
,orts, Corinto más el hombre fui per- 

/. 	tidririo de In religii5n, unís 

creyente ce. Cuanto intís cree, 

merina sebe, es más bestie, y 

cuento nnie beetis, más !fiel-

mente re deja gobernar: 

JOHN MOST 

El P;titado rnoderno no tiene 

otra !lindón que la de defen-

der In riqueze: de alai que la 

riqueza (le los unos equivelgr. 

e la tnicria y id trabajo Ríe- 

nos° de lom otros, . • 

cattr.om ALlEtElliTS 

...(5,0:9....,r,,,,,,,.....„..r.....„....•...... 	,,„„0"-- ... 	 ...yramea..... 
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Correepondencia y dinero diríjanme 	--. I 1 	a LIBRAU0 laVERA., Apartado. Portal 11 I Villa 
Cecilia;TaTtlaUliPaS México, Febrefo.15 de 1929. 

• 

I Regietredo comaarticulo de regunda elepé él 5de 
Marzo de 1928, en la Administración de Correos. 

(1 

No 24. — Subscrprión Voluntaria — QUINCENAL DE IDEAS, DPC3TillNA Y CODABATE —f'CalleNECuador 43: — 

A.J.NI .e\Xt¿_' -11..e. la li.usofia dr un nuevo urden socia, basado en la libertad nu,restringiuu por la ley humana; la teoría que explica que todos los gobiernos 
de cuakitne- 'arma nue sean tleseansan en la violencia y son, nor lo tanto, injultos y peritfliciales, así como bleCeSariOS." 	EMMA GOLDMAN  

Il Epoca' 

(le le coste 'irme oe .que: pero. 
1,. C.ovvionftle es conoeide ron el-nom-

bre de oCiii'e • Fruit Cien-iones, la que 
e:i.eiersi y totei''.eot por e. apoyo Memo 

, nesiyo en'iierno de 
cuento le place con • les 

deerliolnolo• .rairej.doree. e quiebee• la 
inirerin 	e reoneier•r• el yugo mal 
dita de 	sr•vinemlire trine infamen que 

re'ere:n 
Pero elite Il!41+ 1!.. 	pefiveniente loa 

	

el si 	oo 	inestie'ao de Num 
elitenviz 	 rei.n:viernn a nreeentar 
un p! ,esen ..• 	 P  •ene. r3nuealarg 
rechAro la 	 're o 	constituían 
pre":,,:i•,•••• e •., o,» 	 tecle- 
rtierio•ie,  

• !os obrero!' 
• e 

.ti 	• 	,• 4: 	' , e,d• 	., 	, 	. 	'•,41p ; 
.. 1:Ad1.• 4.- ;ir. ir P ': • "." 	"'..1" ',in 'Ik. ron 

1 ..  Yieltirtme eune.i'entes oropor.e.rie por ift 

. 
	Peleo , , , ..4.' T'4.1 ; PP t rg ht!it fi nro..' .,..po- 

L
'', 	1,..,:;.•j.;*,...., Y . 	• ' 	;'' .'•,,•rrtn renio 	,•.• "e 

	

, 111". 1  A; ';,;;...o ; 	,, iiJ. 	..,....P• ..t. .I.• irl. • r..',1..-0. 

nf14/1 dr Ae...•' ,‘ 	'0"1./.'`I.0 fi.' 	bilis ',.',"' 'le 

rfnit ...11,11..• ,'Y I,. 	• •• ' 'O r! 	n' , i i • , t0 
. 	de •k.Noi.-...... -,... aire . 	e 	eeeric'i.....11,  la 

[...., 1 	rar-7 PI' er.se, nvehniinera. 
1.,.ei • ores(» egtebeio reei•ultoe I, 	orlo; 

per()  eftreeliii,  de cestas pira ,..r:i '1--,..rtir 
con9-ii i..- -orru:nerinir intenc.en.e. Je 

[
' 

	

	PU1 e dere.-- •enitreoe. Loe ol..reros 
. *rolado. ron ,e4Yrele.1,,.• ri!; ,̂Unit els' pre-

' 	PA PXPIM.II-i,.... "i I.',,  • "f'n r'gunc. por 
pOdRfOtP14 0 ,1” ''.1*" 'iti .7*.nYian AV '11;1111 

- arrollatiere, 	i'ers.,  dem...Tirador!, untan 
[ ``tontito :0 hito 44 re.'‘'llet pu,  ¿e  cokno.o,. a.  
,p é 

	

	U. elrtni dlintql • holm,  do «Avente» 
nor impi,+en IMYle. f . V 'nteremerites 1,1-  

[ formes que ee io es!e .'-:.,,en da n remo-
- ce. con 5orrer - im•iii .• premia loiri":',Porii 

de Culonone, y ...V.o nes eoncretoretime it 

-elsub leeer 1 .• ,l-to, nue !lee remite ni: ce- 
, , maride. rey., noinare ntro re.oirvaroos. 

..... 
1 . 	

Dice vol eitentre in:errnente: 
«Lo., i ip..e linos número!,  Ve le -1;1enioi 

'mire:teme de rete ried-d, ?lees !IP obreros 
r 	arito torrectem.- di. el,in,  n''•• con qu.,.'Pdi• 

ter  oe. i....r' , .• er ne•I i.reir la verdad. 
E-1.e Pro' m. :'4/):?: • 	', ',nonti! (le ?orno 
ee ha d#/ ,  rr:. -.1• .... ue're de len. fu-
neme, te:lart.":1.;r e:i 'r Il.i.•:-..ii /'enrueca 

L . del cecine iieparipmr• '.9 ,.A: .‘t,,r  11‘,-i—riet , 
y do loe ereveies , •:•ri -e .  ••• ..111 e•,',in el 

gol,  0". .• ro' 1 1 • p')71, - ‘"ereros que piden 
/ ' 	' nuei,!•••• !, e •-e: • :,..Pir:o nue ganen y 
L  „Jugo .o.. i:. . ‘,..1.1:- pern "o• vivieo.ltim. 

	

natos Ibti'ir,  irebrettiore 	..,.i • creyendo 
en 'e 39-birle. ,'.. ':'s I. .-P•4 no sP eupi-ror, 

r  - XTMar con tiroope y •nunclt , ...,l.  ri •.,,nee 
A` :.ene lineerle- • reine ft ior :olio• cure reo- 
. 	'AA ron trei:',..ori. milite-, :pie ir..." a 

.• 	d.•vornrion eimtrode poco coy le ie.iro..a 
l'upe el e.::••••re genere: '_erlos C.;:t.:1. 

! 	Vareau, c'11ril Illf: l';ftreg De" -1 gnin,m0 
,..- pan estriiiir el metal",  de :e• fuery4e.en-

vindae pera Porrieter a loe o'o•eros. futi el 
que habiendo ureineditmeri entes bien bu 

crimen, ordenó e 'AA t'OS • • :it nuelrcei.-
da. dempuée t'e tres toziiier de corra.-.: y 
eoeiido todos 'n• trn be jeitn,...—,,o, ,. ,I,, 
trae mi!—Que ,e• eneontro;.• ....., 1+9  ola• 
vorie durmiendo el r.ol,,,:o• de ., 	.!'....1.  
i'll;fi '4 . 1:$ 11n. - sclee 'ir Gieneee y e o 	. ti 
dieteernit de dende Pe encontre.' ,51. ei,  .1 
tonada', lee f.,e.zae, ili.perer cinev e , e 

:Por la vil3 

Con el título que encabeza esta; líneas, 
en el número 22 de (tete vocero libertario, 
aparece un bien razonado trabajo,•suscri • 
to por el infatigable luchador Librado 
Rivera, en el que con acopio de verdades 
parra la necesidad urgente de comprar 
nuevos tipos para la . impresión de -este 
mensajero de le idea. 

Actualmente le situación económica en-
tre los alquiletios del capital Poi un proble-
ma, como problema fP el. hambre que se 
prevente amenazadora entre sus filme. Sin 
embargo, ln vida de «AVANTX,  he hace 
nece-aria, la vida de «AVANTE) es la vi.' 
da misma de estos alquilado. ávidos de jus 

-tient. pues en deseparición por el déficit y 
falta de material pera su impresión signifl-
carie en muerte moral, ya q'•ial vez no se 
contaría con un defensor (le sun libertades 
en la designe: luche sostenida entre.] ce- • 
pital y el 'trabajo; de ahí la necesidad 

-imprescindible de hacer un esfuerzo, el ae 
quiere; enbiehninano, para corresponder 
eco hechas av,te Mamado que ori hace e! 

hombre más ourogne ha parido la •precur-
' tea caniionee antes que -amaneciera he- etre revoloción oe 190r,', el hombre .  de la 

bien ',echo cinco viajem con eadkvere', . trence tnee inteezro en ion% convicciones 
le „ 

_ei-ite roi 11115 inentire muy grande porque bree dividen e nuestra patria i• MUNDO, 

- 	liay que advertir que las outicias que roconfunciirge con loe parias -u- hermanos 

nue comande el mi mentado capitán 

Gueryn. 

del maltee  Gsturyu. Que Al 1'o  haber pn• 	: . 

se encuentran 1441 cribirl1Ine, y nl con tes- 	, 	brios el azote de tiranos, al único 

que la prensa anuncia haber,  habido l te- 

rimo contar con los que los, goleroe retan jr;etelett que re le tenga 'ecnfianza; justo 
devorando entre la• plittanerne, loe IltUfT• •era que la ayuda que solicite repercuta co- 

ro, cabe que muchos de ioe que han cap 	ri- la tierra. Le muerte de este -vocero 

e; régirnee militer que vio hen podido 

y • !
e ,contlerse. les hen violado por la fuerza 

jae (le e lgt171‘1,  e'srereg que por ser rimel- 

des y no 'in 	lit" 
 ido 

ecind'cen14*.n.- con 	rentar el défieii y pera le compra de nuevo 

ter o ;tono e:lben.•reeilien lit muerte. 

firme porque ningún obrero ha querido -colme por sue propios nom bree. 

te hoy 1. 10 muerto, y une!. 238 heridos, q'fflu nombre ha traspasada lea fronteras q' 

to!. ya parran de 2.000, entre eflIcie gran ano un eco rei•ilidicador en el corazón de 

curado últimamente loe han matado d• 

por esto+ oficin!ee ce han destacado los i ;ret e 	 puesto que !Locamente 

do.'o encontrdr a los dirigentes de le  Inn,e 	
vo 

roe mertiririt y luego les pregunta dónde 

número de mujeres,  y nifion,..Tanihián 

nee, tedoe san uno!' amesinon. Ala. tuu 
irte. Ile loe purni'oe donde donen eentruto 

j e•  !tan meterlo, corno re ha podido corn- 

orebi'r con la muerte de 1" "P"e" 	j e,iter la muerte do nuestra querido voce- 

por un soldado de uno. de loe pelotriiIim 

fuente oficia:. itei mi. ¡no lobo que co - tral; en uen de Ion mexteantertitiarquietae 

