
Chanto ti. -1 el hombre as par-
tidaLio d. la religión, tilda 

creyentelit o miseree, 

menos sol,. , eP mes bestia, y 

tesessete,'11.: , • 	iii 	fecil - 

nlrutr 	.1• ja g(lerilat 

aeseek ItIOST 

N9  19. — Subscripción Voluta-111;a QUINCENAL Dr. iDEAl 	 CO" 1 ATE — Calle Ecuador 43 	11 Epoca 

FI Estado m lerno no tier.e 

otra inieión qi e le da defen-

der la riqueza: de kiti que la 

riptieza de loe uttoe equivalga 

a la miseria y al-trabajo afa-

noso de los otros 

CARLOS A1,14E111'3 

PENSAMI 
El que Irreales a loe t re 

dentro de In ley puede obtenerse la emen• 
eipneión del proletariado. ee 111. . «idear 
eadur, porque I» ley nrrietle que I., 	i 51111-- 

e 	de las momo del 	r--4n riqueza.« 
y 11 PX111.011.18..:1.1. 11.1 

le 1111.11.Z1 tiara el berrefi,«io de t- 	le« 
condielialii eje 1;1 	1111 1111..11. 
1.1114e I, r . 	11/.14.1Ó11 1111111181 

R. F. MAG1 1 ' 

e 
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a LIBRAD° RIVERA, Apartad- Poma' 11 g 	 I Marzo de 192g. en la Ad111. i « e. t~ AA. 1.I. i ; 1 Y 1 	 „1.1 9-144 
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ANARQUIA - Es la filosofía 	rt nuevo orden socia asa( o en a liberta no restringida por la ley humana; la teoría que explica que todos los gobiernos 

de cualquier forma que sean descansan en la vild eicia y slu, o ir lo ttnt inju3toz y periuliciales, aslicomo inecesarios. 	EMMA GOL' )MAN  

1  'evolución . 

ParábJla del Tiempo 
ras mujer?», y ella exclamó d.Peed)ettirlts: 

'Esta maldita giben*. »ñor, que ha 
matado a mis hijos.» Y trancida por 
Au pene, asiéndose loe cabellos profería 
maldiciones. 

El viejo con sarcástico »N'ido terrible 
exclamó. «¡Desdichada, porque creaste 
fieras!» 

Apareció una multitud atronadora pro• 
firiendo dielteriort....e¡ Abajo el he ttt i tt e, 
queremos ser librea mueran loe explota-
dorso del audor agenol' 

Y en esa iriteunde proteste había blae-
(midas en loe lahitte y hiel en loa corazo-
nes. 

Un señor garle de correctos maneras 
y »aparto bonaehrIn, con acompasado 
ademán e* alzó sobra loe hombros «le un 
robusto obrero y con dulce voz eselontó: 

«Tened paciencia, caletero:10N vueetrt 
males van a termino r ya, Maestro progra-
ma de gobieroo, in-pirado en una base 
eientlfirm, eanshiaré radicalmente vues-
tras amarguras, en abundancia y como-
didad; prestadme« vas. tic,, V010s y o. 
demore. la  felicidad. ¡Vive el SOCittlii4-
mol* 

El pueblo entusiamado respondió a co-
ro: 'Vival. 

-Rn ésos un joven 1101111w. con arro-
gancias de niño, so alzó al bordo del ea 
mino. de rondo que su figura pe destaca-
ba nen soberbia majestuosidad plIr sobre 
el tiempo, y con ac.-nto claro, deliom-
bre convencido. exelainó altivo: «¡Ha-ta 
m'indo aprenderéis: a dominar P.e 
r•11 irreflexivo. e-e sentimiento impresio-
nista que os hace servir de peldaño pera 
todos los erriviatare ano fingiendo bondad 
en sus promesas, atereizen el calvario da 
vuestra esclavitud! La libertad es un 
Patrimonio per-Dual que no podéis espe-
rar de nadie; tenéis que conquiritaila, 
cada uno, elevando vuestro yo. con sen-
timiento ole bondad; si no sialtéio pman- 
ciparos dignificando vuestra vida con 

El Comunismo Oil Rusia 
,o que va quedando de Huid 

Ya no queda ninguna duda de que Ro 
ale re distingue cada «lía memos de dial 
quise DUO  Estado. Su himeneoa de go- 
bierno tan odio," y opresivo como pue-
den roerlo los que estilan en los desasais pes 
aes, incluso al «ir holle, Inter refinada en 
una dictador* tan insufrible y de-pótice 
opino puede ser la de. 111114solini. NII hay 
»ingenuo diferencia ente e el ere eee i t en1 que 
bine gemir bajo sis prepotencia al pueblo 
italiano y tiro cómoseeriocracia que sentó 
atm reales sobre le revolución «Jet pueblo 
rorro para establecer ed oninimoda tira 
ale 

Ilen Kumis no quedi nada ya de la 	— 

VOIlaCidll gnrdir.11e. al  zarienso; lo tini -
oo quo pudrís qineolor pleitee en los presidios 
9 hm nieves ele. be Siberia, pi:remuelo el 
delito de haberse levantado eobtra el dem 
omisiva° rrlllllllal de tos combuorios rojoe. 
El gobierno bolch «vilque ha poblado de 
revoluciona e ioe V. los loe presidios« y lu-
pro de eonfinalesiento de que dispone 
aquel pala, pare wieder más libre en au 
Latea de ir horrendo totalmente lee vir  

todas de la revionción. La comisario-
cretina que impero eii Ruede, quiere estar 
libre para capitalizar el .E-.tario Co 	- 
nietas que tanto nos Alaban nnretroa bol-
cheviques criollo-. 

Nosoi roen(' hemos tenido en nielado mo- 
mento la MÁS mí.  • 	esperanza en Pie 
' 'comanismo'  despótico de loa gobernan- 
tes mane. pero e, 	siempre h ty pazgut 
tos ~Retos a engullirse las reie.tros de 
molino que WIsllinistren loe panegiristate 
del régimen que impera en Randa. damos 

eoritinucióto dna telegramas que son 
.:"lada osa revelación en mate rito elo "ro- 

Al borde de un entino intrincado co - 
mo la vid*. estaba rentado un 	que 

por su aspecto Wel imana° parecía ser el 
Ti(11000. ,labia en su expectante fisono-
mía mi amargo rictus de ironía y de mis-
terio que lo hacían seductor a pesar «le 
su vulgaridad. Ante él pasó un niñóel-
borosaito tirando piedras a los erholee 
con nidos; el viejo lo contempló con eu 
serenidad inaltereble. 

..A dónde vas pequeño?. 
Y el niño sin detenerse reapondió: 

'busco con quien jugar para no aburrir. 

nto. 
El viejo limphindooe la audurosa y 

arrugada frente, murmuró: 'feliz Id, que 
en tus infantiles juegos erina realizando 
el milagro da tu crecimiento". 

Apareció un joven de' aspecto alegre 
con cierta visible preocupación en el 

. semblante. llevaba un ramo de floree en 
la mano. a¿A dónde vais joven?', el 
viejo interrogó 

Y el mozo iluminado por la alegría 
reopondió: «en busca de mi novia para 
darle las flores do mi amor'. 

Con un destello de ternura en su ex-
presión el:  viejo dijo: «dichosos loe ena-
irmartos que mientan en el amor.. 
Vino un hombre elegante, vertido a la mo-
da, tenla airee de gran señor, adornado 
con relumbrantes alhajas denotaba preo-
cupación en su inquietud. El viejo inte-
rrogó: «/A dónde vais?' 
- Y el burgués respondió con soberbia y 

desdén: se la toba, a retirar unos va-
lores, porque pais librarme de la compe-
tenyie hemos &Heredo la guerrea, y re 
marchó furioso agitando un royo de pape-
loa en la mano. 

El viejo entristecido replicó: i Ineen-
sito., Pe «lestrorin gin esperar que mi ra-
2,411 bol Veinte l' 

Visto una mujer agoviada ole tristeza; 
estalla vestida de negro y lloraba sin con-
suelo. El viejo preguntó: a¿ Por qué No- 

Rebelde tiren que usada 1. Teja- gin'. 
oor vengar la sangre derrote. no de ie•geee.-
feeee.o. proletarios (pie por 15. u..e eli.: i 
peles de un ti re 5.0 fileno 	..14-TICIi1,1011. 
19 tifo* ele presidio en les «e« •• le- . 1 « -« 
no menor. tirana Argentina. d r 	- 
fl.olis ha implorado justicia o 	• 	e s 
impetre-a tiranos, siempre 	 tira 
firme y sereno sufriendo le- ' ' 	Roto 
ras basta que todos bes nee.1 e,  Ah be- elel 
ttttt noto entero con un gest.. 	.1'•• .111 
j.1111011 pu libeitall. 

Fue 	tquelloe tiempos 1.1. ' «e el fue « 
/te y el robusto de gran cositz 
la l'afonde de sin lie 	' I, f 1 	si 
batido a lli 	e miles si 	• el...iodo- 
:ase, que 111111Iiiries1Or pedía 	ss Den. is 
sus expl.torli.res; uses». q1'• 	1. 	r de 
justíc're el servil.° Feleón «1« • a W4.,  sui fe 

	

villanía ente I» bitongo- «I 	-a-sus • silo. 
proletarios, nuestro Si inói« jt r y1.1 gil u• e 
y vengarlos. dembole 	 :si 	..- 
.litio. 	110 ahí el delito de Hit •150,  quo 
yace npriaionado. Año t re« f . doblen 
la* crueles torture!. eptire -11,  I valiente 
trelesjador que no midió PI - 	ni 
vid el peligro que corría su vide, y que 
.upo tenor un gesto de iniligi.pensi, poro  
quitar de leo espaldas tlo JOS prOlplpfhiss 
11€ la A•gentine a tu« astedno de oficio. 

