
III Citado moderno no tiene 

otra misión que la <le defen-

der la riqueza: da ahí que la 

riqueza de loe uno( equivalga 

a la miseria y al trabajo ora- 
ras 

nomo do loe otros. 

Cnnnto.imís el hombre es por-

t idatio ole la religión, más 

creyente es. ellalltu Vial.' eres, 

Menea 04111*', PR ntiís bestia, y 

cuanto Inés beetia, más+ facil• 

:tiente re deja gcleronr. 
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ANARInTIA Es la filosofía de un nuevo orden social basado en la libertad no restringi I 1, ,r rt :ey humano 	 s¡tie iZTileI  que todos los gobiernos 
4e  cualquier for" que sean descansan en la violencia y son, por lo tanto, injustos y perjsrlicialem, 	corno inocomstriOs. 	emrsin GOLDMA N  

El Cuido Olvero-Espesin .J111111110 Nilli310118? 	11110 Oí R(110111 
14)0 dos timaron a la Confederación Re 
gionnl Obrera Mrxicana 001001 un instru-
mento polis leo pa ro romper huelgas obre-
ros, expedir y reforzar leyes, que hoy sir-
ven de goillettoute a loa mininos trebeja-
(lores. 

Pero Hl Rusia as han l'emir) a cabo 
cosas peores. No Re. permiten organiza-
viales Obrera/1 inilepfllldlNlltPH O lo dieta' 
11411M, ni siquiera se toleran partidos po• 
lítivos i,pueetout el actul régimen. 

Né•1 or Pd a k lino, uno de los poeom au 

perviviesotem y uno de los osáis porte y 
leudes defensores de aquellos principios re• 
vol ncione rine <le 1!117, lot presqu'oho varias 
veees del puñal asesino de aquellos 'llo-
radores. Ni al mismo León Trotzky, el 
qop, fnri ministro ile In Cuerno, y ¿le quien 
se sirvió Genios para psrs,iguir « Id olrhiso 
ros n regeTts dr Trk-tirnia, se rriliitenti'* 
rlctlllltlr'llte pepnItngio NII oui presidio ole 
Rusia, por iniciar nu partido político 
distinto del ocluid régimen. 

Y poro todo ésto (menta lo tiranía con 
millón y medio (le soldados sobre las a r 
note y con una reserva de cinco n'ilion/e, 
Y pera que esto disciplina (la aul rtol pe 
ortrr llanto en la médula del pueblo, se 
ha !tedio obligatoria la mimen,' oszso nlililar 
en ondee lon+ eoctielas de Huela, conver-
tido *mi en on ininenlon cuartel 

Pero 
11410 relean,  0000aa., sia INP (ulOrrriS p011tl 

arta lo Vana decir. Eotas vienen y nos 
cuentan las nono dese/rad/no mentiras 
aprendidas de memoria para confundir 

111 IOR MIlmt04  ItVitiks ,4 	 y libertad. 
Prometen la tierra a loe atoopooeinosi son 
Que nada les corno., y a los obrero,. au 

mentadas el Pmo. Prometlw no han 	sIisticia de si mismo, y entonan,  que en 
eh() tostieloms veces todos loo últimos rato- , 1411 nombra no ss 	1..0.IS 1, ale la  IIItHrl sol 

garlo» Politico"1" "II "149411"1" "I poder a la que los oprimi.b.s th.w.11 
<brete Madero hasta nabo,  y Portes Gil. 	Pero cito 	 'y  dr tollo, 

Aetorolmente e! noi-oso pueblo ruso no Imano y malo. poi. «;,0 	 nuni  

eR Macelo do la l.. 1  ro 	de O" productos n  llámeme. coo) 	 ''litigueco  sed 	n 

riatotalki 	 tierra 01' shousn• 	la careta ole cooriuni -Las $111 V011arniim1110, 

trot P11 111,01110 	10(4 grande tarrootesoien 	que hoy tal parece quo) está en boga tdir 
tes, y las grandes mospregas ali 1150111a de que 110  100  C00(41011 tal 00100 .(00, por éso 
la burguesím, como MI cualquier pata !l'ir- 	sei  que alguna o, notoque no  'pochas sirga- 

uizacionos obreros y coloso,  in 	sigan 
ong«ildrando inhalosi  1 0..101,-, y <1 no nins 
organizaeionee  111P le- 14 t0011' 0./1:111 Iii t111- 
111110 100 011 	talas loe 11111 laR P1111.-104. 
111(1 ft 	1)físiun% oriontanions por la qué 
estáis pasando la mayoría ole los (+holles • 
los obreros y Ntiopesiims, e.,,,m.,ctuenciutut 
de celos aseibieinsws del firf.v.isilis INDIO (4111-1 

110 Vo'll ttil las 111011m. KOCi01.., (ir,  1,1014 

Hnr parS(111ftlialli0,; de /4 hl ¡pis r.tti hin a-

hora ciertos+ tipas diciénolos.,  

(114 1111 11111(111101 Confederaciones y Federa- 
010110S 	!redoradas y sin Confederados, 

y o 110111111.0 lie Alias qui-ruin convever 
los obreras y eattopo)illOri d. 1 1011ilil a 1111 
11k1Vvo Congreso para yo'. si sola la pa- 
nacea del mal Iletnado 	 qm. 

bien debiera decirse si forran ei„oero ,. 

l'A 10'1 I)0 COMUNISTA 	leD en Mé 
xico, que es lo único  que ellos aspiran. 
Y yo. non einceriilad lo digo, (pie la mal 
llamado COIIVPIlrión será 1111 nuevo  coi 
11101) ft donde 10m falsos obreristas quie-
ren llevar a los tralotjukdores; pero empe-
ro que la Coofederación (1 enero I olos Tris be-
jadorea y todos loa anarquist sabrán unn 
vez más en las  luchas prokt arias y en DI. 

ensote de México salir a lis pollastra para 
desmentir los ataques de estos pequefioe 
ampirantee a comisarios y n dieleolores. 

Nosotros los ronarquimtaa que vivimos 
al margen de toda polítiva y que tene 
mos copeiencia (lo lo quo qUarP11)09, y 
que sabe:nom hien R  donde Yati.os, y así 
como lima( sesenta nflos por (n'ostiones sir 

13okuoine  y Marx no pitoliero.is 
ponerme die Acuerdo, 1,, lobuno hoy,  y hoy 

con más experomuia que ayer Tm pode-
mos estor de neutonio ron estor'  enemigos 
de la libertad y do la eityanciparión de 
loa traltajadorea. 

R 

guée. 	1,01 dueño+ (le los riel» 00103 pi,- 
troleros eituados 011 	región <1.1 Cama- 
mo, 110 11011 trabajadores rtil•ON, «Pis Millo 

Mirlos 0101110 	f rancesee y ile. otro, phi. 

Nos. 	Los. 011f0r0(1 11111 PHI a-1,111riaitinq y 

MX(010(411100 ootiO en cualquiera otra olor:  

te. 
[Coa es I» situación actual del pueblo 

do Rusia bajo leo bayonetas de la llans-

da Diettolum del Proletariado. 
Loe obreroa y catuppeinoso inteligente«

110 414011 prestar atenejón a ostia C„lo- 

tros  holeli,ekvies que nos vienen a decir 
todo lo contrario de lo que econtece. Iley 
que arrojarlos C011 todo y en boleta eleolo• 

sal. 	La tierra, las  fábricas+ y todo lo 40s4 

existe, mon cosas que temeremos los ile - 
arrepadoe oto con una bolera para nom_ 

{dor nuevos tirenom, sino con un fusil en 
la mano. Los ricos, actualmente portea-
dores de todo, «ereirán de nosotros cuan-
do nom vean que para arranenr de sus( 
eusab000 todo toque por lo (moza y la as-
tucia nos han sirrebatado, Ilevantoo en  

Inger de un revólver o un fusil, lo bole-

ta electoral pare :sombrar nuevos goloier- 

nas. 
Ya 1101110a P11.ayail0 todos retas for 

mas, desde el Imperio con lourbide y 

Meximiliano, Mudo 	dictadura del pro- 

letariado ron (malles y MoroneP. Todom 
sin excepción se han cabijado con la mis-
ma bandera, proteeto:a de los intereses 
del ríen y un azote del pobre. 

111 Comunismo Anarquista, que en el 

Conninierno libre, basado en el libre sonar. 

<lo entre loe habitantes< de elida Comuni-

dad, ea el único medio natural y lógico 
para tomar lo que neeenitamoe; paro no) 
el comunismo hartado en la diseipiina 

4401110(10.del  
11111 1) N) M'UTA. 

Con el título sis • 11:1 Gandidoto Obrero-
Canspeminol, lomo (huerta» política,. del 
Partido Bolchevique, mandadas por 10I4 

lona' dfl robla( que reciben (le loa 
Cuarteles oieneralea da In llamada Dicta- 
dura del Prosimio disto de 	di, igen 
una convocatoria 11 todito los raliejedorea 
de México rolo el fin ole prepararlos a 
la préxinift campaña electoral que re ve-
rifiedre el en., .1« 19311. 