&ni' sino lo que la fiera carnicera diga; 

nocbe deeero de. cementerio: - , 	prense bocinglera, un descalabro entre 

1/1111)4  ‘111" ha b•al.' soles() y i .,:s • otrce dos 	efe intelectua! de cuelidedee excepcionatee 

pero ya CUe este inhumano incidente va pro Ile TIERRA Y LIBERTAD. 
pesendo, re va sabiendo la verdad; yes 	identificeno como está este compafiero eo 	: 

pultleete loe diarios que lea .envío son de ,f„ „o mancillar  po  porit,,,,kmo - antes-

manda la. fuerzan, y,le Aren-a no puede 

yia j*”.; 'f1.1 botaron a; mar. - ., 	 co',.ii ha desnreeindo houoreity ofertas pa- 

Entre todo* los crímenes cometidos 

LA" l'fi"j" que comanden  lo" pelote- site !t'AA. ye q'• esta prensa hin ene barrera 

gime,: ti .  Pra hall opuestoTot.1111dtrn•Ilte 	, Km por é,to que  se hace necesario un es_ 

coje n Inc obreros que encuentra scic 

mio In 	'todavía as encuentra que sin miedo ni subterfugios llama a lee 

1.is hen matade 	Contado todo stk) t,Ipo, va que efectivamente, con el one se 

-bu. lee fiias del proletariado mundial, ya 

coie detuviere su ira, se deeeterfe en  int.- 

e •pti Id lidadem más dignas del anarquismo. 

fusrzo eobreliunianocorrio llevo dieho,para 

lb^ lectores del defensor de loe oprimidos 

e -:nificarie adema', hor que abunda In 

elle ricelena con el sentir de nuestro mol-• 

o•onerios en las diezmadas filas; su haba 

r inzotiema baria efecto terrible en leo en-

.
defectuoso.

Ojalá 
necenin el valor de culis enhielamos, en 

Y):dahle nnieirtroTticardo Flores Magón en: 

re PU género en la región mexicana, el 

sintieran con impulsos de coadvubar 
sets Ileinamiento, para darle calor y 

contribuyendo con nuestro óbolo pera 

venido imprimiendo está bastante 

. 20 y echeenso, tuviese un poder 
pare que todos los que me leyesen, 

que esta reafirmación de hechos,. 

, 

..., 

. 

volver a! trebejo, propagan le noticia de I 	«AVANTE) es el moderno ortEGENE- 
É;ACIÓN. de épocas aciagas, que hizo 
tantos hombree, despertando lee cone:en-
e:die adormecidas y aletargadas, en el pue-
blo mexicano, preperandolo a la gran ba-

111.1AVANT111. ea una necesidad proletn- 
. 

Actualmente anda.le policía con deore- rin. por eso y porque es una esperanza en 
te+ firmado por PI -ministro 'de Gobierno el mundo de loe ha.eibrientoe, merece 
:ningeendo en el comercio quiénes de los el contingente de eetom, 
cotneranintem de esta ciudad dieron dine- 	iA la acción enniretfieron! Que así co- 
ro pare morirme.  n loe obreros en huelga, IDO 104 ocdenoe 9e forman con pecinenft s 

para ioecuirles consejo de guerra verbal, 	cantidades de elite y los grande, edificios 
tal como lo hacen con lo. obreros 'que ce construyen !telt-Pio a ladrillo, igual- 

tienen pre,os. —UN 011SICRVADOIL 	mente con vuestra pequen* ayude re rea- 

1 , ,,, 	: i_,.....,_ 	, ,,, s. 
e  .1

1  

. , 	
"•- a  

1.... 

• Se habla siempre de libertad como e 
fuerauoa. fuerza positiva,.un arma, algo 
de que4oe individuos pueden.. timar para 
bien o'para mal. • Frecuentemente oímos 
decir: «Dad al hombre la libertad.y. alin-
rara de élle empleándola 'en niolester a 
P1.1 vecinos; o por el contrario; «Dad • ol 
hnmbre.la libertad y será bondadoso y 
considerado con los demás». Pero la li- 
bertad no ee una coma que. se da. 	No es 
un titulo de propiedad o una_ LcritA CA-
crin', de le que ce pnede hacer In que nos 
plazca. Esencialmente le libertad es una 
inmole :elación. una condición negativa, 
la ausencia de algo positivo en sus ine•-•-•" 
nifritaciones, esto es, la AU8ENCIA DE SU- 

jzcAleíriNe'rná1. s. la libertad es una ~ció): 
SOCIal., rno una facultad individual fuera 
de todo concepto de la libertad. Po• 
demos hacer en absoluto entinto se nos 
antoje tia que implique' todavía cuestión 
alguna de libertrd. Nuestros actos Ilee 
pan a tener eignificaeióu únicamente en 
tanto cuanto afectan a otro", cuando tico-
non una relación definida con los actos - 
de lee demás, éeto cc, cuando con actos 
socrAise. Al hablar de librerted no ho-
cemos más que ettrttlerizsr simplemen-
te :a relación de nuestros becher ceo loa • 

que nuestra acto 19Cad no ce:•, 
dad de nadie. I:n 'lee .....ls*OioVira-de 
hombre a hombre tener li.). rtacl no Pile 
niriee de ningún modo estar investido del 
peder de dirigirlo; sigrifice acrecentar 
el beneficio que envuelve la condición ne-
entive de no ser ,:rigido por él. 

definición de.la libertad individMil 
no ee que c.ide oro-pueda hecer lo que 
:e guste crin la c••ndiclón tácita o expresa 
de no molestar el vecino, Pino que , calla 
uno pueda eitsTeitenseir de' hacer lO que 
no le p:atzert rin ninguna condicion táci-
ta o expresa. 

WAX NETTLATT. 

u u 
, 	1 torta Ilib (nrn  _ 

Contra el Presidente Provisio 

Unas cuentas horas deripués del fusile-
miento del fumoso mietico ,José de León 

iijueticiador del general Alvaro 
Obregón npateder de los trabajadores ya-

uis, fuá dinamitado el 10 del actual, el 
tren presidencial en que viajaba de Tam-
pico a la ciudad de México el Preaidente 
provisional Emilio Portee Gil. 

Por los teloerainse recibidos fié Nabo 
que e! incidente no fué de consecuencias, 
puesto que todos los parásitos del pueblo 
que viajaben en el tren pidieron ilesos.; 
la víctima No: ntt pobre garrotero que 
murió aplastado en medio dedos corroe. 
.Algunos de los carros del convoy itsultu-
ron hechos pedazos con la exP/osliSfl  ale 
sólo cinco cartuchos de los diez que fue-
ron colocados sobre Ja vía inmediata-
mente después de haber parado el .tren 
explorador, al pasar por un punto del 
Estado de Querétaro. • 

Se cree, ridemám, que los dinerniterom 
vinieron de le ciudad de México, por no 
haber encontrado reí-naire de rebeldes erre -e -
ce del lugar. 

PENSAMIENTO 
Amar la vida cuando se sacrifica die-

rinmente para satisfacer la avaricia, "I 
orgullo y la lujuria de lor déspotas, 
es el más necio de los arnorer, 

flUtP1119 G. Guerrero. 

liznrit el fin que ce persigue. 
Vuestro en el campo de le acción anar- 

quista. 	 C. 1). l'AMA 
México, Felirero 5 de 1929. 

T-'N1714 

Le informeeión del mengriento movi- 
• miento huelguístico que en meguide peca-
mos a referir, nos viene de la república 
de Colombia uno de loe feudo+ Pujetoe nl 
dominio ineari.il,le de loe tiburones del 
dólar. 

• Deede lince neme e; gobierno (Ira Colom-
' bis se la conetitiiido en betel! poliefa de• 
in. intereses lie una rniPonaria Compa- . 

	

[

.. 	fiírt norteeme, :ervin, explotadora de loe 
.--keinineneee reliel'in. fruta leo limados en le 

	

. 	. 	... 	, 
....• ',errion testseere dm estile Verte, fierra 

1: 

OI_JO IV 131A_ 
i_odme A sesmsto de TrÉledores 

tralladoree, y ten cobarde que a les cinco 
de la tarde cuando llegó el decreto y fué 
leído, declarando en sitio el lugar donde 
se encontraban los trabajadores en huel-
o., 110 ce atrevió en esa hora a ordenar 
que se macare e loe obreros, claro está 
que aunque había habido muchas vícti 
mes el resto re hubiera podido defender; 
pero no, ésta bestia lo premeditó bien y 
vió que mi atacaba en ese momonto a los 
trabajadores, su.atrevimiento le podía 
haber costado muy caro y Aguardó hasta 
muy tarde cuando ya todo. eetriben die- 
traida• y dormidos. También pensada 
tenfe la matanza qtTe tire a hacer que 
deede por la mariana mandó secretamene• 
te abrir unas manjaa en un arenal fuera 
de la población y alquiló cuatro camiones 
qua tuvo cerca del cuartel a nue órdenes; 
ron que e las (loado la madrugada ordenó 
que rboicargaran las arnetralladoreei con-
tra lee obrero!,  oto. estaban tendidos en el 
cuelo durmiendo y que muchos de é:do' 
no volvieron a levantarme, y ,otroe, atur- 
ido. nor las •i•tonacionee hnian, pero en-.. 

contra Jan la muerte en su carrera, y otros 
que nitesnzarce, e. huir heridos, murieron 
entre el monte por falta de curación. EA. 

De-pué.- de una relativa tregua de no es-
cribir en nuestra prense, por razones que 
me reservo, permitome ahora venir a che-
treer ta atención de los que me lean; 
con lo siguiente: 

„lie  se le• pegan lo. jornales de a $2.00• 

y d e  $2„rij y cuando ye• tienen algunos 

reunido?, 109(1h:igen a trabajer por lo 

rue lee quieran dar, de lo contrario, eco 

muertos.. 

