
79 Estado moderno no tiene 
telt misión que In ele defen-
der in reinen': de Chi que la 
riqueza de loe unos equivalga 

a la miseria y al trabajo ala- 

nom de loe otro. 

CARIAN ALBERT.4 

ellAt:t0 te•ii›.• 4  1§,•14 	.. 

ridlt rin de lit religioSor, roor+ 
creyente ee. Cuerdo méecoret 
menos mete. es rue» bestia, 
cuento más beztis, unía frocn-:. 
mente te deja g, berner. 
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La Guillot.::-.'"Volttica e... prepara pa- 

ra d :cenit 	 El déspota 
Obregon no h(V11;"-• cet"..n ano su sed de 
oro, su neto': 11_1"4:1:ti e maalituiletriL 
De nuevo oriné-Un> est4 monstruo ert-
catamlre al trono gibereatnental y 
comienza, para bigrar son linea, por 
aligar can hipocresía je:Chica al  trae  
bajador, oxreriendole 	«Seguro Obre-
ro•  que  más  tarde será le cadena que 
su 1  nropiae manos remache e! impru-
dente t atajador que se deje engsfiar 
por el emito de la Cirena mutilada de 
• Cele.  ya.  

¡Vótalo. no votes 	 
1Trabadi.res: de:piiirtende ese sue-

no  en que se encuentren sumergido. t 
¡No se dejen embaucar por esa clase 
de esubtriaija:. que tanto alarde ho-
cen de tedento es del pueble! 

Ni un Obrr•gárs ni un Mermes podrá 
lvarro›; d. I: esclavitnd en que nos  ll  

crin-tramo+ hundidos. Sólo la An.r-
quia nue relvará. 

IN'otaloe. no votes 	 
X X X 	• 

• Como prueba de lo antes dicho voy 
a relatar solea ritie dursate-mi viaje al 
d...rvel.turado 'Estado de -Sonora, que 
por un 	Caen° le dicen .1,ibre y So 
u,.rann», pude observar hechos, de les 
cuate: fut toedigo nreseocial. • 

En el mes de Enero ittd presente a-
no tr.t.jeroo a los granate: latifundios 
del  .gran  revo'uciunipro »•de lob  (diez 
mili nu d: ki óni Itron er campanea, 

-ouseao enauantualaiteedraaa ceaisee•  
quitittlize a aancee y fuego  e  

la in rottijIrtbu Yautii L un engueoehe 
de mas tlZ.w.::..ees mil trabotjanores con 

el fin 	quelir t  levantar:a) satis» co-
micha., que no le han costniio nada. 
E tton trab:jadores fueron  repartidos  
entre loe campos sembrudes de chi- • 

citara,  timaste  y algodón. gn loa dos' 
primeros camelo, el *gran amigo del-. 
campnainae, les pagaba et• «grane sa-
lario de 80 centavos por doce horas de 
trabajo. aftivi.ae  el celo que muchos 
in falices para ganar ;os ochenta •Cen-
tuvo e se velan 'obligados n levantarse 1 
e  las  cuatro  de la metano.  para  ter• 
minar al °picor: c r, recibiendo en lu 
gar de muneda da l  cano lega un' vale': 
por mercancía:'. 

Y  conste  que eles tiendas de raya» 
estío prohibidas. A los que les tocó ' 
la mala suerte de tener (lee trabajar 
en el campo  de algodón. lea fué ileon 
pue, 	pagaban la eme' r•zon de 
etre: centavos sl kik.. dando por re 
aunado que como la cosecha fué muy 
nlezltliill +, pu. s los Cono! eran suma-
mente chico:, un hombre no alcanzatat 
a pizcar ni diez kilos en ti do el die. 

En viste de ésto, los umcadures ce-
lebraron una junta y acornaron man. 

d tr una  comision ante el General 
Obregon en la que hacia cabeza el 	 
compañero Jesús Ramírez, originario 
dK Navojna, a efecto de solicitar se 

5 cmitavos por kilo. Esta comisión 
se dirigió tela «Mansión Feudal» que 
el General tiene en su Ilecienda del 
Náinsri, lugar en el queme encontra 
ba presente en esas momentos. 

Ya.  ante el 'Jefe de lee laisrades• de 
Celaya., la comisión le manifestó el 
obieto tole ahí la llevaba. Una vez 
erteraeo 	f alai redentor de los  trae  
baladorems. contestó CO, aquella des--
fe:Set...e hirócrita que caracteriza a 
todas c-foie ple.iron: (palabras textua 
les) «Mire amigo, a  U.  le .conviene 
mejor que 	deje de e'tos asuntos, y 
tan pronto  como llegues su casa aban 
aone el Estedo de Sonora, pues el cli-
ma es demuyaidu malo y estoy seguro 
que Ud. puede fallecer de hoy a  roa  
nana.» 

¿Qué te parece compañero, votará* 
por e'? 

¡Vótnio. no votes 	 
Colmar:leo: 	yo me pusiera a rela•  

tar punto uor perito lo que  vi  en la 

Ds nuestrii currgsPoPdPna tiau 
lee p tgartt cuando  menos  a razón de 

N Al:QUIA-11;s In iiioecha dr Inn nuevo eer.irn rlcuel litiPM10 cn la libertad no re-tringide por in ley linioana ;  te o oot.o Line expiren que lodos loe gobiernos de cualqatey 
forme une seto neeeenzeor en la violencia  y Con. por lo tanto, injuktne y oPriotheinlem. 1.•1 er.mci ineee,psio. 	 "F:1141111 /1  • COM)MAN 	.  

, 
¿I 	• sy • 

ibas, oro llo 

daba Praia horca, -método @humanan . 
f"4)* !Mi) Ir.e.r!/,dVr:/"./.1!• 1  u"Ij!"! 
óbreroc. qno-no qttier •ni•-  aun  Alitdtr. 
bUtte para esesiner. 

Ahí tenék pue camarada., lile 
qué puede  'ervir  vuestro interdicto 
Para encumbrar  tiranos, 	ésioes atm 
antes dr subir al "poder ya. son yuca-
roe veranos? 

Fijaos bien:  Cuando  a  vuestras  or- 
ganieeclones 	ncerquo esta clase de 
»sabandijas'.  o  aignno  do sus envia-
dos, aunque-estos pasan de vuestra clie 
se, dadles las eanaldas en- señal de• 
desprecia, pues ni,  siquiera son dignos 
de que los honréis con el escupitajo  de  
vuestro  desurrcie; y Ni iumistael  tro- 
tando  por algún medie 	nrranearos 
vuestro voto. entnnePs • - • • i Votados  a 
reatadas, pero•no votes 	 

Y Tu queréis más sangre derrnmsdao 
más  huelgos nerdtdioe; f I Queréis ser 
vletimae eternas del Capiteliemo y es. 
clavos ilegvnerarins y envilecton:, en- 
tonce,2 	¡Vota por Obrogón, vota 