II My que estar propasada+, 41101311 elIoe, 
ponlo.. "Doy la •uilimenin judaice em mote 
grmve que nunca. o 

y ron 1 	 deetempledo v191,11111 al 
Cielo para antiticiarnos sino *los general.'( 
y lel ifinooliates pre.parrill IlltO 011eVa die 
tribus porro lana, olietatolusa ole loso fano 
res (emboles, deleitosa del clero, dicta-
dura de los generaleo, y dietodura tb.) 

capital extranjero, . 	, Y ere„, la  lista 
da todas lote 'lb-Indinos, 	1,0 exulto no del 
caso erg quo estos políticos partidarios del 
Goutuniamo Militar, les robó menrionar 
la otro  dictadura que ellos proclaman y 
que pretenden establecer con el caramelo 
da  toco %istmo pero spot. reto tor,ratustes. 

Por StIpliSill) qns ros eotft dictadura de 

los consitulatall del rabie o del 111114`. hato. 
habré csí vade+, loorcas'y demi iers o. Rendar. 
n,,o,o y saldado% pero los garrotes de loo 
gessolorinea y las balas de lo+ soldados ole 

va rio mareas proletarias, o fin 11, pu tos  

níen•bun ov es. 	 • n,  
(lomo O. ve, eporenten llevar A 01110 

fila gran rrfos 	111,11ia) 00 1a manera de 
leo ovino! de los pueblos, e .11,14 

dei C.onsunisono enootelario. 
miniarios o misereo arios de Estado, 

por ejemplo, sud ()olmo la Camaro( de Di- 
pistados, tomasen otros immhrea. 

tarit„ e„ la  metedora Bolehoovique. Go 
mlanr ior y Soivieto rempect foro:Denle 

Coa r1 	de Hombree pretenden 

hacerme 0110,1 bus 11114iVils dictadores que 
O. acalierin bosta Irs estros medadem y el 
hambre, y le ',bondad y rl bieneeter pa- 

ra tollos 1111I‘ 1111 hecho. 

Así „os  predmino esloit guueloneyam, 

,,,,, 	al lobo piutftodolo de verde o de 

rojo (tejera de mes lobo, 
1 , que esta IIV011tr.flisMIII cla Reale 

sci(I•11.1,100, con los slips a nombre de loo 

traba)  .d..res explotan y oprimen ron MIL-
140 (l• Ili.frO al Hilli ido pueblo da  aquel 

deadnottrado país, ye mon cosas hiel roabi• 
das por 11onotro4 loe enarquistae; por 
nosotros loa que (leed',  un principio tni. 

más audientee pertidariom y te- 

naced defensores. «traído.; por los subli- 

mes 	de libertad y ju-ticin que me 

derendlien y que fueron loe que llevaron 
el pénien y sembraron el terror a la llar 
alterna mundial; ideales que la dictadu-
ramilitar doutinonte aphiold evo mono 
de hierro. Actualmente he oloompore(lie 
do por nomplosto le libra innnifestsensn 

del penoemiento. La libertad de pointer 
lie muerto; toda iniciativa tiene que amo). 
darme al carro del engranaje dielatornol. 

Los qua llevaron en Oil mente ii1MIS XX-

not4 y generosas para el establecimiento 
de uno soeiosolad igualitaria, re encuen- 
tran senultados vivos en las heladas pej. 

(donosos de Siberia, cordarttidae por  las ti_ 

raudas Antiguas llaga sepultar en einem a 
los viejos rebeldes que atentaran contra 

el derumbfttniento de Ion Zares, aquella, 

<Idioma. tiranos+. a quienee los actuales+ 
olietoolorem destronaron para subir +Blc. 
KOOS yet listos establecimientos inquimito- 
rieles we encuentran hoy replstoe 	aviar- 

ri 	et, as, eindinalist lo revolucionario', im-
olai- drinderates y luchadora' de otra. 
denominaciones pagando sentencias bru- 

tales. 
Tent trabajadores de Méxion no necesi- 

tan ir ft Rusia pera convencerme de las 
merayillee de Aquella ditedure. Yo hi-
t/hitos intuí un remedo durante la admi-
nistrarti:M obrerista de l'Intento Klfat 
Calles y su célebre ntinial ro de Industria, 

.! 	•• 	11t, 	,„„. 

La huelga general actuada el 
14 de Noviembre sobre toda la 
extensión del país, por 24 horas 
en su mayor parte, y por dos o 
tres días en Rosario y numero-
sas localidades del interior, ad-
quirió los contornos de un movi-
miento vasto y potente, asumien-
do sobre todo en Rosario, El ca-
rácter de una verdadera revuelta 
popular, a cuyo avasallador empu 
je fueron arrastrados los remisos; 
aterrorizados los burgueses e im 

m 	
- 

pulsados as allá de sus previsio- 
nes (imitadoras, los menguados 
dirigentes gremiales que esta vez 
también, aunque en vano,. inten-
taron poner el palo entre las rue-
das al desbocado carro de la huel- 
ga. 	Es lo que ocurre toda vez q' 
el pueblo hace suya una causa. • 
Por éso, a pesar que la U.S.A. ne-
gó su adhesión al paro y la F.O. 
R.A la limitó a 24 horas, mu-
chos gremios do ambas regionales 

(Tomado de "La Artorcho" de 
Buenos Aires, Argentina). 

Lo siguiente es tomado del pe-
riódico burgués "La Prensa" de 
Buenos Aires, comentando los ac-
tos realizados el mismo día. 

"Acaba el país de asistir a una 
apología del crimen y del crimi-
nal condenado. Se habló del r-
sesinato como de un acto heróico, 
y se presentó al autor como már-
tir de las rebeldías humanas. Y 
el doble elogio asumió todas las 
formas: mítines, desfiles calleje-
ros. huelgas, tribunas al aire libre 
y artículos ditirámbicos en ciertos 
diarios, y explosiones de dinami-
ta. Más todavía: ni siquiera ha 
faltado el homenaje, la adhesión 
de algún poder público. Efecti-
vamente, en una villa cordobesa, 
las autoridades municipales cena-
ron las oficinas e impusieron la 
suspensión de to las las activida-
des urbanas. Se trata del mis-
mo cuerpo edilicio que en las efe-
mérides de mayo negóse a enar-
bolar la bandera argentina en la 
casa municipal. 	para que na- 
da se omitiera en la apología del 
delito, vertióse sangre en la Prov. 
de San Juan." 

¿Será posible que deepotée de diecioeloo 
afina de cruentos s(nerificios y ole copiosos 
totrerstoos de malogre y higo islas vertidas 
en los hogares Ol.alltiOlasilo. y en104 cam- 
po« (le lomillo. 	pueblo tralssojo.dor y
al ts$4rUS hermanos los campeeinos, sigan 

creyendo en  dircetnres y ris 	 que 
por muy bueno,. que ellos liban aisiliprs 
<ton malos, por set 1111',11)11(1111.1 (111 la noche 
tenebrosa del engaño y de In inoldMil, y 
que muchas agrupaciones  111os-iras y con) 
liositifts los eneounioati 	e.scHiptilos so- 
ciales? Estar( son veroloolosi qua a los 
hombres de responsobilidades ideohlgien+ 
nos duelen, 	ogoinl (ie 	fuer,,  un fuete 
que untoso ros e-Toldas( flajelsre, y todo por 
Ir oisIditalsoulocióiu .1. :.el jefes do OilaSaw. 

So explico' mi es, que a bien lo  quoiréi-i, 
de que Madero nevera al pillo II la re-
volución contra el tirano Diez; el pueblo 
((atolla más esnetodo 	déopute. por ha 
birlo  soportoodo ti-cinta y rosco rasos. 	El 
pueblo que todo lo 'la por lo q' él cree que 
en justo y por ros ansias de ser 	e, y 
con SUS vicios y virtudes sitijaron tino,  la s 
fábricae y loe otro. las rancherías para ir 
n la revuelta. 	Y a loo revolución fueron, 
por ei 110111e (lenco de 1111Pi la re*. 	los 
burgueses+ y olv loe terratenientes; pelo 
uyer 1101110 hoy, rl pueblo fuá engans ol,-). 
Modero contra Diaá, V. Huerta vont ro pasaron por encima del mandato 
madero, Canaliza  Alatni  V. I Illiir414,_,HILLA04  nj9.1.144,„,p~th.porowrirs 	 
Huella emitra Obregón, tiernito, y (..i 

'PO cosilla 	 ptichlo ruges- Imposible registrar en las eró- 
tionas].) por sus notxiinns lídeue-, 11,111.,. picas que publicamos la extención 
sigue por falta ole visualided pille ', dor y la fuerza de esa gran jornada. 
does ouguir toolom los go- conood . 	 ADenas si ellas reflejan la acción 
tan to baldoso; pura pl lila 11  11P Pl 1110.1110 empuñada en unos cuantos pue- in hilo, 000 día rrni por (1 	1. 

bous y ciudades, que representan 
un reducido sector del vasto fren-
te de batalla, extendido de extre-
mo a extremo del país. 