_N 

, • 
• 
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las, casas en que actuslrnente-4.a 
no las tierras nctuairrenie 
no las Cosas de uso del momento, sino 

dende saliesen las reglas q' ordenasen esa clase de propied- d quo he preferí- 	2 
los asuntos de la asociación; y como do ' Pomar riqueza artificial. Estb---:••:= 
las fuerzas armadas, bus jefes y los - mismo ha sido claramente demostrado 
delegados habrían de ser pagados y . por el gran filósofo inglés Bentham 	, 
tendría que comprarse el, equipo y las en una controversia con alacanlay ha- 	i 
armas, se necesitaría constantemente ce próximamente 60 años. En una 	,-i 
dinero, temiendo que -aprontarlo, por crític't del libro de Stuart Mili. ENSAYO : 
medio u' un reparto cumlqu'era, los BOTIKE EL CODIERNC. decía Macaulay: 	- sa-,..:.<-!  
miembros de ' la asociación. Pero 	«Puede sostenerse, con no poca se- ' -1 
cuando esta a.ociación estuviese coas-
titulada, ¿qué sería sino uo gobierno/ 
El Comité ejecutivo gen. el rey o pre-
sidente, el general en jefe del ejérci-
to; las fuerzas armadas serían los sol-
dados y los polizontes de entonces; 
los delegados constituirían los nuevos 
parlamentos o congre.os; el encarga-
do del dinero para atender a loo gas-
tos seria el ministro de hacienda; los 
árbitros serían los jueces y las reglas 
acordadas serían las leyes. Llámese 
como se quiera una asociación, tal es 
un gobierno, y precisamente un go- , „Bentham replicó, ' en _defensa, de 
hiera° así existe en todas partes. 	

res diametralmente 
Nlil l 

 
: 

opuesto á la 

. 

l Una asociación de esta índole es jus- -S  
tamente lo que los anarquistas quie- historia y a la evidencia de los hechos 
ren abolir. ¿Cuál sería el objeto de Que sean dleosrepporibmvis:.  a 	hayaNquoieensesevpo_  

tar a unos cuentes para substraer a 

 
una asociación así formada? Capad 

bre sino el rico el que tiene propen- 
los demás el uso de la tierra y de todos- ae jan a apoderarse de la prc piedad de • ! 

loza.' otros. No hay ejemplo alguno de .- 
tivinti. etre su inex'bitencin de une melle- 	la viola. 

los elementos naturales; proteger la 
• • 

• 
* 	

. 	«propiedad*: ayudar a los ricos privi . Quero  
sera
lo bpaobarreas si 

los 
hayane ri
ri cos 

csounsvpe rrioi ao  oi e oR  

paielenes dicen  que ea cierto. que "hay 

pa- 
re clara y razonada, mientras, que loor 	 legiados n mantener SUS privilegios 

Por Ina biformer publicados el "7 de I contra los ntaauee anticipados de mi- des y todos los que se citan para mos- '---...' 
Enero del presenta afín, enbetnce por la nones de pobres. ¡Preci;amente el tener la opinión contraria son groperne• '- un Dios., poro no poden de alii. 

L.,,, temnro4  ihre91 que es necesario un 	ovii•onn Girona Aja 151exicitne explotadora y  fslsas  representaciones fui-a:lacias en objeta de todos los gobiernos hnv 
pa„: pare  cm nema quo ante ,: todos in- 1  de petrOleo «El Aguiliii, 

todos el

que: 	 y siempre! 	1. Necesitaré probro lo': los actos más ned serios de propia de- 
reireenow la cene» 	El din que hos oi,rero,, 

porto corten e! V11- , Marzo 31 de 1928, había producido NACTONE3, 

El pozo 'Potrero del L'ano NO 4 en Fácil es hacerlo. LA ItlQUEZA pe ,,olarfoesna ea . e or 	 másTaineasrftiegdoeraloajocolaessese  
de Adam  Smith. es uno de 	 re refieren,». euren?... 

tirano y rl maride d o  Ice gobernantes. 92 H24.fl8 barriles. 
encreeprivin.. 

Es el mis grande esos lioros escritos para defender el rnr ejemplo, a la ley agraria que no,  - 
lo que ea lo iniiono, contra el ce pitnl y del inmolo.. 	 actual estado de cosas, y en él enccn- fué más que un intento del pueblo ro- 

el clero, y no permitamos mes partisitor, 	Irse dice la misma Compañía. Calcó-Í tramos lo siguiente: -lamo para recobrrr una parte de 1.\ 
veréis qué  prniite * esapareee la  necesidad  lens.. ahora b e millones de  pene!' oue le 	«Donde quiera que haya gran pro- que se le habla robado. En el miel 	) 
de Dios y de: Dieli' ,  , 	 hiihril producido, sólo ese pozo. e los nc- piedad,  hay también gran dssigualrisd taso S9  encuentra  le Revolución frare/ , 

Aunque podium°r  demostrar alguna.  j  eionistee de esa  Compañia  de linigezenee, Por cada rico es preciso que haya por  1 cesa—. Es cnmpletemen te incierto que 
contradicciones me-, nos limitareinoe por i  nue con frecuencia están desocupando lo menos ouinientos pobres, y la pro- la Revolución 

ió  el momento con !o ya dicho, pues de se 	cientos (is obreros, para ocupar a otro. piedad de los menos, supone la indis fporlgel?I l luocspnoblr'rellneemelpR 
 e produ jera 
ezsaronae 

om_ 

' rnir. eón has' mecho quo decir. En que •e ofrecen par menos, con el prrtex• gencia d,1 loe más. La propiedad de parar sus nocilges y Sus Potaje!» ene. 
los palacios y los banotietes de 109 ri- nimbo ole tanto ftbeurde y de tentó farsa to de n ,7•• "no lee ensten' Ítem «eltos ni los ricos excita la indignación de los 

lCurinto deccero pobres, quienes se sienten inclinados • coy»; Pe r_,..oe ojo pornue se les robaban eonio have en !a Ili...e, no le descubresalariose los obreros. 
otra cosa lude que todo es Una creación de esto" deeveigonzadoe piratas legales  frecuentemente por necesidad y por .aug noto.'" y sus Pool gss  para soste- 
teológica de la pura itnriginecidi. 	 apoyados por los gobiernos! 	 envidia a invadir sus  posesiones.  se_ ner los bote!es y los banquetes de .V.13 

• 

_río 0.„ err, o, es  
causa de la pobreza 

ponernos un gorro con tres picos como 
se lo ponen muchos chupadores desangre 
humana, para que sus falsedades tengan 
mejor acogida y paren por verdades; sino 
que sin gorro y con la frente bien deecu-
inerte y con las manos callosas, sostene-
mos aquí y en donde quiera, que las re-
ligiones son una feleednd y ene adminis-
tradores tinca estafadoras que, por cobar-
die, no Pe han lanzado u alar asaltos en 
loe caminos y ro valen tic la religión para 
no exponerte. re perder la pelleja. Ningún 

Por sus sentimientoe en tales condi-
ciones demuestra claramente que no 
ha sido escrito por un agitador obrero, 
por un revolucionario. per un dema-
gogo. Es una confesión. El editor 
de este libro, Ernesto Belfort Bax, po-
ne al párrafo reproducido la nota si- 

fuerza de hombres armados, aispues ' guiente: 

Lo Standar Oil C9( Compañía Ntrolera 
Nerteminericane,-) d urente rl año de 1.928, 
pegó a sus socios por concepto ole utUi-,. 1  
dudes, la !mina de 222. 337, 321 deta- 

•444 .  

cientos treinta y siete mil, trescieutom 
veintiún dólares.) 

En Di eñes, la miente .Compallfa ':eX• 
plotedore del sudor de los obrero.* itue 
produjeron esa enorme surtan, repartió 
Hus accionistas la fabulosa cantidad de 
(: 552 287, 578), tres uiil. ouinielos 
ochenta y don tnillonee, doscientos' 
ochenta y sirte mil, quinientos setenta y • 
ocho  dólares, que hacen en moneda me-
xicana  e! doblo de esas cantidades). de 
»cuerdo con los datos publicados por uno 
de los órgano., de aquellos pulpos con 
figura humana; «The New York Tele-
gran'. ►  

l Y así tienen la desvergiienea catos  
nvarientos a insaciables crimineles.  de 
negarles a sus obreros con todo despotis-
mo, unos cuantos centavos MÁS 8 sus sa-
larios de hambre, o a disminuir citando 
menos unos cuantos minutos a sus diarias 
fatigas en el trahnjo.... 

Mientraa millones de séres humernoe 
perecen de lteinbre y de frío, aquellos 
pulpo; amasan fortunne colosales que ni 
ellos mismos gozan en toda su vide de 
holgevanes. 1tl multimillonerio Johir D. 
Itockefeller. Reí corno ru camarada el 

,-nrestainieta Morgan,.son los principales 

cursa; 	 sus esas mismas rebelo 	jefe.. de aquel nido de criminales aut.nri 

•lies no  pueden 
. 
en probar mida en  "no 	zainos por la ley para dejar mili pan y. sin 

Billar iii 
hogares a MI mundo de harapientos, libm• 

i•linie 
btes y mujeres, niños.. y ancianos, que Decir que existe un Dios, es muy hl- 

cit. lo dificil, este en demostrarlo. y eso produjeron esas riquezes, y que corno se- 
es lo que a las religiones les ha faltado 	1 ros humanos también tienen derecho 

Le ciencia dice que 110 hay Dioe, y di-f rine'. de todos loe goces y plecerem 

N• 	 tos constantemente a marchar a don- 	*Se ve claramente por este y otros ruomp3ms 	de se les mande. Pero .ésto no sería pasajes del libro, que Adam Smith 

• 
uficiente. Seria también prEciso te- reconoció la verdad de que las bases 

ner cuerpos armados en los grandes de toda forma de gobierno son econó-
centros de población, que remplazasen micas: que cada sistema de Estado - 4 
a la policía actual. Habría que en- político tiene por fin la preservación. 	4 

. 
cargar a algunas personas del mando de la prooiedad; ¿qué razón de ser con- 	-: 
de estas fu-rzas. con fscultadee ejecu- siete en la defensa de unos Cuanta 

e brea-todas-élletee----lenbeleres; a e- iaa
Jy
tilasata• das praloik fe r.492‘.... 0.01.a`h'-.," r„ I .... 	...• 

a [ 
designar árbitros para que arreglasen m urta desposeída?» 
las diferencias que surgiesen entre los 	Por propiedad se entiert'oe ,,,,, • 	: -t 
mismos.propietarios; se elle-irían de-
legados para que cada año o con fre-
cunecia celebrasen conferencias de 

guridad, que en muchos paises exis-
ten dos clases que en cierto grado res- 

..penden a esta descripción: que ,oR•po-
bres componen 14 ciase para- cuya re- . 
presión se establece el gobierno y lee 
propietarios la claseen que el pode 
puede confiar sin peligro. Pueded 
ciree que ol hombre Que consigue vivir 
dificilineete a costa de duros trabajosa 

-obra bajo la presión de más fuertes 
inclinaciones a apoderarse de lo de los 
demás que el que vive en el goce -  _)- - muchae corrodidedes.»  