¿Qué fié lasque nos Poirehtlentiel 
lira que Pacrificó en vida en Aro',  de. in b-
irlad de loe pu-bine? ¿Acaso mida le 
importelian leo vida« ale aquello 4  infelices 
asir malero:1 por reclioner los derecleree 
cine e rads eér humano nos corresponden? 
¿Aceito nade le bou< deben la,  pujes sir 
les maitu ti y el !leido do los Jaibos hm:r- 
íeme«? 	Afee o nada roes imrZio n ,nano 
lee traliajedoree impartir la fayiliii% ec li  
«lerda pata exigir roi libertad a hn, verde 
gne? ¿Qué no tendremos el vslor 
eisnte para arrostrar los misa .ns peligros 
pesa libertarlo ale las garras de I IQ irados 
de la Argentina? 

iSí, y mil veces sí! Pitee entonces«, 
componerme reptining tener ese seto reí 

	

vindicador que nuestro Rad< 	zky tuvo 	y 
exijainne ala libertad. 

Loo Huelga General que pele el «líe 14 
dF Noviemlnie en le Argentina se prepe 
ra pera exigir la libertad «le Siolói« fin 
dowitaky. los trabajadores ale Endoe los 
pueblos olebenioe de gritar con bola la fuer 
Vi al. rana-si roa poi monee para que 1111P/sir« 
tirano. («igen 11,11014ra viril proteste: ¡Vi 
ve le Huelga General! ¡Viva Simón lía-
dowitzky. y Viva la Anoronfs: 

.195e a. M E N DOZ A. 

PENSAMIENTO 
El n-ejor r: medio penal contra los 

»tentados e la orni•iedad ea, pile., ace-
guro,. y difundir el bienestar, evitar do 
los impulana de la miseria, que no reto 
tinca la ley y que desafía to-a sanción 
penal. 	 Pedro Grid 

amor e la justicia y al bien, no podé]' 
oler libre= 	1/- seonfind ole eso milegro.a 
receta de esto-,  eirrenderne de plazuela 
(111P brincan la conquista del poder para 
condetiarne al yugo de le ley?* 

El pueble ilusionado no le hizo caso y 
gigoló el politice«. En este instante Pe 
miraron cara a cara el Tiempo y e: hom-
bre. Y el Tiernita iuterrogó: 

"¿Quién eres?* 
«¡Soy  PI hombre, que inepiredo en les 

venderles« <le la (delicias hueco lo armonía  
de la vida en un ideal de fraternidad, 
pero el pueblo nn me comprende!» 

El viejo conmovido 	«lamba, hi- 
jo, que en tus anhelos repreoentee el mera 
claro sentido de perfección. Ten Con-
fianza y no «Mee que Ice miii4 audible@ 
sueños se realizan ante mí 	Yo coy el 
Tiempo que sintetiza todos los anhelos 
de la Humanidad. 

oseati ALFA RO. 

Colón, Panamá. Junio de 1928 

35 _ Informe del Comité Federe': Con. 
dieionee entarimes y posteriores al 
t er 	(101,green. per iyitindes Pll el 
Ce, itlihn Actividades ..n  InOinri 
presiones, Solielstritied, Adhesiones 
reeibides. Prensa, eisndicionee eco-
m'ultime., el ros ii•forinee, 

4 — 1)remonetsciiin «le P.oyeut... 
S?  —Pro  eran.»  de.  O ganizaeló«.. y Pro- 

~lude que debe 
de  E rmelos, Tielidn,,  de cosí-tinho, 
C.,inité de. Itefen,a CIIIIttle Mit 
11• 	 sieso", otros 

CV' --Prngrotilin de Org.. iZill'141, . II 1a 
ci' .i,..1. 

eeniiíitilien de In Feote- 
ro 	; .711 

14 — Dieuitrience 	C4311!¡`•¡1.11. h, 
9? —Diseireión y Ilefot least a lee  Ila ea 

Federe les. Pacto de Solido.idsd, 
10 	etenitpiettlo til Comité Pro-

torran/1 y a la Prensa Obrero. 
115.  —Apunto» Gene' it 	Elecei« nes y 

Ylauenra 
hos rondes que terigen 10P delegodom 

para talar y que no pelé,. eqiildecid« P en 
Piste l'rnge sois serán reemeltrie esa 
relee' '. 	Se' exhorta e 100 OffitAllifellilte 
discutir coi, andielpireiÓn pebre Inc pii-
tos Plantearlos para que expresen amplia-
mente PO Oriterin en el en ilg1f1..0; Sr elt- 
plicn que toas, Inc  iniciativas que deseen 
enviar, In lisgati con In anterioridad 

evite 
Les gre tos de cuida delegado deben ser 

por 	líe líe organizeci« nes que re- 
tire ente, quedan.% éstas en libertad de 
nombrar beato I res delegadne, j,. s or-
e,,,,boons  co Adherentes los invitemos eters 
iodo eordielided, y pueden mander del.-. 
g .dos fraternales. 

¡esperemos que todos los organismos 
leirén 11,1 esfin rito para estar represente-
dos en el COIIRTPSO. ya que si no liticening 
sin encrificie minen llegaremos a le me-
ta de ', t'estro« aspiraciones libertario./ y 
de meloravnientupuleetivo, y al mismo 
tiempo para bu.car la unificación tan 
anhelarla .  
POlt El, COMUNISMO LIBERTARIO, 

Veracruz, 27 de Octubre de 1928. 
Federación de Obrertia y Campesinos  del 
le..lado de Veracruz 

Por el Comité Ejecutivo Eederal, 
Secretario General Delfino Morelos, Se-
cretario del Interior Manuel E. Solazar, 

mito¡-u'. ." 
" Morcú —Ei comité «le conereiou... 

té eloeti ando Une Ae ioVi.-rtate 

	

 	2110 ...d'O.... de drílie re-o de capital 
extraiejere• se os lo 	ofrece-reí e i otorga 
miento .te copceeione- por bego tiempo, 
para la explotación de unten• ree-te. servi 
cine públicos toles emito el g..- la el,  ci ri-
cided, loe tranvías y autoloureee en ari de 
lee ciudades lidie grandes del país entre 
éllas de 110-cú y L 

Desea ice COIllité. de SCUsS110 c n P. 

gobierno, oler graneles facilideete. 91  e 
pite' extranjero. pare que haga :a *apto 
tac 	• directa de eras ,ervicios y Ot , i. 
amilogoe, pasa poder deslio r - Ir e reo «r-os 
nacionales al desenvolvinrierdo de leo ii.-
dtberies, pa -11 aumentar en lo posible el 
poder productivo del pide 

Moecil —El jefe .Ir la (10...i ión «le con 
cesiones enuncia que se telt r ;pira a capi- 
teles extranjeros la conetrucei 	 y «lb« e- 
ciúii do los werviciom ptiblices «le Pesente 
da las roas importantes ciudad-s soviéti-
cas. 

Se necesitan en total 400 n'alomo§ der 
rublos de capiteles extranjeros para los 
servicios cosnunalee. 

Loe extranjeros obtendrán les conceitio-
nem para bol servicios de tranvia., auto-
bolsee, gag, agua, electricidad, n'estirad-
liado y otras de utilidad pública.. 

Deje nli0" al lector el cargo de comentar 
esta noticia. Nosotros sólo diremos que 
ot ro cose mejor no podemos ofrecer. Vs-
to es todo lo que va quedando de una ro 
volución. 
(De "La Protesta". Buenos Aires, Sep-
tiembre 29 de 1t128). 

romvficaturia 
Poro 1,1 celebroci.ai del 	Congreso de 

Olirre os y Crempesno.e en le Ciudad de 
Vereeruz. 

A todas les orgemizaeiones :oil...1We,, a 
la Frderiseión dr Olir, rC/,+ y Ce ormino4 
riel E tallo de Verae ,  tez y n k.' trulla • 
jaibo e- ,  . si tt.lieral, SALUD: 

Este Ferleracirb., firme sil suma propó-
sitos de ioneear lonas donde. Pea pomilde 
el tul jor.111/ie1110 II101111, n.ateuial y veo. 
titímico de los obrero,- y en utpesinos, así 
romo también el entendimiento directo 
que d. hr exeblir entre loe nii mos, cita 
por medio de la prebente al 29 Congre.0 
.le ohms I,  e y Cese pe‘io« P .11,1«. Fe verifi-
en rti en In Ciudad de Veracruz, riera, te 
los días. 23, 24. '25, 211 y 27 del próv bu«, 
Diem ate 	 PII el alondeilio eswilil 
sito en F.1. !lindero 43 altos. Bajo la 
igniente 

()UDEN Dm, DEA: 
1? —s. eión 	eyi.« :t 	 Co 

'IicIan 111'adnras, Directiva.  
2 - 	•rturn del Coogreeo. 

rf 
4 
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JN,Y,07-t« pintik)lit-1 	El Gobierno es la 
arrojando su dicho anterior por el suelo: 

Por bao lee hablo por Paralrolag: por-
que viendo no ven, y oyendo no oyen, ni 
entienden: Mateo Cap. 13, ver-. 13. 
Merece Cap. 4, vera. 12. Lucas Cito. 8. 
vera. 10. 