I)e hoy en más, la causa de Ra-
dowitzky, penetrada ya en la co-
rriente del pueblo, entrara en su 
fase culminante, do acciones cada 
vez más vastas, potentes y deci-
sivas 



Di 
(K1 Nuevo 

KI mismo Evangelio de Mateo Cap. 10, 
vete. 35, dice: 'Porque he venido para 
hacer dieenaider del hombre contra su pa-
dre. y de la bija e« ntra su madre, y de la 
litera e ,erra au suegra«. «Y los enemi-
gos del hombro rieren loe de su mienta ea-

se'. 
Kii el Kvengelio da falcar date se motel 

tris rus tesa', mes enérgico. Yerme 1.,a- 
eh-. 

	

	12 vera. 52 )• 53). ¿Por qué 
lima. hacen decir a jeme., mies 

fra..% ,,tte además de contradecir lato 
.1 ., sor» propine ITAIN qne de un 

hombre de mida fé? Loa evangelistas 
"mien emite cosas en boca da eu Santo 
Cristo, poroto,' todo Arlo lo encontremos 
en Miqueta, por eso a lort evangelienan lee 
ea fácil decir lo que retaba dicho ya; pero 
no orinal,* dicho para que Cristo o el dia-
blo hiciera otro tanto, mino quo Miquear; ea 
refiere a que au. contemporáneos medien 
degenerado., hasta el punto de qm. loe 
mermo.; pairree no podían tener tronfianza 
en SUN hijOS, por éso le nentimoo que dice: 

«Porque el hijo deshonra al padre. y la 

hija Ha levanta contra la o irldre, la nuera 

*mitra en suegra: y loe enemigo. del horn• 
bre son loe de st11  misma capa. Niquele, 

Cap. 7, vara 61. 
Mateo nom dio" que los enemigo• del 

hombre, sei-ren loe de ere iniarea capeta, 
aiientraa que Miqriereit diere «Pon loe de 
mi mismo oses e. Redecir que Metan die., 

iSsrÁsse y Migues* dice .Mons. metueee 

eme dice que ya lit eran, pues noe da la 
aceión definid*: mieottas que lo que dice 
Plateo els per definir. K•t e me otro retujeu. 

do que también le han querido pegar a su 
Meetee, con la cual tio hqn 	lata co • 
as más que decir lo que ya este dicho en 
el Antiguo T'Atamiento; tratando de. dis-
tramarlo a su manera. 

1.so que se deja ver, ea, que loe que e e-

eribieroo el Nuevo Teetaniento, parece q' 
han querido hacer el Vi.j.r. Nuevo, y co-
mo la zorra no la pescaron bien, dicen 

que ea para mañana mientras 411e en el 
Antiguo disco que ayer 

lA Iglesia Romana ellt retuerce como 
una culebra para hacernoe creer a la fuer-

a de que J *más fuá imunciado por los pro. 

lesna: pero que le (soneto 'á la iglesia y a 
„tostan de regentee todo. Albis que encontrar 

ama aula pral/oda que me rrfiera a erige,. 
1..» •vangeliaties una dicen 	- lee 

d,j„ e arte diecípulos que fueran .1 une al-
d,a t  mre le trajeran tiri• tema que ellIC011. 
trarian at.,1•, puse,  quena entrar  „,„„la-
do en ella para que se rumplierie lit que  

fuá dicho por el profeta que dijo: «lie a 
qui tu rey viene a te etr, otee 	Véame 
Maten, elap 21, vera. 2 y eiguientee. 
Marco'', Cap. 11, vera. 2 y siguientes. 
Lucas, Cap. 19, vera 30 y eiguientere 
Juan, Cop. 12, vera. 111. 

Da  modo que los evangelistas, hacen 
entrar a .leriús montado en una sana por • 
que así lo han dicho los .proletair; y si loe 
profetas hubieran dicho que al rey venta 
con una asna a las eepahlas, (también los 
evangirliatae harían entrar a Cr ietn en Je-
rumien' con un burro al hombro? 

Y «centros revererlíeituc• y aepientlei 
aloa torilegoir que forniái. la  colmena de 
tángano.% ¿o. strevereis a decir y coal.-
eine  eriet torda que entrar re, Jerusalem 
porque tenía que cumplir lo .corito? lie. 
aloa dicho ya una porción de 'enea, y re- 
petiremos mil más si ea precise, que eria-
l°, riada tiene que cumplir, porque inter 
sue ,, profería ea refiere a él, y da ettuaie 
tito ni e todo lo que digan loa Evangelio. y 
sostenga la Igleeia Romana, es falso, ri- 

absuein y una felonía inaudita q' 
e ti, Nertiejsntria (remiras están engañando 
a le humanidad, que as el colmo de la 
desvergii ,rnza. 

1,a pr..feeía que habla de entrar monta• 
do en la Pollina, la vamos a copiar pare  

gire sin quepan dudar.. líela aquí: 
e Necia'. mucho, hija de Sión; da vo- 

Web% hija de Jerusalem: he aquí, 
t u rey vendrá a ti justo y salvador, hu-
milde, y calrelisndo sobre un rmo, así 
golee un pollino hijo de alinee. ( Zacarías, 
Cap. 9, vers. 91. 

eee•ndo esta solo versículo, loa &Un- 
ieres de la feria religiorie, abren la boca 
harta las orejee pare decir que éste, que 
ZSearillA Aire que viene, as el mecías. ¿Y 
de  dome• motearon lo' señoree de estola q' 
Ir. que Zsrarbie dice que viene es Jesurrie- 
to? 	¿Qué ea lo que veo en oct.. verelculo 
para Silei mi • r uu de.ati1.0 late grande? 
(' petrel:tosed versículo 10, para rieo ni al 

„1,ceroado Irt quede la mies retos ta 

'le. 
Veltunos pies lo que dice ?Acerista en el 

titimno einítulo, versículo 10: 

Testamento) 

«Y de Ephraim destruiré los carros, 
lea caballos dr. Jen:molen]; y Ion arcos de 
guerra gentil quebrados: y hablara pis a 
lea gentes; y su señorío será da mar a 
mar, y desde el río hasta los fines de la 
tierra«. 

Será menester ser testarudo para con-
tinuar diciendo qua Zacerlaa se refiere a 
Cristo y no a un rey, a un guerrero, pues 
lo dice hien claro «destruiré los carros. 
(estos carros son loe que usaban en la din• 
tighodad en loe combatesl. 

Para terminar de aclarar mejor de que 
Zacariaa se refiere a un guerrero y no e 
jeaucriato como dicen, pondremos algo 
más de relieve. Dice besaría'. ere el mis-
mo Cap. t Cap. 9, vera. 13 ): 

«Porque enterrado hm para m1 a Jude 
corno un arco, henchí a Ephraim; y &A-
partaré a tul hijo., oh Sión, contra tus 
hijos oh Grecia, y te pondré canso espada 
de valiente». 

Por ésto podemos ver bien claro, que me 
trata de un caudillo que tras de hacer re-
belar e lo. hijos de Sión contra Grecia. 
Como los hijos de Sión y Jerusalem esta 
han oprimidos., clamaban por uno que loa 
libertara, y, por epa rayen Pa por lo que 
dice Zaca rían: e Alégrate hija de Sión, etc». 

Si la Iglesia Etormana no tiene otree ha 
ce. más que las profecías para decir y son 
tener la existencia de Jestía, puede bus-
corlar, porque las profecías no lis sirven 
pare nada. 

Si loe Evangelios nos dicen que Pilatoa 
ce la viS las mano*, es porque en al Deute-
ronomin, Cap. 21, vera, fi, dice sal: 

«Y todo. los arrianos de aquella ciudad 
teste cercana al muerto lavarán en. manos 
eohre la becerra degollada en el valle». 

	

maneaDe 	que si el Deuteronounio no 
tuviera emcrito este versículo, tampoco 
loe evangelista• nos hubieran dicho nada, 
ni do Pibe." ni de Que me había lavado 
la. manos. 

