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• otra mis 	ey....reerrATIste----"e"..".  
der la riqueza: de ahí que la 
riqueza de los unos equival- 
ga a la miseria y al trabajo 
afanoso de los otros. 	

„. 

• Carlos.. ALBERTS. 	 1-1; 
;311" t254.«' `«‘--** 	1'; "s~' 

Cuanto más el hombre es .• 
5-3-P partida 	de,la religión, más 

creyente'eve". Cuanto más cree, 
7 	menos sabe, es más bestia, y 

cuanto más bestia, más fá- _ r 	cilmente se deja gobernar. . 
John MOST.. • 

• 
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todos los- gobiernos de 
Emita GOLDMAN. ANARQUIA--Es la filosofía de un nuevo orden soci al basado en la libertad no restringida por la ley humana; la teoría que explica que 

cualquier forma que sean descannan en la violencia y ron, por lo tanto, injustos y perjudiciales ,sí como inneceearioe. 

SUCESOS SOBRE LA 1111ERTE DE 

1. ALFAII0 

• 

De: de hace algunos años la corrom-
pida ndministración (le los Eternos di-
rectores Gerentes del Gremio Unido de 

• Alijadores en el Puerto de Tampico, ha 
. • • venido siendo objeto de duros ataques [ 

por parte del elemento más inteligente 
y de tendencias más sanas en el mismo 
seno del Gremio; partiendo del princi• 

[ pie que debido a esa mala administra-
n el Gremio ha venido de empeñando 

e
..,1 triste papel de Judas• en las organi- 

[
• saciones obreras e hurta con obreros 

del mismo oficio cómo lo podrán decir 
los mismos alijadores de Veracruz. Y 
como los fundados cargos en contra de 

[
esos tiranuelos venían creando fuerza 

• • y prestigio a la oposición, con este mo-
tivo el odio fué proftíndizándose entre 

[
• los liderzueloe, quienes sólo buscaban 

una oportunidad para deshacerse de sus 
enemigos. 

Í

[ •• •• Con este motivo se inició una perse . 
(melón 'terrible por parte de los Adóla• • 
tras del muerto, al grado de que pocos 
momentos .después el alijador Iseandro 

k • Porras fué encontrado • medio muerte 
• ea golpes en una  de* las calles del Golfo. 

1 Esa misma noche fueron sacados del 
1 salón donde se velaba al muerto Isauro 

Alfaro, a cerca de cuarenta trabajado. 
r  :roe pertenecientes n1 grupo de la opo. 

`sien y conducidos n1 Cuartel General 
L 7der  Operaciones militares, en donde es 

tuvieron rigurosamente incomunicados 
por más de dos seinnme y ::in que el 

'no abogado defensor pudiera ha• 
bear con los presos. Complot que a juz 

, trar por los hechos que ee desarrolla-
ron después, parece extenderse hasta 

e .el Cnittillo de Chnnultepec. 

• Pero como el general Josué Benignos, 
jefe de la Guarnición, había infundido 
confianza en el corazón de los familia-
res de los presos asegurándoles que a 
todo» los iba a poner en libertad porque 
en Jai investigaciones practicadas nin-
guno de loa detenidos hable resultado 
complicado en el crimen; la maniobra 

' -ole consistió en panar a todos los pre-
.os a manos del general Amarillas jo-
<e de las Operaciones; militares, quien 

empre se negó a entrevistarse con las 
comisiones y dereneores do los obreros 
injustamente detenidos. 
t ' !asaron dial, y como a loe referidos 
'trnbaindoreer no se les ponía en liber-
tad, entonces se dirigió una comi,, ifei 
ante uno. de los Agentes de! minktorlo 
Público, quien sabiendo de lo idie t e 
trataba, también se excuse (iiii•eneo Que 
no podía oir a III COMbliyvil nori, u e  1;11 

encontraba muy ocupado.  

me han convertido en Fina perseguidores: 
El hecho cierto ee que ahora sólo que-
dan como socios del Gremio loe más dó-
ciles y más sumisos al yugo. 

Se ve en todo este lío de arbitrarlas 
eersecucions, la mano oficial que desde' 
el palacio de Chapultepec -maneja au-
tomáticamente a los qye le minen de 
Instrumentos para perseguir a  sus ene-
migos, valiéndose de los medios más 
reprobados e inmoraleu. 

(erice alijadores fueron sacador del 
Cuartel a media noche y llevados a  la 
ciudad de México, sin otro objeto que 
el de insandir el terror. Y aunque a la 
hora  de escribir estas  líneas se ,sabo .  
que hay. sido pueistoe en libertad la ma-
ver mute, quedando sólo tres de albee 
en Tampico y once en la ciudad de 
México; entre los presos figura el obre-
ro Emeterio de la O., a quien se le 
considera autor',  de una hoja circular 
en la que se denunciaba el atentado 
contra los injusetamente detenidos. 

:.Qué sube la bota militar de asure' 
tos justicieros cuando sólo sirve para 
dar cuartelazos, a:se:linar al pueblo y 
sostener tiranías? 

Lo cierto del caso ea  que las cosas se 
han invertido de tal modo que hasta el 
edilicio que servía de ts• cuela a los ni-

' fios de loa allindores residentes en Vi- 
Ila Cecilia, ha sido convertido en Cuar-
tel por el hecho accidental de haber 
sido muerto Alfaro frente a ese edifi• 
cio. 

Hace apena» dos meses el gobierno 
nos arrebató la imprenta "Avant"; aho-
ra clausura una escuela que sostenían 
los mismos alijadores—para transfer-
ineriii.en Cuartel. 

¡'Marchamos inevitablemente huele 
el salvajismo! 

LIBRADO RIVERA. 

• 

1 POR LA HUMANIDAD FUTURA 
---- • ---- 

individual y los prepara..para soportar 
resignadamente todas las eedvitudes. 