De :minera que primero dice que 13 luz 
debe ser para todos, y deepués sólo debe 
Per para unos liceos. 

En donde ce muestra más duro es en el 
Evangelio ele Marcos, pues éste se exp1P- 
za 	modo trigales-de: 

les dijo: a vosotros (a .-119 dicípu-
loe) es dado saber el misterio del reten. de 
Dios;  mea a los .pie están fuera. por pa-
rábolas todas las roer»; para que viendo, 
vean y no echen de ver; y oyendo. oigan 
y no entiendan: porque no se convierten, 
y les sean perdonarlos loe pecados., (Véa-
se Marcus Cap. 4, vera. 11-12 1. 

Con pata tleclareciógi tau com:miente, 
rioa prueba el :Memo Jestie que no vino 
para salvar a nadie; y si murió en una 
eru). nonio ti icen, fué por sus cosas part 
colores y sao por la n.stisa hunntata. 

¿S- Hin-vengo a decir ahora esos cher-
Imtenea de alza cuello y bonete, que Cri--
lo vino por rtiliatirooe? ¿No ceiba de 
declararlo)• él mismo que no quiere que 
l'OS 11.401 0P10101111.1011 los pecados? ¿Por 
quil 1141 plit•re que boli 	perdonados 
los pecados? Porque 110 giben, ellie 11-
y•000”,  isb ende.; ¿y si no q uiere  que vaya-
mos ea Cielos  cómo PP ene, rices que los 
olleerd..1e.4 -e einpeñ4ii tanto en que va-
yani.,1; y lo 111311 eurioei es que e- contra 
In voluntad del toi-mo Diu,? 	racer- 
.1,tre nn 1ir1,P11 elllllrfu 1 que hue..tni e Inx-
yaneue al cielo, sis o que lo que ello,. tie-
. ea es mucho empega:, en comer a cota 
lote:gira; y en entinto al cielo, ni• a las 
moseas permiten en el cielo raso de sum e 
Igabitec.oneo. 

.1. MAYO. 
(C o humera) 

causa de la pobreza 
JeAtie es simplemente una alegoría, 

pues eUalqUittra pueste darse cuenta que 
al rotiolgtarlo los eva ngthatati e  los pro-

1 chas, no nasa da ter un mbrebolo; y co 
	 lee profecine van dirigidas 1.1 quinto 
pino, resulta que de simbolo. para a Fel' 
un eairgillo. Lo peor qme los evange-
listar+ midieron hacer con el eneldo  de 

Cristo. hija! decir quo Jestís ha hecho 

tal eme o Ial otra porque estribo escrito, 
e 41m, «i lo que está ~lit.) "gobio-re para 
qua Cristo o  el diablo I.) inbiera que 
etimplir. Y aun cuando fuera • ami. que 
la, profecías e,ttobieesiti destinadas a un 
enjeto cualquiera, siempre resn!taría ale- 
górico; y 	c4), otra manera ramita 
peor, uormie 110 reemen sobre ningún in-
djobiu.a: pero loa PV Illgeli111101.1tte debían 
de mor *migr) de cuentria, inventaron un 
prntrigmbdo llamado Cristo y le Pegaron 
11 la eqpid,f•e mi sin fin de senil. ee.• 
malas profeefaa y lo han 11.-elin pasear 
lea calles eorno atajen ringla con cartel de 
test r 

Adorné. ,IP 1:14 neo f. chip, que no Re as-
ila a quien son ilirigilles•  y por referirse 
a ti•inpoa oaaarbie y otras que no ce gra 
1•0 a  rgeliempo4 40 refieren. hoy otras 
-Que a la simple vete nar,ee que llovieran 
algo do v;rdnII, pero el Ilne r", , ama., a  

agnalizarlage verenm• que plm f,:1,00; nomn  

lisa dentás 1101110 yerno) ,  Inter) 
Meten en el primer Cap. die,. 

'Todo ésta e•.onteeiii tiara gire e. clon 
-atiese lo que fité dicho nor el Señor. por 
-el profeta pie dijo: He aqui la virgen 
-coneolgini y parir í un 	y llamarás gen  

re 	oigo,- it, • 

lefertivsmente, este nrofieía la encon- 
trounne en Isaífto en el Ceo. 7 vera. 14. 
'Cuando lashie eacribió 	sabia quo al 

• parir una intrisr tenla que ponerle un 
.nombre al recién nacido. fue -e Ernma-
nuel o rumie otro enalquierre: pero él ati-
lda que un nombre debla (le llevar. y a 
'robot P. le neiirriii joco, y si se le oenrrie- 
ra otro otro hubiera eacritn. 	eitanto 
a que él sre refiera a la madre de .lesna al 
hablar de la virgen tent /men hay qt1P 
-creerle, pues en rigi t;• I tiempo llevaban el 
nombre de virgen lea robarlas enserio" 
y die aquí pode:nne deducir que hl medie 
de  l atí. •.r3 vilgen porque también lo 

-eran liebre loe &mía, y de emoriguienta., 
babea no ,e refiere a In que hoy le lla- 
man virgen María, eu partietiler, sino 

-que al hablar de «virgen* lo  ilr," er, el 
miento emitido que lo lineemo• nosotros 
al baldar del hombre. que no tima referi- 

mos a un hombre sólo sino a trete la  hu-
manidad. Y de este pinto do vista po- 
derrioe afirmar que Isaías hoe  hablado e, 

- sentido general, pero no po 	r:  y 

siendo nejo  es imItninbl- ;pie entre tantea 
vbgenes, alguna le pondría a su  hijo 
Eminautipi. lel (lile hace que el profeta 
acierte facilmente. 

Rota profeeia va seguida y procedigla 
de una poro'lOilleri1114 por el estilo 
de la misma prrifecia. En el Inistn0 Ca-
pitulo ven,. 18. dice Isaías: 

A fi rmación Anarquista 
Si la su: n'Uta es un ideal de supera- 

ción en su marche ascendente* y el que 
ha le libertar tn,,ral y materielmegite 
a la humanidad, mmtros, sus pro,.a-
gstioree. debemos superarnos coro mies 
tra propia obra, la cual ha de ser la ac 
ció« propulsora del ideal mismo. Pe-
ru si Ilamáridanas un o morisca!' nuestro .s 
cto,  u nuestros hechos resultan ser la 

antít, ata de lo que lleva por definición 
el anarquismo, no haremos otra cosa 
tnásoue, negar sus verdaderos valores, 
desacreditando en la práctica nuestras 
concepciones moreles 

Nuds más justo entonces que, en vez 
de entretei-ernos en la :demora de dis-
cordias y de desconfianzas de camara-
da a canuireda, de agrupación a agru-
pación. t'atentos de vivir a tono con 
lo aire") :gamos. valorizándonos den 
tra de tete -tr os propios medio4, como 
bese esenci•1 para el triunfe del ideal 
que tan caro nos cuesta. 

Itscardernos a nuestros peccursoree, 
que llenos de amor y de fé. lucharon 
Por la anarquía. por la cual cayeron 
llenos de entusiasmo y de orgullo, dan-
do hasta la vida para contribuir a ma-

i terbilizar la victoria de sus aspiracio-
nes. Todo eso, como un recuerdo im-
borrable, debe vivir en nuestras men-
tes, y en nuestro ánimo de ansrquie-
taa sinceros. 

De esa forma llegaremos a que ese 
ideal se haga carne en todos loa 
descontentos que, a pesar de 

su ignorancia. son rebeldes por discon• 
furmidad con los vicios de esta arcaica 
y corrupta mocedad actual y solidarios 

en la acción con todos los que no nos 
hemos doblegado ante les embates 
reaccionareis que la burguesía nos 
opone c la cínica pretensión de me-
ter nu 'otras aebiraciones libertarias, 
llegando en «u ferocidad hasta la elimi-
nación de nue-tras vida.. 