• 

	

«El que quiaiern ponerte a pleito y to- 	A algunoe eriferinos les mandaba que dar sus bienes,y el monopolio de todas neraciones sucesivas, dormir seguros 
O.  szts continúarla lo mismo, así una noche. El propietario está en to- •mar tu ropa, déjele también lama., etc. dijeran que él los había curado, mientras las C 

etc. (Mateo. Cap. u, veril 40). 	 que n otros, len dice que no digan nada., también podrían acuñar moneda•pro 	do tiempo rodeado de enemigos des- '-v-6a9 

	

Estas cosas ,.!e tan poco criterio, son 	Si hay algún pad re  de  la  Igleein  que se  -Pia obligandonos a usarla o a•perecer. conoci -los a quienes nunca provoca y 

propias y adectiedas e un Santo Cristo, atreva a demostrar lo contrario de lo has- Me satisface esta objeción porque no de cuyas injusticias puede ser prote- 	"7: 1 
pero no Pon para un hombre que tenga ta aquí expuesto. puede principinr 	tibiamente demuestra que se empieza I gido únicamente por la fuerza armada ; 

- un poco de sentido común. Primero 
manda robar, y para colino de desdi 
chau, menda robar al que tiene poco o 
neón, v .!arselo al que lo tiene todo; y 
en otra nene le mande dar llene la cepa 
el nue inteete robar la ropa. 

• Tembién le decía a un rico: 
*Vende lo cine tienes y dalo a los po- 

bree*, etc. Esto este en contrapoeición 

con 	de Tohn r el que tiene poco y de r- 

celo el que tiene mucho, bajo cayo cri-

terio el rico roba n! pobre cuanto tiene I 

dejÁnlo a pedir limosna. 	 •I 
En el Cap. 12. vers. 7 de Meten, le 

deja caer con esta« frenes: «Milericordin 
quiero y no .*ecriricios. Mientram que 
Lucas, Cap. 12 vera. 49, nos dice lo Pi- 

guiente: 
«Fuego vine a meter en In Tierra: ¿y 

qué quiero, si ya emite ello/minio?. 
Quiere decir que vino a hacer daño, 

pero no pudo hacer mole de !o que ya 

hable hecho; vino a meter ciz.‘fis, pero 
va reitabe el mundo bien inf-etedo con 
ella, y Cristo no trató de evitarlo, Pu-
puerto que venia e eumentaria, o mrjor 
dicho, a hacerle. i Vaya un Cristo! . 

Para probar de que la Virgen Merfr, 
no fué mes virgen que las daríais mujeres, 
o que lea demás mujeres fueron, son y 
aeran tan virgenee como ella, tanto ea- 
eitt'ae como eolterna, y ya sea que bregan. 

hiyosi corno que no, vamos a citar el ei- 

2oiei:te TenSC1110: 
el reino d•. loe &rine mere 

0*e ri 	v'.1.7e-nee: Ci Uf' 'tomando 
enberon n recibir al cepo- 

no.. 1 Veteo. Can...1 7, vera. 1 ), 
Nade tiene de ext-eno ni de sobrelin 

mano el que Marie fuera virg-n, porque 
tot.nbién son !no domas viviere" como lo  

,armas de ver. Clero que •i las 
r• •que tienen esposo son vírgenes, ¿Qué 

mérito halleim en Que también .lo fuera 
une tal Marfa? Ademas: si lo- eran lapa 

Cr«rifins i'• an.nell tiempo, ¿por qué no 
l o  hilo  de  ser  ignalnoonte las de hoy? 
Y si todas las mujsree son vírgenes e tie 
par de der NI inundo hijos. ¿para qué 
hacer tanto ruido con la madre de Mi., 
si no pasó de ser una como las denote? _ 

Con rezón pueden decir que. le virgen 
fui` *Virgen antes del parto en el uarto 
y después del porto'. El mismo Isaías 
bien 'pudo decir. sin aventuraree, que le 
-virgen habla de psrir un hijo .  

Aunque no »Peri éstas todas las etifi 
rientes prueba,. pera demostrar In inexis. 
Leticia de Dios. de .lertiorieto y de todo 
cuanto diem la Igienie ser cierto, marina 
anote ine.tificientei son todavin todos los 
iteantinom expuesto% por los teólcgoe para 
deinoetrernos su existencia. La ciencia 

esta prolniminnoe a cada momento que 

110 existe nada de cuanto lee religiones 

Veamos lo que dice Jesóm a Pni diset- 	En los miento, Evangelios 	í . 	 . encontra-
mos que Jeeón les dice a sus discipulos. 

«Porque a cualquiera que tiene, se le 1 que no digan a nadie que él es Jesúe el 
dará, y ~ira mes: pero al que no tiene, Cristo. ¿Por qué de•eabe que lo nega- .. 

Algunos lectores dirán: «Pero si el o bajo la protección de los magistra- -aun lo que tiene Je eera quitediii. ( Nle- san? ¿De miedo de quién? De modo. 	
l 

gobierno fuera abolido, los prometa- dos civiles pueden los poseedores de tel., Cric). 13 vela. 12; Cap 25 vers. 29;^-Que si él mismo o los mismos Evangelios 
ríos de las minas y_ de las fábricas po- esas propiedades, adquirirlas por me- 

ven, 1.$) 
Mereo-i, Cap. 4, vers. 25; Lucas, G.p. 8, lo niegan, ¿cómo no lo vamos a negar 

nosotros si no encontramos rastros de su drían levantar bandas armadas, ccmn,, .dio del trabajo de muchos años o infra.; 	j 
Eso .,tia parte. dice asir 	 existencia? 

ey,)  

Pinkertons, por ejemplo, para guata probablemente por el de muchas ge,. je . ) .„ 	 los 	. 

do !e dé In gavia. No.otroo no somos'de a pensar, sino que también da su ex- j alen , poder público, siempre pronto a alaaeee  

los que para vencer, nos refugiamos en cedente para hacer ver más claramen- castigarlas.. La adquisición y numen.-  • • 

	

los misterios de la religión, sino que lo te lo que es el gobierno! ¿Podría un to de la propiedad valuable requiere • ..:Y' 	. 
s.artenettiose en el mismo campo que ahora propietario de minas Rolo soportar el ' necesariamente, por tanto, la creación 

	,.. 1.1 

lo demostremos. Tampono necesitarnos I empleo de fuerza bastante para prote- del gobierno. Donde no hay propia- - '-4 
ger su mina contra millones de hom- dad o por lo menos nada Que exceda -^ ' 
bree? ¿Puede un fabricante solo ha- Í al trabajo de dos o tres días, el gobier- 
cer

. 
 otro tanto? A menos que se hicie- no no es necesario de ningún mcdo... 

se generalmente hasta el punto de dis- I La necesidad del gobierno crece Ara- 
poner de un inmenso ejército, no po 	dualmente con la adquisición de la 
dría suceder semejante cosa. Así las propiedad valuable.... E1 gobierno es 	•: 
minas r.o . guardadas suplirían todas instituido tanto para la seguridad de 
las necesidades del pueblo, y las que las propiedades como para la defensa 	a 
lo e tuviesen no servirían para nada, en realidad de 109 ricos contra los po- •-- ' --1 
Seria preciso proteger todas las minas bres o de los que tienen alguna pro- .....--ei•' 
para hace-las valer. 	 piedad contra los que no tienen ningte .1a. •- z .... • ,....4 Lo mismo ocurriría con las fábricas na. a 	 . . '....a ee 

' 	 - 	• bandolero de camino real, por mucha -y todo lo demás. Si el pueblo tuviese ¿No es bastante claro? ..11 tono del - a- .
a  

onnere que haya hecho correr, no puede 
libre acceso a algunas minas y pudie- »párrafo censurando a los trabajadores . 

bni 
compareree con le eme hizo correr la Ile- ra utiazar libremente algunas  

moda Santa Madre Iglesia; y, en caro- Caft, nu una! fa que pegar nata por su 

bio, a.ésta le rinden culto, mientras al explotación. Así los propieta:ios de 

salteador le hacen subir al patíbulo. 	
todas esas cosas se verían obligados a 

	

J. MAYO 	
organizar una asociación para su pro- 

( Continparkr. 	 _ 	
tección mutua y general. Esta aso- 

__ _ 	 . 	elación tendría que mantener una . 	. 

¡AVANTE! 

  

.e; -NT' 

( El' Nuevo Testamento) 



• -§ 
:AVANTn! 

E ;41.„.-. --..pura. debieren ser reconcentrados a u?, . 
sanatorio y alimentarlos bien darle que ..„( • - su pariodi-m -, nunca trasciende .de.eecier 

,..... 

 
límites, los del estaírngo.• . : ..,- .1;•:-- * 	• 

..5.,-',.. :- • ..... Esa prensa de estómago •tan-
.
grande ha - 

4". 

.',. - ," &Id°. 'en parte, la responeable'de-  • las 
-= -^',...-,e' xiaeacres de aquel faraute quee eé- llamó 

- 7 ,: 	-cut vida Falc4u, y (leeptiés de ;.tilitierta, • 

c-  :-;.: • aún sigile enterrando en vida a7tire'hoili-- 
- 	e -, .•hre, une por dignidad y por jurtiéin, de 

-;•'',:,----.`-' • hiera de ser puedo en libertad.-  Si Simón ea 
aa e - . muere en la prieión , esta será l'a 'al ren- 

I: --Y.....-  , . ta más grande que llevaremos en nuestra 
• ,. e -frente todo!. loe traanjoriores, por no ha-• • 	a‘zae• 	• - 

"'-e : • leer tenido el temple necesario para frau-
a,:. - quear so t'el lag puertas nialditaisereineaere. 

".----- lo al rol, al aire, que viera el rizal limpie» - 
no del cielo, y que contemplara el rojizo 

.'• 	creptiecuio que baña las crestas más ele 
--- • vadee de la Tierra. 