Nnentroa por numera parte afirmamos 
que el Nuevo Testamento, tiene bien po-
co o nada de Nuevo, siendo todo élln ca-
chado del Antiguo e interpretado a manera 
y capricho de loe que as. tomaron el cargo 
de hacer riementet• maraña, que no pare-
ce otra mea binare' molde de fabricar raes- 

Loa t'engollete* cuentan que las trein• 
te piezas de piale fueron para el campo 
.1c1 alfarero, pera que re cumpliera lo qua 
lijo 7,•rceiria.. Zacaríam una cuenta que 
Jelinte rra pastor del pueblo dm briol, 
tose se (1,11ml pronto y entonces, lea dijo 
A ue le paga tan su salario, y la pegaron 
treinta piezas de Flote, lo cual Irle echa.• 
ron en el tesoro, ea decir, en la vaca de 
Jehová 0~011 SI templo (Véase Zisca riel 

Cap. 11, yero. 12. 1 De aquí anean loe 
evatigelistaa, o quien quiera que haya mi-
do el ..ere rimo ~tibió, la fábula de que 
Cristo fué vendido por treinta piezas de 

	

plata. 	 J. Mayo 
( continuará 1 

En Tiempo De Eluden: 
El león folleo 16. ;triste desgracia! 

y van, con la más pura democracia, 
a nombrar nuevo rey los itim -11es 

1.as propaganda., hubo, electorales; 
prometieron la mar los oradores.. 
y....aqui tenéis algunos electores: 

Aunque parézcales a ustedes hubo 
las ovejas votaron por el lobo; 
tomo son unos buenos corazones 
por el gato voteron loa ratones; 
a pesar de su fama de lado," 
por le sorra voteron lea galleitte; 
la paloma inocente, 
inocente voló por la serpiente; 
las minuete, nada hurañas, 
querían que reinaran las arañas; 
el sapo an-la y ya la rana sueña 
son el feliz reinar de la cigioefie; 
con su gusano topo 
que a votar se encamina por el topo, 
y el topo no se queja, 
mas da au voto por la comadreja; 
los Peres. que sucumben por su boca, 
eligieren gustosos a la foca; 
el (rehollo y el perro, no os asombre, 
votaron por el hombre, 
y con dolor profundo. 
por no poder encaminarse al trote, 
arrietráliaie un lleno moribundo 
a dar su voto por el zopilote. 

Caro lector ¿qué inconsecuencia 
nota ? 

Dime: ¿no bucee lo mismo cuando vos 
ta. 

PENH A M I KTO 
,Invenes son los que no tienen com- 

pliebiad con el pasado --.'.Ingenieros. 

Hace siguiera años que ce habló me-
cho a propósito de una discusión polí• 
tica sobre la pese oteerzaeróts de la pla-
ta; ¿qué querían decir con set k expre-
sión los periodistas y loa oradores.? 
Pues que desmenetetiaar significa psi 
var a una cosa de au carácter usual de 
moneda y esto ea lo que se hizo por 
un acuerdo del Congreso con tal mone-
das de plata en Norte América. del 
mismo modo que antes se habla hacho 
en Alemania y otros palees; es decir, 
que el gobierno, por medio de una ley, 
había sustraído a la plata, en parte o 
en todo, su carácter como dinero. 
Nuevtros hombres de }estado dijeron 
que este acuerdo del Congreso traerla 
II bancarrota sobre el país. ¿Diremos 
en vista de ésto que el dinero no es 
creado por el gobierno? En 1878 el 
Congreso remonetizó la plata, esto es, 
por medio de una ley la habilitó come 
moneda de nuevo. Hubo entonces 
dos o tres huelgas y cierta miseria 
ocasional en el pueblo, para demostrar 
a :menees eruint ntes gobernante» que 
andaban algo equivocados al atribuir 
a aquella ley las causal de las huelgas 
y del hambre, mientras que no podía 
haber disputa alguna acerca do si la 
plata, como dinero, habla sido afectada 
por dichas leyes, hasta el punto que el 
Congreso inició el movimiento, que dió 
lugar a la Conferencia Monetaria In-
ternacional de Parte en 1878. En 
1865. Francia, Bélgica, Suiza e • Italia 
firmaron un tratatio. al  que más tarde 
se adhirieron Grecia y Rumania, co 
nocitlo con el nombre' de tratado de 
París, el "oil organizó 10 que he llama 
la Unión Latina para regularizar el 
peso, la aci.finción, la forma y la cir-
culación de sus momedas de oro y pla-
ta. ¿Fueron los representantes de 
las naciones tan ignorantes que ne se 
dieron cuenta de Juque hacían? Si  no 
es así, entonces no hay duda que el 
gobierno es el que crea o no el dinero. 

ehoa afirmar que el dinero es un sim-
ple signe de cambio inventado por 
los mismos pueblos 1 nr au propia epn• 
voniencia? Si fuese así, ¿por qué ha-
bría de preocupare,' el pueblo de que 
el gobierno considerase o no a la plata 
como buen medio de cambio? La ver. 
dad es que el dinero constituye. una 
institución gubernamental, no una in 
vención del pueblo p ira la convenien-
ele y facilidad del cambio. En toda 
la historia no hay un rey que no se 
haya atribuído, Pi una república que 
no se haya reservado el privilegio de 
acuñar la moneda. En los tiempos 
antiguos, cuando el dinero era escaso, 
se pagaban grandes impuestos en es-
pecies, en toda clase de productos. 
En lee primero, tiempos da Ina rolo• 
nias r.mericanas así se hacia. Y ea 
esos mismos tiempos loe reyes o lee 
los gobiernos tenían que pagar lo que 
necesitaban por medio de documentes 
o contraseñas que llevasen la firma 
del rey u del gobierno y que significa-
ban qu•• el portad r quedaba capaci-
tarlo para extraer de la tesorería real 
o gubernamental cierta cantidad de 
grano, lana, madera, ele , ron la con-
dición expresa de que los que hubie-
sen recibido tales títulos no podían so-
licitar al mismo tiempo nquellom pro-
ductos, por lo cual. y como aquellos 
documentos o título.. eran aceptados 
en pago de los impueetes, en vez de 
especie., se cambiaban naturalne nue 
entre el pueblo sin que volviesen, e las 
arcas sial tesoro en mucho tiempo. 
Suponed sencillamente la existencia 
de esos documentow. títulos' o contra« 
señas y tendréis una teoría reciennl 
del origen del dinero, teoría compro 
hada por los hechos hi'tórieos y que 
explica por qué los gobierno' se han 
ocupado siempre tanto del dinero, 
La teoría corriente de los economistas 
queda reducida a una simple conjetu-
ra. 

En otra ocasión demostraré que el 
impuesto de que la dificultad del cam-
bio directo de producto, por produc-
tos condujo a la invención del dinero, 
no es cierto. Por ahora he dicho bas-
tante para probar <re si el gobierno 
fuese abolido, el dinero tal cual ea y 
tal cual ha sido siempre, seria abolido  

también. 
Ahora tenernos ante nosotros ese 

monstruoso cuadro en el que por siglos 
de siglos aparecen los millones de 
hombres esclavizados por unos cuelli-
tos, debido a la riqueza artificial. 
Unos pe ;os se organizan en una aso-
ciación de bandidos de tierra, como les 
piratas son bandidos de mar, y dispo-
nen de una tuerza ejercitada en el 
uso de las armas Recogen su jefe, 
y así organizados y preparados inva• 
den una comunidad pacífica de arte-
sanos y labradores que nunca habían 
tenido un ataque, y se apoderan de les 
tierras, de las minas, de los bosquete 
de todo, en fin, y dicen al pueblo ate-
rrorizado: «¡Ay de vomotroa si tocáis 
a esto sin nuestro permiso!', Esta 
blecsn una fábrica de moneda y con el 
metal que obligan al pueblo a extraer 
de las minas acuñan dinero r. su anto-
jo, prohibiendo a lo• dem& hacer otro 
tanto. Entonces dicen a los sOrneti 
doone «Cuanto dess•éie en este pata po-
déis obtenerlo a cambio de estas mo-
nedas hechas por nosotros, una vez 
que las hayáis edquirido; pero a me-
nos de que las obterogáie de nosotros 
no tendréis ni alimento ni va nidos, ni 
aún se os permitirá vivir en el mil*. Si 
queréis vivir y que vivan vuestras fa-
milias tendréis que (obtener de noso-
troi el dinero necesaria:.. Pera que 
podáis adquirirlo os vernal:me cons-
truir palccioa para nueotroe, abrir 
eueetros caminos, traernos loa aliMeri-

t09, establecer fábricas para adornar 
nuestree personas ccn t- us ricas telas 
y, en genere!, eo•rvirre a en cuanto 
queremos y ccmo nos plazca!». ¿Qué 

puede hacer un pueblo desarmado y 
desorganizado más que esometerse? 
'Podrir lo más esencial para mantener 
la vida es monopolizado por una fuer 
ze tan cruel cómo irresistible y nada 
se Puede adquirir si no se e,  mera con 
dinero y ét,te sólo lo pueden reclutar 

ellos mejor ;ea plazco. a.ri t.. 	liras 
reducirse el puelo'so a la 	Vittid 

tPlea ettlillt..'ittli( 1,7 	¿Y ti loe asnos 

no necesitar: tn:ir. uno In tinjtati de un 
pueblo, qué letra I • otra irritad? Sin 
trabajar para los que digerirle n del di-
nero nadie pued.• vol , ¿y es mara 
villoso os.' el privilo irle de trabajar 
para un amo sea considerado c• ino una 
generosa merced! eles maravilloso 
que el trabajador se irrite curtido au-
menta el número de brazo si el tra- 
bajo es de suyo escaso? 	. 

ft. c. el;14:Ni ENS. 
(Continuará) 

CIRCULAR 
A torera los compañeros pie reciben el 

periódico Luz al Esclavos, Se Pul': 
Denlos recibido de varias partem infor-

mes de ron no han recibirlo los -1 mimes. 
roa que se han publicado del periódico 
'Luz al Esclavo»: como esta Adminis-
tración no ha dejado de maridar periódi-
co a las partes donde se len envió el pri-
mer número. se les ha seguirlo mandan• 
do harta el número 4 que se he publica-
do, a loa compañeros que les falte algún 
numero, airvanse reclamarlo a la Oficina 
de era localidad. 