• no. IIIrrones! 
Y di •,•,iirr(.it le felleaista de In au-

meniaed. ennaéra psr la irnelentreión 
(Id  la Anarquit; y,• enet/le -e olroseto-
ten nolilicoc• s re; tinerrs, enton- 
pes 	 n'ro no N'oree 	 

anee e. 	. 	 
Cajeme, Son.. Junio de 1928 

k os Fuerzas"'  D 	 Por la da de 
«bendita tierra del Mancos,' donde to-
dos los negocios, Inclusive tus prostí-
bulos. tteneu por fuerza que entrer 
en Rochela/1 con él o dejen de existir.. 
neceNitaría formar nn libro más vole-
mlooso quizá que el de los .«Diez mi-
l:once de kiltanétros en compaña», pa-
ra narrar tocas ;os •crimenee cometi-
dos - en -loe campamentos militares; 
tantos  asesinatos de  trabajadores  efec-
tuados en los alrededores de Cajerne, 
traídos  de lejanos Estados por orden 
del mismo Obregón, que  engaitados  
con falsas . proinesas, ofreciéninle t  
intrignítitlos safari! si, seguridad -de • . 	. 
trabajo. burntds  casas  para naba/mitin, 
%gua. leño (ele caca (flema lee daban, 
pero olla esoi.lds), el trtbsja no du-
ró ni treinta ditte, dl »ledo era una  • 
burla sarigriknt.t y sin peses para re-, 
green, a sus hogaree; ► in auxilios nin 
nnos. y  eargaoos  de fnmilia, acoza-

ami por la d.niew,ractón  recurrían  a 
tornar de quien nifue•lillvie!? ;o necesa-
rio :ira dar de comer a  esos  hijitos, 
de caritas flatitiap, que desfalleclen, 
de aembresa.oroue ad lo querf «El 
enndi•lat: 17n:eroi rEt amigo'  del pro-
letario. 

sine  bah cruel denengsflo! En dife-
rente: ocasional% esos pobres om-

. 

bree que  robaban  para mitigar el ham-
bre  eran  copados  por  los «esbirro,  a, 
re r los ernetorn 	t npilonedasa do 
Obr.nrón y el fi•osl que se los »guro- - 

Piedras Negras. Couh. Mayo 22 de 
1911. 

Librado Rivera, Cecilia. Temps, 
I 	estimado e  incansable  luchsder,  ha- 

ce algún tiempo hemos estilo reci• 
biendn ejemplares del periódico tur:Van 
tes que anteriormente, llevó el nom- . 
bre de «Sagitario., y como eu lectura 
ha influido poderosamente en mi in-
telecto para  ver con más chtridad el 
estado actual del sistema eocird, me 
decaro simpatizador de doctrina tan 
racional como es el ansrquiema y  oja  

lá  que  el gran conglomerado de tra-
bajadores quo en et pele constituyen 
la  CROAN  tubieren conciencia del ea•  
tado en que se encuentran, atados al 
yugo de los derarriom. que disponen 
de ellos tiara el matadero. 

camarada Rivera. le adjunto en es-
ta un giro por valor de cinco pesos co-
mo mi pequeño contingente como ayo-
da para «Avante. 

MARGARITA  R. PEREZ. 

Hay que  reconocer  oliesen les peleita-
acionetiele la vida humana se arbalgItintiii 

1 Y entretejen infinidad dr fuerzas. empoci-• 
i des unas y de>conticiiiiis oteic.4.• stetalb ti,-

dee élles los que constituyen "tritouvil • 
-vida y existencia din,  las-Cose. • Pero.' 
dentro de estas ifiTILIVII•Tab!e,i tuerzas  hay'  
dos que más se destacan en el nonvinden-;- 
te de  loe  pueblos sivbreda superficie de la 

1. 
 Tierra, y que no pueden ni deben  amad  
ea:narre o hernianape, Porque h011 dos' 
fuerzas santegónicamass, que tienden •at 
•auprimiree mutuamente  urea  contra .otra: • 

1  FU existencia el 'ademo  tiempo es incore-; 
petible, ee repudien Anibla Ctienew en-' ' 
tablada  una luche tenaz y-fiera que no. 
terminará hasta quedar una •de;1014".110e• 

'fuera  de combete, • Pero me 'Pro•gultli; 
réis ¿de criulte, fuerzer se treta? 	. , 

,¡• 	Hablo de la fuerza del Estado o ',upo- 
.sición de cualquier goupo o individuo, . 
une podernos Clasificar como -FmorzA; 
MUTA"  dicha fuerza está en contraposi-‘ 
¿non con otra fuerza que ya eostti • Clasifi-e  
old• y reouuooida,  aunque corno tenden• 
cia, paro que ya ejerclesu influmicia, al 
gradu  de convertirse en fuerza conten-
diente de la otra, la ourtPee encuentra a 
uie firme en el terreno del combate pa• • 
ru disputarse el predominio ••de la otrl.'; 
Dicha fuerza. es ya conocida con diferen-r• 
tes nombres, *saber: Libertad, Igualdad ' 
y Comfratersidad, que en sintes•im todos' 
estois.terniinos ettiin hernie:lados con la-
verdadera fuerza que en anarquismo. - ' 

El atierquismo es el contendieute da 
la fuerza «Estado. Pero como el Esta- .  
„.to,e.,i, )11,,actuitlioiel,4 1,0,,airvInte, cotsio 
fueran  grikeón  e decrépita,  • tiene' Z su 
fruiste  a un  adversario, que  aunque de 
rumiado joveni.esta en su pleno dasarro-
ro y pronto llegará e la novertsd pala' 
deeefier cuerpo a cuerpo a su entunigo. 

Le tuerza  que repte:lenta .el anerquis 
roo n pisar de en tirilla edad, no mide' 
la fuerzo ni las dista ricine• para chirola-, 
tarso a su enetiligu;• con una audaci4 no; 
conocida orín. el  nnerquismo ha 'Imana... 
do al Enntio y a la  burguesía;  y ye 10' 
burguesía y el E-tado tiemblan depavor.;  

Ye uitigiftnidos ertch•dos contendientew .. 
y imestos ceda miel en -su lugar, ¿qué 
tienen en común estas dos fuerzan Anal-
quia  y Estado? Si son dos fuerzas unte' 
eóloierta. ¿por qué los trabajadores inge-
inminente hacen uso 'le  lee  armas, del  
Ensilo pare PU propia defetiza? 	. - . . 

Levéis por ventura que el  Estado  PO 
despoje de PUM medirte de defenze,- pare 
que ellootrort-atoquéis sus propios intere-
pes? ¿Créis nue el Estado  seo  tan inge-
nuo romo voeoto es para mierdical. mis  
propios interesen rli provecho-de vue.tre 
falicided? ¿Créis. en fin, que un enemi-
go Os cede hiel propias arenes Pera ser 
aninuiliolo? ¿No censklernis •éso un  ab-
curdo, así como querer transar en el te-
rreno de le reconciliación con un enemi-
go irreconeilinble? ¿O soaso confundís 
derecho con VIstado? IDecidme!: ¿quién 
PO 01 ENtOdU? ¿QUI acaso - primero  fué 
el Estado y dempués la eepsolo htunnna ; 
o primero loé e! 1;',4ado y,deepués la Tic. 
rrn? LO contret io es le verdad, primero 
fue el hombre y  después  el  Estado;  en-
tonces  corresponde  el derecho al hombre 
que es e1 primero y nn  nl  10'..tedb que re 
el  segundo  porque fué hechura y 'obra del 
primero que fué el hombro; por lo tanto 
el E/4WD debe  estar supeditado a la yo-
influid de las hombres y no loe hombree 
a la del 1:stedo. Pero como.• loe que 
componenel Estado tenobién hou hombree, 
en este  cuan los  que tu•nen el derecho son 
loe que cooperen con sus productos me-
nonita o intelectua:e4  nl bienestar dr  los 
pueblos, porro  nunca  los que los extorsio-% 
nan y dm una 'llenero botolente y truhaneo 
oa contribuyen a aumentar los  aufrimien-'  
tos de éstos. 