"Este ea el- crepúsculo del pasado. 
Respetad el crepúsculo, pero prepa-

rad la aurora. 
A los niños•  que la sociedad.02..CO.D. 

fía, enseñadles que en mil laboratorios 
viven muchos héroes que han censa- 

_ grado su, vida al descubrimiento, de la • 
verdad ehjGtiva de los fenómenos que 
percibimos mediante nuestros sentidos, 
en el mundo que nos. rodea; ellos son 

:..los sacerdotes del ídolo futuro; la Cien-
cia. Enseñadles que el trebejo-del bra- 

	

-los héroes de la Ciencia, loe Laplacel'e 	o del cerebro, es ley superior de la 
yee 

• los Darion, los Lyell,:los •• Marxs,tlos • 'vida, pues nadie duhe 'tener el privile-. 

Spencer. 	 _ gio de vivir• parasitariamente sin ser.  

En el corazón de la Humenidad lel •• 
grandes verdugos -están a  punto de ser 
suplantados por los grandes maestros.•• 
La escuela esetá llamada 51  e libmtituir al - 
campamento. Unicoa combates civilizaere mente útil. 
dos serán los del libro y de la inteli 
gencia. En todos loa corazones un no-'. 
ble horror se incubará contra los,eran•-ee 
errientos campos de batalla que la;bar.... ,'solidaridad social se.ha extendido pro-
barie trocará en cementados improvi. • _ gresivamente' de la -familia; a,  la tribu. - _ 

	

r ••sadog: los hombres del porvenir' lucha- . 	a la nación: de la nación se extenderá 	--e se 

rán en •las nobles lides del Trabajo y,, ala húmanidad,. es • '
• 

n"g"e.  les,'3 C 
uu 	inteliffefitiei la  

de' 	 a+ei,:se;.•• pee  ) 
la voluntad: asT:el#, xjat   
libre, el ciudadano.labo- 

avanzada en este geiieroso adveniedienee 	rioso; consciente, altivo eis.ue  
to de la civilización' futura; .vosotrós 	v respetuoso de la dignidad de suí 	. 	' 
los maestros haréis que ella sea de 011'1 

	
mejantee. Esa es la anrora delsporve;:t4-- 

en vosotros hacer del pueblo una turba. 

de amor y de solidaridad. 

de •esclavos o una asociación de homs: 

Recordad que, en gran parte, están  
• -•• 

.• 	-La infancia, recordadlo, no - es el pa- . 

-eh-. 	• 	, eeese:Tes ee  

vuestras manos esparcirán en el surco. y.*y:;%¡. 

Maestroe; escojed  
`e-- 

. bres libres. Las sociedades civilizadas - sano; es más que el presente: ella es 
el porvnir. Sería crimen fecundarla..: confían al maestro cuanto • poseen' de:-* 

más sagrado.: su propio porvenir.' El .4 
 

• con simientes , del pasado; preparad,'`eti.e6e.seij'*4  
'pueblo abre e) surco de la infancia y . pues, los hombres nuevos para los tiem- 
os llama para sembrar en él las sis" 

	
pos. nuevos. 	 , 

mientes de su vida futura. En vuestras 	Así, solamente. así, prepaiaréiss la 
manos está. el arrojar_ la buena o mala 	futura grandeza del país:. Inhe aún, la. 
semilla: el eurco•no será culpable Si eh - 
vez de suculentos frutos llegaran a cose, 
mechar hierbas envenenadoras. 	. : . • 

Maestros: aprended. a elegir la si-
miente que vais a sembrar. - 

Los niños son la sociedad del porve-, 
nir; 'fuera delito sembrar en sus cere-
bros simientes del pasado. 

No les enseñéis prejuicios que vol-
otros mismos habéis dejado de .creer. 
El fanatismo y la intolerancia son. los 
viejos odres de la era que agoniza: no' 
coloquéis' en éllos el vino nuevo. 

No les enseñéis que los, hombres han 
disimulado su ignorancia inventando 
explicaciones sobrenaturales que nada 
explicaban de los fenómenos qu no 
sabían comprender. • No les enseñéis 
que la inmensa muchedumbre de •los 
que trabajáis con el brazo y la inteli-
gencia, debéis;, vivir condenados a uña . 
vida de necesidad y miserias, mientras 
una minoría ociosa derrocha lo super-
fluo. No les,  ocultéis nue los pueblos se 
han despedazado en guerraq inherra-
nas corno si el atavi,ino hiciera rena-
cer en el hombre las predilecciones de 
la fiera. No les enseñéis e practicar la 
obediencia .pasiva de los serviles, en 
hornenri¡e a  una dircinline que desco-
yunta el carácter, ahoga la  iniciativa 

Y la oportunidad SO les presentó, 

Sucedió que el 14 de abril, uno de los 
"--ve¡adoe e insultados, pero de más-

[e, prestigio en el grupo oposicionista, •el. 
:lel/leder Eutehlor Il 

fici 	
ernAndne  ne buey  

efermlisin ,utitte par:: nono: Sur los ..,..• 	, 
' "ineultoe de tino de MIS' mai grandes 

[ enemigos, sacó su pistola y dió muerte 
..,g leauro Alfaro en momento% de entrar 

.••ei «telón frente al edificio de alijado-
. res en Ville Cecilia. 

El día 22 de Abril se dirigió nueva 
comisión en compañía de uno de los abo-
gados 

 
defensores a la oficina de telé-

grafos con el fin de poner un telegra-te 
ma al Presidente Portes Gil, pero eje 
cficini.ta se negó a  darle curso. Enton-
ces se recurrió al teléfono para comu- • 
nicarse directamente con el President-ti, 
pero Portes Gil expuso a la comisión 
que él nada sabia del asunto, cuando es • 
.público y noto:io que el parásito Nico.e.  

lite González Director Gerente y el mis-
mo jefe de las Operaciones Militare* 
obran de acuerdo con el Presidente en 
todo este odioso lío de arbitrarias per-
eecucionete de-  de el momento que el 
alijador Esteban Hernández ha asumi• 
do toda la responsabilidad y ha hecho 
públicas declaraciones ya bien conoci-
das de todos. 

Hay otro hecho muy significativo que 
también han explotado muy bien loe 
actuales Directores• Gerentes del Gre• 
mio, el aprovechamiento de excitación, 

Mientras el eiglo XIX va a  deséansar„, 
de su labor honrosa ocupando un trono 
de luz entre los siglos,  idos, saludemos', 
el alba de este siglo XX, que se llega'se . 