De todo é-to está privado Simón, él 
sólo contempla la niebla espesa; loe mu-
ros húmedos y ~urca., y la amenaza 

' O' _ continua d
e' m anisero 

eouatradei,aon quedl  relohli, larega de L 

máuser. 	 - 
' -. •-'' . Esto pe otros y ridicule en un pais co- 

l. • 	

tito la IleotUllira Argentina. en donde ce 
sentencia tan barbar:41110111e y sin ningu-
ne reepon-eibilidad, como se linee en los 
países en donde ielpera la dictadura 

... Eelseiá.ticn y Fitecietn como en" Italia y 
• - Empañe. 	llolivar y San Martín, esanu- 

cho meior y más prudente menden las 
piedraa de Num estatua al Africa-Occiden-
te:, a! menos nada n'ay aue recriminarlos, 

, -. aunque sea sólo por pocos dure. 	 Como a IR medida del deseo, o minio . Que dentro del tugurio del mendigo; 
e.-:  a:*al . Al perecer hay poco que esperar de; loe 

hombres que hoy ocupan los destinos de mana caído del cielo
a llegó a esta localimr;e1  1

• 
 odio y el dolor en cada pecho: 

dad tia camarada propegendista de ' - . Sobrelascumbres lasespesasnieblas; 

[ 	
la Nación Argentina, y mas que nunca tan deseada agrupación, y por,,reaguiros_ La inocencia y justicia prostituidas, 

e constatareioe la indolencin del ministro del días, muchos-bien intencionedns *natal- ' La muerte, espectro ciego, en las ti- 
- 	•• Interior, señor F.inidio González. hoinbre • . 	mos creyende: en las conmovedoras ices- 	• ..` 	, 	• • 	(nieblas 

- 	•
• 
• _ de malos entecedenter?, feecista :redelei- dedeoque vino 'n predicar. A raíz de Riendo feroz y arrebatando vidas: 

r 

L 
. • 

E 

por  medio de un libro que a In v.-a que 
describía la biografía del Pub-grado Ri-
carde( Flores .2slagón, nos mostraba los 
titániceara 'refuerzos por, vuestros anhelos 

	

Donde la guerra imfame centellea; 	..en 
DI) od odnedleaa Av lol o7ruoiel i  Luto, crimen y llantos y rugido, . e:ta-n.i.o.reepa ri bien do . 

Salvaje-del furor de la pelea: .•. 
. 

es de•Africa, lugar a donde fuimos depor- 

-de la maldita Tierra del Fuego. 
silenciosamente entre los muro, som briol i cultos. dirigir a elle compañeros por men • 

: das extraviadas; el obrero que por dee- Del odio de Satán, de rabia y celo, 
Pueblos que se desgarran palpitantes .ttaadm i':j r• t- uLgauemsenoyohrenpiaor,teBiddoe tloods i,ttei npariegmilogiey- 

• a Por enc'ere de cuanto digen loe arri- gracia lleguen a hacer triunfar a la pee- Sangrientos, rencorosos, blasfemán- 
1 
aepot todos. 

La situación de nuestro movimiento en eiatee que envenenan a  la  humanidad 	videncia, lee volverá tan .presidentes co- - _ 	 (tes .......... 
' 	• .- con «as narcóticos y con Rus salchicha, mo  

oaenalidad salido conbien; deeempeñará cielo? 
¿Y todo esto es un astro 

..a • • • - 

allá en el aquel pele ee terrible. .No exi-te ya casi 
en la capital de Buenos Aires, se ienpone -.ninguno . y riurstraw • organizaciones ee - ' -- • 	

lo* demaa que han fallecido, o por' 

- \Tierna, HÚGO. ,"  'mantienen con escasa actividad. - 
: La dictadura militar ha torturado, • 

-• 	pueblo de toda !a bernara tiranía.  a que 
, 	.. .10  te,'iu aplastado, a culatazne y con las  

, 	porque eso es colocara un individuo en - 	ii 	.  nnii  
de cernsros que todo lo soporta resigne- 

lp Imrin 
un !orar donde estará rodearlo de una , 	1;11 	VI' illidil O hislui filo 
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masacrado y hecho dei pueblo un rebano 

- •••• • herradurae cie los caballos. Noeatros no verdadera trampa de seres que ce opon 	ti I alt11./i.1111 1 _ / • • . 
• hemos de hacer caso de cuento diga I. 	

. demente.
l: rortegel no tenemos prensa revo- °-5  i oi rá n a lo que él pudiera o quisiera hacer 	Carta de Praxedis G. Guerrero lucionsria,. ni. siquiera clandestina, por- • Prensa» de Buenos Aires, órgano conser- I  por  les de su clase. Adema,  de lo Poco., a anees asesinado que esta última me desmanteló coa mi ni de cuanto digan otrosdittrioe 1 que intente enlávbi• de aquéllos, ésto será_    y . 	vedor, 

los sabuesos de Porfirio Díaz. 	ritinarteción: N' para• nosotros el mayor --.. 	escritos por hombres cargados con teclee 
las tareas sociales y puestos en -último  el resultado

- de un hombre bien inter.cio- , los sabuesos 
de Diciembre de 1910 

adaptar nuPerra acción a 
or el ic,xtl'árscouel o pearirato,ttio ésto esie el) que u n h e y nado y de recto criterio; pera •i atende- 

[ ' 	. 	extremo a: e-rvicio de la eearci6n, "ea j m09 r que puede - ira a dicho puesto un •' - 'Señor Tito Lara, • 	. . . 	. 
las rdreubstancias desgraciadas del mo- , 	, 

• ella del calibre que quiera. 	: 	. ;-individuo auge-tionable. olvidará Rue an 	 Muy querido Compañero: 	- 
. 	- 	. Loe perinclietne burguestaa ,Iiiice tiempo - tienee ideas. y habremos corrompido a 	Nuestro compañero L. Gantent.4.1.v. - 	N'osotroe, loe que a pecar de eer tiepor- . • sabemos estén más metemorfoeeadoe'q' lee un hombre sois: encaminándolo a ser - me comunica los últiwyós proyec - .tador,  no guerra°, ebarelsear la lucha, 'a.- exteinwnitae de l'''' cuevas subterráneas,, 	un ferviente creyente del !jinetea del ea-1, 

"Lett r,(1,, cite  cm'  su m ,yoría, casi tolere pit,, i 	 ' tos de usted en convinación_ con Tpaditi)iliieldo  ._útroilitserinweir.luostioPoq.2.$0(il.drakto i,rfeian* irhia.ez .. , ..: • 
man ceda veree Trii17pairt-tier • COC•=;) do,  O ker."- •,-rewi, joymroic,,.0.g.ni r in iris.  propel.lit....  
muy peet lente que por ,azón de higiene I 	

Ochoa: los..aprobarrios 144y que .. 
clea7i.  feetilien-ibri'ii-i' im Itriiinar--;-'7tonieliiira''' O 	con rapid-ezyenergía: hi I 1 e S e  - di-tae del Cornartismieabutoritarioa ellos,* 

• att 	terminaciont. e iliendar. pul icar en . 5 	,. 	,a    
- 	t - 	i 

quieren obligar por la-fnerea de lee armA9 , trns amigos de la' sierra de Chi- periódicos del extranjereariansetra •reeular.2  
.37 se dedican a hablarlr mito a los trabe-'  
a que ee implante nn régimen da tírenle;  

• huahua y algunos grupos.  mude- - colaboración. n, léDrei_era  esytede,,  r,..ourirc,:)p, parro
Europa, 

	

cuylan:: . 	..<, 
7jadores pare que los ayuden a elevar a ! ristas del mismo punto están cau— 
jo9 pueetoe público% a trabajadores, con I- sando serias derrotas a la tiranía. exiisteneirvarnoseconociendo, tuaralsmos - ' '''' 

el fin premeditado  de levantar ntiev45' • Pronto abriré la campaña en el luego lo que podeirmea'aje,a, a:. 
- 	AsIes que hoy tomamosi el. acuerdo de 	

.,... 
tiranos, electos por los trabajadores inis«: 1 Yr ; Norte; tal vez cuando usted reci- - remitiroi.ma. qriginal e  .aCalo pa ñado  de  la  infle.' a ' - - ---. - 	z 7  - . .- -. ''' - -e' .ba esta carta ya esté . 	en el., súplica  de que lo bagáía insertar en vtie-... ..: • No-mn ello',  loe Metehre que: rerlimirétr 	 . 	• e yo,. 
al proleterialica ello,  _son loa ..-jtidas, que campo.  de acción.. 

	

_.. 	. 	... L.7. tro-valeroso «Avente 	Ilecritio en  porta- 	•., 
-  Aprieten u3tedes cuanto pue- gués porque no sé máa que traducir del -loe venden-ales poderosos, y -por ése no' • 

-tienen el velor -de decir, • de una - vez, que dan por el Sur, mientras enciendo es panel a mi idioma. • . 
ron peliticom de oficio,- y no trabajadores la frontera para dar oportunidad 	Ruego a vosctroa que as encarguéis  de -- 

mandarlo traducir a fin-de; _grie lo hagáis. . revelucionnrios como tienen Isederfacha- , 
tez  dm preaentarre. 	. .,•-  , 	 y medios a- los grupos del-interior circular tanto COMO sea . posunie en. la. 
- .eu rni$,Aerns ferrocarrileroa de México: de lanzarse a la lucha. - Hagan prensa

.Por 
 libertaria, 

yertlaorsia *más'  p;:flundo:  s ea Ind os - • Los con' u  oiltas no pueden -más que ore e ustedes constar por cuantos me— 
anarquistas. De vosetrom y de la cause, 

AnOitTINTIO N ICS' ES. • 
Dirección: Agostinho N•-ves, 

le ti:Pm; la DOS 	• 
i 	Una tierra infeliz, áspera y dura 	1 

Guinea Portuguesa, Bolame (África La organiasoión de una Rau/adral de 1 Donde trabajan tristes los vivientes 	• 0c- La camparap emprendida ten denodada -1 ti/badal), 12 de Noviembre de l 928. trabajadores ferrocarrileros donde acaben i Empapaeas las almas de amargura 
, 	Querido comperiero Libreria ltivern: mente en caei todo el- Contineide Ame- • . D 	siempre bie dietincionee de °heir»,  Y de sudor las abatidas frentes: 

ricano, ha sido tronchada en el fondó 	 I • A solicitud de un crin-lamia r ',erguiste 
por la -tenacidad intreneigente del señor dedicados a 

une sala industria ferrocerri- 	Campos de sol y estériles arenas 
1 que die:de Anpérica del harte emtá en co -. e 	 leca, donde mueran eternamente loe odies Que en cambio de trabajo y de que- 
i rrespairdencie conmigo, hizo que por mis lrigoven ese lantamma _cle -loe cepitalistris y antagnnisnics qme por tanto tiempo han   

pasar un ejemplar de vuestro europeos y a tuerichnos-antee de monter 
ee en el puesto más alto que hoy e,csia. 

sur ido de loe trabajadores de un oficio' A una raza maldita dan apenas- .• - 
(brantp..i  

ma"m viese rasar 
que tuve el gran placer • para lo. de otro, donde acaben loe 'tener -  'Pan miserable que humedece el llanto; vocero  

.Pero fuera como fuera, !merareis hernia- 
. nos de allende han demostrado con un dos privados de una socieded para las 

	Los hijos del oprobio engrandeciendo 
I 
 de 

eAledemr iré yo por todas lea razonen que demás, tal vez en Pu contra, ha sido y Orgullosas ciudades delincuentes, 
tesón propio de hombree, que entre están sera, el sueño de muchos trabajadores de- 	 -en un revolucionaria pudiesen despertar De donde las virtudes van huyendo /4- 

-e-a , 	 . esta industria, que se sienten intenciorie-
.  