Por los raznnnmiantos axpuertos se de-
duce que loe Set;ores  de Estado y ros en- 
pirantes, no son mas que elementos en-
tronizados  en la vida económica de los 
pueblos  para vivir a sus cottea. conside-
rándome como pensionista",  cine rounco re-• 
tribuyen su exagerrulo consumo, y que 

s 
Hasta hoy hablarnos confiado en .1.1st ta: • 

espontánea iniciativa de los interesa-aIi-k: 	- 
dos por salir del presente estadoadéSs' 
opresión y miseria en que 'por medí 
de la fuerzanos tiene subyugados 	: 
burguesía,' para que "Avante" no pe-as.t-';' 
gura al extremo de aplazar su salidaa.aa:  
por falta de los recursos necesarios....a:r 
para su publicación; pero en vista de•ka-
que el dinero Que .nos llega no basta."a`.', 
para cubrir la mitad de los ~tos más-es-' 
indispensables para publicarlo, puestiar 
que los que-ponemos el trabajo reentaY4V-i,' • 
y mecánico no cobrarnos ni un centavces;7: 

,por nuestra cooperación en la publiCa.sa:as,  
ción y expedición de cerca de 80 kiloia,'"a-,` 
que hacen seis mil ejemplares do PC7i,-,17' -••• 
riódico que depositamos en el correoraa aai  , nos hemos visto en • la 	 “. necesidad de-7-» 
llamar la atención de los que verdadeali?s;.-. 
ramente,sientan corno nosotros el sir-
, gente anhelo por romper el yugo, • paa 
ra que cooperen,-  ayudándonos cuando.. 4,;:; 
menos con los pequeños gastos queia:; 
origina el periódico a fin de a ar rilát4 
impulso a nuestra propaganda eman;-
cipadora..• Dello contrario, nos vere
anos obligadosaapesar nuestro, a apla-
zar nuestra querida publicaciónquesear.aa 
tanta falta hace, para llevar un rayciaa44: 
de esperanza a los que deveras sientereafa: 

. el deseo de hacer mil pedazos este yu-- 	= - 

.go maldito que nos aplasta y oprime. 'a 	- - 	A ayudar, pues, camaradas, vuestra'aaa= = — 

quiera que ella sea; pero que venga aa_. 	-  

cooperación será bien recibirla cual- ,aa'a..
:
; 

,pronte y tan..luego como 	. endtcréis~s.,,..a --- 3cle•ese-exátativii.---as • a':."  a •• j  
,• 

• $ 

Mora 	Lihms 
• 

• 

1 

1 

• 
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FRAGMENTO 

Hablad de lenta evolución os diremos  
que la revolución tiene ya su realidad' =-' 4:' 
en el cerebro y en las costumbres des;• 
las multitudes, que sigue su caminó 	- 
impulso de las modernas espiraciones 
propagadas por todos los ámbitos del 
mundo y las fomentadas por fatales y 
últimas consecuencias del individualis-
mo brutal en que vivimos. No espea 
réis, a pesar de ésto la lenta modifica-
ción del organismo social. En el te-
rreno de los hechos la evolución termi-• 
na necesariamente en la revolución. 

iticaitoo MELLA. 

s 

aún tienen la suducin de obligo'. a loa. 
pueblos a costear mininos y desearodqs.. 
derroches, dentro de la holganza y la. '—
prostitución. 
: 	Por ésto el anarquismo ataca a la en- - 
bezo del monstruo «Ditedos y su fuerza  la 

.ejercita para derrumbar al E-troln que ee 
la fuerza contraria y principhl lostén de 
todas las infannits. Cuando todos los 
hombree que no son de Estado ni espi-
rantes a él_derliquen su fuerza y atoo cn• 
noonnientos pera eliminar el E-taeln, 
acre entonces cuando encuentren i:t feli- 
cidad que anhelan. 	S. N' !.:( : .,, 

aas 

Por carta que con fecha 6 de Junio .1, 
nos dirige el camarada Emilio Vivas-a:S' 
nos comunica haber salido absueltos, , 
•él y la compañera Aurora, del recién--
-te proceso que con -tanta inquina les' 
formuló la burgueela yanqui en Cima. 

;land, Ohio, por el «delito» de ser amar-
quistas. A-ambos se les había conde-
nado a ser deportados de los Estados 

`Unidos. pero debido en gran parte a ;ea 
1 Irte enérgicas protestas de sus simpa-' • 1.  

tizadores y amigos de todas partes, 
nuestros camaradas fueron puestos en a s 

•libertad, aunque después de haber ' 
gastado siempre varios centenares de I 

' dólares en la defensa. 	 • 
Loe carnarades Vivas han estadc, pu-

blicando «Algoll, una bien escrita re-. • 
vista en idioma español. Loe que 	• 
quieran eubscribirse a ella pueden di- 
rigir sus pedidos a E. Vivas, *SUSI_ W. • ' 	• 
28r.h at, Cleveland, Ohio, f EtIa e -La 
subscripción es volunteriu. . 



¡AVANTE' 

r 
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De linstra Correspondeula 
necesario palir de la esclavitud para te-
ner tiempo de aprender, preguntar lo 
que se ignora, y encefiar lo que re sabe. 

Dios no ha hecho el mundo, ni al 
hombre ni ninguna coma. Dios no es 
más que un ídolo imaginario que la cré-
dula humanidad tiene gravado en su 
mente delirante •y atrofiada; Dios en 
una especie de paleativo que los doctores, 
de la iglesia aplican a sus fieles moribun-
dos. como último recuerdo de todos loe 
males que.durante la vida lee produjo. 

El hombre no es creado por nadie, ni 
Je materia que lo constituye tampoco lo 
ea. La materia ea eterna, como ee eterna 
la materia del hombre. Si la forma que 

, hoy tiene el hombre no ee eterna, es 
porque tuvo otitis forman anteriores a la 
actual. El hombre, no es creado, ni 
nace ni muere; sólo ea transforma, yelia 
transformación la adquirimos por.medio 
de la evolución. - 

En primer lugar hay qne haeer s notar 
que el que 'scribe catas líneam, no apor 
taró nonocimientos .para satiefacer la, 
mente de un hombre culto, de un sabio, 
porque sum recomo non escamo,' y su co-
nocimiento humilde; y por coneiguiente 
advierto, que todo lo que yo exponga ea 
bien poco. Pera me complace la idea de 
llevar lo poco que sé a la mente de mis 
camaradas, da orle eompanerom de miela-

,vitud, que al igual que yo, y yo lo mis-
mo que élloa, llevamos como un baldón 
el yugo ceñido a nuestras frentes; tal es 
la /corona de laureles que la tiranía nom 
pone corno una recompensa de la explo-
tación de nuestros productos que recoge. 
mos en el campo en forma de mitifico'. 
No e., puro% de extretlar, que el que es-
cribe con el yugo a cuestas corneta erro-
res+, y que lo mejor se quede por decir, 
porque las mentes ceñidas por comidas 
jamás han tenido tiempo de instruirse. 

iNtreetra Tierra ir un globo suspendido 
en el espacio, sin ningúu punto de apo-
yo; me sostiene aislada gracias a las fuer-
zas de atracción y repulsión que obran 
cobre la materia de que está compuesta, 
materia desprendida del sol mundo toda-
vía se encontraba en embisto Bonido. 