,..a la Humanidad preñada de aspiracie. 
nes y esperanzas, recordando' que, en 
nuestra era no cabe otro culto que el de, 

' La era en que la humanidad rendía 
culto a la barbarie gloriosa de los hé-' 
roes de la sangre,' los Alejandr»,,;10› 
César, los 4Nupoleón, eetá agonizantee" 
para ella pronto se teñirá lúgubremen-, 
te a-rnuerto en el campanario de la , 
historia. 

cooperador en la producción del grupo • 
.'cecial a que pertenece: el único bie. 

nestar hcnrado es el que el hombre , 
.conquista mediante el trabajo social- • • 

En.'eñadles que todos. los pueblos 
serán hermanos en el porvenir, pues la 
Historia 'enseña que el sentimiento de 

. superioridad de losynietter•t\ ' 	 -, 

	

' 	diente la y. • tirion en masa. Cerca de cincuenta fue• 
, barie; el maestro constituirá sti"frfrrizá"...ur  socialización'.  ron loe exeulendorrebntándose • entro 

Y. su superioriad en la eivililaciónjeee': -.educación. de ellos a todos los directores ..Gerentes': 

	

Maestros: toca rue vosotros. • ser.' 1a' 	ma al-hombre nue iban a substituir a los que Tahora:. 

del estado de ánimo y predisposición de. I 

~su 	4-4,19b1,  "144,40 	 • 'attlanAdAtt  OS 2I 	 d 	wat u 4 	a t ereasey 1 	ocios.) pira arrojar del Gremio a 	 it lo 1 _f 	laz. 

" 'dela Ciencia, en cainpóri 'de-batalla` fe-
cundos de biene star ,y de. verdad(; El ". 

• ss• 
Eneueñadles que entre los .deberea47,.ye /ele-,e  , re 

del hombre, el primero así la intensifl 

Cienarada: Tan pronta recibas 
este número, procura enviar tu 
ayuda pecuniaria para el soste-
nimiento de este paladín, azote 
del fuerte y defensor del débil. 

1: 	Tu ayuda nos servirá de.mucho 
cualquira nue ella sea para la 
vida de "AVANTE." 

• Muy importante 
--Todos los compañeros y sion-
»atizadores, obreros y eampesi- 

: 	nos de todas partes amantes de 
t 	• la libertad de pensar, deben en-

viar su protesta más enérgica 
al pre-idente Emilio Portes Gil, 

'• 
 

tanto por el ultraie cometido 
contra los editores de `•Avan-
!e" como por la de,..etnizacioa 
de la imprenta nor uno de sus; 
subalternos Gral. 

constituyendo lodo ésto un 
salvaje atentado canten la li- 
bertad del pensamiento. 	. 	. 

leermeseeeies'en*.e.*:e•esssesesi-sneseieeesei.e: 

• • 

Importante 

t. 

futura grandeza de la Humanidad 

José INGENIEROS. 
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es 
estado que hoy lo vemos, ha tardado ber cuáles son las dimensiones de Dios. 

Para que el hombre pudiera llegar al tura o profundidad. Y thora• deseo sae 

mucho, pues esta modificación y peder,- Loe ministros de Roma deben saberlo, Compañeros: . „ 
cionainiento por la cual ha piteado el pues sólo a silos está encomendado ese Con dolor de corazón y con lágrimas 

	

4 , r•yt 	hombre. fné muy lenta, pues para pasar estudio, y de consiguiente deben eatisfe- en los ojos y con horrible nerviosidad, .... '  

'l¡i 
de un animal inferior en otro superior, cer las preguntas de todo aquel que se escribo estaslineas-.que si por .  desgra-r. 

' 
s 	

tardó miles de siglos. Por lo que se vé, interese en saber, y por eso yo pregunto, cia llego a caer en garras de los pisto-

U . e

es ..,• • 

, 

	

	• - , 	
. •entre doe'especies de animales, hay una ¿cuáles son las dimensiones de Dios? A leros de Machado, van a sermis últi- 
s ' especie que se parece a los dos, es decir, esta pregunta no contestan, me llaman mas líneas—, para deciros que no-

;'::'f, 1  .-,. . 
d 	

•, seres de intercesión. por la cual ha pasado loco y se van; pero me voy a encargar de escribáis a nadie a la Habana, ni con 

[.•‘'''' •• 

	

.‘ 	

. una especie mes moderna; resultando contestarme yo mismo,yapeear de que no_ nombre ni con pseudónimo; no man- 
de ésto que la especie intermediaria, es soy teólogo, déle periódicos a nadie, ni certificados 
parece a la•mite antigua cuando •nace 	¿Queréis saber en cuántas partes ' se , y ni en 21 clase, porque no se reciben. . • '• ' 

. ' S' «/'.; • 	, a la mas moderna en la plenitud de su puede considerar a Dios?, Estad aten- •No mandéis dinero para "Inquietud", 
e

' 

	

s• s.. 	vida. Ejemplo, los batracios, ,eon los tos y veréis que pronto os' lo diré..: Re porque dicha revista ha muerto con el 
, , 	 erres intermediarios entre los peces y las puede considerer en tres, lo mismo que _ primer número y con ella•séal tompa- 

4 ss 	culebras; de modo que cuando nacen, la materia, que son: mesure PESETAS .1. ñeros que sirvieron debanquete a• los 
P• Pjt•• : 

;. 