Y si esas convicciones palpitan en 
nosotros, demostrémoslo siendo conse-
cuentes con la anarquía, continuando 
la gran oh-a en pro 	la liberación de 
la humanidad irredenta. Démosle fu-
erza Propulsora con nuestra labor in-

tegralmente anáriiii.ia, no centradi-
Clé ‘donns con- tantemente entre lo 

qn h cerro: y la qii oe-esmes. 
li'xoósito C. Ruiz 

- Sí, Pues, la invención y el uso del di-
nero origina el monopoilo de la tierra 
que a su vez e., gendra la pobreza, se 
deduce que el dirtero es la verdadera 
causa de la pobreza. No solamente 
ea el uso de la motietia en un pueblo 

la causa del monopolio de la tierra, 
sino que ea también tan poderosa que, 
aunque se ¡sillera, el monopolio de la 
tierra no puede ser evitado donde la 
costumbre del uso de la moneda exis- 
te. 	Las leyes sobre las tierras públi-
cas de los Estados Unidos prohiben, 
bajo penas severas la adquicición por 
una sola persona de una cantidad de 
tierra que exceda ciertos límites, y es-
tas leyes están tan lejos de su cumpli-
miento que hay muchos ciudadanos y 
corporaciones extranjeras que poseen 
títulos de propiedad sobre millares de 
acres del dominio público de América, 
comprados en sustancie xl gobierno 
por medio de peraginas especialmente 
eneargades de tal misión. 

s Estoy perauadido, dice Tomás Mo 
ro en su inane ds que en tanto persis-
ta la propiedad no pu-de haber una 
distribue:ón equitativa y justa de las 
cosas, ni ruede el inundo ser erregla 
do bien porque mientras aquel d recho 
subsi-ta, la mayor y mejor parte de 
la humanidad se ve oprimida por una 
porción de cuidados e inquietudes. 
Yo confieso nue sin suprimir, esos 
cuidados e insuietudes que t.e•oan 
sabre la humanidad oodrán r alivia 
do. pero no removidos cempletamen 
te 	Se les l-yes determinasen qué ex-
tensión de tierra y qué cantidad de di 
nero podía poseer un hr mbre, estas 
leyes tendrían los mismos • feche' sue 
una dieta y un cuidado cal so pueden 
tener sobre un enfermo cuya situa 
ción es dese-perdida; pueden rei.igar 
el mal pero no anularlo por completo 
ni el cuerpo socisl volver a gozar bue-
na salud mientras la t ropie dad sub-
sista: y caerá. además. en una mayor 
complicación de males, porque por 
aplicar un remedio a una cierta delen-
cia se prov• ca otra y lo que remueve 
uná enfermedad pi °duce r tra también. 
pues en tanto se f. rtififo ente parte 
del cuerpo se debi;ita er?estrs• 

¿Os extraña ver condenado el uso 
de la moneda. no simplemente su abu-
so? Periniiidme: ¿qué ea el uso de la 
mona 'a. en reJumen, sino lo que vos-
otros Lamáis atm-o? 

Yo sé que I is economistas dicen que 
el (libero es sun medio de cambios. pe-
ro no nos dan eu o rigen histórico r n 
virtud casi cual existbin el dinero, la 
esclavitud y el g bit roo en los ce-
nrenzos de la historia. Los econo-
mist,s ven que el difiero es general 
me. te usado y suponen por MI° nue ea 

una cosa benéfica y tratan de expli 
cado. Pero a poco cp.e se observen 
loe hechos se ve que el dinero no es 
ni ha -ido nunce un simple medio de 
c •rnhio. 	.dme un solo pele en 
el mundo en que existir ndo el dinero  
no 'e emple abusivamente un sólo 
pueblo donde la usura no roer uilnie a 

los desgraciados que caree n de dine-
ro y bate no sea acumulado donde los 
hombres no sean interesados. donde 
la totalidad del dinero ro esté aeaes... 

rada por wats cuantos, donde no bri-
llen los suntnosos palacio; al lado rte 
las mil viviendas de los miserables, de 
I re pobres. (Que el dinero sea un «me-
dio de cambio• es una ficción ¡leave 
ciable; ea más bien el medio astuto de 
establecer relaciones anti-ocialea y 
mantenerlas perpetuamente; ea el 
medio de privar a todos los trabajado-
res del mundo de la rarticivación que 
con los demás les corresponde en la 
abundancia que ellos mismos creen; 
es la estratagema de que se valen unos 
cuantos para vivir en todas partes e 
expensas del trabajo de milk,nes (+e 
hombrea y gozar en metilo de una 
abundancia que nunca conocerán los 
productores mientras la moneda los 
esclawce; es el único origen del vicio 
llamado «avaricias. porque sin el dine• 
ro aquel vicio no tendría razón de ser 
ni perturvsrla jamás la marcha de la 
himen& especie ) ¿Creeic que esto 
tiene algo de nuevos Próximamente 
hace cuatro siglos, diez y ocho años an 
tea del descubrimiento de América por 
Cclón, Tomás Moro hablaba en eu rro 

Es( Uf( A 1) 
¿Oís? 1 Es el viento que 111~ las fron-

das  de misteriosa selva! El soplo del por• 
yebit, q ue despierte a la quieta y sorono-
benne gioilezo; es el prime+ smpiro  do la 
virgen floresta al rg eibir I II eu Mente ce-
blzha ja . el beso del impetuoso Eolo. 

Coi-? Es el viento que desgarra un 
;nata., invisible. en los , inti0PidatlPti de la 
inconti.fla dormida, el viento de la idea 
que quiebra sus rifsgss, en los ramajes 
del pueblo inmenso, bosques de ahuse; ea 
In molo% iniciadora que mi.egule n los ro-
la", la ileitenideitft del lomean, que ba-
rre en la hondonada y Po la encobre la 
bielde eoggfuni de la uetz,ii resignación. 

llanto tibio y fecundo atraviesa lit sel-
va: cada hoja que tova es una voz que na-
co, cada rama que ninPVP Pf• Un brii7.0 que 
arma; voz que se Une el roeciert o  heroi- 
co que saluda al mañana redentor, brazo 
que se extiende buscando el pecho de un 
tirano. 

E- el aliento de la Revoltiebín, 
¿Sentís? Es la trepidación del granito 

que se  agrieta, batido por los férreos pu-no' d.• Plutón; es el cora vil, del inundo q' 
palpita bajo el enorme tórax; ese] espíri-
tu ígneo del gigante que rompe sti cárcel 
para lanzar al PRIlltein in yerno  de  llames.  

E" el temblor q' anuncia la aurora de un 
cráter. 

¿Sentís? Son las vibraciones de 
divinos martillos cine grlpean en el fondo 
del abismo. Es la vida que brote del negro 
vértice. haciendo ettretnecer el asilo de la 
muerte donde reinan tétricos vampiros. 

Es el empuje de le Ilevaluebín que 
avanza. 	remotote c (WERREitO. 

sY mema-erró que aquel día silvarA 
Jehová a la mopere que 0-ta en el fin de 

loe dos  de  Egipto. y a lo aleja que está 
en la tierra de Asirio. e 

Esta según parece. también será pro-
fecía; pero l'o q ue hace falta saber, ee , 

al John iní sülló 0 110 n lee  muescas. 
En el vera. In, del mismo Cap. dice 

balas I se refiere a EllinnauttP1): OCU-

Maní manteca y miel, pare que sepa dee 

achar lo malo y escoger lo bueno.. 

Esto nos prueba una vez Hule o le  que 

.:.Crigto no era Diosa, piles de aedo, no 'n0-

.'1111114 comer manteca y miel para poder 
conocer lo bueno ole lo mala. Aquí 111. Ve 
bien a las claras que lerdas no baldaba 
de un Emmenuel emanado de lo divino. 
lino de un Enonsoitiel cualquiera; ni 
tampoco habló de él porque supiera PPT 
profeta, sino que habló porque talla que 
eu el inundo naces, Erninanuelestogloa loe 
dilo; y do clusignieete podía hablar ein 

temor a equivocaoe 
Acabamos de ver nómo loa profetas 

eneincielnin e Cristo por loe cerros de 
' Medro y ahora veremos que el mismo 

desd- tiene la misma (-natalidad en todo  

lo (111. die  .% 	sjegilii Maten, dijo .fe-il,r;  

*Ni ...e enciende una lámpara y 	po 
IIP debajo de un alitintl, Pino cobre el 
csodelern. y 'iluminará a todos loe que 
''él) en easai. ( Mateo Cap. 5. vera 15. 

Moro". Cap. 4, vera. 21. Luces Cap. R, 

verte DI y Cap. 11. verte 33. 
F-in quiere decir que la verdad ego se 

d ebo (lerdear a nadie. sino que debe de 
ter viste da todo. y estar a la vista de to 
• Pero ahora vamos a ver rómo se 
tiont•arlice da la manera más miserable 

¡CAMARADAS!, ¿di-seáis eMan-

eiparos de vuestros verdugos? 
Leed y propagad la prenda re 
volucionaria anárquica 

eta de una manera harto elocoetite lie-
bre este mismo asunto, y seneea, si-
glos antes de la publicación rte t•-roefa, 
no condenaba menos elocuentemente 
la existenc a de esa gente de la pobreza. 