Se supone que la materia universal -ea 
ennotraba en eqado gaseoso "'sitie debidtas  
al lento enfriamiento res transformó en el 
transcurso de los siglo«. *su retado líquido, 
y de ente estado pasó al estado sólido; a 
semejanza del agua que en estado de va 
por ferina la neblina y las nubes, que al 
enfriarse, ese vapor me traneforma en go 
tas que caen cuando llueve. Si el frío 
aumenta, el agua pasa al estado sólido, 
que en el hielo. 	 • 

(Lom que quieran detalles completos 
sobre el origen y formación de todos los 
mundo,' que pueblan el universo, pueden 
ocurrir a la física y a la amtrononsie 1, 

J. Mayo 

l'estilo. el desorden, lo que las gentes. ' 
"sensata~" !lumen desorden. 	 1 

Era la protesta del pueblo contra el in-
noble arden presente, la protesta para 
romper lee cadenas, destruir los obstácu-
lo. y marchar luchando hacia un porve-
nir mejor. El desorden en el timbre mira 
glorioso que la humanidad tiene en su 
hietoria. 

Es el despertar del pensamiento la 
víspera mime de las revolucionee, la ne• 
Ración de las hipótesis caucionadas por 
la inmovilidad de loe oiglop precedentes; 
el germen de un raudal de, ideas nuevas; 
de invenciones' maravillosas, de obran 
audaces; es la solución de los problemas' 
científicos . 

El desorden es la abolición de le esola• 
vitud antigua, la insurrección de los 
pueblos, la supresión de la servidumbre 
feudal, las tentativa," de abolición de 
la esclavitud económica; ea la rebeldía 
del canspemino contra el clero y los Peño-
rea, incendiando lee palacios para engran-
decer PU chorra, saliendo de lóbregos tu-
gurio. para disfrutar del mol y del aire; 
ea la Francia aboliendo la monarquía y 
dando un golpe mortal a la tiranía en 
toda la Europa occidental. 

El desorden en el 1S4S haciendo tem-
blar a los reyee y proclamando el derecho 
el trabajo; es el pueblo de París luchando 
por una idea nueva y que, a pesar de 
barrer incumbido ametrallado, lega a la 
humanidad la idea del "municipio libre" 
que abre el camino hacia la gran Resolu-
ción que nosotros descaso'', le revolu- 

)ic 
qi •ori errepentle de considerar al hom-

bre romo una parte de Dior, entonces 
'Amén, que convenir en que no hay Dios. 

-*vuestra hipótesis arraigada aunque no' 
Pero vi queréis eatisfacer el deseo de ver 

mea mee que en rimaran mentes perfuma- 
. dan de incienso, en que Dios en el todo y 

fuera de el no hay nada, tenéis que ad-. 
mitir al hombre como una de aun parte.; 
y entonces hay que admitir igualmente 
que siendo el hombre materia y forma 
parte de Dios, Dios' es materia también, 
ee decir, no hay Dior, sino materia. 

Si se me dice que Dio. puede exietis 
separado de la materia, y al mismo tiem-
po per el todo; digo qne no: porque el 
todo no puede existir separado de can 

componentes. 
Y al se dice que Dios es el todo y que 

la materia ea otro tode, puede decirse 
cme ente disparate ea más grande que 
ninguno de cuentos set hayan dicho han-
te la fecha, porque no puede haber dom 
todos a la vez, mino uno, compuesto de 
parte.. 

Ahora bien, si Dioc es el todo, la ma 
tema es una parte de Diem. y siendo set 
¿qué es Dios ring materia? Ahora cam-
biemom la COM. y Mírenme que la materia 
es el todo, y Dior' une parte de eme todo, 
¿no ea materia lo mismo? ISI! Pues 
bien, en uno y otro cargo, no hay Dios, 
sino MATERIA. 

¿Puede haber materia y haber Dion al 
mismo tiempo? ¡No! ¿Por qué? porque 
donde hay un cuerpo, no puede haber 
otro, ee decir que dos' cuerpoe no-pueden 
*soltar en el tribuno lugar a un tiernpc1„.sy_ 
para que dos cuerpo,' puedan ocupar-sun 
mismo lugar, se menester sacar .uno. de 
loe euerpom. Esto equivale a decir, cine 
primero tiene que ser ocupado por un 
cuerpo y luego por otro., 

De aquí deducimom, que como en el. 
univerreo no hay mem que capadlo y ,rna 
tern', o en otro. término!! ruin 
diremos, que el espacio heti lleno de TUa• 
teria y de ,  consiguiente, no hay sitio 
pare Dios; pero si os empeñáis en meter 
a Dios en el espacio, terrón' que macar 
enimero la materia. 	¿Créim que <loa 
lornbrem puedan ocurrir una misma silla 

„ron un mismo tiempo? l'ara tentarme 
unos  tiene que ieVe !Itere.. el otro; 	para 
meter a Nom bes sur fincar le materia. • 

Como noeotrom no vernos delante de 
numera vivita mai, que aquello que em mu• 
mamente grande, y desoonoeereoli lo que 
es sumamente pernienoi.semos figura que 
sólo lo grande existe, .y,nue deepuSe de 
nuestra Tierra con nue inmensas monta-
ña', y otros mundo. con lam muyam, que 
no hay mar' mundos pequenoe en el sepa. 
cio que, existe entre gimo@ mundos tan 
(rendes, y quo de consiguiente en el 'spa-
cio interpleneterio hoy enficiente lugar 
para meter a Dio.; pero ésto es un error, 
p'rque dempuée de ton mundos que son 
remermemente grendem, hay loe que son 
infinitamente pequenom, y tare son prech 
alimente loe mundom que ocupan el espa-

un planeta grande y cio que hay entre 
otro. 

Escuchemos' a J. López Montenegro: 
En la natairaleu todo está relacionado. 
Tan mundo en nna gota de agua como un 
Maneta de extraordinaria magnitud; 
porque mi este encierra vidas innumera-
ble., aquella gota contiene veinticinco 

infusorios. Lo mismo acontece ein 
una pulgada de aire. 

Si norotres quisiéramos poner la pun-

ta de una *ruja en una parte del espacio 
que ocupa un mundo con aem respectivos 
habitante'', no lo podriemom hallar. Eo 
le naturales,' no hay despoblado, por do 
auier hay vida, y donde hoy vida hay 
meres que la naturalera arroja a la faz 
del mundo como juguetes. sin que haya 
pera élla obetéculee que ee lo impidan. 

