentan-como lo que son, y loe 
comunistas llevan la nuíscara del trnbe-
jador, cuando no son sino unos chekistar. 

v. RECOBA. 

Patibularia ....•  

Loa libros que en seguida publica-
mos y que al mismo tiempo recomenda-
mos a los lectores de ¡Avante!, ense-
ñan con un estilo sencillo y claro el 
medio de acabar de una vez para siem-
pre con este sistema de injusticia*, de 
oprobio y de vergiienza para el ser hu. 
!reino. I,a lectura de astas obras te len-
ta el criterio de los exolotaGos, afir-
ma sus convicciones y los prepara pa-
ra la gran batalla que está en prepara-
ción del pobre contra el rico, del ex 
pletado contra el explotado., la bata-
lla más he midable que registrará la 
historia de los uprinidos. Ilustrar el 
cerebro es alimentarlo y darle fuerza. 
a fin de adquirir per.onalidad propia 
y no servir de ciegos instrumentos de 
los políticos que mielen colarse hábil-
mente entre los obreros para desviar 
sus juntos anhelos de emancipación de 
lee garras del capitalista, del fraile y 
del gobernante. 

Semilla ',hedería: hermosa 
recopilación de articu'os de orien 
tactón libertaria, 2 tomos 	.$1. 00 

sembrando Ideas: Historietas 
relacionadas con las condiciones 
sociales en México 	  

Por lo libertad de Ricurdo Flo 
res Magón y compañeros presos 
en Estados Unidos do Norte. mé- 
rica 	  

Tierra y libertad: Drama re- 
volucionario y de actualidad 	 

Verdugos y Víctimas: Drama 
revolucionario y de actualinad 	 

Rayos de Luz; Diálogos rela• 
cionaaos con las condiciones so 
dales en México 	  

Epistolario revolucionario e 
( 3 tomos a 30c cada uno) 

Tribuna Roja: Ci-nti.-ne loe 
dascurs.al de Ricardo Fores Ma 
Ron 	  

Ricardo Flores 'liaison, el Após-
tol de la Revoiución Social Mexi 
cana, por Diego Abad de santi• 
llán 	  

Nom:lie G. Guerrero: Colec-
ción de sus mejor-a artículos li-
terarios y de combate; pensa-
mientos, cró•licas revoluciosa- 
ries ect.. 	 

Miguel Bakunin: 
radico por Max 

r 	ola 

1---'ensalnierno 
El proletariado nunca renunciará a 

la lucha; su protesta airada contra los 
que pretenden que con•inú-i sometido 
al yugo ign( minios(' del capitalismo, 
llame podrá sofocarle; hastael día de 
su triunfo tl-liaitivo se rebeloft con-
tra sus opresores; no pactrrá jamás 
coa sus e.,enugos. La paz seral, mien-
tas existan la tiranía y I a explota-
ción, es imponible. l'eo ser» la surni 
sión vergonzosa del proletri.do, le 
aceptación sic prote-ta de li esclavi 
tud politice y económica. 

.1 osÉ Ci IT EC A  

nez, 2,00.—Por conducto de José J. 
Aguirre, el mismo, 1.00 y Pedro Solís, 
1.00. s•-• Por conducto de Ignacio R: 
Rodríguez, el mismo, 2 00; Ertsebio Ro-
dríguez, 1 00 y Simón A. Mame, 25c, 
Por conducto de Remigio Delgado, 75c. 
Por conducto de S. Vega, Tomás Cern-
pot., 50c, Antonio Romero, 1.20; Eula-
lio López. 1 s«); Vicente Ramírez, 30c; 
Simón Gurrero, 25c; Guadalupe López, 
1.50; Martín Alvarez, 1.05; Fortunato 
Bableree. 40e; Compañero Narra, 50c y 
Valeria Olvera, 50.—Total....11102 78. 

SALIDAS 
réficij, del N9 anterior, 87.75.—Porte de - 
Gorreo, 6 88.—Papel, 40.00.—Timbres, 
5.20.— Impresión y confección, 40.00. 
G estos menores, 4.75. Pago del Apartada, 
4 50.—Tinta, 6.00.—Total ....$194.08. 