Sis uueatra Circular N92 pedíamos reo 
tificación da sus direcciones y la ayuda 
para que no dejara de tullir «Luz al Es-
clavos, da lo qua tenemos el gusto de que 
varios compañero. nos han mandado su 
ayuda; lo mismo en la dicha Circular 
deciantom que les compañeros que no pu-
dieran eyntlariton non contestaran para 
saber mi lo estaban recibiendo o cu opi- 

Por el grupo. e Luz al Esclavo», 
memez', HERNANDEZ. 

Calle Plumita NY ti, San Luis Potosí, 8.1..P 

PENSAMIENTO 

En otro tiempo, el esclavo 'agobiado 
se escapaba de su cárcel, sneando en 
un cielo donde so miseria sería recom-
pensa por eterros goces; mas ahora 
que la ciencia ha descubierto ere en-
gofio del más allá de la tumba, el es-
clavo, el obrero, cansado de morir pa-
ra ser feliz, exige la justicia y la fe- 
licidad en la Tierra. 	r;. 7, O LA • 
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A •I-Los trnbaja-4 de o»ia rienda sedla 
1 1.. v.<10.• ',lobuno tient rn del rOpíril 11 que 
eneierre la reeolunioM III . 

iI ---Para la fetoodecio'm ole rala Tienda 
de t'ominoso Ho esto...lira tina merie ele He 

ninne111, Riendo Astero en o-entidad de 
y eull •11 precio ole (Inmueble/ venteo:os 
onda una, las corles pernio olislrilotibtas 
para ele compri mulirm 	orgaiointeint)olo 
adherida,. e asta Fooloarne,obis 

TI leltItt1S OeloSAs 
Siendo la tierno un eleineno o de vida, 

como el Sal y el Aire, el 21, Congrego 
aprueba tomar In tiento nro....a. is. para el 
trabajó por medio de la ecchin reyolucio- 

cargo del Sindicato de Sastres, one acuer -
do con el Comité ole la Fooderación ole 
Obreros. y Campe•inas, nimia() une tra-
bajos onannainunadaniente, dando e cada 
quien la parte quo le eorresponda, y orar-
lloredo el internen-11,M entre loe obraron 
del Oariorm y do In Ciudad. 

Ticacart A ItICSOLI1CION; Pera loe 
gaeloto de progaganola y orgenizecbíto 11e 
no-molde que los orgomismos que soliciten 
delegamoiles, eqos ',arpillan loto suden 

eeiegailea, que salgan su gira da pro-
paganda. 

anioceriós. VIAF.SANZA Y CULTURA. 

11 11:8141,11CION PRIMERA: Pera la 
educacioin de 1091 niños y Nolooltoto de em-
boto sexos, roe (moderen escuelas rudirnen 
tarjan dentro de Inc Couninitiadem, cuya 
mamona:Iza podrá ser impertida por los 
eampariercao Daos competente,. de las mis 
mem eatiounideolo•s; y t11 oto.° do.. lun be-
berlos 9,1 11:1 Fteleoilm. ele»; a l Soc. ol (trienio 
de In Cont-olerario'ili lenerel de Trebeja - 
(111. 01,1 de 111.1i1.0, d4. acuerdo con el Inci-
sa S-guilda oto la Primera resolución del 

Congreso Cotoroderal, cuya enseflenza 
se ro Iroptern 41.1 ro de loto noétodos da la 
I.: 'cuele }tambos., ii- 

COMITI.; Pla.) PRESOS 
1 	Iota Sahavusielo. Como raen-hen e o ola vele 

lira, 	 111'104 fine o-t 	it ele alean, 
eo para losnor demostroovintiee canten el 

obierno Tirano ole Arjr.oit ion y luchará 
pool I» pronta libernei.bo de Nuestro nono 
pionero Sinho'm 11.nolom oirKYo une 
voso t rol vil la pi simi/1“ tImMde 	diecio- 
cho lonas. 

II. - Lo. gastos ole', Comité Pro-Presos 
e o 	r.in 	 'fent ro de la cual isación 
Feslyenl. 

PIZENSA 
PRI 1111£110: Que todos loto delegados 

reunidos en orla 1;ongreso, queoltorán 
ron el eiráter ole representantes de la 
Pr»iora reyoluch loaria ya que de echa 
formo errá más estimen nuestra 'altor de 
Orstnoiz..crian. 

1 	Sindicatos peiteneeientea 
loe quo, 	 o He adhieran, 
deberán enano oca: al Comité de Prensa 
ole la Feibesielen de olirer. e y Caropsnj 
toas be o:quintad el. Poi 1e;d1C014 con lo• que 
pu..I.. lineo•rooe roo rg porto PO Yente. 

lo)---Tadot. loe coonpaneree que huyan 
o-,1l" nonti-Milenios para hacer esta labor 
olole- 311 0 1,1r I' i. u' un. 	bol .1 ron el 

glte loor» eres objeto loa nido noin-
hondo, por la Padece, Ció!. 

•111•11.1(,'ION Ir.CONooM A 
PIM 	 Segundo Congreso 

acucias que pare el »al-troolooionto de los 
get.1..,: poi arigi 	la propov. oda y en• 

rada ttgt....1. ¡esto de loe Sindica -
I 11.111 a idos contribuirá ron la cantidad 
olo• eine.) nombevoos mensualmente. 1 En- 
( ellollélloboe.4 	p1Tl)In propaganda, la que 
Se. 1111g11 dentro do. 111 Ciudad. ) 

VARIOS 
So o eillorght en nombre de Pote Co,,. 

gre.9e1 1,0 111111,11. 1111 lAa111.11) FratOr /tal a hl-
11011 los 1 rallajnolores del mondo. 
éste por conducto .,•' la A »aeianiolo Inter-
naeional de loa 'Pro lonj..1 

11 	solara , elle.. te1.10, Ing Si in1 irli 
tod edb.ritios a eies 1..., olorecio"on, en todos 
ene escritos bagan r.00monr que son mionn- 
bros ole la FedersosioM 	Obrerne y 
p•III MI-. «101 	P.:01 Relee do l'eracruz, y al 
ini•voia tienonn 'le la C.G.T. 

III --Se aeuerota foro.,. ton Subcomi- 
té ce) el M,ñljrjl,jn sic 	•1.(111d 	De.1)111- 
(lo, pera que 	o, kn.lo .1.• nmedialo 

b. o orno iontic oc Ceno). 
eintise -Sei.up Y comoo..1-uo A NARQillere. 

N'arrocine, a 27 ole Ineienulore do 1925 

LA POLÍTICA Er-4 No >CI VA 

La politica en nada {tener n'in a loe 
trabajado, 	no he sido inven- 
tada para usarla como un instrumento 
beriefect ir en pro de los trabajadores. 
No, no os ese su peoel que debe de-
sempeñar, pitas hay que entender que 
la política es le ciencia de los gobier-
nos, el arte 1-limpie para gobernar; y 
al nos fijamos en el sentido etimológi-
ca de la palabra, nos en-.nutramos que 
hay entre el sentido y la intepretaeión 
un grende ebiemo. Entendemos por 
gobernar, dirigir, guiar, a Iteres ina-
nimados, y los hombrea, filosófica-
mente hablando, no tienen ningún de-
recho pera conrtituirse en gobernado. 
res de loa hombres, porque el hombre 
e' un ober spimerio, y siendo un eér 
animado, racinnal, tintado de Hace 
sentidos parre discernir entre el bien y 
el mal resulte pie un hombre cons-
ciente de sus deberee no está de acuse 
do en iiejaree gobernar, y ésto nos lo 
demueetrn la tendencia que tenemos 
hacia el amor a la libertad y el odio a 
todo principio de autoridad. 

011..1 !ATP: FLORES. 

Del «Gran Sindicato de Obreros 
y de Santa Rosalía', Sucursal 
1•151' 3 establecida en Providencia, 
Baja California. 