Donde se introduce la moneda, bien 
pronto se llega al estado de los nego-
cios que hoy prevalece unive rsalmen-
te en loe paises civilizados, en los cua-
les con el dinero todo se iibtiene, todo 
crece, todo puede hacerse y sin él ni 
se puede hacer 1 i se obtiene ni crece 
nada. En cada paje la moneda se ha. 
Ile acapararle por unos cuantos, en 
tanto que millones de hombres pe ven 
privados—por el mi mit olio-- de las 
mines, de las tierras, de toas s los ele-
mentos de la Naturaleza, y si quieren 
obtene r dinero tiara acudir a sus ne-
cesidades han de someterse e trabajar 
como esclavo,. En donde quiera exis-
ten millares de acres' de tierra deso-
cupados y ello++, carecen de una peque-
ña parcela en -loe aplicar su trabajo. 
En todas partes sobre piedra, madera, 
cal; solean casas, y filler carecen de 
hogar. El verdadero valor del dinero 
consiste en la pobreza del pueblo, !la-
cee' la moneda tan abundante que ca-
da hombre pueda tomar en su capacho 
o cesto toda la que necesite cuando 
quiera y tan frecuentemente ce mo  le 
parezca: j,qué podría comprar con el 
dinero'? Quién vendería sus mercan-
cías por dinero si podía guardarlas y 
adquirir al mismo tiempo cuento dine-
ro quisiese? Quién querría trabajar 
si pinja disponer de la no-oeda que 
nececesitase y perrnenrc,  r en la hol-
ganza? Bajo tales cond'ciones el que 
nece-itase algo de otro tendría que 
presentar en enrubio Rige que el otro 
requiriese 1 ara sus u: os par ticulsres, 
tal como humeo tos, r. pa', :sal atoe, 
sombreros, lite me e te ; y entonces, 
cacle cual se verla opligado a producir 
ayo útil para cambiar pi r las demás 
cospe que necesitase o temida que 
privarse de ellas. En ro atore n. cada 
uno ce vería obligado a t re tiejs r si no 
quería morirse de hambre y ninguno 
que trabajase sufriría privaciones. 
¿Quién en arpe,  Paso (e: 1;(1H( nes  se 
preocuparía de los mires de acres de 
tierra sin cultivar? Si todos fuéra-
mos minora, los nacie se tomarla el 
menor trabajo aunque le san• ra mu- 
cho dinero. ¿ 	tina Ilación de ltoths-
childes quién haría el trabajo? Es in-
dudable que la moneda sólo tiene va 
los porque tela-  ac Ijar: da por unos 
cuanto; de quienes tienen nee ser es-
do vos los demás para ole( ener iin mi 
eeraole sustento. o 	CLEMENS. 

(Continuará ) 



¿Dios existe? 
El mal existe, 
Ahora bien, de tres cosas una. 
1° —Dios sabe que el mal exis-

te, puede suprimirlo y no quiere. 
en este caso un Dios así sería 
malvado y, por consiguiente, es 
inadmisible. 

2? —Dios sabe que el mal exis-
te, quiere impedirlo y no puede. 
En este caso Diez es impotente y 
por lo tanto, e3 inadmisible. 

3° --Dios no sabe que el mal 
existe. En este caso es un Dios 
sin inteligencia y nulo, por lo tan-
to. es  inadmisible. 

No es posible ninguna otra hi-
pótesis. Por consiguiente Dios 
no existe.. 

J. C ARRET. 
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Carta a una Creyente 
Querida amiga: 

Es en mi poder tu carta en la que me 
dieem que recibiste el periódico «Avante. 
que te inmolé, y por tu redacción erogue 
no queileste muy satisfecha con mi Gen-
vocetoria que en él hago a la bleier; por 
que me dices, que esi no estaba en mi 

t 	sentido cuando eserilif, que de tal mana-
ra ofende a Dio". Y por éllo te sientes 
laetimads en tu creencia. 

Quiero probarte, en primer lugar, que 
no Iba sido mi irir 	f c1 o.enerte, y en 
seguida venís que oí estaba en mis cona - 
piel°. emitidos. 

Todos los ,ares boom no» tenemos por 
naturaleza circo sentidos, y por éllee el 
derecho de pensar. 

Si es que podemos ver, °ir, oler. gtiotar 
y tocar, tú me dirás, Pi a Dio alguien 
lo ha visto o lo ha oído hablar. ¿a qué 
huele? ¿Tiene aviso rigen saber? (O 
hay quién pueda tener conlecto con él? 

Tú me dirás que no se pu ,  II- ver, y 
sien lo iovisilde, no puedes probror qne 
existe; :ideal ras que yo pmulo limitarte 

que lo quo solo est imaginario, es supere • 
tición, idolatría, fariatiemo, fenta-inago-
aterís, vitalidades, mentira, o mei •r ch-
ela ., bino ismo: por éeo creo que el lux-

bis rte así, edrty esa Ini!1 Hentitionl• 
•ris u, dice,i que tienes pruebes eviden-

te- .11. que tn -.11110$ te 11/111 trecho mila-
g na, .11. ,,111.11..le ¿le ten Oder; eufe rmCdA-

,1,,. 

 

p tg 	p el milagro tu retrato 

Pn er e o su eeaivelencie en dinero, Ve- 

la 	110V011 e, eicéteis. Pero también 

egraas que después de Dio;, el Medico, 

que e+ 	pronto te aplicó buena 

une ¡Wel. 
Muy loe,: al tus hi11111114  y tu Dios no 

te 'tecla 	I milagro sin la ayuda del Mé. 

diem, y 	y él te quitan paga. enano. 
ces, ePtaria Diiis y tus mantea de enterito 
OON el 14.11.1,. para explotarte v robarte 
tu tintero; porque si Dio- y tus suelo'. 
fueren tan buenos, corno tú lo crea, no 
sólo hubieran podido curarte sin explo-
tarte, sino que hubieran evitado notes tu 
enfermedad; y DO habiendo podido evi 

necesario que interviniera 
el Medie... ~ces, (até la ciencia quien 
tuvo mes p mier que Dios y tus saittoe. 
Y si es que la obra ale Dans nadie la-pue-
de eiee‘er, ¿por qué el Médico la 'liso' 
ció? ¿.Y por qué tú iniRma no 
cogito él? Yo creo que me conte-ta ras (pie 
pottue tó no estudiaste como éi, ¿ver-
dad? 
. 	Y n11 .ra quiero que inc digas: ci Dios 
~dio. lo que sea contrerio a él. ¿por 
qué ta.. 	,I.ga al Médico que te malló, que. 
cien lo él ( nom) tenerte enferme? ;Y 
tú por qué 1.0 te reAgmiate a morir ajo re. 
cut ; ir a loa milagros, ni al Médico, sien-
do tú tan conforme con le voltfitad de 

Daos.? 
También une dices que es imposible de-

jen 19 Salt111 s. 11.fit por donde lita padree 
te inclinare" porque lo que los padree 1  
dicen con Inc verdades mes puras v se- I 

gradas que por niegue' COPO pueden los 
hijos violar. 

lituo, 	 e contarte une peque- 
fiísinim pinte ale mi lo-toria biográfico. 

Yo tiottrién fuí educada coima tú 	Mis 
padre• !gomero% la criminal 
<is también ellos recibieron, igualmen-
te torcida., «le mis abuelos, quienes. man-
ca conocieron osa letra, ni pudieron 
tria,poci proporciono•rela a mis pa-
dree—pobrecitos no quiero ofender en 
(memoria—pero quiero decirte coal fui 
sl error. Mi. abuelos fueron ii.cidos de 
aquellos madres infelices que nacieron 
bajo el baleo° y terrible dominio de la 
In luisición, que fue sustentada por el 
Clero Eerratiol 30) años, cuando sólo al 
terror a 00r quemadas viene bacía a las 
pobres medres criar a sus hijos ea la más 
negra ignorancia. creyendo ciegamente 
en le que el feroz Clero decía, y nada 
más. 

Entonces se le legada a Dh,e como  a la 

111411 salvaje de las fieras; aquí verá. por 
qué luna abuelo« torcieren el camino a 
mis padrea, y por cosí ellos no conocían 
el recto camino para enseñarme a mi; 
por lo que yo nací y cread alimentando mi 
cerebro con puras debilidades. A los 10 
años rezaba cuento tenían los libros cele. 
abestie" todo de memoria. el los doce, • 
puse una erceele san 1111b1 de té) niños, a 
quienes les enseñaba la docta ina de Ri-
palda. 

%ate, ¿no era yo entoucee incons-
cientemente una criminal? Creía fiel y 
verdaderamente que así ganaba la gloria. 
Crecí, nie camé, con la bendición del eta 
ra; seguí dizque cumpliendo con mi de-
ber, y haciéndome más criminal aún, 

Los cantos de la Gleba 

Habana, Noviembre 12 de 1928. 
Compañeros de «Avante». 

Estimados compañeros: Salud. 
Siento la necesidad de dirigirme a 

vosotros es cumplimiento del deber 
que como trabajador y hombre libre 
tengo. 

En Cubo, como vosotros debéis de 
saberlo, la tiranía leachadista se deja 
sentir cada vez más en todas ene Ude 
nes. A loa trabajadores se les deja, 
aparentemente, organizar. pero des-
puée, si esta organizeción sigue los 
dictados del propio trabajador o sea 
hacia la can luiste de sus aapiracionee, 

persigue ai sus mejores directores, 
se les encarcela, expulsa y en su ma-
yoría se les asesina cobardemente 

Si aparentemente se le permite al 
proletariado de este país u ue se :•gru--
pe, no es más que con el procógito tau 
sólo de así poder desmentir la propa• 
gatada queen el extranjero se pueda ha 
ser, dando a con000r loa "Ameres del 
Museoliui Tropical, y ésto lo demues-
tra el hecho de que uno de los periife 
divos ee su propiedad (Excelsior 1, es el 
única que da publicidad a loe mani-
fiestos y convocatorias de las organi-
zaciones y un repórter para que asista 
a todas sus reuniones para al otro día 
publicar los acuerdos tomados; pero 
eiemore haciendo comentarios que die 
tan inuiche del sentir de los trabajado. 
res, tales como: ItePor qué los traba-
jadores no dejan nunca el camino tor. 
cido por que han caminado siempre? 
Organizándose en una fuerte y seria 
organii-ción como, por ejemplo, la 
PerleraAón Americana del Trabajo; o, 
lo nue él 	mismo, a la Federación 
Cubana del Trabajo* (dirigida per los 
ete.mes treillores de la clase proleta- 
ria de et;b 	Aré *ala, Zapata, Pebre- 
gat y el célebre Margeritl Iglesias, y 

Multitudes que a la sombra de la mísera cal) tña 

maldecís vuestras angustias, y en la paz de la montaña 
desgranáis vuestras canciones, 
.. Floraciones 
del Ideal; 
hombres bestias, que desgarran el burgués y el iscariote; 
que seguís en el vil rebaño bajo el ftiego del azote, 
cobijado9 con la magia del poema tropical. 
...¿Por qué vais penosamente, con misérrimos alardes 
y con gesto de cobardes 
que no piensan, que no luchan, que no cumplen su misión?... 
....¿Por qué tienen vuestros labios la sonrisa de la muerte, 
si lleváis en vuestras almas, siempre leal y siempre fuerte, 
la esperanza de una pronta y anhelada redención?... 