RESUMEN 
S:Unen las Entradas 	 .11162.78 
S'orino lea Salidas 	104  OS 
Déficit para el N9 17 	 31 30 

Nata:— Los compañeros que sin vean 
atoitiole las cantidadee que hayan man-
dado pera el sostenimiento de «A Vfinte», 
sírvanse darnos aviso, para hacer In acla-
reció» correspondiente. 

Notas. 18 —En el m'ibero 14 da «Avan-
te» apareció Trinidad López (Temí»). 
eon  1.50 en vez de 1.00; la n'unidad de 
1.50 oorresponde a Guadalupe López cu-
yo nombre no apareció publicado en la 
Administración. Con esta rectificación, 
el total sale igual al publicado, 

2 -- El compañero Víctor Reooha envía 
por nuestro conducto 1.10 para «Verbo» 

Rojoa€1—..Se  lea exhorta muy cordialmente a 
los camaradas' que reciben ;Avante!, nos 
avieen el cambio de sus residencias para 
evitar extravío de paquetes; así como 
mandarnos listas de subscritores. 

que  por razón  de principia están contra 
toda ley, proponían mia huelga generid. 
para conseguir la derogación de ese ley. 

Fué suficiente per» orle la calumnia co 
tounieta nos presentara ante el pueblo 

extremistas que preterolísmos y-roen' or 
eonflictos tul gobierno 	1,n ley trié un li.• 
cho, y hace poco leí en mol de los rota-
tivos de esta ciudad, (4 '41,,  bahía e mi prbbn-
do que en la nplicachin de dicha ley de 
vagancia, habían sido nsesioados más de 
tres mil trabajadorem a palos, a tiros y 
hasta de hambre, y, debido a las protts 
tes del pueblo, Leguía hable maridado 
abrir una investigación, roan:mudo entre 
los autores de sem 

	

	 ra tiránica del pensamiento, ala un ejaetes delitos. el Pro- 
facto de Lima, que estalle proeestolus 	punto de mira de elevación social. 

Después de @u rapiña en Marruecos, Poco tieqpné-r, la Unión de Choferes (ca - 
muniste), había organizado una corrida hoy ha establecido una dictadura te-

de rroriata ee. los pueblos da actea,  I a zona. toros con el fin de sacar dinero, loe 
anarquistas pretendimos liventar tribuna La guil'otina funciona desde le s Inas 

a In salido dP ton edificante fiesta como- ; zas públicas, a les orillas de los cami-

nieta, y decir algunas verdadee al pneblo; nos. siendo los hombres puestos en los 

los mismos comunistas fueron arte el Mi- cercados. con un 1-trero que dice; 
ni,tvo fin glbi„„, y „0$4,1„U„eiikr,„, 	• .por 	bandido, ha sido renobado. 

y, denuncio salió publicada en loa diarios 	 •  
de Lime. El Minidro mandó 50 poli- 	De cuba, ni deseamos hablar, en 
cies (le n ediallo, persiguió a loe agua (lee- donde un mal General, un hombre in-
t:iR. y la fiesta se hizo ; culto carente de educación, re aneara-

Para el prime,n (le Mayo-de 19911, loa mó en lag hombros de un pueblo jrven 

organizaron una psoseción que recién llegaba a la vida lleno de 

pnr loa extrae nutos de ,  la ciudad, y los i ansias para su emancipación. la  fa  

fístalidad guiarla, un vandolero n ter- so', rqui-tes CoTIVOefir011 	main 

.Abonena .le ,[.las De-Calzos', PRA pobre cerola al hombro caminaba a pie por 

nle volvió n en papel de chekietes y la' goarda rayas, mendigando un voto te  de confianza al roteblo inocente. Ma- ritiourteiarott el acto anarquista anta Ine 
no:mi Indos, porque esos elementos ore- chado, el }lambes' de la dictadura, el 

tendinn •ttlive-tis el orden e invadir las sátrane enfurecido y endiosado en 
contra del penaamiento Libre, se hizo principales srterias de In cimba. La po- 

licía ole n caballo, cargó varias yenes so- proclamar dictador durante seis años, 

bre nuestra nianifestacién. Resultaron Y lo que venga después San Machado, 

30 

30  

30 

50 

Esbozo bi 
ttlau. 