No (altere quien pregunte. que mi Dio. 
no hizo el mundo y al hombre ¿quién 
lom pudo hacer? Vaga duda, ena laguna' 
que existe en la mente de la mayor parte 
de loe humanos, no es difícil llenarla con 

conocimiento,' tan útiles que todo hombre 

podría desvanecer PUS dudas ron respecto 
al asnino que la aguarda y el abolengo 
de donde viene, n de su papado; barda 

' para éllo que el hombre res pregunte a mí 
mismo y a loe dem" y luego al estudio, 

fuente de lodo conocimiento. Pero deo-

erreentdamente no sucede sal; huirnos de 
taren nom primen,' y corremos como loco. 
ileftenfrenntios trae' loe •icioe, agotando 
nuestra'' vidam de ~lavo,' en la fábrica 
y la taberna, en la mina y los lupeneree, 

morimos sin hacer bien a nosotros' 
mismom ni a nuestrom eernejentem. ya 

Muestro Desorden 

himnos la 
Frente a la reacción fascista que ee 

alza en el mundo, hollando con askcles-., 
entrenada violencia todo eepíritu '.de 
libertad e independencia su el hombreSt. 

;¿eerá lógico que los que decirnos pensar 
libremente continuemos obeervando loe 
crueles resultados de esta horrorosa tra-
gedia. sabiendo que su funesta , acción 
sangrante desbarata, bajo reestres plan-
tas, el fundamento de nuestras ideas! 

El credo del amor que apoetolamoa 
está en pugna con la tiráuica reacción 
con que el Estado ultraje y huailla 
nuestras concienciams mansillándoecis con 
en inicua ersclavitud. 	 , 	-• *.t 

No hay día en que el cable con malteó?. 
nica ironía no nos relate los vandálicos 
latrocinios que en cada país del 'mundo 
realiza lo estatuido por la eonservación 
de su despojo... Y,viendo mees vesánico, 
estertor de histéricos derrochen, parees 
que la humanidad hubiera empezado su 
retorno al (salvajismo troglodita. Es tan 
dolorosa la demostración de pasiones res 
trogradaritee, que d'homo» asumir ano 
actitud clara y resuelta, q' defina nuestra 
posicióu, hoy equívoca. Si COMOP liberta. 
ríos por esencia y nua conciencia aubversi 
va palpite en nosotroe, avominando bus in 
justicia', del presente, porque hemos con 
oevido la sublime visión ética y estética de 
un mundo mejor, tenemos que demtruir en 
nosotros el sentimentalismo enfermiso 
del olvido y perdón que hemos bebido en 
la leyenda cristiana, por ser un hecho 
nocivo y perjudicial a nuestra dignidad 
de hombres. 	 • 	• 

Resignarrios a soportar las infamia,: 
con que los déspotas y mandones . nos 
ultrejan, es negación de libertad, y nos-
otros estamos para -afirmar con gestos 
heroicos la belleza ideal de nueetras con-
cepciones. Por tal razón expongamos 
franca y rotundamente nuestra acción 
intremincente contra todas las imposicio-
nem del Evitado. 

Nada mis cuerdo que en esta hora de 
inegaloroauía n'ajos* eir que loe déspotas' 
agudizan su. acción cavernaria,. preten-
diendo, en mil insania, que con las negras 
sombras del terror pueden ahogar la luz 
del porvenir, que hagamos un recuento 
d.e,,,rrueetro valor positivos . eetrechando 

'filas pera tina amplia acción solidarie 
abemoles' que nos coloque a cada uno 
en la medida exacta de lo que debemos 
ser. 	 oecmt. ALFA RO 

Colón Panamí, 

ción social. 
Lo que llaman desorden son esas épo-

cas durante la. cuales generaciones ente-
ras sostienen luchan incesante,' y ce sa-
crifican, preparando a la humanidad 
para un mundo mejor, librándola de la 
tiranía y la servidumbre del pasado; ron 
ecos peiíodos, «¡urente oualeir el genio 
popular me desenvuelve y hace en pocos 
años primos gigantescos sin los cuales la 
humanidad no hubiera pando de la escla-
vitud antigua, ni el hombre hubiera de-
jado de ser bestia envilecida por la tiranía 
y la miseria. 

El desorden es el germen de lee unte 
hermosa. pasiones, de los mas' grandes 
heroimmors en la epopeya del supremo a-
mor a la humanidad. 

La palabra anarquía que implica la 
negación del orden actual e invoca el re-
cuerdo de los máa bellos momento,' de la 
vida de loe pueblo., ¿no está bien elegida 
para calificar e una falange de hombres 
que va a la oenquista de un porvenir de 
libertad y amor para nuestra especie? 

PED110 K ROPOTK1N 

y, LOS GATOS 
talen de los albañales y en aúllan en 

las veredas y en la« plaza.. Vienen de le 
cloaca de la política y aspiran a situarse 
en la azotea del presupuesto. Quieren 
ser diputados, ''representantes“ del pue-
blo, los gatos.... 

Gatos, Reten_ .. Mientras andan por 
loe suelo., flacos, sarnosos, hambrientos, 
aparecen gatos....Una vez en lee alturas 
ee tornan tigres. Alevosoe, carniceros 
insaciables 

klocialistas, radicales o demócratas 
y oornunistam de citado; vedlos: se refrie-
gan en las piernatidel transeunte; le aba-
nican con la cola el rostro endoroso al 
proletario; maúllan agrias sinfonías ba-
jo la luna, en les plasam....Pero sun ga-
tos. La uÑa ganchudo, la pupila fría, 
lfin dieptee filudos. Raza traidora y feli- 
na. 	Caohorroe de tigres. 
¿Quiera se echa al ceno un gato? ¿Quién 

a lza basta la azotea del presupuesto un 

y la iE3ib1it 
Publicamoe esta carta de un simpati-

zador de nuestros ideales' de emencipa-
ojón humana, porque en élla se ve que 
nuestras ideas se aman, porque van 
directamente al cerebro y al corazón de 
los que sufren toda.elaires der. opresiones. 

San Miguel, XI Salvador, C. A. 
Al camarada Librado Rivera, Villa Ce-sse-es:seSk 

cilia, Tamaulipas, Rep. Mexicana. 
. Distinguido camarada: 

7 "ta Ya creo que estará en sus manort.m4,-,, 
giro postal, por valor da UN dollar,• para» ,,:., 	• 
el sostenimiento del simpático

lJ  
. 	- 

No ce por qué la oficina que hizo la re."' s'"' „::*s" a, 
eqnivoc,í mi nombre,pues al 

devolverme el recibo, lo hizo a nombre ' 
de J. Mateo Rivera, en lugar deJ. Mateo 	' 
López, que ea verdaderamente como me 
llamo. 

' • 	4.S''.f.S'Is',••  
Me siento regocijado al caber qne Ud,'. 

a pesar de tanta penalidad,-siempre estás 
'al frente del grupo anarquista de ése. No 
se imagina con que interés leo Avante, 
lo hago lo mismo que con "isaui•anio", 
pues son los únieos periódicos anarquía-
tse que he tenido ocasión de leer, pues en' 
este mi pueblo, no hay otros que vengar, 
y si vienes algunos números de la Pro- 
testa de Buenom Aires, llegan con mucho' 	• • 

retraso, lo que no sucede con ''avase•x".-'''', 
Camarada: yo quiero emtudiar la anar. 

quia; pero como le he dicho antes, no _ 
puedo hacerlo por falta de libros, que 
traten y definan la anarquía con . 