¡Parias indios!...Campesinos que formáis las muchedumbres 
irredentas y proscritas; que bordáis sobre las cumbres 
mil nostálgicos anhelos, 
con revuelos 
de cóndor. 
¿ Dónde guardan vuestros dioses lis perdidas energías 
que no matan o subyugan vuestras crueles nostalgias 
ni os arrancan de las garras implacables del dolor?.., 

¡Sois el todo de los pueblos! 	¡Revivid vuestras edades! 
¡Sois el músculo potente que desflora tempestades 
y castiga los traidores 
redentores 
de oropel....! 
¡ Desatad vuestras quimeras 
que altaneras 
y triunfales, 
aplacaron los orgullos de los necios augustales 
y marcharon soberanas en magnífico tropel 	 

¡Irredentas multitudes! 	¡Esas lágrimas de fuego 
son blasfemas!....¡Ese ruego 
tiene gestos que os infaman! 	¡Ya no es tiempo de rogar! 
¡1 4tornar a vuestras cumbres, 
muchedumbres 
redivivas, 
y encended a vuestras glorias nuevas lámparas votivas 
en el templo Ael Derecho, 
baje el techo 
del Hogar....! 

Sacudid ese letargo que os atrofia y envilece!.... 
¡Que resurja la esperanza que rendida desfallece 
mientras arden vuestras almas de la vida en el crisol! 	 
¡Ya no sean vuestros retoños meretrices o ladrones! 	 
¡I a no manche la ignominia del fangal vugstros blasones!, 

¡Esa tierra es vuestra tierra y este sol, esMORAvueatro TOVAR, 
LUIS 

VAR.  

El sdrilMido SiGiallaWle  
creada a la voluntad de Gerardo Ma-
chado y Morales por indicación de San'. 
fisgo iglesias). Esto es, un «mutile 
mo que ID- preste a todos los fines po-
líticos, como manifestniones el dlit de 
«San Geranio* y todo aquello que tea' 
ga olor a la putrefacta politice. 	• 

Después de las detenciones de los 
camaradas de Camagüey y Morón ha- 
ce 	Gata meses, y la de Domingo 
Germinal, del que no se sabe cual fui 
su paradero—cura seguridad el buche 
de un tiburón—de loé primeros toda-. 
vía se encuentran en la cárcel y sin 
esperanzas que de élla siegan. Desde 
entonces hasta la fecha, tal parecía 
quo el verdugo mas feroz de la época, 
General Gerardo Machado, habla per.: dido cuy instintos de criminalidad, 
apagando su sed ole sangre humea; , 
pero cuán equivocados estábamos los 
quo tal costa nos parecía. 

La «Unión de Obreros de la Indus-
tria de Celzadoe con el propósito de 
nivelar los salareei eh todas las casas 
por igual, el día 15 de Octubre del ore 
acote veo, presentó una tarifa a 42 
Fabricantes; dándoles 72 heme de alti-
llo para que contestaran. Su Pilotad, 

los zapateros. al 
fuéAnlatereeesptatte asetta. itud,  

cumplirse el plazo dado a les patronos, 
o sea el 17 del mismo mes, celebran  
usa asamblea general donde por una-
nimidad acuerdan declarar la huelga 
a loe t5atronoa a quienes hablan pre-
sentado la tarifa de salarios. Ro les 
dos primeras semanas de huelga, eom. 
plettmente pacíficas y sin videncia 
de ninguna clase, veintidoe de les ra-
luronos han firmadb las net,cionei que 
sus obreros hacían, mostvánd ,,ae loa 
demás reacios a todo sei ,erdo ene loa 
'obreros. Ratos febricantee que no 
han querido firmar, viendo que nin. 

enseñaba a mis pequeño, y queridos Pe-
res, siempre, corno yo, a que fueran eólo 
instrumentos y juguetes del Clero, para 
PU propio medro. 

Cuando a la sazón cumplía yo 24 se" ya 
tenía mis tres imera« hijas. Suesdie por 
una rara extravagancia del cura, que es 
tiempo aires tenía fregnende algo en mi 
contra, y cuente, todavía yo creía ciega* • 
unciste que él era Dios, nunca fuf capaz 
de descubrirlo, y antes bien procuraba 
reservarnielo todo; hada que por fin, 
siendo yo mimada por él, fui, en un mo-
mento de furia, destituida de la iglesia y 
excomulgada. Entonces', a lisiar de que 
yo senda en mi corazón 5in inmenso va-
cío, sin ir a la Iglesia, en combie Pelele 
orgullo en mi dignidad, y rebeldía en mi 
modo de pensar. 

• • s 
Día. &Tutee fué a mi casa el cura 

con su bien e-tediada hipocresía; pero 
j liude consiguió borle/Ame volver. No 
faltó después quien me prestara el libro 
alee elieelio• de la liteuinicióna, «An 
réinso el Arrojado. y otro« que me hicie-
ren 1111 p..co d'apenar. Con esos libros 
y la experiencia de 42 años que llevo de 
vida. deseo aqueo/te callos que tenía en 

tenerlos hey en las manos, 
pa.» apoyar evo ella- el arme para volar 
eal.ez,s de frailes, ricos y verdugos. 

Ya v. ríe Pi tuve O no tazón para dejar 
el criii.ino indicado por mis padres. 

• • e 
Ahora pateo a ponerte un ejemplo: 
Un padre de familia comienza por Ile- 

vre a sus hijos desde su me« tierna edad, 
a los campos, donde cansina gente con 
viandas, rebeca, lonches etcétera. Itl 
obj-to del padre s'A robar y matar, y a 
ello conduce a sus niños. Crecen pri-
mero. segundo y tercero, y Pon todos 
aHesinos. El cuarto, corno unas pequeño, 
viendo que el padre y hermanos traen a su 
cae lo suficiente para la vida, VA a le 
escuela; estorba basta la edad de 1.4 
a rios, Un  ¿ha  deja de ir a la escuela pa-
ra acompañar ti su padre y -  hermanos, 
cuyas hazañas ignorable, as! como de don- 
de provenie la bisela coi odided que le 
proporcionaba la vida sin sacrificio Fui 
con calce, y cuando vid los criminales 
procedirni•rnos de en padre. que de entre 
el monte apuntaba en Máuser contrieun 
individuo qne llevaba un veliz en la Inn 
no. lo ve Caer sin vida cuando su padre 
corre a registrarle el ludril10 y coger e! 
Veliz. Se hecha a llorar isumargsanuente y 
reprocharla:, a su padre su mal proceder. 
huye& él, prometiéndole uo volverlo a ver 
jamé-; que mejor Moriría de listribreque 
llevare so atoe* una sopa de pato empa-
pada con sangre hermana. 

¿Qué te parece. Amiguita? ¿Hule 
mal este :liño al desobedecer e su padre? 
¿O ha castigará Dios por depobedientet? 

Pon tti mallo en tn corazón y examina 
tia ~dende para que me contegtea lo 
que élla te dicte; yo aquí sólo le escribo 
lo que sienten mis oleico sentidos y el 
dictamen de mei propia °enciende, junio 
con lo que mi. 42 años me han enseñado 
por medio de los más crueles golpee de la 
experietteia . 

Diepenea mi larga carta y contéstame 
luego. Recibe mis mes finos recuerdos 
así como lee de :ni familia. 

Felipa Vele:quin 

Loa castrados legalieme. ae• ,irli.us mem 
que para e rrestrer a bi humanidad al 
insondable precipicio de la d.•-Olartitío y 
la muerte. 	 S. Vega 



condicionalmente a leyes y sofismas, 
eatubiéramos en la edad de piedra. 

'ejemplo de lógica: el acta de indo-
pendenci ). que año uor ano se le da 
lectura el 15 de eeptienbre, dice eetre 
otras cone' que, «el Anahuac propaga. 
rá el ce tolier-mo apost&Wo romano; y 
que no pe. mitirá la fuedeció • di' otras 
religi. n' s; sean públicas o [ideadas.. 

Raen se ve que no somos fieles a la 
tradieción la humanidad busca la Ver-
dad y gustosa ofrece Pus Sserifteioli to-
dos en enrede nuevos horizontes; si a 
si no fuera estubiera en todo su. apo-
geo tanto la SANTA INQIII+111011. el Cza 
rama° en Rumie, el Reinado de los Lui 
sea de Francia y la Dictadura Porfirts-
tia en México. 

jaba» todas las tiranías; llámenos 
relrgi a,, a. monárquicas, prolets rho o 
socialista-1 

¡Vivan los Productores de la riqueza 
Social! 

Abajo loe Oolític nen, patrioteros, cris• 
terne y eozialerost ....¡Viva la APAR-
QufA! 