	

	
respiran como los peces, o sea , por las REALES. 'Pero si eon esta • difinición-  DO' -tiburones de la bahía de la- Habana. 

r 
4  1.. '

,

I J  
., . Suspended toda correspondencia con .brenquifte, y a medida que van creciendo estáis conformee. entonces - 6a lo difi- 

pierden las branquias y van adqeiriando niré de otro modo, a saber: VIVIR DE PA- Cuba hasta nuevo aviso, porque vues- 

4  
el pulmón, y adquiriendo desde luego la s'Asno, EXPLOTAR AL PUEBLO Y QUEMAR Vi- tra correspondencia es contraprodu-: 

If •. • 	J • respiración pulinunar. Los hipopóta 	vo AL QUE DIGA LA, VERDAD. E-tas Pon tente y troncha las vidas de muchos s., 	_ 
mos, lampión son seres de intercieión nue' las dimensiones de Dios, y los tres _camaradas. 	Per cada carta que, 

	

' 	
entre los animales acuáticos y los terres- sentidos en que Pe puede considerar, , • , mandéis a Cuba y sobre todo a la Ha- 
tres, por eso ellos viven en el agua como .  •• Ahora demos; dos pinceladas más, aun- basa, un compañero más va a servir 'f• • i 

en tierra. Porque como la vida apareció que eea de un modo abreviado, para dar de festín a los tiburones. Cada carta 
en el agua, no podía da ningún , modce, una tijera idea sobre la vida que hizo el y cada 'periódico obrero que mandéis' 

E 	 pasó paulatinamente, más rudimentaria animalidad; porque' 'ciar el fuego de la reacción machadise 

	

•• 	' • 	unzo, sino que le+ 
mimarse del Agua a tierra de golpe y po- hombre deepuée de desprenderse de. la a Cuba, es un fósforo más para arre- 

y al mismo tiempo sufriendo modificacio- ya hemos visto aunque de una manera, La; un cartucho más que hace exple- 
r, .... • 	net!. Nosotros no podemos coger un pez vaga y demasiado breve cual 'es .nuestro sión en nuestras filas; un nuevo pre- 

L ' 	
y hacerlo que viva en tierra porque se  origen. Digo, breve, porque no sería po- texto para que el sanguinario Macha- 
muere, pues éeo sólo Pe obre de la natu- sible exponer en artículos de. periódico do ordene a sus secuaces el asesinato • 
talega y el tiempo. Un eequiinel quizá ip que Darwin y otros sabios han escrito de nuevos camaradas. Basta que un 

I,  

r. 

. . 	

no puede vivir en el Ecuador porque se tan detalladamente acerca del origen del camarada se le encuentre una carta .  
morirá de calor; pero si lo cogernos y lo : hombre. Mi objeto es dar aunque sea de un compañero cualquiera ya bien 

. 

traemos unos dos e tres grados hacia el ' una lijeia'itlea de nuestro origen, con el 

,.•, 

del interior de la isla o de ultramar, 
sur, y luego cuando tenga hijos hacer lo fin de sacar del idólatra suniiso y resig- para que se le desaparezca • misterio- 

[ „ 	

emitiera, que cuando los descendientes de ' baratar todas laa.tiranfits.' , 
iniíeicopi 

mismn, otros dos o tres gratioe nets, re• 	nado, un hombre libre y apto para des- rutmente. El recibir ''Cultura Prole- 
teria" u otro cualquier 'periódico ya 

ese esquimal lleguen al Ecuador, podrán 	Nuestros' antepasados.nb eran.  bien ácrata ya comunista. es  un cri- 

	

e 	vi vir perfectamente lo mieino que otro : arqnitectos, pIntoree,•ectidémicós ni fi- men que Machado lo castiga • con un 
cualquiera, debido a que cada generación, '16eof6e; sino animales mudos y salvajes,. viaje sin regreso a las profundidades 

[ s 	
se viene scercendo"al calor; y éste ea al Cine Pe vallan de gentosi y ederennes para 
modo de modificares todo. Y lo mismo poder expresar sus sentimientos v como 

del Océano Atlantico.. 'El peseer 'una • 
libreta eop direcciones de.,camaradae. 

sucede con un . habitante del Ecuador, , ...nicar eue,neceaidedea a • sute semejantes; ,en el extranjero es otro crimen que'lo 
•••, sf.  _ s.—s....s. ' como con fildari'las emes. 	 empleaban ademas de loe gestos, sonidos castiga Machado ora con un- viaje sin 

I ' : 	Aheire bien, ousecomo entre esas (lepe- guturales e ihterjeccicnee. Ami apareció 
cies hoy seres de intercimión.. también el hombre-en los divermon continentas del-, 

regreso al fondo del mar, ura , con el. 
suicidio misterioso en el' alto de ene 

-ee-eassreeee 	
acontece lo mismo:entre la especie de globo terrestre, y se' ,ha vivido, Rebaje e, guásimase opción.....d1JoS veranos. ''—e-Z. 

•• 	
._. 	noeotes'i.a;aniee no ee ennto intleil•y (neer" 'n'Ill"idnaln"n"r" tel" ele la 'edad  d'i 	. Hay muclios.que., preserltan ' a IN 

. . 	• 	por ignorancia y otros con malicia, de 'piedra,  sin pulimentar, es decir, mil chado como un Neron, otros .lo. pré- 
. 	.• s••,.. 	que nosotros somos hijne de Gil mono, 	quinientos siglos•vivió Antes. de comenzar' rentan como tire Cesar,  un Mussolini, 
•••, as / „ . , , . 	no, n,osotros no mornos hijos de un mono, 	a formar loe idicímap. 	. 	 ' etc.. pero todos se' quedan cortos, 

Sus armas primeras fueton los dientes pero fuimos monos, y poco a poen nos 	 porque sus sentimientos de hiena no 
L ,.., hemos 

 tonna humane. lo miemo que noe lin- eran cuerpo a cuerpos 	mi ee dieputa- • asesinos de la libertad habidos hasta. 

ido perfeccionando  hasta n 	
A 

llegar a  y lee uñae, y sus luchas con las fieras, tienen paralelo con ninguno de los 

. 	, 	' 	Mamo!! perfeccionado para llegar a ser han el derecho de vivir en un elbergue f la fecha, y sólo he pudiera comparar ,,-,;,, .s... 	' 	smonos. 	. 	 . .. 	en una taberna . 	 con Martínez Anido, pero a condición 
ee 22%. lir, . Corno ya hemos dicho que loe especies 	

. 	 . 1 	 , 	•••• 	. 

• 'Luchando; cuerpo a cuerpo con las de ponerlo a. vanguardia de .Anido, 
S''''/...1'.. . 	,- no pueden pnear de una forma imperfecte. 	 ., ... 	, 	. 	(neme poroue este último no 'enterró ningus,, 

_ ., . a- 	'- del todo a otra perfecta , sin seres inter- 
' eV•' :•' 1  ' res.._. 	- mediarios que nacen rnsim perfectos, que 
[ .1. • • • 	al  ---•••... 

la... 	.'" , .. 
, , 

	

	 'sus antecesores, del mismo modo', el 
hombre, no pasó de antropoide a hombre, 

' ler' .• ..,` -, sin un intermediario que fuese más per,  'PI..—.  • •"'t (peto que el antropoide y malos par- 

[ ,:; • .-.. ,'. 