.-F;  dispuestos a lo que venga; pero por en 
-‘,.ecimat de todo quieren rescatar eee.cuerpoe. dos de fraternizar e todos los elementos 

ya casi invalida, para nocierlo conisolar fetiocarriiprop.  

como mi deber ineludible el rescate, en su papel con todo agrado, y en favor de 
• - 	vida, de Pee oduChnch0 aue salvó a un los de eu darle, pero nada podrá hacer 

Con estos hombres en íos desuncir( pu- • la Convención de los trabaierlores, sor- " Todos los males, todos los dolores; 
blicosee imposible esperar ni uelbdulto, 1 prendidos( por los propagarsdi-tes del co 	Las grutas a las fieras abrigando; 

- ni una revisian de la condena de Simón, I munieron, f-a elegir un -candidato arra- ' Ocultando a las áspidas las flores:- - • 
•y sólo una agitación •Internacional, con 1 migerr nEetruto, para la  „Es  

mitaca, de la .  Continentes cubiertos de humo y ruido 
el apoyo decidido que loa camarada('. arrónatcal 

. de la Argentina anorten, puede salvar! 	Causa indignación, mezclada con tris- 
- 	el( vida al nutrtir del ideal,  que' gime I tara ver e trabejedores que pe tienen por 

(Imprenea Nncicnal da (:oiré),llobilea, 

g,,,,jzta partidos políticos con anembretee dios sea DOSibie, que se eyantan 
de Agremiaciones Obreras, pero, son loa 1 para sostener el . programa dele  
moderan(' zánganos que aspiran al poder''  '•• 	. 

d i 
riirI-.ld0 Liberal y procurará atra- 

son aipirantra a puestos públicos, dP1 

	

., 	erse a todos los madensta.s de  Guinea Portuguesa, AFRICA Occidente]. frazadas de trabajadores. 
«tuano, 'rt,  ennvaenreandalaa iba lo 	Nota de la R.—Se suplir:, a la pr.nea Es cierto que rn.reaitaino; de una or-  

ga.lización UNICA, pera debe de es?' absurdo que es luchar Dor perso--  libertaria de idioma portugués, así COMO 
obra ile nosotros aliemos; no necemitamos x7  

	

ser pagados por los  i11-os ni por los  Este- 	
2.11smos, pudiendo hacerse ver-' 

del contenido de esta carta, a fin de etrl- 
la que se publica Pll eeper10!, te.17.ell  neta  

da 	eramenle rizertaria. 

	

remar, romo la propaganda comunista. • 	° 1 	 • ,0 	 me 
 . 	. • (DireelnodseerruunlalaraCtitt: 

	

impi— 	 Pplofirattigdoeceeisei:Hileeerlierr o
favor

ei . 

sepultados vivos  a las niña ineanam y ea-. 

AGIIITIN A LA' A my, 	
dieron ir a ver a ustedes corno se por el gobierno tiránico Je Portugal a ser 
los ofrecí. Me habría complacido 

	

119S Asosinost Smoy \tutti- 1 combatir al lado de ustedes,. ya 	
... i • 

lides regiones del Arrice. 
En nuestros próairnoe números ergio- - , 

SE DPSENM ASCARAN e . no hay tiempo que perder. remos publicando la  valiosa  o-.1-,,liotpeión 

	

' - Es interesante seguir la trayectoria 	A la lucha todos los buenos. 	i del altivo y valiente camarada Agoeiiiilio 

	

de Íos canallas, porque cada catallada 	Procurará informar a la Junta I _vital, que a pesar de eeter en las garras 
loa adiestra a cometer otras. 	 con frecuencia, usando la direc-  , de NUR verdugos no teme a la Ilitterle, 

dalla nue ellos no 11.a-pean de civilizados,:'. • Se acaba de arrestar en -Boston a ción de L. Gante.—La victaria 	 

	

Si el Sr. Irigoyen fuere al meno4 cris-, Marr Macliona'd y a -  Alfred F: Foot, 	 . 	PENSAMIENTOS 
1"-* nos espera si sabemos ganarla. responsables del asesinato'-de-tiann. ya  hubiere  trueno en ,iaerted a. ambos 

ese homare sincero. 	Re 1.0N N.. 	nuestros dos camaradas. 

	

- - 	' Salud y buen éxito para todos. 	El camino a recorrer e9 largo, hay •  

	

El primero es secretario del gnber- 	Su compañero que bien lo Quiere. mucha ene hacer; tenemos que cm 
ooremoree.... La Yretoria no ee mas que nadar Faller; el seguneo es el jefe dePRAXEDIS G..-  GUERRERO 	

pelar por dejar vicios, ignorancia e 
!a relación de los sufrimientos del pe. la guardia nacion-1 y de la policía del   hipocresías, creencias erróneas y esti-1- 
bre por causa del rico ....Si ,tal pobre Estado de Maysachu.eaett, 	 de la prohirticion. 	pidas, e dioses» y esenciero', barqueros y 
injuria al rico, la l.ry le es inmediata- 	Lae dos fraguaron la ejecución y 	t No es pues curioso que canalicede "'frailes, comerciantes y-  propietarios:- 
mente aplicada, las injurias del rico alreprimi 	 •: eran con mano de hierro todas esta cla.e que .lamen Oblicarnente, i derribando tolos estos cachivaches, 

de la mane-a más hipócrita roritra el y estableciendo entre los hombres el - 	pobre eo:án siempre amparadas por la las protestas en Boatoo, transformen. 

	

ley. Y para autorizar al rico a que I do  la ciudad en camnitrinnto militar 	con•nimn del eleah•-1 , ejerclrario su  libre acuerdo, recién eatencen habrá 
. haga ésto en una extensión que Pueda. 	Fato•e d te. canallas están acuaaríos de tansb 'aso neg ício en la casa 1-1 robier- derecho a llamarnos civilizados. 

	

ser practicable o Prudente, se requiere 1 haber a'macenacio secretamente al 	nn, hayan osado perseguir con tinto 
necesariamente e! postulado, de que 1 c ihnl en loa sótanos mismo* del edifi- odio a hombree de una probidad suma 
el rico es quien debe hacer laceleyes., 1 cio de! gnblerno, y que ellos vendfan como Sacco y Vanzetti? 

G.C. CLEMENS. en  slearuide a fuertes Precios a los gn-  (Tomado de afear Anearbiete, Viena, 
(Continuará) I 	 ' I bernantes que habían votado la ley 	Austria, Julio 15 de 1925. 

dencin que la constitución autoriza a las que Erré recibido con plécernee; • pero he I Océanos que rebraman espumantes 	camaradas mexicanos por emanciparse, 
..provinc:ae. tal cual lo hizo en la provin- • aquí, que uno de los puntos de la ORDEN 1 Escupiendo su cólera a los cielos: 	Ya hacia tiempo habla leido sigo sobre 
cie de Santa Ké. 	 ni91, DIA de los trebejos que desempeñerti 	Y todas !as pasiones engendrando. 	el movimiento anarquista de alu y ésto 

trante, veoratiVo, despiadado y anti-hu- la misma labor de agitación, surgió la 	Aquí las soledades abrasantes, 
mano, al atreverse a vinler 	indepen-- . 	lectura de eu órgano «El Machete, el *Allá del polo los eternos hielos, 

• gmefi -7'.8[117tZlY 	I Ti  1.11 	 tt 
	c 

rippip 	i-arippurruirq 	A -e___;--,tr-c.) 	Clirresporidnclo. do PUGStreS 
lu 	Itiu 	

in lb 1 en JUtül.ídiii 
rnitn  e -  iP l'Yerto 

—__ 	

$_....3...., 

Carderene S  l P„ Méx . Enero de 1999.  

r 	• 

$ 

• j 

• .k N 
Y las !llanos torciéndose dolientes:. 	?a t ore, estos porródicoe,. derder'el . purit.".erec 

El orgullo informal hallando abrigo ..de vi sta  graneo, el lenguaje [y la verdea 
que lee anima. 	 aa Lo mismo del'magnate bajo el •techo, 	

De México, como de mucha'. otras par-- ee, 
tes de !a América del Sur, ee conoce po-
co en aPortugal—a falte de oportuna oca-
sión para docunientarrne Seriamente-se 
conoce apenas corno nación constante-
mente en revueltas enhiladas' por el ion- . 
perecedero deseo de libertad. -
„• Parlado ésto, y Por ser lo primera vez • 
que me era dedo ver el esfuerzo,-ne 

La Anarquía excluye tecla organiza-
ción basada en la autoridad; nu la que 
nace del libre acuerdo. 

Juan Grave 

• 



• 

:AVANT?) A 

Tenemos el gusto de comunicarle, ..e. : , se vue:ven hacte él ansiosamente, tra. 
_.- 	_• eseeeste 	que ayer, por-primera. vez en la hieto-e'etendo de adivinar qué trae p»re nos:- 

eNeis.~e"---- - 	-anta Roselit. tuvo lugar una ria de e 	 tres les mortalee; pues caes une de 
-ele • ': iemenente rusnifestacien de orotesta 4 nosotros desea el ro y pone sus eSpe - - 

en contre e 	autoridedee del Dís- retraes en el ano_nuevoteesa, 

e...__. 