«trolieji-Erjue yo soy estilos, loteen de 	El munda se cuartea en hegderas de Santi án  	15 

esbirros Y ya que el caso se eressiaa  fuego en ous cinco continentes, desde 	Marx y el Anarquismo por Ro 

diré parte de lo tanto que nos hen II-. ho el Africa Oriental al Asia; desde las dolfo Rocker 
. Amé-icas ala Europa, pateada va; que- 	

Para pedidos dirigire a Nicolás '1'. 
10 

en el Perú, los devoto" de Moscú. 
Discutiese en Lima la manera de opto- da al fin 053e recodo de Ocea'atia, en Bernal, Apartado 1066, México, D.F. 

nsulte a la ley de «vagancia», dictada por 1 donde el látigo suena en los cuero:» 

	

	
incluye:ido al pedido el importe co- 

Leguía; los comunistas propusieron que tostados, como una blasfemia iracun- rrespondiente. 

se le hiciera mol eninenriatura y hscrir-e- da y despiadada del último extertor de 
la conocer al tirano. Loa anaraiii,tas los tiranos del Inundo, que preveen eu 

último baluarte inevitable de hacerse 
pedazos para siempre. 

5 
Las reaccionas más poderosas de la 

Tierra de otros tiempos, han socumbi-
do a la impetuosa avalancha del pro-como agentes provocadores, y (ucranio% 

denunciados ante las autoridaire como letarisde de otros tiempos. 
Lis esclavos romeros 0:11 zas Espar-

taco a la cabeza. han limpiado al mun-
do de la casta de los mandones; el 
pueblo obrero del 70 de la Francia hoy 
monárquica. dió un escarmiento regu-
lar a las furias desmesuradas de la 
n'tsta de los parásitos de aquellos 
tiempos. 

H 	
• • 

oy la Francia se hizo una verdade- 	Ya no so teme a los tralajadores 
dado su rendimiento humillnte ante 
los tiranos del mundo. Sótanos que-
da ya una parte valiente dude se tie 
ne a raya a loa pérfidos del able, yes 
la Argentina, eu donde aúrbay vida, 
hay virilidad en nuestros crnaradas; 
de la contrario este mes a de pasos de 
ua aislamiento mundial, 

. 
Loa volcanes de lea Arnérits ya hala 

()errado sus cráteres, pero lava té-
trica de los dictadores aaoloor com-
pleto a la humanidad; y 'óleo oye un 
lamento, el quejido !estime! de todas 
partes, pero no se registra un solo 
hecho que demuestre la rellión, 

Calma, calma, que va veirá la tor-
menta, y &apiles será la ha, la ho-
ra de la liquidación social. No levan-
taremos más patíbulos, no áa gilloti-
nes, no más torturas ni in deporta-
ciones, y sólo la reflexión los hom-
breo y su cultura pondrá n freno a 
tanto hombre mediocre (l'hoy se ha 
Proclamado comendOor I los pue- 
blos, 	 ALMA. 

lirodujo
- 
 rod,t,:o mexicano, LUZ. 

al 	4.-titwo-toiro, en moneda 
americana, el mismo, 1.00 y U J. Gon-
zelez, 50e; Produjo en moneda mexicana, 
3 24. Por conducto de Pastor González, 
envía el Hindieato  «Jacinto Canek», 2.00. 
Víctor N. Navarro, 1.00; Máximo Troj°, 
35 cordal/oil; 	Lucio 'Vázquez, 2. 45c; 
Apolonio Lunn, 40e; 	Luis Cantera, 
50e.—Por conducto de Fati-tino Jimé- 