	

	
fecto que nosotros; es decir, un hombre 
mono, o un mono hombre, cuyo eslabón 

• • '. . ereect.__ , 	nos une con el reino animal en la (ladee 
y• 	4., •,- .-eh„,,,,, 

L . : 	.2. ,'s ' 	
que nos une con los antropoides, se lle- 
na de la vida. Este sár intermediario f  

risa PITRECANTUROPUR ERP:CTUP, y, se halla 
. • 	, f .: .1' • en estado fósil; fué descubiertoe.por En- 
~  "•; 	 genio Dohoili en Java en el año 1899. „,,, 

Cuando descubrieron este hombre, se 
l'es 	•• 

i••••-ei,; 	-.. 	alarmaron los católicos, diciendo que era 
r 	' 

• I 	 simplemente un gibón, pero qua no era 

,' 	I seei 	un hambre-mono. Como todos sabemos 
. . 

	

	 10P las protestas da la Iglesia son por no 
dejar la remede lo mismo que los Ceren-
eliee, picotea a todos lados por- temor a 
queje Pierde. , 	. 

Los reverendos padres se Avergüenzan 
descender de los Anímeles', y en cambio, 

111 ' ,(.'-'. 1 	no sienten rubor de ser niño! corrompidos 
, 

que ello.. Ellos no silben otra cosa mes 

- ..1b, 	-- 

...... 	' 	

que descendemos de Adán y otros cuentos 
por el estilo, y le más bonito es, que 

t• 	 desatinos, sin podernos demostrer otra 
\ — 	quieren que a pura fuerza elegimos en que 

1 .'1 	, 	 cosa mas que son unos tunos de gran 

'Ir - • ...t  ,...., • 	caiihr... 

'.-,,---,.-- 
1 	1 , 

. 	̂- 

"".... . ..,... 

o en loe antros más negrom y empentablee; 
sin sociedad, deberle! ni ,derechosu 
sin amor, sin justicia y sin igualee. 
Era so ley la fuerza; su 	, 
la hembra, entretele con barbarie, 
y los hijos, nacidos y educados, 	 en su mayoría, ejecutados ibeangre 

guise de cachorros, por ene padree.... fría; pero Machado usa.otros métodos 
Su profesión: la luche; Pule (1 ••••POA:7••:. 	más salvajes e inhumanos que Jos, de 
eatiefecer o la pasión, o el hambre.. - 	Martínez Anido; porque es obvio que-

(a. LÓPEZ MONTENEGRO.) ‘, la víctima que muere de un tiro de. 
pistolero instantáneamente, sufre 

Vide .penoso y 'terrible ¿y la nuestra nos que el que se le secuestra en su me- 

qué direnyos de ella? Era en realidad la casa a altas horas de la noche y ce le 
del hombre en equella..época, luchando 
con las fieras y viviendo mezclado con 
los demás animales hasta que descubrió 
el fuego; pues recien entonces, principió 
a vivir separado de PUM hermanos meno-
res. Cuando descubrió el fuego era aún 
troglodita, esto es, habitante de las ca-
vernas. Entonces' principió también 
formar idiomas, y,hoy habla 860 lenguas 
madre!' y seiwmil dialectos. Ciento cin-
cuenta y tres tiene Asia, cincuenta y tres 
Europa, ciento catorce los negros de 
Arrice. 	 J. MAYO 

(Continuará) 

y comiendo a sus propicie semejantes, 	.no vivo con lingotes al' cuello' liará 
coruo hiena hrthiteba-ssn 'las revernee' 	que no salgan a flote,eornb lo hace su 

colega de Cuba. 
Es cierto que Martínez Anido man-

dó asesinar a 400 anatquistae, eindi-
cetinas y comunistas en.'Barcelona y , 
sus comarcas, cuyos obreros fueron, 

I 	• . 	
. 	• 

coloca en un automóvil, se le tapa la -s e".1. :' 	 • 1 
boca, se lleva a través de las calles de  
la Habana a toda velocidad hasta 

„bahía a donde se le amarra de pies •y•isaiss..e.; 
manos y con un lingote de 50 libras sea esSe s".  
le arroja al fondo del mar. Por eso 
es por lo que yo creo Que las victimass,:•:.',-V" 	A. '- 
de Machado sufren una muerte mass,,,-.n.  

- doloroea que las víctimas de Martínez eas:j.  -•, 
, o . .,tes, ;  • 

Los últimos que fueron a dar de to- • .'s• 
mer a los tiburones fué esombafterd 	• 
encargado de la correspMentia de las. 
revista "Inquietud", 9Y Xk,j al momee-•• , 
to de recibir una cantal 	ktiped a ,f u .3.-,,,Jt% 	: • 
apresado con seis compiiterea-lás 
cuyos cuerpos celebraron un. rnagnifieliss ''- 
co banquete lotaiburones de la IslaMee" .• 
Este hecho ocurrió hace como tres eje' • • 

• manas. Otros 18 más han sido asesieess  • 	 •I 
• 

`nados en las provincias de Oriente ti. .;er•- •;:,.. 
'fines de Marzo y a principioe de 

Supongo ya estáis al tanto del breaos 
humano que junto con un gato 
sido, hallados en el vientre de un tibie- 

' ron pescado por los  pescadores  de baer"""11 	• 
Ría, así como en el,vientre de otro ti-' 
burón tué hallado un .cuerpo humano,' 
entero pero falto de un brazo.  cuyo' • 
brazo era el que apareció en el otro' 
tiburón. El brazo fué. reconocido 
por el yugo del puño—por lacen:wafles. . 
ra de un comunista que días antes be:* 
bía sido llevado junto con otros dos al. 
fuerte de la Caberle quien dijo que era 
el yugo y el brazo. de eu esposo. La, 
prensa publicóesta noticia y el gobiee- .•;e'. 	• 
no no hizc gran esfuerzo por desmed -  . 
tirla 'demostrando así que el hect:tolé'd •`,\•;,..**** 

..consumado.. 
1Si los trabajadores de.  loa Estados 

Unidos, Canadá y México; fuesen uks:'ss.Z.s•e:s....» d 
'poco conscientes y-  se-  so/idarizatén 	 '" 	' 
SUS camaradas' de Cuba, podrían ha- 	." 
cer una buena labor en tasar . dessus.' 