' principios y gua tendencias. Créamelo; 	 • 
estoy interesado desde mucho tiempo en ; - • 
conocer esta doctrina, quiero defenderla, 
ambiciono propagarla, poro me falta ine- 	111 
trucción en este sentido y por lo tanto 	.. • ;.„:-
sería nula toda tentativa con respecto a -Mr'S.''sttil 
su propagación. 	 1 

Si Ud. ee diera cuenta de la necesidad "'S - 
Que tenemos de conocer la anarquía, se 	- -.• 
sentiría más enturriaernado por darnoels 
a conocer; momea; verdaderos parias, esta. 
inoe sujetos a la voluntad del anuo y del 
gobierno, y sin embargo pocos son los 
que nos preocupesnom por adquirir cono-
cimientos revolucionario.; el chimbe y 
la intriga nos corroen, darnos lástima, 

seólamente nos preocupamos del vestido 
que nos hará parecer burgueses. Por 
hoy los pocom que se sienten revoluciona-
n" son ,tildados de loco* y. ami ,ideas' 
con llamada. utópicas, 

Hay Universidades populares que di-
(miden enseñanzas. ¡Pero qué enseñan.  
zas! . 	I La patria, sus fronteras! ¡Fide-
lidad al gobierno!. Imagínese qué ele.. 
me de maestros son loe que estarán al 
frente de casa escuelas, con sólo lo que 
he dicho, Se recuerdan loe héroes e 
cada momento para inculcar en ,  los fu-
turos hombree; le idea de matanza, ' No 
vaya a Creer que se exponen ni resuelven 
problema. p'roletarios en 'emes mal llama-
dan ericuelam populares, al contrario, .tie 
fomenta el imperialierno, (ye debe saber 
Ud, que este país es uno de loe más fui-
perialistaii qne hay en Centro América), 
así por ejemplo, los maestros pertenecen 
a la olas« media, no porque en élla ha-
yan nacido, mino que todo profesor qne 
cale de la Normal de Maestros, tiene 
acceso a dicha clase. 

Ya debe considerar el provecho que 
traería el conocimiento de le Anarquía, 
de la que '*AVANTE" es portavoz. 

gin mi. y en espera de sus gratos ót•-• 
Mine,' me ea grato suscribirme yueetro y 
de Anarquía, 

•. 	• 
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3. MATi) LÓPEZ 
candidato sarnoso? ¿Qué hombre eones L 'ke  
ciente saca de su albañal estos bichos .y 
loe unge "representantes" suyos?.... 
¡Hay que ser burro pera hacer ente! 
' No, nol ¡Fuera' loe gatos políticos! 
¡Abajo la urna, chata, cuadrada, frfa.s,' 
como panza de gata preñada! ¡Huelga 
de votos! Acción directa del Hombre- 
pueblo, contra la fiera.—gobierno!.... Y 
el no haces ésto, amigo, compaÑero' te 
arañarán la cara, te comerán los bofes,' 
te llenarán de sarna hasta en la piel de 
los dientes, los gatos! 

PENSAMIENTOS 
El acaparamiento de las tierra,' por u-

nos cuentos, el monopolio de los artículos 
necesarios para la vida, la tiranía, la ig-
norancia, la cobardía, la infame explo-
tación del hombre por el hombre, son 
las fuentes de le riqueza burguesa, son 
las de la miseria proletaria. 

• P. G. Guerrero 
x 

Le tiranía es el mejor propagandista 
de la rebelión; facilita el campo a los 
organizadores. 

P. G. Guerrero 



• 
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- él te esclaviza y te explote. 	' • 

• tr”. 	Porque sólo' hail reefbidifaa"m"1" 
un salarlo reducido,. - • 	• - 
que no cubre la mitad 	 no con un empleo de administrador disl• 

_Justicia, no adminstra ésta tal cornel'... de tu gran necesidad, •- 
él mismo cooperó para que quedara 

Tú produces a porfía, 	. 	impresa en los diccionarios.. Pues hay 
tu sudor baña la tierra, 	 una discrepancia enorme. de, cómo se 

. t., pero él, lo gasta en un día, 	interpreta en un diccionario la pala- 
después te lleva a la gueri a. 	bra "Justicia", a cómo se interpreta 

la misma palabra en los códigos de. 
Te da.  un torcido camino, 	procedimientos penales, Así como se 

• despreciando el verdadero, 	nigua este distanciamiento entre loa 
te hace creer que es tu destino encargados de administrar justicia y 
llevandote al matadero. 	• 	los diccionorios, así palpamos en todos. 

Pueblo: no dobles las masona 	los actos de la vida de los pueblos. la  
sr. 	contradicción o inverción de la frasee 1-  deja ya esa humillación, 

"Justicia". porque jamás les tiranos 
te verán con compasión. 	 Así, pues. la  balanza de la Justicia 

' 	anda más desequilibrada én el siglo 
Rompe esas duras cadenas. 	XX que en tismpo de las cabernap. 	..e 

Ese burgués insolente.  
que no tiene corazón, 
goza viéndote obediente 
a tan cruel explotación; 

si somos analfabetos, tengo la intui-
ción de que los catedráticos lir-abastas, 
si ,acaso se encuntra alguno entre-las 
esferas oficiaba de cualquier gobiere 

Despierta, pueblo, despierta, 	En los tiempos presente; se anda 
de ese sueño tan profundo, 	muy distante de saber. interpreter los 
que la lucha ya está abierta. 	vocablos o frases, que los académicos 
al enemigo del mundo. 	 lingüistas han discutido y aprobado, - 

y aún hasta han sido premiados por 
su indiscutible competencia por haber. 
encontrado la raíz de la procedencia 
de cada palabra. Pero los académi-
cos que hacen los vocablos, sun uno., 

Y aunque tu energía se agote 	
y los que los interpretan son.  otros, 

por mala alimentación, 	
Mas, sin emvargo, yo a la cabeza de 

sin pisca de compasión 	
todos los incultos, de loerque•casi ca- 

• • 

blica o de un dictador. Antes un 
nombrab e su vigilancia, que 

la desempeñaban vecinos expontánea•  
mente, sin retribución de ninguna se 
close; hoy la desempeña un inspector.  
o comandante de policía c:n1 muchos 
individuos a sus órdens, todos adictos 
a la autoridad suprema y afiliados 