A la Matriz y Sucursales del 
«Gran Sindicato de Obreros de 
Santa Ros toa» y Pren-a Obrera 
en general, Salud y Rebeldía: 

Tenemos el honor de comunicar 
que en sesión venficada hoy y con 
la mayoría cie sus miembros de 
esta Sucursal; la Asamblea tuvo 
a bien, votar el siguiente acuer-
do: 

«Con esta fecha, y en vil tud de 
la actuación lamentable de parte 
del Comité Central de la Confede-
ración Rgnal. Obrera Mexicana, q 
ultimainente se ha convertido en 
partido político, olvidándose de 
los postulados del proletariado 
mexicano, y cuyos precedentes 
funestos sentados en épocas an-
teriores, como es del dominio ge-
neral, quebrantando los más ge-
nerosos movimientos de los tra-
bajadores, ya que sus líderes de 
más significación sólo ambicionan 
acomodarse en los puestos públi-
cos sin preocuparse de los proble-
mas de los elementos afiliado* 
en el seno de la citada Confede-
ración. Con esta fecha, repeti-
mos, esta Sucursal causa baja de 
la C.R.O.M., e invita a todas tse 
dependencias y Matriz de nuestro 
Sindicato, a que se decidan de una 
vez por todas, para separarnos de 
la tantas veces mencionada Insti-
tución, y a la vez, buscar la ma-
nera inmediatamente de adherir-
nos a una Confederación que en-
carne las aspiraciones de los tra-
bajadores hacia su completa e-
mancipación . Así mismo se a-
cuerda dar a la publicidad cata 
determinación por medio de la 
Prensa. 

Lo que nos permitinam insertar 
a Ud. para lo que estiote conive- • 
niente. 

Sin otro particular nos es grato 
quedar una vez más por la causa 
del Obrero Orga,niz.da, 
UNION TRABAJO Y LIBP.:RTAD 

Providencia, Baja California, 
México, Diciembre 4 do 1928. 
Por el Comité Ejecutivo, el Srio. 
General Interino, José C. Flores; 
el Secretario del Interior, Grego-
rio Eescobar. 

J. Mier en Andonegui 
llave como tres años que lie ; -roas 

de bien inteniiienedoe rursarad" oe 
Tampico se había 1-tetio el propó ere 
de celebrar n'Unes 1 úblicoe en aque-
lla llamada risa:, de la Libertad, y 
como esta generosa labor de ilustra-
ción para los explotailes era perjuime 
eje( a los planes del capitalismo ea 
coontiovernio con el gobierno, se fra-
guó un plan esitreteg co con el fin de 
poner un límite a esta desinteresada 
labor de los elementos insumisos al 
yutro. 

El 11 de Octubre de 1926 se celebra. 
ba  uno de estos mítines públicos, 
cuando repentina.mente cayó sobre la 
concurrencia un ejército de rabeen:ns 
del capitalismo. arrestando a varios 
de bis oradores, así como a los exeme-
dedoreit d.• literatura subversiva, re-
sultando detenidos loe siguiente,. cene. 
pañeros: efs() Mier, Eladio Veleezues 
lie Lude k'ázquoi, un compadere epa-
Ilidado de la Cerda y )l/entine, Gemee., 
lea. Esto último murió poco deripues e 
~Secuencia del maltrato y lag dura. 
privaciones a que fué sometido erg ol 
presidio inquisitorial de andonegui 

1,n falta sensación fraguada en con-
tra de los detenidos. fuá por *limite* 
y calumnia,. al Presidente Calles, 

IC oune (peda burlete en lb* carácter 
fil pti Maleo 	e•Nt4 que e, iii7rn los 
lio'fbo 'ce oeriefactores pera cenier y b 
b 4.r a ~l'Anos ti 1 pobre, oí a 1.11 esteta 
cure, nrof sir esta verdad, (tu- nor ric- 
ht oe st: bes i enrede irer e. 	Y pen- 
sando en lie/ vel ieledes. del espíritu 
humano, I 0 acierto a e in. roedor por 
Qué el pensamiento, sublime berra 
mienta del progreso, 	cho de luz y 
verdad pera ensanche). los eireules 
estrechos d. la vide reisereble de huy, 

	

1.10\111(1KM 	(11111E1241 	se prestes servir de crisol I y eoeten al 

	

Ireeei lel oN :111 M E II A: P 	
abiturde que esckviza y degradaera Ile- 
a' h

ombre. 
   

('n 8" 	
data de libertad, vas ia a.)lirlari.lad de la ora oniaseloin cavo-  

traba jo fuente de la vida, me una lueini•arin ro loe ()bielas del velorioy 

	

de 	blartf emia en boca de los pa, ásitos (1111- la ciudad, ti Segundo Cangrena acuerde e tructeadorea de la riqueza racial, nombrar 1/elogio-botes menso/11es para 
¿f o4. qué invite in el trabajo los se- 

que salgan a ren.drer el f'-Indo en gira 
flores, cuandn ellos eternos vague ig - 

de eroprigstida y orwoolizoinión. 

	

SEGUNDA ItIo;So 	 111 HA- 
notan les fatigas que el trabajo 

cundo Congreso sprnelin 	Constiturien 1."resenta? 

	

_ 	¿Qué saben ellos de la pena del la- da u" 
'Palier 

embona, 
el 
 

cosí^ locador que ~oreado cobre el surco, 
con el arado todo el día bajo el sol, 
rotura la tierra con enstieno y pasión, 
venciendo el azar del tiempo con afa -
nes, cardados y desvelos, para hacerla 
producir ópirnie frutos, que van a 
eoitener la holganza de los ParáPitios, 
que eatiefi cho-1 malgastan las horas, 
desprovistos de anhelos emancipado 
res? 

¿Qué saben ellos de las emociones 
y fatigas del obrero, que consume una 
exietencia desgraciada por producir 
ensueñori 	belleza q' signan el esfuer 
ao cread< r de su emoción p' ética? 

¿Qué itauen 4•110d de las vicieitudes 
del marino. que en lucha titanica con 
los elementos, impulsa la nave que 
los conduce por todas 140 latitu lee, rea 
ligando el intercambio de productos, 
que corrigen I 'a defectos cepricho-
'os de natura. haciendo un escarmiento 
(solidario y fraternal entre lis hombres, 
hoy divididos por los pr•luicios do un 
estúpido nacionalisnin? 

¿Qué saben ellos de lee extrañes y 
dolorosas sensaciones del minero, que 
cnal gusano se arrastra tenneamente 
en el fondo asqueroso de la mina, donde 
a cada instante le acecha la muerte. 
por arrancarle tela naturaleza eme es 
cundidos tesi,ros que mueven al mundo 
y que el hembra los transforma en 
energía luz y calcr o artefactos de 
construcción o en objetos de arte? 

No tienen der.-ello paro hablar del 
tradajo esas 11241.ta, inútiles, exulto 
tadoras del sudor .4jeno. 	El día que 
esos cerebros vacíos se iluminen con 
ideas de amor, y cena manos estériles 
por el vicio, so enriquescan eso 
el calor de la herramienta, preducien-
do libertad ebundancie y comodidad, 
podffiiii hablar osan baos perjures, 
del trabajo 	Pero entonces la nefaeta 
influencia ole loe ;metes cursi« de hoy, 
qua cual perros felderos con hábiles 
agudezas de ingenio entretisnee las 
digestiones ríe los señores burguesen, 
habrá terminado ieneeie el va or de 
unas inciencia nema itaria hará acom-
bar. (-.r las fr. , nle madera-tes y elnsee, 
para que so;ot la e •lidatidad y la frater• 
nidal' sean los vínculos de la vida. 

011CA R ALVAito 
Colóa,Penaine. (»tute) he 1928 

• 

1u en 



TEMAS SOCIRES 
Existen en el siglo XX millones de 

hombres que creen de buena fé en la 
existencia de un Dios omnipotente, 
principio y fin de tallas las cosa*, ca- 
paz de regir los destinos de loa hoin 
brea, y ad mismo creen que una socie-
dad que ao esté basada sobre estos 
principios abstractos no podría estar 
basada sobre principios de justicia y 
epoicirel 

Lo que suponen los edora(leree del 
Dios creador del Universo y generador 
de al mismo es idéntico a lo supuesto 
por loe adoradores de la patria y la 
bandera, símbolos no menos trágicos 
y sangrientos que los anteriores, ya 
que si Dios, según los religiosos es la 
suma potestad que rige todos los des 
tinos del hombre, el Estado es la con-
tinuación de esa autoridal absoluta y 
absurda. y como tal dispone de los 
destinos, las haciendas y hasta la vi 
da de l is ciudadanos. 

El día que desalojemos el fantasma 
de un ente que todo lo puede, del cere-
bro de loa hombres, mi su lugar podre-
mos colocar una idee allperior de amor 
fraternal hacia los demás' .crees hurra 
nos, hacienden) extemóvo a las demás 
especies de la creación 

A los portidarios del Estado, tendría 
que decirles lo propio 	La l'atria y la 
bandera son I tri símbolos de la d'acole 
dia entre los pueblos y el Estado, es 
la parte representativa de estos *tri-
butos, todos ellos apoyados en la fuer-
za armada. Sin un poderoso ejército y 
lin numeroso cuerpo de milicia, los go 
hernantes no 'vidrian usurpar al pue 
blo el derecho de regirse según PIJO 
necesidades, ni podrien detentar las 
riquezas sociales. producto del traba-
jo de los obreros y de los técnieos, al 
fin de cuentas, explotados en mayor o 
menor escala. 