	

-.... • T 	- 	 ; -.. 
a. . -y.-  "7"*.','1"i'_111 "..i-i•-;•.4.n 'relestere. C4  

- .--- 

	

	--.:.,- 
 

-;tasa, , fiiecarl:. Municipal en Purgsto - • [ 
rico- ,e voi-vie bree nerqtre• no se le 

- dee es- e'n eneicipsv!e de lo que se tra -* 
ts;_va, como ••:l oni-r. oroteutrir-se dicte-

.'- eti necesario nedir permiso a los tira- 

	

- 	- nos. 	 . 
Leg rl-,l.,•gado. de Providencia; Santa 

Mn't2 y eanchería,secompromstieron 
• a trensmitir el en.o de nuestee enéstri 

ca protesta unte quien correaponda: 
_ 

C 

L 

•,.„ 
• 

-1' 

dos los coranones, el mío entre ellos, 

- e! tallo dneu•en centra del compañero la natrirdisza de loe acontecimiete;os 
• - Jean Rivera, sentenciado a muerte,' 
-.por un jurado Asietico-Burgués. 

.. le! csmpañero Rivera !suprimió a un 
- latiguero Chino: pues al ecercerse con 

su carácter de Itepreeentante Obrero 
vara g,e•tionar trabajo para les cama-

. radas desocuoacios, el Mayordomo lo 
e. ..recibió mal, Ilegeedo al extremo de. 
• 7 agredirlo con un palo; por lo que 

'nuestro hermano se vil) obligado a 
- hacer uso de rn revólver para corres-

' --Ponder a la violenta agresión, 'inri-. odio, eieciad o crueldad, ved la incide-
- enisneo al esbirro del capital e hiñen. riencia de !a naturaleza, nuestra ma 

' - de A otee 	 -dre sin corazón, sin cerebro,- sin san- 
te jurado integrado per individuns gre; aunque tal vez halla alguno que 

inconsetentes, metalizados por las no espere algo del afta nuevo. _.- 
Atiátie:09, que son los dueños y seno 1 	Desde cine la n••buloen ernesión quo 
res en e! Distrito Norte, dieren su fa- l llamemos esperanza, ha agitado el co-
Po infame y bárbaro contra Rivera. rizón humano, ye, natura mente. per-
Nueetens camerndes del Gran Sindi- tenezco al cenglernerado de les que vi- 
cfito 	 al t s le e Obrero de Santoalla». 	e- .ven de esperanass. 	- •,•,r, : - •:•"_ . 

-• Pro Prensa- Obrera sor conducto de 
Agustín Alvarez, 2.50;• 'Alfonso Alvá---i— k." 
fiez; 1.00; Nazareo Beutistee2 00; Tra- .--"%- ' 

. neo cenoeirmento del ruin comnorta- 	• Un año viene y ee va, viene otro, y -. llenos• 	de optimismo, la frente levan- 
,to.de,Pedro.Luna, 2.00; Nemesio.Edieeief. l'Z': 
bajadore4 Inri. del 'dando por 'concloc- se e eee. 

miento de los Puntales del capiralismo„ 
acordaren verificar tina mnnifesta- • dos tan llanos de eaoeranzas COM carga que infama y envilece: y c.,n is 

también se aleja, encontráadone. te- tasa, dispuestos a'sacudir . le mrldita 
lo, 2.11; Pedro iedillo, 1.00; Por cenel•ees ee-eeee'- 

. eión que recorriera todo el Mineral• siempre. Indudablemente esta eape- firme convicción de que el triunfo encto de Artúrn G. Te.rán, el. mi.mol-:álnioitejt7 

ladea se negaron e. permitir que la 
t1-1 Releo; en un principio lee nutori• 

malifestación se efectuara, reprobar- ranza ha entrado en alto grado en el 
número de las circunstancias que han los esclavistas, a todos los ladrones r'elo   

es nuestro, mal que les pese a todos 
ghilanriteínmeézr,IdeOecz:.  
60c; Joaquín Hernández, 50c: Nieves2,(seV'ee' 

Jiti5ne.n...yzy2atirveizd,82d5ce ay 1 dVe_i re....wt._ ,  

	

determiriade nuestra actitud revoru- sudor del nobre. El momento históric 	 . 
do nue:tra actitud, pero a pasar de .cionaria. 	 en las luchas por su completaimari- 
ello lag competieres supieron levantar _ He.e+peridei siebprelne el milagro misión, re impone: la bora de la Redore 
la frente y la manife.ltación se hizo:. del advenimiento se realizara sobre la ción ha sonado, et Clsrín libertario hri -
me' cm . les vese a tndoi lee esbirros 
nue nreseeden acallar la indignación 
de un pueble sediento de_ Justicia. El 

ron, 2.12; Simón Guerrero:por concilie. , •_,•:':',5:,-,:  
•7to de.Lucio, 50c; Lucio Vázeuez. 1.00; r  41..7 
Por conducto do Frank' A belenda, 2.00 
J.1saoel A. Ortiz, 2.00; Carlos García - . 4'.."..ee 'Tierra; y In más natural es.que el ate-  vibrado, y nos convoca a formar parte- 
Vázquez por conducto de' r:-.--  ' de 1925, pata como hen pasado loside,., :de las Cruzadas Libertarias;- y aquí' 
S'món Guerra ro, 3.00; Dionisibyvan- t " '-i .• más;-y.noicitros esperamos el añoetlé . estemos, prestos a sacudir -la carga y 
gelii•te. por cbudnc.to de Ereftelio de ' •  ver'ue-e /ele tienreze esta región tomo 1999,-y la esnerenza no muere. - . 	• dispuestos a. cooperar conlebes lecha -- 

enes.. sur. iseereeeiones. nidiendo es- i 	eeee  año pasa oteado, . 	1 dores de e":1130  e! aseado, aletee eoese. mia ily.n7Sem:uenideor.ian10,,01010:TreeP ip20  f(:101: il,pírai-:. ...".:, _Ti  
• ese7n efederal y eando sus consignas - 

e- e-- tee. • .o t.,v-wiran conciencia dn - dan  
I. ie noliet.-.,, cono id les que fueran e más crecen mis - esperanzas que an's-4..so paras•tismo en todas sus' matiifesta• 

Iloy se anima más mi entusiasmo •y i guir la ebsoluta abolición deevereenzo. 
ríe', 50c; K. Yokota, 2 00; Por concite.. 	-........- "' 
to.de Julio Enríquez,..é; mimo, 50er7. -9--.1 

	

. 	1/4 eu mi corleó', e eeamino mi core- .i cienes. 	- 	 . 	, 
ciencia . y veo til signo; algo • indie..;;--i--- Vaya nuestro F.aludo fraterns a te- •Fmriuirortoeig.73.*:/..011;4_111:rI.eturtmrintice.'"dliP. sil'"dr:::::07-,,í1.9  
ene, Le Justic:.a.uvsknan hacia-!oosotrrei. 1 dos 19° corinaderos afilses,..yjairm. le. 
• N.1. no d.niabit;r0; . imrcItie.  sé qis!e '' preeente eoints un mensaje' goa 	-11'1-t!1•Ivi rá.' -.4.Tice'reilbtl --P-e.hal-,9ititn-».-.....:.1 

	

- 	-,. • e- .--«Mionioin grídIIPlislli. 75C:•Comneil-t;ra..!..":'--" ----!  las Justicia viene Ya; leo sus SIDtOr1129 1 y decidirle. Solidarided.l• 	- 
.T..-Alvarado; 35c; A-isteo-Dtinue, eOce 	' s en d'ambiente ne los acoetecimien--i «POR LA IDEA l,113E11TARn.» ' - 

toa de la vida humana: siento tensión:7. 	Saneheele. Baja Clifa., Méxice e 7 de . eory Darío Acevedo, J CO,,e ... - ' : • •*".. 
Martín /sise-ten, 50e; Un cornnafiero, • 	i 

1 presto mi oído a los más débiles rumo- "- —Eneeo de 1929. - 	.- 	• 	: 	• 
I 	'Total, 165.87 , .- ... !--, ....2r.,--',_' _al 

res, y sorprendo un rechinaade sien`r • El Secretariado: R.P... Flores, A :"La- 	 ..- • 	-.,....„---,--( 
tes que viene de los cuatro puntos dell:m-3.1es, (l Croz, J.V.MartínezeF. Pe- 	Y-• 	- 'SAY,I,DASIr ,- , c '. --•••  	I 

voz de bronca proteste haciendo dti- una uva de Presa en tn2dio de la toril- , guardia de rapaces del pueblo va Sulicripc'én para tino y titilee de Im--j ; 
ros cargls a loe Parásitos que vive" peinad, y una pléyade de. héroes ve- . itnitand0 la marcial marcha de los prenta Para «AVANTE» 	• 

- de! sue -r4iel nueblo, siendo además . mos que se besen bajo !a beniera ru- 	 I lixisteneia hasta hoy .... ....., .M4.2(1 gastadores; luego en briosos ca- ,,, más encarnizados ensmigos. 	 Vicente Aeuilar...... .. ...... eio.00 in al tesite erestigieso de 'TIERRA Y ballos los jefes; detrás - de éstos Le elanieeetacióti principió a lee 12 LIBERTAD». . 	 COLECTAS" •• 	. 
e ágoras;. y duró siete horas. 	 , 	 Auto • dese neeido 	la banda de música lanzando el , • - A.  favor de S •bastien •.e'au're 	- 

Nueetersd verriugse pro  empieza, e  •  	 aire alegre para doblar; después • 	suma anterior. 38, 	•25e Por conduce , 
dar cabal cuenta que e! rebato se ter 	 DE MI BREVIA1110 	- oficiales con relucientes sables, de Netre.io Edillo.4.50.-Simón Guerre• . .....-/ 
na en homeree libres y ate• el efe de 	Los nerros y los eutes formen roa- 	 1 , ro per condu cto de ,Luei e Vázquez, 25c. soldados con fusiles sobre i t .1 letic'e Prnleterie no está sernoto. niones, convivee, congenian, jueear, 	 e- , 