3)er/ido político al cual pertenezca su . • 	s. 
Jefe superior... Antes, - loa hombree:,;¡",,. ,"i- 
tenían como un escrüpulcuirreprochaees!'s 
ble cumplir su palabra de honor que ss' aa • 'ej 
valía más que los documentos de la 
actualidad; hoy el que cumple con su 
palabra, es un imbécil. Antes,  lose 
obreros eran esclavos y no tenian sa- 
lario estipulado, pero-comían: hoy, se 
les paga sueldo y se mueren de hamea: 
bre. Antes, los hombres arreglaban'.. 
sus asuntos de mutuo acuerde; hoy, 
tiene que intervenir la ley y nunca 
quedan arregladoe.. Antes, el oro ser- 
vía de ornato en las vestiduras; hoy, 
sirve para ostentar el busto de los so- 
veranos y no sale de las cajas de cate-e 
dales. Antele, el -oro era un metal 
precioso, inofensivo; hoy es el metal 
que más daño causa a la humanidad. - 
Antes, los hambres confeccionaban 
sus fichas o señas de intercambio: 
hoy, los gobiernos tienen acaparada 
la acuñación de la moneda circulante. 
Antes, los ladrones exnonían sus vi- 
das a campo cazo, o en los caminos 
reales; hoy, asaltan en. los propios 
domicilios, sin exponerse a un rasgu- 
rio, y en lugar de cubrirse el rostro 
Para no 'ser reconocidos, ostentan 
uniformes y una cara déspota y pe- 
dante. Antes, Be despojaba con as.-- 
tucia; ahora se despoja por la fuerza. 
Antes, se convencía con palabras; hoy 
se convence a balazos con deportación 
y enzañamiento dentro de bartolinas. 
Antes, la Justicia era la vindicta pú- 
blica: hoy es el cartabón de la ley que 
se estira o se afloja según el volumen 
de oro. Antes, la medida era la vara 
o la yarda; ahora son las uñas y la 
mala fe. Antes, ,el honor de una 
donsella era sagrado; hoy una autori-
dad o un burgués lo viola, como co-
merse un merengue. Antes, era la 
plaga de animales hambrientos la que 
perjudicaba las cosechas; hoy es el 
erario nacional. Antes se transitaba 
libremente; hoy hay que sacar s'aten. 
te. 	Antes, pensaba cada cual con su 
cerebro; hoy hay que pensar con el 
cerebro del jefe de la nación. Antes, 
se escribía lo que se pensaba; ahora 
se piensa para escribir, Antes, los 
bueyes Portaban el yugo; ahora non 
los proletarios los que lo soportan. 
Antes, de palabra y en los. hechos, 
Justicia era Justicia; hoy, Justicia es 
iustictíciar o ajusticiar, que equivale 
'a condenar, sea a la horca, al presidio 
o al fusilamiento r de distintas otras 
maneras es aplicada la ireenicaJiasticia. 

• 

El cano de la lucha 
ante los ideales ISIJ la Fuerza!  11111111 pueblo Iffiatili La Justicia 

¡AVANTE! 
•/./U 	 .111.1110. 	 

oup. 
• 1  

En el constante devenir de la huma-
nidad, las sucieciaderc que la integran 
evolucionan constantemente hacia la 
consecución de rus aspiraciones, bien 
sean éstas murales, materiales o inte-
lectuales. El hombre, la mujer, o, en 
una palabra, todos aquellos rieres que 
integren el conglomerado humano, tes 
piran, bien a la adquieicion de más li-
bertad para su iniciativa, bien a un 
estado económico en que esté a cubier-
to de la miseria y sus fatales cunee-, 
cuenciae; o bien a satisfacer sus de-
seoeele e.ustrarre y arrancar de una 
vez por tolo, los misterios que encie-
rra la naturaleza. De este conjunto 
de espiraciones nacen las ideologías 
que constantemente impulsan ala hu 
matudad a metamorfusearse, señalán-
dole derroteros nuevos con los que se 
acerca mas y más hacia la meta de sus 
aspiraciones. 

Estos cambios naturales que la ra 
zón concibe obro utamerite como una 
consecuencia lógica, no se verifican de 
una manera pasiva en la que toma la 
evolución un curso libre como debería 
ser, muy al contrario, es necesario re-
mover obstáculos al mecer infran-
queables; y en momentos esa lucha ad. 
quiere proporciones de catastrufe por 
la obcecación de lo« inconscientes y 
puallanimes, cuya vida es un lamento, 
pero no un gesto que perfile al hombre. 
Cuántas veces ante tales cuadros, a• 
(-plenos que se lanzan a la lucha ea 
campo abierto, se espantan y retroce-
den dejando trunca su obra y creando 
problemas mas arduos y complejos que 
los de exietancia anterior. Ejemplos, 
no hay más que consultar ese libro lla-
mad.) ofinnouies, catálogo de crímenes 
espeluznantes, vergüenza de la huma-
nidad. 
• Ahora bien, si en todas las épocas 
la humanidad siempre ha contado en 
suisenn con una minoría impulaera de 
su odelanto, a los que se llaman uto 
Distas, y con una muyoria ab: timadora 
de individuos de conceución conserva-
dora, escépticos, en lo que se refiere a 
tal o cual nuevo sistema que se desea 
implantar, incapaces de todo esfuerzo 
per su noteria pusilanimidad, puede 
asegurarse que en nuestra época, tal 
estado de cosas supera al de todos los 
tiempos, que la explotación inicua de 
los grandes capitales ha creado una 
enorme c.. ntidad de intereses egoístas, 
loe cuales a toda costa tratan de sofo-
car todo intento que signifique un me-
joramiento pata los explotados. 

Pero he aquí que hemos llegado al 
instante en que por le desmedida am-
bición de ese poderío, la sociedad ac-
tual está a punto de sufrir un desequi-
librio que en vano tratan de evitar ex• las esclavitudes. 

El ser humano en su loca ambición 
de,conquista hace alarde de las gran-
dezas que puede hacer con mi poder; 

Soy algo que en todo estoy • y. que 
ninguno me ve, y todos me. conocen. 

¿Quién podrá negar mi existencia? 
¿Cómo la gente se habrá dada cuenta 

de mi existencia si ninguno me ha 
visto' Los sabios de la antigüedad, 
lo mismo que los modernus, son impe-
lidos por un camino desconocido y 
obligado. a creer críelo imaginario; 
poniéndome nombre es como lo en-
cuentran positivo. Y sin embarace, 
muchas cosas continúan en lo deseo- 

s s'octeto. Aunque a la gente le satisfa 
ce conocer los nombres de -las cosas:. 
•por éso no- es raro que mucha,' no se-•• 
pan qué es la luz ni el por qué de. ' loé' 
milagros, ni cómo se desarrolla e: ca 
lar, lo que es el tiempo, y ni siquiera 
AS preguntan quién fué primero, si el 
tiempo o la materia. 	 - 

El sabio, ignorante, ha creído cono 
cerme y me ha puesto el nombre que 
mejor le ha parecido, pero que citaba' 
de acuerda con todos sus conocimien 
tos. Los grandes observadores y filoso 
fos han conocido mis más pequi•fles y 
complicaeos trab jos, pero jamás per-
sona alguna me ha visto. El físico cree 
que me conoce. y el químico cree que 
me produce, el ignorante cree que me 
puede gobernar; en fin, todos viven 
en la creencia de que me pueden ma-
ne jale pero ninguno se da cuenta de mi 
grandeza. 