!tent ruidos las patrias y sus anexas, 
las banderas, quedarla el mundo en 
perfecta armonía. La humanidad 
COMIM asta por tipos perfectos, en cu • 
yos cerebros no se hubiese inoculado 
el virus del odio y de los perilos 
seculares, en lugar de los adjetives 
de ése, es español, este, es fruncen O 
aquel, es inglés, se diría simplemente. 
Pedro es buen ciudadano o compañero; 
nació en tal región de la Tierra, pero 
sin que noto sirviese para diferenciar 
le de los demás, ni para ensalzarle ni 
rebajarle 

En este eitso todos los hombres se 
creerían con los mismos derechos y 
deberes, y en vez de pensar en 
crear poderes eentraliradua, se pen-
sarla en ir desde el (-entre a la perife-
ria, es decir. desde lo complejo a lo 
simple; más claro: desde el poder 
centralizado, al organismo autónomo 
de la comuna o munic'ipio, a le vecin-
dad, al grupo, y así d,pricendiandn gra-
dualmente hasta llegar al individuo, 
quien se podría desenvolver con ente-
ra bbertail 

ICn este caso habría muchne que se 
negarían a trabajar, nos repiten nuca 
triar enemigos. Esto no es posible. 
En una sociedad organizada en forma 
donde tollos puedau participar de loa 
beneficios de su trabajo, nadie se ne-
gará a trabajar, ya que el trabajo ser-
virla de estímulo al individuo, al par 
que para gozar sus productos, para 
ser bien mirado do sus compañeros. 
En cambio hoy, csando el trabajo es 
una maldición ¿qué de extraño tiene 
el que muchos individuos sienten su 
profundo desprecio pue' el trabajo in-
productivo que los sujeta al palenque 
de la esclavitud' 

Si leemos los consejos de los mera-
listas burgueses, defensores del pri• 
vilegio y de los poderes conatitufdoe, 
en las páginas de sus libroe encontré 
reuma graddes loas al trabajo, pero 
si nos paramos n estudiar la biografía 
de sus autores, vertimos cómo ellos 
fueron unos holgazenes incorregibles; 

Casi todos los presos se resolvieron 
entonces a servir las sentencias jiu--
persiste por los jueces venales; pero 
Mier apeló contra aquella injusticia, 
ereyendo tal vez uue en las altas ea 
f arae oficial habría menos servilismo 
y más respete a la libre manifestación 
del pensamiento; pero en lugar de re-
cibir tina resolución fe borable, nuestro 
compañero fié condenado a sufrir dos 
meses de presidio, sentencia que ac 
tualmente esta cumpliendo. 

POR LA VIDA DEIANTE" 
Hace algunas semanas que inicia-

mos en «Avente» la idea de reunir 
fundos para comprar tipo nuevo, a lin 
de reponer el viejo con que actual-
mente estamos publicando nuestro vo- 
cero, y con este objeto hemos desti- 
nado el dinero sobrante que nos que-
daba en algunos números del periódi- 
co. 	Pero hemos comprendido que se-
guir este precedimiento es demasiado 
lento para conseguir el objeto deseado, 
cuando lu que necesitamos hacer ea 
una urgente y completa reparación. 

111 periódico sale mal impreso por 
falta de útiles, loe útiles más indis-
pensables para hacer que las letras 
se distingan con más claridad, y esos 
útiles no los tenemos. Estamos segu-
ros al afirmar, que casi la totalidad 
de los camaradas que reciben eA vente» 
desconocen este trabajo y no se ima-
ginan lo que estas reparaciones nos 
pueden roster. 

liemos mandado pedir informes 
tanto a la ciudadad de :México como a 
kettadon huidos, y len contestaciones 
que tenemos a la vista nos dan pre 
cine que varían desde $5.55 el kilo, del 
tipo más barato, aunque de buena ca-
lidad 

Pero hay que imaginarse lo que es 
un kilo de este metal ya convertido en 
letras, cuya peso er igual al del plomo. 
Dos kilos caben en el puño de una mu-
no; y para imprimir toda una plana de 
sAvautee necesitarnos cuando menos 
setenta kilo., cuyo valor asciende a 
cerca de 11400. Y corno necesitamos 
comprar tipo suficiente para las cus-
tru planas, el costo será de 111.6W) ti • 
pa de tulle sola clase. Peru corno hay 
que usar tipos de letra. diferentes pa 
ra títulos y subtítulos, reglas metáli 
ras de todas clase., etc., etc., y otras 
rosas que sería largo enumerar, cal 
memos que para llevar a cabo una 
reparación conveniente a fin de que 
el defensor de los explotados pueda 
salir publicándose, hacer compras y 
reparaciones por valor de unos e5.000. 

Canutradar: nuestra ambición es 
asegurar la vide de « A,vantee para iq 
tensifieir nuestra campaña contra le 
maldita trilogie: el capitalista, el go-
bernante y el fraile, enemigos del tra-
najerior. La religión predicando le 
sumisión; el gobierno imponiétalola 
e() el salde, y el capitalista haciéndo-
la efectiva sometiendo a los obrero« a 
tina ración de hambre. 

Hay que hacer este ascriticio, ca-
maradas. contru buyendo cada uno con 
lo une sus condiciones pecuniarias le 
permitan desprenderse; teniendo en 
consideración que desapareciendo los 
porfia útiles de que actualmente din 
penemos, no habrá imprenta burguesa 
que quiera Imprimir «Avante». 

Deseamos que nuestro querido vo-
cero Mieda contar con una imprenta 
donde se podrlsn imprimir libros y fo-
lletos (le todas clases a precios tan 
baratos quo todo obrero podría tener 
en su casa una regular biblioteca para 
instruirse él y sus hijos. 

Eeta es nuestra ambición, teniendo 
en cuenta que para llevar a cabo nues 
tro propósito ninguno de los campa 
ñeros (Id grupo cobra aquí un iodo 
centavo por su trabajo, a pesar de qua 
para nosotros no existen días festi-
vos, ni días de descanso. Todos nues-
tros esfuerzos y todas nuestras ener-
gías están consagradas a la vida de 
n (Acetoso querido mensajero, portador 
de lar más sanas idea. emancipadoras, 
rs' llevarán a la humanidad instrucción, 
pan, Tierra y Libertad, ye sin dioses 
y sin amos, 	

Librarlo RIVERA. 

así resulta que los que nunca han he 
cho nade útil son los primeros en de 
cintos que sin un poder opresivo el 
hombre no quinta trabajar. Algo Pa-
recido nos pasa con los criminalistas, 
cuando Aseguran la necesidad de loe 
jueces para condenar loa delincuentes. 
5e olvidan estos señores de que el 
en por 100 de los delincuentes son un 
producto de la sociedad que ellos ri-
gen, a los cuales un accidente impro. 
visto en la vida los obligó a delinquir. 
En otra sociedad no hubiese pasado 
éso. En primer lugar nn habría hijos 
desnaturalizados de burgueses. ao'da 
dos. miras, milicias y tilcoholizedos que 
«in los que en la actualidad llenan los 
cuarteles, las cárceles y los masifico- 

14IYANITICI 

A la Bandera Patria 
Por tu causa, .tacuche' relamido, 

se asesinan hermanos con hermanos; 
por tu causa los parias mexicanos 
como siempre, nos vernos oprimidos. 

Proxeneta de seres corrompidos 
y vil encubridora de tiranos, 
q' empapadas en sangre ven sus manos, 
sin sentirse jamás arrepentidos. 

Como símbolo odioso de la Patria, 
no tienes de una madre la ternura, 
por éso he sido siempre tu enemigo; 

Fielmente representas la egolatria 
que practican el Mílite y el Cura.... 
Insaciable Moloc: ¡Yo te maldigo! 

pesipeniii A 1:111 EWA. 

Be Nuestra Correspondencia 
Compañero Librado Rivera, 

selud querido camarada: 
Con cuanta satisfacción mi pluma 

proletaria, enmohecida por las faenas 
diarias, copiando la ciencia de los li-
bros empapados de injusticias y cgoire-
mos, por primera vez deja su campo 
trillado para buscar nueves 'itimiti 
tes, máxime si se tema en cuenta que 
es portavoz hacia un compañero de 
lucha que ha amasado su vide con el 
sudor de la frente y q' hoy frente a los 
banquillos hace obra de redención, 
sin olvidar nuestro papel de revuiti-7 
cionarios, ya que sentimos correr por 
nuestras venas la waug! e rebelde de 
un Ricardo Floree Ningún y miles de 
queridos compañeros loto han reído en 
los campos de batalla, deferidiendo Ion 
erinci:lios sacrusanto.3 que el:carta el 
ideal anarquista *Tierra y Libertad«. 