E r.,... '• d 
trato Neete de le P.sea California, por 	Pero el aspecto del viajero no revé 

herizonte; el descontento aumenta; ereerina. 	. ._ 	 Déficit del número' anteviere  47.02; 
cedo el asendn sé muestra disgestscIrre : 	Nota—Torleacerresiarindencitien -Roe • .PorteCeereo. 6 95; Eatarneil/ep Corres. • 
y veo tele una civiliza.ció i fundada en , dolfu la FI eres. Cele» 7 Petréherlá Vie 	nondencia, 5.70; Papel 35.00; Luz y 	*•- 

eólo el Presidente. Municipal Ramón la barbarie está banboleándose; ur'a ; 3a. Ssnta Itaselin 13 C.. Mexie... • 	Fnsza, 13,-0: lmpresion y confeccion. 	.---- 
C. N'I'la-ro. ic"raba 1 ' Que cl e"'"a. civil•zación basada: sobre la desegeal • 	---- 40.06; Gaptos menores, 5 30.;• . - • 	• 
mee, y daido ertieba de su ignorancia, dad  •e•ná a punto de sufrir un colapso. ! 	 ;I il • 	.TOTAL, 153.20.e,- e 
nog preguntó, a pesar de las inscrip 	 , 

.•-• 

valece la inouietud; ke oye un I. Pfisu  
eméis alusivas que grandes cartelc- clarín que -marca e! toque de atención.:. I u 	it 	Suman las Entradas 

RESUMEN 7:•-: 

nos out-ntaban. 	 :os gprimidoi están en pie resistiendo ! 	1-, - 
A! frente de las Oficinas del Gob'er- 'ay egrerionet -de les malvados. 	riasa el Regimiento que la ciu- 

• • 	Semen las Salidas  e  

guarnece D . e'ante la van- . 
Déficit actual 	 

no va na carnaezeas hicieron oír bu 	 PAP.A. TIPO • . clarín 	 •vibra cern) el grito siniestro de !-Lau 

somos sus compañeros y amigos de te a un huso, frente a un deenerdicip coquetonamente por gallardo mo- 1 .Aefaver de Abrahpm Cisneros 
lucha 	 •olble acaban eso amistades:. riñen. se ZO. 	 .. 	 (- Existencia en caja. 3 2.7); Por con- 

«TIEllttA Y 1,111W.TAD PARA TO -neafian. te inuerien y rers'euen, ni mas 	Los que presencian el paso de i 25c y José Men clave 20c.. Por roneuc- 

., 	docto de Román Rodríguez, el mismo, 

DC.), : ' 	 ni menos como si fueran goeiernos, la militar caravana se descubren. to de Neme,  io Edillo, 6 33; Simón Gue- E11114/1; 	a 21 de 'enero s. eos gebternos form^n eociedades. u h 	, 
10 e ermanece impasible - . ore',› rilr conducto de Lucio Vszeuez, es . apee  

Dice uno de los rotetivr o-• mayor 
circulación en le ciudad de México, 
con fecha 18 de Enes'', lo signietitm: 

vSe ha lecho una Razzia de Itllerog 
en los municinios foráneos. 

N n mernsos boleros han estado sufrien-
do los rigores de 1.1rri=ión temporal y la-
decomización de sus útiles de trabajo. 
en las diferente. Delegaciones dol 
Diatritn Federal. sólamente per que 
no están al corriente  ele  evo  micos  y 
carecen de la licencia respectiva para 
ejercer 	poco lucrativo Arete  

Tseibave. Miec etc 'encube, Coyoa-
cín. San Aneel y nsneral Aeaya se ha 
efeetuedo una vord viere razzia 	ho- 
leeitoe y é.to4 ae hen viste) ob:i bizadol 
a cimni.lr con las exigencias del Fisco 

,seeer  ~n'ene 'tu  libertad 
S'u.': se 'res in';errne. !os Comisarios 

' Per el Grunr, Secreeerio deCopcia. 	ante une buena ouortureded se dist,- con su chambergo puesto. 
• • José S. G-acia 	cetn riese, se hestiezen."decl , ran eue 	Es 'detenido por :un oficial e 
	 _ 	rras, se dein-caen; ni más ni menee interrogada: 	 --_7;,Eres políglota? 

TOTAL 43.00 
Sin  otro nein -le-liar nor el recenento, euermen juittos y se euieren: teá• f-en- hombro una bandera sostenida 

t 	 i-heiti EPP-P11,yri-' • k- 	 U6 • al; 	I 
• • • 

- 	I 
bradO Rivera. 

Lgblifdirk 

P2ra 	Idu 	cl :33 	Mas los perros y los gatoctia•eás ente 	
---2,Por que 	os  	an-- 	--Sin haberlo pretendido. 151i 't\; 

nodescubrís ,  
;n 	A t 	binr n 	Co 	Derrow y ratos • 

Dt•01?• R,,•I , 	ri  osa 

Salud: 

50c..--Por: conducto de Anestesio Gas- que suarda vara nusotros.. La Lib,r'e4ación de desigualdad injusticias-;donde-1 	 -le 
misrno. 1 50 y Carmen Ilernán- 	01 tad, la Justicia, es lo que mel.necesi- • inemeuaetes se festinan conla sangre. 

dez, 1.50.— María Seijo, 50c; Merced - tamos, y par consiguiente le Pregunto-  , e! sudorut ti loproducen 
que qué me trae, euizá el d• rstino 
estos formidables sufrimientos._ .,Y fi • 
ando mi. cansados ojos en sil polvo-

rosa faz, atreviéndom apenas a reept. 
rar y temiendo- oir su contestacien 
espero 	 Ibero no contesta. No 
contesta preguntas necias pues en su 
mirada sin expresión, falta de amor, 

El ato nuevo he llegado ya, nacido 
d 3 119 orefundidades del tiempo, y to 

autires de les onottunidsdes. de IaA 
causis; ni -Ire,  huesos o desperdicios 
en-aprenden ser motivo de riñas y al 
termina. 

Pero los gebiernn,: sí tienen la fa-
cel•-.11 d e  )1  is y  orovocir  los casos 
'utilisahlns,-  en victimnr a los débiles 
e indefensos: además, llegado el ca-
so. caben justificar y hasta santificar 
sus actos. 

03car Guillissai 

deliberan. discuten, 	sets mes 	-n om r p 

han estado sbrando con extremado 
tiesa  nor órdenes  directas del Deper-
tarneeto Central » 

Todos estos hechos ~prueban a 
cada nsomeeto lo oue afirmamos los 
anarquista* ole los gnhiernos  son la 
0.11,1Ca de la intranquiliird, de las in 
iusticiss,  de las revueltes y de la elige 
ria en que so eaciientran los pueblos. 

.Guenrero por conducto de Sirsión,1 00 en esta negrá noche social en que viví- ey ',Alejandro -Martínez, - e0c. — Por mota, surja una chispa, que anhelamos 
deeenbra a todos los causantes de tan 	e .ndote de ,l. Cano, el mismo, 35c; Pas 
ta maldad y de infamia tanta. a Lara, c, Jesús. Lara, 20c, Ma-. 

nitel Sánchez le 25c y Epigaienio Ca- Y tersa chispa es el efecto del nnci- no_;  1.00.—Pablo-elernáneez, 1.00;Gua miento de un nuevo Grupo Cultural 1  
ene lleva por nombre Libertad al da‘upe Fleres; 50c; C. R Ilernárdez,- < 
Oprimicie» el que con ésta fecha se hace 
a la vanguardia de le lucha social, y 
un nnevo puñado de Obreros venimos 

2.00; D- m'ngo Linares D. 2 CO; Por con 
dueto de 	Díaz, al mismo, 1.25; 
Manuel ernández, 50c y Felipe I-Ier- 
nahdez, 25c.—A. 1-1. Cepeda, 65c; Mar. a sumar nuestro contingente al pene- 
celino Vázquez, 1.00; Camaradas de nao movimiento reivincicadore de los 
Purgatorio por conducto de Conrado, derechos usurpados por la.maldita ca- Purgatorio 

3.75c; Manuel Martínez por con nalla que nada produce y todo lo con- 
dueto de Martín Alverez, 50c; Grupo sume. . Y aquí estamos con la Bandera 

de! Proletariado en una mano, yen la ,  
otra la tea de !a Verdad para abrirnos 
paso alravés de la densa tiniebla, y- 

-Npuru 	puriti)  .71( ADRRINISTRAC!ON 

1 Entradas ( del 27 de Enero al 11 Feb. / 
A - los Obreros, Obrera; y Prensa 

José Z. %mara, 2 00; R13. Osuda, 2.14 " Libertaeia de todo el Mundo. I,  Por conducto 	Rornán Rodríguez, el.  SALUD: . e e 
! inismn, 50c; José MendrZa 25c; 1.E... En la g,a noche st:mbreadaiatídica- - 

- 	1 11 Barrosa, 2.00; José Trujillo, 20e; mente  per los-eternos enemigos de la t • 
Francisco Guzmán,20c; liligio Ortiz 10e . Cultura, por los que han hecho de los 
Tomás Almenderiz. 50c; «Iteré Gonelle" Pueblos 1 09 rebañes • donde 	.lobo  
10c: Isaías Torres, 20c; Zsfer ino Gag..-ea. • .1 BIJRGUEe- POL1TICO DOGIMATICeei - 
cía, 25c; Aurelio Martínez, 20c; hiel- 

ácir. sus crueles inktiptosde•Ixte-rmi- euisdes Castillo, 50c y _Federico Aura,.. ni, y exp!oteción -- creando una•situa- 

te la bandera? ,,.. o la -habéis . vagar incesante nor el mundo me , 
visto? 	'''' ' --h:3;enseñado a comprender todaL„,-  

. 

—He visto una bandera; --pero 

.. , 

	las lenguas. 
! no sé su significado: • 	• 

—Simboliza tu patria, 
!- —;,Y cuál es mi patria?. • -- 	

tuna? 
-Aquella que me hable el úl-. ) • 

..s.  

—La nación donde tú naciste; timo camarada con quien me en- 
donde nacieron tus-padres. 	. 

--¡Mis padres 	1  ;No los he. 
cu_entro. 

Divagas. Tú has nacido en un lu• 
conocido! La nación donde na- lar. Es^ lugar-tiene un nombre. He 

(y-,i. ntriz eí ....No sé cuál es. • 	- 
4  ahL-Álh 	he comprendido. En —España será, pues sujlenguL.  

je hablas. 	 - efecto, el lugar donde yo he nacido se .  
Si

. 	llama el mundo Tierra, 1, No decís esa —,Poraue en él hablas tí]. - 	esa es mi petria ..> 
me hubieses hablado en inglés, 	--o sois imbécil o sois cínico en ex. 
en alemán o en ruso, te hubiese tremo. 

i contestado en idiomas respecti- 	—Lo mismo opino yo de vos. 
1 VOS.. 	 J.M. GUTIXTIIIEZ del CAMPO. 

2.5e: TOTAL, 10.28. 

--Pero de todas, ¿cuál es la 

A65.8'1 ; 
$153 20 

1 

L 

• 