' 	• ". 

ift 

5 

• 
ti 

,S 

•.••••••• 

moribundos.hermanus de Cuba:.decla-.: 1-;;_ . : 
rando un enérgico y acelerado boicot ..."-;,kles __ ,,, • 

_. 	• .....
e

• .. 	

) 

I 

-a todos los-productos  procedentess.4! ..,,....z.•  ,...........: 
Gr'u-bis y, vicevera. , -Pero estit-;Sts icerr- 	„—.1'..s sr....„, 
debe ser declaraduironediatrípinusd   	.f .z4k5,. ": .̀.k.1 /4.  ' " ',:ny i 	IN 
llevado 
  no un

a 	, labi t 6  pircáoctitcea r  Iii:eNas8CA 	; MEN- Isa's 	' '" 4  • . 'e TE, •r  
o han  sis'  :•'s" s. ; - 

do otros muchos que so pasaron de';s  e'?' 
ser meras resoluciones eeniipoliticae,:S. 
no surtiendo resultan° alguno; .sinos ,.,., ..un  boicot practicado con una solidari-'. .:s„ -;;:.. 
dad de todo. corazón. Hacedlo•Pues,'•.;;• 

: 
ra fiveuteosst rdoehAo nrnoérr,  

¡epsot el honor de:',..”: 
; hacedlo por, '.‘,;. .' 	-, 

_,.. scaolilvap  
. 

vuestros Hijos y por el amor a vuestros 
hprmanosvue Cuba, que, uno a uno y y . 	

„. 	y 

' 	• 
..¿ 	 ..„ - 

dos a dos, todos los diste caen algnnos 
en .manos del cobarde verdugo. ,  •y :'; .- 	

P 	1 1 La solidaridad de los compañeros 	a-oa '. 	' 	11

/ de América,:pudiera hacer algo y tal' 	,e,... ''',-.1„:  .• 	' ' i vez mucho en: favor de los supervi-4  ..,'S :  1 
vientes de los asesinatos' del .inquisis" '`i•Y''''' '` ' 
dor machsno, y tal vez limitase o pu-• 
siése fin a los banquetes que diaria-  
mente estedesalmado les viene dan- . 

do a los tiburones de la bahía con los 7 . ; ''`' ' 
cuerpos de Hambres conscientes.' " , • -' '. 	'..;/,1 

.• JOHN SMITH .. 	'  
. 	

al 

ti` ceca  Organincion.qu6 	 • Surgc .8 la Lucha , 	r-,,,J. ;  
., 

PENSA M d ENTO 
La autoridad,. 'que . resume-  en un 

Todos los ramo' de la ciencia, metisfe- hombre el poder de muchos hombres 
ron ~ro deseo de saber; por ejemplo, reducidos a abúlica Pasividad y a la 

obediencia humillante. además de es-la ntihnica nos enseña la &nen de sube- 
tenme cine entren en un cuerpo; la tablecer la desigualdad entre los que 

mandan y los que obedecen, supone el Anatomía y le fisiología nos enseñan la 
-imposible de dar a uno el conocimieto estructura y funciones (le los cuerpee or- 
y la voluntad de todos. Y si este ab-genicoe; la paleontologin nos enseña los 

reino fósiles de nuere roe anterinendom que *Burdo, como imposición histórica, rige' 
se han venido reproduciendo en diversas eh la sociedad en que sin discerni-

miente y sin vnlunted hemos entrado enrielo y capas geológicas, etc. Rte.: y &I 
a todo« los ramos de la ciencia. Todosl nacer. no ha de prevalecer en so-

nna enseñan cada cual en tratado; y In ciederiee libres en eue se entra, se sa- 
tealegía 	¿qué nos enseña? ¡Nada; I  le o no se entra, y en cuya organiza- ! número de compañeros, cuenta con los amos, sin mezcla de ningún 
La  Gerunetria nos enseña a considerar ción puede tenerse en cuenta la ciencia I en la actualidad, gracias a la constante tercero, 
todo  cuerno  o materia en ene tres limen- y la experiencia. 	 I actividad de la n avor parte de PUS 	Como ya dijimos anteriormente, he. 
'non" que son: longitud. !edita y al- 	 AsreELsto LORENZO 	I componentes, con•la casi totalidad del mos ayudado a fundar un nuevo Sin- 

más cordial saludo y al mismo tiempo del Sindicato hemos sostenido varias 	
rt 

os hacemos una sucinta•-narración de'1 luchas con al 'capitalismo, de. las que 
la marcha evolutiva ele•este sindicato,' hemos salido bien y mal; mal.- debido  
el que a pesar del medid-ambiente en a la poca comprensión de,   
que se he desarrollado, ha ido adqui- y fraternidad que debe reinar entre

solidaridad, 
 

riendo mayor consistencia cada día. todos los explotados% pero que gracias 
I Como pruebe de éllo está el nue haya- ' a vuestra propaganda escrita princi- 

	

i mos contribuido de manera eficaz a la i palmente, se nos ha ido infiltrando' 	YY 1 formación de una nueva sociedad—el desarraigando Iris prejuicios y los erro-
Sindicato de Hiladosy Tejidos—, y 1 res en que se vegeta en la actual so- e 
también que estemos en vías de fun- ciedad, basada'en  el egoísmo. 	 1  