i.os hombres inteligentes. literatos 
y mecánicos, en sus desmesuradas am-
biciones, han creído conquistarme y 
hacer conmigo lo que mejor les ha pa• 
reciclo; pero no han observado que sólo 
son mis esclvos y están bajo mi poder, 
Ami n'i me importa q' sean gobernan 
tes, presidentes. emperadores. reyes 
o papas, ni que sean los mas grandes 
del mundo; al faltarles yo. sus pr de-
n,. eon,nulos, todas lar grandezas y e-
llos desaparecen del t. atro. Yo soy la 
única e' puedo tranejar de día y de no 

poniendo errores hábilmente presen- 
tados. El mal es demasiado grande, 
por lo tanto. se hace necesario un gran 
remedio. Si la expletaeion ea en una pero sin darse cuenta que lo tengo a• 
escala que no tiene precedente, la lu- taJo al carro del progreso, donde va 
cha en contra de ella debe ser extre- uncido con el yugo de la envidia y a-
ma ,para destruirle; he ahí la ANAIt 
Q[' IA, LA (MAN F1'IlltiA 

piterouree del por- Lado con la coyunda de la ambición; 
gut Ido por le vanidad avanzada hacia 

venir; ella se inipondrá a negar de to- la ilusión de la fama; y fanatizado por 
do, porque si en la actualidad el dine- lel capital, adora al dios dinero que el 
ro, la fuerza bruta y la superstición, otorga el privilegio de la prostitución, 
son las fuerzas que gobiernan, cierto y Glorificado con el fétido- fango del 

vicio y envualto en las costumbres, 
esta esclavizado por las creencias, e 
inspirado por ellas forma dioses ima- 

fuerza estática, ya que este último ele- ginarios con forma humana, y para afrente se arrodilla ante éilos pa 
mento puede ser necesario, pero no in. para adorar pedazos de madera o per. 
dispensable en la vida de la "omaní- gamirios viejos plagados de dogmas; 
dad, y el únicamente de berá ocupar su y sin darse cuenta de las degradacio-
puesto, efecto, y no causa de la psi- nes y bajezas a que está sujeto se cree 
mera. 	 hombre superior y se da el título de li• 

Esta, es pues, la razón por la que los teratu, filosofe, sabio, escritor, legis-
ácrata!) jamás deben desesperar; su hedor; escribe dramas y libros místicos, 
emisión es ser cumbres que) sirvan de códigos y leyes: paro todo ésto no es 
orientación, que sus ideas tengan por más que nn efecto de mi eterna acti-
lema señalar los errores del presente vidad, v todo efecto está sujeto a su 
y le aranera de corregirlos en el por.  • 
venir, hacia el que debemosencana,- El  

enca- causa. y  
El hombre que sólo es efecto de mi 

/lar nuestros anhelos, aun cuando pa- poder sirve como instrumento o apa- 
ra éllo tuvieramos que adelantarnos rato químico para componer o des-

demasiado., y en el momento supremo componer la materia y para demostrar 
eccionar can todas nuestras fuerzas.. 
de una manera implacable, a fin de 
<extirpar de raíz el inicuo sistema que 
tojuzga nuestra libertad. 

E. LEAL 
— ____..... 	, _. . =Ir 	  

Como egefste, y sin querer reconocer 1  
Ls Ley castra, y los castrados no pue- sus bajezas, sólo aplaude sus grande- 
deo ,aspirar e mar hombres. 	 zas: él sievipre ha creído ser el más 

stiesenno H..0..V,171.: .14A GÓN 	inteligente, sabio y útil; en el mundo 
1 

• que te tienen maniatado, 	• a 	Antes la Justicia era la voluntad de 
alíviate ya las penas, 	i ' 	un Clan o de una tribu; hoy la Justi- 

. • y ceatiga a ese malvado; 	cia es la voluntad de un Emperador, 
- .... „ . . 	 es • • de un it• y, do un Presidente de Repüs 

A ese león entronizado, '4  

Oye, pues, lo que te digo: - • 
ya no elijas Redentores • 	. 
que sólo dan sinsabores 
y se divierten contigo. 

Levanta altiva la frente, 
y el pendón. rojo en tu mano; 
yérguete altivo y valiente, 
que eres libre y soberano.-' 

Ya no es tiempo de sufrir, 
.einn el de la Libertad: 
o dejamos de vivir, 

• o`vivir en la Igualdad. 

Rebelémonos, hermanos, 
basta de tanto sufrir; 
o morir como gusanos, 
o como humanos vivir. 

Sin miedo a la tempestad 
ni a los cardos del camino, 
llegaremos al destino 	• • 
que es sólo fraternidad. 

¡Rebélate!, pueblo amado, 
a abolir las tiranías: 
sabes que estoy a tu lado, 
que tus penas son las mías. 

FELIPA VELÁZQUEZ 

Navojoa. Sinaloa, Julio de 1927, 

es también que su decadencia es noto-
ria y tendrá por fuerza que ceder ante 
el impulso de la fuerza nueva, la cual 
por su dinamismo se impondrá ante la 

Parte de mi actividad; por ésa él, ve-
da puede hacer sin mi poder. Lo a-
varee todo, pero él, que siempre ha 
sido tan vanidoso como imaginativo, 
tan servil como criminal, tan esclavo 

que ha sido tu gran verdugo. 	- 
que siempre te ha-encarcelado .: 
y pone en tu nuca el yugo, es_.  

Deja de ser obediente 
a los lacayos bribones; 
¡rebélate!. eres valle nte, 	• 

sil 	
no respetes-  e a galones, - - e 

cheinri reposo ni recumpennt alguna, s e ' 
ees • - • 	e •.4, • - 	- - -• -. ..., ...ii•?,711.1,e.la . ee 	

' . . . 
y sin obedecer manche) alguno, pres. 
duzco. críe y sostengo toda existencia 
sin tregua ui reposo; produzco todas 
las comodidades que al hombre le sun 
tan útilss y necesarias; y aunque él se 
esfuerza para dividirme y utlisarme 
de muy diferentes modos, me pone die 
tintos nombre.; y sin respetar travas 
ni obstáculos, soy la misma do quiera 
y en todas partes. 

El hombre con su pretendida sabi-
duría ha creído elevarse sobre teclas las • 
Coses, y pretende ser superior a todos 
los animales, sin observer que muchos 
de ellos obran mejor que él con respec 
to a tu clase y bienertar de sf mis-
mos. La prueba está en las encere en-
fermedades o ningunas que ellos pa-
decen, ni existen tampoco entre ellos 

siempre ha hablado de si mismo. 
Yo nunca he sido egoísta, porque 

nunca me he preocupado de •rní mis-
ma; pero nn por éso he dejado de go-
bernar el mundo, ni dejado de castigar 
al que pretende ser superior a mí. 
Para mí no nay superioridad ni igual-
dad, ni mucho menos libertad, todo 
está sujeto a mi poder, y ahora que 
la teoría filosófica, la poesía y la es-
c-itura están de moda, el hombre, el 
papel, la tinta, la imprenta y todo, 
están a mi servicio y son los medios 
más usados para adular o combatir, 1  
Yo, segura de no tener enemigos a 
Quienes combatir ni amos a quienes 
adular, sólo usaré estos medios , para 
decir la verdad, y la diré en pocas 
palabras: 

Soy grande, infinita, universal, sin 
principio ni fin. Sir mí. no existiría 
ningún cuerpo ri sistema. El pro-
greso, la transformación, la vida y el 
movimiento, serien nulos. Todo lo 
hecho, visto, oído. sentido y palpado, 
es mi obra. Soy de todos conocida y 
de ninguno vista 	¡Soy la Fuerzal. 

PASCUAL RODRÍGUEZ 

-i .'e 