'Viva Tierra y Libertad para Todos! 
Providencia, B.Cfa.,Méx., a 3 de No-
viembre de 1928. 
Por el GrupoC Jltural oLibraelo Rivere.  
José G. Flores. Manuel Navarro, José 
S. Gracia y Gregorio Escobar. 

Patibularias 
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¡AVANTE! 

  

1 	 

1)e nuestra Correspondencia 
Librado -Rivera, 
Villa Cecilia, Tamps., México, 
EAimetio camarada. Saerd: 

C tu motivo de nuestra Circular de 
f cha 26 de Agosto, las aut ridadee oe 
-e te luga- celosas ( ?) siempre de 
multen-9s inalterable el actea' siete 
Ira de desigualdades e injusticias so 
cieks; corren insistentes rumores de 
que han presentado una acusación en 
cintra de la referida Circular. las 
notici .8 «pie ariete eh Ira tenemos son 
de itie se exije a 'El It gional. (pe 
rió hico qu.. se edita en Patri región). 
qui plegente el origieal le la mondo 
nada Circular, la cele micho t es de pa 
su fue minada de t «¡Avant. le. 

Este Grupo estima que su Circular 
de teche 26 fué, es y será su progra-
ma impuesto; I eraufice y está dis 
pue•to. decidido a afrontar todos los 
peligeos; y, si el cambio oe cosas. 
para conseguir llegar a la meta de 
nuestras espiraciones de ni- jriramUn -
to para la trufa la humanidad fuere 
necesario de hacer uso de la violencia, 
dispuestor estaino.. La l'anoria de 
todos los tiempos, al rededor de todos 
los paises, nos enseña. que todos loe 
palos que hacia el Progreso se han 
dado, ha sido obra.de los ilegales 

Si la Humanidad se sometiera in- 

	

- 	 	
guno dermis obrero. determinaba vil 
ver al trabajo, se presentaron en la 
Secretarla oe Gobernación, pidiendo 
garantías para su industria La Se-
cretaria ha dado orden a le policía in-
ra que que hiciera posta fija en las caras 
en huelga. Los indu-ttialas al ver 
que con ésto no alcanzaban su propó 
sito, viendo que los obre ros zapateros 
no usaban viplencia alguna, determi-
naron imponer el arbritraje por medio 
de la Secretaria de Ale,  icultura, Cu 
rnercio y Trabajo. Y a este fin fué 
Citada por la dicha Barret tría, un t 
Comisión de los obreros zapateros y 
otra de los industriales. &tete presen 
taran ante los obreros y le Secretaría 
de Agricultura, unas condiciones de 
trabajo peores que :111 que tenían en 
tes de la huelga La Comisión de 1 e 
obreros se negó a aceptar teles pro-
posiciones. manteniéndose en sus jus-
tse *peticiones. 

La Secretaria de Agricultura ha se-
guido reuní ando las dos Comi -iones du-
rante dos semanas consecutivas, paro 
al ver las evasivas y mentira@ de loa 
fabricantes y la insistencia de loa 
obreros, resolvió dejar en libertad a 
unos y a otros para terminar el con-
flicto de la mejor manera posible, en 
vista de que ella no podía hacerlos 
llegar a un acuerdo 

El dia 7 de del corriente mes, los 
obreros maderos celebran una asam 
blea general extraordinaria para rea-
firmar le huelga. Pero al terminar 
la asamblea fueron detenidos cinco de 
los compañeros más activos. tres de 
ellos miembros de la Directiva, pero 
en el informe de la m'ida judicial. 
para aparentar que no se les detenía 
por motivas de la huelga. se  les hace 
aparecer en la prensa burguesa del 
dia siguiente. que habían sido deteni-
dos cinco extranjeros 1 polacos) por 
sustentar y propagar idees, subversi-
vas y terroristas. Les cinco mensio-
nados compañeros, al otro día de en 
detención, fueron trasladados al pre 
lidio flotante «Máximo Gómez., para 
ser expulsados a ssu palee ( Polonia). 
firmando el «verdugo Machado. el co 
rrespondiente decreto. 

Ahora yo me pregunto: ¿Serán en 
realidad expulsados estos componerme 
¿No sucederá lo que ha acontecido con 
la mayoría de los que han sido deteni-
dos anteriormente? Se firmaba el de-
creto de expulsión y hasta se fijaba el 
dia del embarque, y cuando nosotros 
comunicábamos a los compañeros del 
puert a donde arrivaba el buque, me- 

• sea  después; se nos conteetahe que no 
habían llegado. Testo supone que eran 
arrojado',  al mar, para as! evitar que 
estos compañeros fueran a decir la 
verdad de lo que en Cuba sucedía. 

Así pues, comnañeroo, dejo a %roen-
troa lo que tengáis a bien hacer en 
defensa de los trabajadores de (ara
ba, por medio de la orenga y la tribu- 
na. pues vosotros aún disfrutáis de las 
libertedes que aquí no lee son permití. 
des ni al político de oposición. 

Quedo vuestro y de la causa por 1111 
emanciparian d. la Humanidad. 

PALMIRn AMOR. 

El mundo, ó sea el mundillo de las 
finanzas, se ha extremecido de 'meto 
al griterío d. stemplado de Mr. Ke-
llogg en Piola. 

Kellogg, el secretario de Estado del 
Tío Sem. presentó, por recomendación 
de los Ban4tierus de \Vall Street. la fa-
mosa panacea de so mks quatutss. 

Ei sarcasmo no puede ser mere enor 
me, mai descarado, baeadu en la hipo 
ceesi creando vemos un pueblo débil 
splartado por las bayonetas de los rol-
d dalos Norteamericanos. ¿Qué ea, lo que 
entiende por paz el secretario de Es-
tado de los Estados Unidos t'e Norte  
América? No solamente es atropella-
da per la fuerza de las bayonetas en 
las maniguas frondosas del intera r, si, 
que también el, sometida por la fuer-
za a dar su voto al candidato que indi-
quen I .s representantes de los Estados 
Unidos. No ge coricive una tiranía idén 
tica ni un sometimiento más barbero • 
como lo es el impuesto por los cacho-
rros del Tío Sam, al pueblo de Nicara 
gua. El colmo del abuso se ha pues-
to en práctica con ml tivo de las dee 
clanes del pueblo Nicari gtiense. La 
misma prensa de los Estados Unidos 
dió a la publicidad el gran invento de 
su representante, el cual consiste en 
aplicar el TATVAJL a los ciudadanos que 
vayan a votar tia- a que no ee confun-. 
dan ni puedan haced. dos veces. 

Esto nos parece una humillación y 
un ahuso de une mayor impuesto por 
los garroteros del .Or den.. preciarnfito 
doce nada menos que loe representan-
tes de la do 'trina del viajo NIonri ven, 
Nada extrañará en In !metal vo ver lean 
bree que residan bajo el cielo cálido del 
trópico Nicaragüense, marcados en eu 
frente e .mo se marcan los ganad' s en 
los notreros de los hecenclados. 

Y la prensa americana gritó, enal-
teciendo la medida de su repreeeritan• 
te coma un gran talento, consideran 
da a los pueblo. de reir y Centro Amé 
riesen estado eemi sa 1 vaje. por ~ellos 
emplean loa medios ten inferiores a 
loa empleado • en las tribus del Africa 

Les pueblos de las eméricari hispa-
nas, son considerados por loe Preto-
r:entre del Nene como puebles inferio-
res, bleardo aimnleme• te su argu-
mentación. en el desarrollo industrial. 
Nadie puede detener la avalancha de 
rapiña que ee he extendido sobre los 
pueblos en embrión, sino un movi-
mierao proletario que resuene de Pa-
namá al Cabo de Hornos 

11; s invasores del Norte en Nicara-
gua, no han clavado tablas para alzar 
los cada'zos; pero emplearon las cuer-
das del nudo corredizo desde lo alto 
de lag Guásimas para dejar al sol, pa- 
re paetos de las Auras. los cuerpos de 
muchos infelices que transitaban de 
un pu,,Wo al otro. Estos esclavos del 
salario el tropezar con les Patrullas 
de Bollados yanquis, lee hacían pro- 
guntas que los Niceragüeivea no en-
tnndísn nor no hablar irgléa, y este 
solo hecho era lo suficiente cara ser 
considerados partidarios de Sendino, 

Al compañero Librado Rivera. 
Estimado compañero. 

- Hace ye algún tiempo que he estado 
queriender 	unicarme contigo, y no 
me había sid> 	 r no saber a 
dónde. 

Conozco todos tus 't., de lucha que 
vas dando en cada lugar nde be sa- 
bido que te encuentras, 	ro las múl 
tiples ocupaciones que 	ario tenemos 
no nos han dejado 	unicartios con 
todos los trabajad• 	de ideas anar- 
quistas, como 	nuestras aspiracio- 
nes; porque 	que tenernos una im- 
prenta chiciey como somos pobres, te-
nemos que tseibteiar para vivir, cosa 
que despuéskele ir a regalarle al amo 
nuestro trabajo, nos venimos a traba-
jar a la imprenta, como verás por unos " 
libro& que te mandamos obra de nues-
tro Grupo, a base de sacrificio de unos 
cuantos hombres que ya le perdimos el 
miedo a la soberana autoridad, y nos 
hemos puesto frentlsal enemigo común 
con la frente levantada, para que nos 
conozca, que somos anarquistas. No 
nos han hecho presión porque no les 
pedimos absolutamente nada para 
nuestra propaganda, como suelen ha-
cerlo los demás líderes, ni nos mete-
mos en danzas políticas suba quien su-
ba, baje quien baje del poder, aunque 
las cotorras políticas se preocupan mu-
cho porque dizque no suban al poder 
los reaccionarios, cuando que ellos mis-
mos lo son; si no fueran reaccionarios no 
silbaran al poder. Porque tú muy bien 
lo sabes que si un canalla de esa índole, 
no presenta antes buenos proyectos pa-
ra retener la avalancha evolutiva de los 
obreros, no sube al poder, bien pueda 
largar la campanilla en los campos de 
la oratoria . 