, 
dar otros más, esforzándonos por que . Una de e/1W luchas, de la que sali- 	• 
tomen los mismos tintes libertarios 1 mos victoriosos. si cabela palabra, fué 
que el nuestro. Además, se ha ido I el aumento del 30% sobre el precio de 
trabajando del mejor modo posible pa- la obra que exigimos a los patronos, 
ra ver si podemos sacar un periódico, quienes después de varios días de 
órgano de nuestro Sindicato. y espe- huelgas parciales y viendo la firmeza 
.ramoe, en vista de la laboriosa odia de nuestro gremio en sostener sus de•se'sass  
vidari de algunos compañeros. se  pues' techos se vieron en la precisión d 	 - 
da lograr ver realizado este deseo aceptarlo. En esa lucha como en todas 
deontsriondeeempoocs  o tiem 	 las nue hemos sostenido hemos erre 

saber bién que este riendo la acción directa; es decir, que 
Sindicato, instalado el 6 de Julio de las reclamaciones que hemos hecho a 
1927 con la asistencia de un reducido los patronos han sido directamente 

e-•sise.ssz/ 
• 

Compañeros: 	• 	. 	• gremio de esta ciudad, más o menos 	, 
Con la presente os enviemos nuestro 300 compañeros. Desde la fundación 

u 1 
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critica anarquista que Icgra abrir pa- 
f J 

	

	la contemplación do la conciencia 
popular, bis entradas carcomidas/ del 

[.
, • 

a  

"AVANTE." 

I. uzuncio, ue unos en las  payas y de 
bebidas espirituosae famosas. 

Presente, tse delegaciones de las si-
guientes: Uruguay, con ' Comité "stock 
Unidad Obieia' , totaimente foimacio 
por comunistas. Juventudes comunistas. 
Moscú con un delegado; Paraguay con 
tres delegados; Bolivia con dos delega- I 
doa;Srasil un delegado, Argentina, dos, 
sil con un delegado; Aigentina,' dos; 
Perú, dos. Hemos dejado especialmen-
te para :subrayar,. la delegación con-
fiada a Juan Llorca, pos el "Comité 'Pro 
Confederación Latino Americana.."'. Se-

, ñalamos , este solo nombre, y. no de los 
demás delegados; porque este hombre, 
es renegado de las ideas anarquistas, 
subvencionado con el dinero de Moscú. 
Este individuo que durante muchísi-
mos años se tituló anarquista, estaba 
al servicio del comunismo, como agente 
divisionista, elemento de intriga, desde 

1 
 hace cuatro años más o mnos. Al Co-
munismo le interesaba más  dentro de 
las filas anarquistas, para intrigar, y 
espiar, que en las propias filas en ac- 
tuación sincera. Pero, le llegó la opor-
tunidad de ir a la MECA, es decir, se i 
le brindó un viaje a Moscú, con dinero 
da la Internacional Roja, y entonces se 
sacó la careta, y fué a Rusia, procla-
mándose con desembozo un asalariado 

f de Mo-cú. Convenía aclarar esta dele-
! gación, porque ese representante del 
1 "Comité Pro Confderación Latino Ame-

ricara", idea surgida en el cenáculo 
directorial de la Sindical Roja, expre  

Página tres 

Al C. Emilio Portes- Gil 

cional. 
Ciudadano Presidente: 

Por medio de la presente y basándo- 
me en la Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en mi peti-
ción me considero amparado en el Art. 
8; pues  quiero conocer el acuerdo que 
deberá recaer sobre mi petición. 

Considerando lo.—Me adhiero en tos.  , 
das sus partes legales a la "Carta Abier-
ta" adjunta. 

Considerando 20.-AcusiO' al C. Eulo• 
gio Ortiz de haber violado el Art. 

• Constitucional, pues este general no sólo - • 
molestó • con palabras obsenas a Libree• o• 
do Rivera, sino que abusando de la au-
toridad que le concede la ordenanza mi-
litar, después de golpearlo con todo' 
lujo de crueldad, hizo disparos sobre él. 
Santiago Vega es la segunda víctima . 
del militar verdugo, el cual no pudien-
do calmar sus instintos coléricos, or-
denó ilegalmente la captura de la fine - 
presta donde se imprimió el artículo 	• 
que originó su rabiosa actitud contra 
el periódico "Avante", s en •dende tam- 	

• 

talles 

 bién se puede ver la abundancia de de- 
respecto del llamado crimen de  

las víctimas referidas; y por el asalto , 
a la imprenta yo asuso al ,general Or- ...- 
tiz de haber violado loe Artículos 6 y 
7 de la citada Constitución. 	. 	

' rusa ;•' • Por este sensacional acontecimiento, ' 
si no se castiga al infractor y se non;', • -- 

• 
devuelve la imprenta, propiedad 	- ade una • 
colectividad de honradoi lrabajadoree 	• 

- 

.• 	• • o . 	. 

r N- 

• • 

1  --- • galitarismo, el proletariado sin embargo 
• ha emprendido, aunque por diversonde. 

as • 

Contra 	dc las Dictaluras, el Codierencia Preparatoria del Congreso' 
Altillo la itdvoillcila Social Dilatarla Sindical Sud-Americano contra la Guerra 

• rrotero s el camino de su emancipación. 
Pero la clase privileeisda no se rin I hablar para que los anarquistas de la 

de vencida por más nue el :neto tiem- hermandad Internacional conozcan lo 

• . 	'e_ bits a sus pies conmovido por la ebulli• que el comunismo hace, lo que prepte 
1  se e •  • 	iliceln de brinde, enconos que su inicua ra, lo que se dispone a hacer. Si fuera 

"a 	' •exisWeneien se In brutslidad coercitiva bueno, '-i la obra significara progreso 1
.
,
:, 
	I. . 	de Jiu •:".ridiv6V destinados a defender! en :ibereades y bienestar, dispuestos es 

regimee hurgué.. Lo artificioeo de su 
construcción y lo realmente engañoso 
(le su. fortaleza quedan al descubierta. 

El mundo del trabajo comienza a 
• • 	_ . 