Yo que he tupido oportunidad de 
leer algunos periódicos obreros. nus 
chas veces con la careta de revolucio-
narios, sin serlo, y lisbieridu estedia • 
do detenidamente «Avante*, he llega-
do a la conclusión que dicho periódico 
es el que necesitarnos loe verdaderos 
revolucionan ice*, lo» (bueno hemos clau-
dicado ui un solo momento; muy sor 
el contraria, siempre erguidos y int.s 
tondo nuestros pechos a las balas 

colaborar con mis herma-
nos de clase para le realización de 
puesta() ideal, ya rea de algún modo va. 
l'endose de las cIrcuostancias, suplir') 
ten. la bondad de round irme ona suba 
cripciou (le «Avente» y yo procuraré lo 
mejor que sea poribie facilitar ayuda, 
pues es un periódico a liase da esfuer-
zo, y a bese de esfuerzo debe salir. 

Amigue uo t: rige el gusto de cono 
cerio, me tiene a su órdenes eta Nueva 
Itoajta, Coahuila. donde ejerzo mi pro-
fesión de maestro de escuela y donde 
lucho per hacer de nuestros niños in 
dividuos capaces de comprender su 
respansabilidad. 

Esperando ser servido en lo que de-
seo, mis despido de Ud. cuino su her 
mano de lucha. 

t'es Ruz t'UD. 

COLECTAS 
A favor de Ssbaetiiiii Fatuo 

Existencia anterior 	 $11.50 
Mierra Mendoza. 	  2.00 
Por conducto de Millar, 

	

Esteban Wolff   2.00 

.lorge Abrid 	  2 (5) 
'Total....... 	 go 

A favor de A 'milete Cirmeros 

Existencia anterior 	 $I 50 
Juan lienavidea 	  2 ( 5 ) 

Total. 	...... 	33,50 

PENSAMIENTOS 
La miseria continuada Produce los 

mendigos y también los ladronee. Del 
robo al homicidio no hay más que un 
paso, siempre fácil pare el que se 
riente empujado a la violencia, 

Ricardo Mella. 
Cuando florezea Pi vergel humano 

iniptilso del pensamiento s'un-quieto, la 
ley sobre el matrimonio no tendrá más 
que un sólo artículo, el que hace un siglo 
proponía Saint Jun: e Todos l••••• que se a-
111101 b11111 marido y mujer • -- Ellen Key 

mies. 
riel mismo modo que la raza tlituna-

na organizada en este medio social va 
hacia la más e rropleta dr g, iteración, 
de otra forma iría heme In Perfeecién 
más enmelé- ta; y ése sin Dios y sin 
E•tado 	 511.1nr«. PALACIO. 

ADMINISTRACION 
2NTRA DAS 

(del 27 de Dio. al 11 de Enero) 

Por conducto de Fortion [Ara, el mismo, 
1 (5); Julio forros, 25e; Domingo Ra-
mírez 15e; Francisco ',ara, 1.00; Vi-
cente Espinosa, 25c; II. lf,nrique 
25e; Boris Barkin, 25e; Itratilio Lars, 
50e; babel Rivera, 2511; !tosa Lora, 15c; 
Malla Felipe, 15e y Ramón Itudríguf 2, 
150.--Nazario 	 2.00.-Por con- 
diodo tic Praxedis CIL Aguilere, el niie-
uno, 1.80; 11.;ricarnación Reyes, 30c; ele- 

Romero, 50e; Jacobo Simón, 50c; 
Domingo M. García. 21)o; Pedro Martí-
nez, 20e y Miguel Solazar, soc .- in- 
1.erto rlaribay, 1.80; 	l'ralatjadores Ind. 
del Mundo por conducto de P. Lune, 2 00 
Por ermiliteto de Marmolillo Pez. el mis-
mo. 1,51); Gregorio García, 1.1)0; José 
Navarro, 1.00; Hilarlo Morth.ez, 
Santiago V. Martínez, 50e; IIIIsrirín Bale 
Ayala, 1.50e; Agapito Corranza, 60e y 
3Innittl Castro 1l5e.-Por conducto de 
Albino Poner., el n'imito, :1 (10 y ,1 oc.6 
López., I 110. 	Por eiellieb, ele José de la 
Luz López, 2.00 y Miguel Romo, 2.(X). 
Liti. Rodriguez, 2. I 4. -l'or conducto de 
11.al.si  I FM1%1111119, !1:011, americana, el 
tni,nto, 2.00; Ato:envio Campa, 50e y 
('' i -pían ( :ft ttl pa, .r>11e, produjo en mon, 
tnex losas , 	 pirado I.,eyva por 
rondes' o de Joe; 5 ;lacia, 3.00; Pablo 
Hernández, 1.111); Luna Salinos, 3.50; 
I1esiderio Armenia, Tale; I lanmao  (ionzik• 
lez 1.00; José 1) Sleleb.sit. alio; Dello-
dero Ve %silo, 2.00. , Compa rno o Toldas 
pur remolco, de Marcos l'olerlo, 1 00. 
P. r emoltieto de Inés litterreto, el mis- 
mo, 50e; in,.dian 	ra, 1,00: 
m„idona,14., I .00 y SalionOn 11:airígivet, 
soc. - 	eutiduel.o.ile 	De!lirinlley, 
el mí alto 1 On y “elisei,. l lía;  
grupaei,;11  (novia 1,0 ,erivria «I; .yos de 
Luz», por conducto de Artemio ea bojalp  
5 dallar:. produjo en unan n•ux , 17.00. 
Esteban 11. NV..II'í 1 or emo t oe t („i,. 
5.011.-Pettro A rangtne por conducto de 
ataría Mendoza. Srn 	tph,,,,W„tif por  
rv ,nduclo do Egth,r Mend.vu, 7.))); A r;,, 
Tono, 11111,--sur rotollicio de doré  O. 
Rodriguez, el oti-uto , I .211 y Ex ;quin 
Gottz4lez, 	- 	 11.10-e9, 41/e;.  
N. Roveles, 9.75; Ciprinno T. no, 2,01). 
r'or ihnalueto de .A.11, espolia., el n'imán*, 
I.S1) a 11110.11 N eme, el se- 	t.z 	s 'II... 
't'A y Libertado uhr conduelo 'le ,4larreli 

	

s 15) 	 Tulle 
f;..cponerce 	Olvitleiv.1 y Seranton par 
d 'aludo ti,. 	1;111: 	 .10111Per•,  
(111‘. he l'On vial-ron en 111.75.. Par can- 
dado 	s. ‘', 	, Yieeer.• 	 25c; 
Martín Alvarez, GR.; si„„oi  
2r1e, Aria-len 1)111111e, Z:U...; 
1 (10: j(1.11  I lerriaml, 7, (III 'l'ola!, $122.77 

SALIDAS 
D4f,eil del ¡obtiene, anterior, 52.02. -Pc1- 
L a  da 	7.25.-Aparindo por Foirlo, 
Veltrero y Marzo, -1 Tal; Luz y Pin ria, 
12.00 -Timbras para eorrr, spnotettcii, 
5 211.- Impresión y etinfreebItt, 10.00. 
Gastos un-llores, 11.20 Pm 	35 .00, 

Total 	162 27 
!lb:SI:NI EN 

	

S'unan las Ictitr-das 	$1' )" 77 
Suman tea   102 27 

	

Iré.f,cit pera el Nt. 23 	 

Nota:- Los cottipnfkros que no venir 
anotadas lea cantidades que bayo II 1111111-
(lado para el sostenimiento de 01;11,4111es, 
sírvanme darnos aviso, para hacer la 'm'a-
vión corresponbientr. 

Vragmento 
*Cuando se escucho la sola voz del co-

razón, patria aa el terruño; ettatindo prima 
el interés político, patria es el Estado; 
cuando habla el ideal, patria es la Ilu-
inanidad. 

«Toda intiorde agresividad que hiere el 
seintitnienio naeionnl de °Don pueblo-', 
no ea el amor a la patria, Sino indo-tris 
malsana, eternamente fomentada por  tirar 
corderea de la pnInbrn y ¿If In plumo, al 
serv icio ele déspotas reales e psleilebillee, 
«Maldiga la juventud a los coy• ji ciclos lar 

tufos q' conspiran contra la psz ele sito pus 
Líos, etterndiendo rr 'tueros de intrigas in 
ternseinnales en la diplomacia recita Mal 
diga cien veces a Inepto fabrican cartones, 
robando el metal qua necesitan los ara• 
dos. Mil  veces maldiga a los que hacen 
correr por el mundo 11118 510111 gata d e  mai,-
gre, 1111e 1111 P8 la dm su. propias venere» 

•La 11111111.ra mole baja d e  amara la pa-
tri 

 
,,,,,, odiar n las patria. 010,  otros hombres, 

como s i 'odie. no :Florecieran engendrar 
en sus 	iguales sentimientos,» 	• 

Josir. I N(.4 EN f REOS. 