Por lo mismo, nosotros no somos tan 
estúpidos para creer que tumbando a 
un gobernante hemos terminado el enor-
me dique que estoava para pasar más 
allá de este eistatna; no, nosotros cree-
mos qua tanto eirtorva el simple poli 
zonte como el más enaiembrado gober-
nante, y tenernos por lo mismo que e-
char atrás las vanas ilusiones de que-
rer hacer la libertad entre un puñado de 
trabajadores, como la Liga de Naciones 
quiere implantar una paz en medio de 
un mar de asesinatos y de miserias y 
desigualdades, te un pueblo abnega-
do deseoso de olucionar. Como si 
los pueblos de 	no supiéramos quié- 
nes son los que en todos los tiempos 
han hecho las revoluciones, y a que cha 
se pertenecen ¡os hombres que siem 
pre han peleado en las guerras,Ilámense 
como se llamen. Pero nosotros los que 
en algo hemos ()aupado el cerebro, no 
pelearemos contra los soldados porque 
hasta cierto punto no son los reapon 
sables de la opreción q sufrimos; pero 
sí tevernos que darle guerra a los en 
cunibrados en los poderes queso enca-
raman sobre la espalda de los pueblos. 

AsS, compañero, has presente a to- 
dos los compailieros existentes en tus 
filas que son las nuestras, que nos to-
men como a sus mejores compañeros 
dentro de la ideología netamente nues 
tra, no como los líticos que cuentan 
con miles y mile 	inconscientes, si- 
no como hombres q sabemos por qué 
somos amigos de 1 dea anárquica, y 
no nos guía ninguna disciplina, cuando 
no nos combiene. 

Recibe un cheque que te mando ad- 
junto con esta para ayudar en la pro-
paganda de «Avante. y tú recibe un 
fuerte abrazo de to tos los compañeros 
existentes en este Grupo. 

TELÉ6F0tto ESPINOSA. 
Calle 5 de Mayo 314. Guadalajara, 

'Jalisco. 

PENSAMIENTO 
i0h, sociedad! 1 Eres tú quien cre 

as lel ladrones para t ,ner el gueto de 
ahorcarlos! 	 Tomá•  Moro  

ADMINISTRACION 
ENTRADAS 

(del 10 al 211 de Noviembre). 

Pedro Moreno por conducto de F. V..' 
Moctezume, 1.00.-W") Ibarra, 50o; 
Lucio Vázquez, 2 23; Flavio Rocha, 50c; 
Kitynoindo Reies, 3.00; Patrinio V. Mar-
Oren 2.14; José Hernández por condua 
to de P. Mundo, 50e. -Grupo Cultural. 
.1.. lt :e por colidee.to ole J. S. Gracia, 
30 00.- }lazado Bautista, 2,00; José B. . 
Rodríguez, 1.00.-Orno-i «Libre Petisa-
iniento y Acción« por conducto de M.C. 
Aguirre, 1.00 -Pablo Hernández, 3.00. 
Grupo «Hermanos Campesinos» por con-
dueto de H. López, 3.041 -.losé Contra-
ras por conducto de de Abestia un Cisne-
ros, 50c -Por conducto de Víctor Reco-
ba, 7.58 pera «Avante. (y un peso para 
*Verbo Rojos).-Leonides López. 2.00. 
Por conducto de Luz Mendoza, el mismo. 
2 00 y Ahelino Contreras, 2.00.-A. H. 
Cepede, 50o -Por coniticto de Roneln 
Rodríguez, el mismo, 1 00; Tomás Ar-
mer ur¡z, 60e; Jie.'« Belteznr, 1 00; José 
Mendoza, 25e; Aurelio Martínez, 30c; 
Cirilo Gemía 25c; Jo-é Trujillo, süe y 
Federico Aura. 50e. Grupo «claridad* 
p «r conducto de d. Bustos, 
pa Veázquez, 1.00.7 Por conducto de Pe. 
dro Estevillo (en ileon. ohm.), el mismo, 
2.05; Luis Mema, 20e; Manuel Alce:llar, 
25e; M'ohmio Martínez, 25c; W. López, 
25c; Artéenio Rodrígutz, 25c y Franco 
Ademe, 25o, produjo en nion. IlleX 7 50. 
leed. Sánchez, 25c.-Por conduelo de S. 
Vega, Ariete° Duque, 20e; Antonio Ro-
mero, 50c; Donaciano Evangelista, 50c: 
Agro.trit Pérez, 1 00; ¡)olores Lune, 50c; 
Vicente. Ramírez, 2.rie; Martín Alvarez. 
541c; Compañera Alvarado, 50c; Pedro 
Cartillo, 20o y Gmeepo:iiii Rocha, 10c, 
J. Mino A., 2.00; Vicente Aguilar, 4410; 
Franciec Jena, 1 00; Telé foro Itimilioine, 
1.00 -Trabajadores 1..d, del Mundo por 
coeducte de J.F Rivera, 2 00, -Luis B. 
Peralte, SOc; José Geleya por conducto 
de Chirlan° 'forréis, 5 50; Calixto P. Vi-
lla, 1.50. -Por combinen de Jestle Agui-
lar. el mismo, 50c; B»nignu Vargas, 
1.00; Lucio Robín, 50c y Catarino Var-
gas 25 ..-Ii.és O. de (1~6. 1.00: Va-
leria Satinan», 10 72.-Por conducto de 

María Ramo-. (nion. Km.), el mide 
nio, 2 00; José Moddes. 1.50; Marcelo 

1.00; Itrund Gano, 50c; 13 To• 
upa, 50c; Refine' Segura, 50e; JoeS Avise, 
1 00; Felipe bleg.illanies, 1 (s); Modesto 

uerrero, roe; uso Garza fine  y J. Car-
men Camelo, 1 00, produjo en mon. 
:nes. 21.55.-Luis Sabido., 5.00; lam-
heno (sarillas, 1 80: Condi.° Filodrand-
tico «Armonía* por conducto «le C. M. 
Marino, (8 dollen.), 16.64 -Ventura 
Cardona, 1.00; Victor Navarro, 55c; Jo-
sé Cano, 50c; José Mendoza, 2.00; Vio- • 
torisno Arellanos.A511,1-0ATsrital, 168.12.. 

C irreo, 6 85.-Papel, 40 00.-Timbres. 
5.55. -iiiapreaión y confección. 40.00. 
Tinta. 5.00 -Gastos menores, 6.40. 
Total -.103.80. 

RESUMEN 
Suman las Etednides 	$168.12 
Suman las Salidas 	 103.80 
Sobrante destinado para ti• 
pq y tjtile- de inprenta 	, 64.3'2 

PARA TIPO DE IMPRENTA 
En existencia hasta hoy. MO.94 
S brame del presente Ne„ 64.82 

Total 	  234.26 
Nota:-Los comPaheros que tio vean 

anienelaa las cantidades gime luyen 
(104111 pare el sostenimiento de «Avante«, 
-leven:se darnos aviso, para hacerla 'with 
,ecióii correspondiente. 

2*-Se les exhorta muy cordialmente a 
loe camaradas; que reciben 'Avante!, nos 
nvdeli el cambio de atta residencia, para 
evitar extrevío de paquetes; así como 
mandarme; betas de subscriptores. 

INFORME 
Relance de la velada teatral celebrada 

1 eli ►  11 de Noviembre en Weirton, 
West Va., organizada por el Cuadro Fi-
Indlanuitico!'Armonías de Lengeloth, 
Pa. 

Eutrada".1182.00 
Por uso da' un Teatro 	$40.00 
Pianista 	  5.00 
Pri.gramaa 	  4.50 
Alquiler de un Automóvil 	 8.00 

RESUMEN 
Total de entradas i 	  $82.00 
Tetal de gastos 	  57.50 
Preducto libre    24.50 

Distribuido ahí: 
Para «Cultura Proletaria...$16 50 
Para « Avante. 	  8.00 

Rafael Gracia, 
Secretario. 

Grupo Cu.tural 
"FRANCISCO MANRIQUE" 

y por tal delito, eran colgados de una 
cuerda el cuello 

los aguiluchos del Norte han sem 
brado el terror y la desolación en Ni 
estrague. Deetruyeron, vio aron que 
mar on y saquearon cuanto a su peso han 
encongado, y luego con un pacto a lo 
Kellogg todo queda resuelto.  

¡Hombres libres de las Américas, 
en necesario poner un alto a loa des. 
manee de los imneriabetas del Norte; 
cortar el vuelo del milano egoísta que 
quiere a toda cuata someter a los pue-
blos bajo un tutélaje reaccionario y ver- 
gonzmm. 	 ALMA. 