•  temer conciencia de su valor como fac- 
tor' esencial 	la civilización y al pro- 

• greso y en la> luchas reivindicadoras 
que emprende contra el afán especula- 

• dor de los burgueses para la claridad 
menta de loe que 	han de-pojado de 
la supina ignorancia, con un.grado ma- 
"or en los que han abierto su concien-
cia a In verdadera vida racionl y hu.- 
mana, que es una necesidad del hom-
bre por derecho natural de esefritu 
revolucionario en las actuaciones de 

, sur luchan, o con un grado menor por- 

`fr'4••  e que aún no se quitaron le vende del le de divisionnino y do guerra entre los 
trabajadores. Importa la obra .ino los 
hombres, y en consecuencia, de la obra 
de esta Conferencia, es que queremos 

• =:El golpear ineesnrits dei pensamien- 
le libre contra los muros del sistema 	

La 'lite, nacional roja, con sede cen- 

, _social imperante de auto, idad y violen- tral en luostu, ha tendido sus lineas 
• ..•04,...ha producido el fatal y lógico re- en la América del Sur. Ha indicado ca- , 

s‘iltitdo de agrie.tar y bambolear el edi- mino.*, ha descubierto tácticas y ha pro- 
, . .litio de la *sociedad capitalista. 	metido y dado dineros a susspropagan-  

• - Ninguno do taus puntales resiste con distas. Consecuencia de sus maniobras 
eficricia la pilen ta demoledora de la es la concentración de algunas,  organi-

zaciones,  obreras del continente sud- 
americano en una Conferencia prepara-
toria de un Congreso Sindical (Cornil-
nieta) que ha de coleharse en Monte. 
s'ideo el 15 de Mayo. s 

Esta Conferencia preparatoria, tuvo 
lugar los días 25, 26, 27 y 28 de Febre-
ro próximo pasado. A ella asistió, un. 
oompañeío nuestro, a efecto de reflee 
jar de:apasionadamente lo que esta 
Conferencia resolviera, no importán- 

• dono los hombres que la forman, sino 
los hechos que pudieran salir, de las 
sabias y fraternales desiciones de los 
delegados reunidos. Porque a los anar-
quistas, lo que les importa Pe la' obra 
buena en pro de la libertad y del bien-
estar do los hombres, y ro las etique-
tar, los marcas políticas que abundan 
tanto por el mundo y que son factores 

Bollo Eismplo 	"Solitlori 

pletación. 	 1 'Roja de Moscú,' la organización que 
Obedece en realidad ese afán por 

levantar dictaduras a un falso concep-
to cobre la psicología de los pueblos en 
general y sobre el rol histórico del 
hombre y su destino en la tierra, que 
poseen los burgueses. Creen que no 
existe capacidad creativa en los indi-
viduos y que es necesario el imponerle 
rigidaa normas de convivencia 
Do igual manera In dictadura , comu-
nista aunque persiguiendo un objetivo 
social, gro sólo del circulo vicioso del 
conceptualismo burgués de imponer 
ideas por la fuerza en vez que asegu• 
rae por medio de valores individuales 
de compren ríen y conciencia la estabi-
lidad del rógimen •que desecan para 
beneficio de sus intereses. Tanto mar 
causan a  la idea de Inelibertad humana 
las dictadura-. comunistas y burguesas 
porque no eliminan del hombre el espí-
ritu de disciplina cuartelera y de su-
jeción a los mandatos  de hombres pro-
videnciales 

 
sino nue mas bien lo exal-

tan y lo arraigan con mayor fuerza:.  
Es er nl fondo, ésto de las dictadu-I 

ras nroletnrine o burguesas, la defensa,' 
hasta su último reducto, de la menta-! 
lidnd autoritnrin inculcada durante si-, 
glos a la especie humana, contra la con-
ciencia libertaria que asoma como un 
sol de esperanza luego de la tenebrosa! 
noche de In lenortincin. 	 •1 

Luego de las dolorosas esperiencias 
de In, dice:Worm,  nroletnrine 	Rosia,! 
modelista en Austria y en  Hiingrín, de-1 
mocrática socialista en Alemania, etc.. 

semisocialista en -México, burguesas 
y -militaristas en Italia, España, Chile, 
Bolivia, Perú, Colombia, etc., para el 
pueblo no le queda otro camino que el 
de la Revolución Social Libertaria. Es-
ta constituye el antídoto indispensable 
para salvar a  la humanidad del terrible 
mal de las dictaduras. 

Existirá entonces libertad para el 
trabajo y la realización de todos los 
ensueños; el amor será purificado de 
intereses bastardos y el intelecto y la 
imaginación del hombre podrán reali-
zar y volar sobre los campos ubérrimos 
de la ciencia y el arte todas. las mara-
villas de sus creacionea Será la Anar-
quía, será In libertad total, 

1 pretende hacer la revolución económica 
mundial, dividiendo a los trabajadores, . i  
• eeerándolos y desmoralizando al pro- 1  
!etsriado constantemente con sus Ipréo 
secas incidimos, y sus congresos apara-
tnr.ris, teatrales, sin virtualidad efecti• 
vn alguna. Parece, que la táctica mos-: 
cryita es hacer ruido a toda costa, lla-
mar la atención del mundo, sin que los  

r s ultadoi demanden para 

r costear los pasajes y la estadía de 
los delegados obrero:, (?) de las veci-
nas repúblicas, en este Montevideo de 

le advierto que yo no voy muy de acuer 
1 do con las huelgas, porque no resultan 

muy favorables a la clase obrera. Lo ; 
1 que yo quiero es  que el obrero tome 
1 posesión de la tierra, y la maquinaria 

para producir en beneficio de todos;; 
1 en una palabra,' para formar uná socie- , 
; dad en doride implantar• el comunismo 
! anarquista, en el que trabajando todos, 1  

sólo serán suficientes dos o tres horas 
1 de trabajo para cada uno, exceptuan- ; 
j do las mujeres y los nijos, los ancianos 

y los enfeesnos; en donde no halla ex- 
plotados  ni explotadores, dioses, ni go- , 

1 biernos. Esto le digo a usted para que 
vea aue en me es desconocida la idea , 
que me propone, pues yo creo que ya , 
no es tiempo de pedir, sino de tornar 

otros somos solos y come quiera la pa-
samos". 

--Está muy bien-le  contesté—pero , 

te país de los grandes millonarios. 
Voy a referirte el caso. siguiente co-

mo un bello ejemplo de solidaridad en-
tre nosotros  los desheredados. 

En días pasados' se acercó a mí un 
trabajador filipino para proponerme 1 
que ellos, los filipinos, deseaban ir a la I 
h 1 

Presidente de la República Me- 
xicana., 	• •• -o- 	• 

Ciudad de, México, Palacio Na- 

'e 	"el :rotii,  I. seir.del ratrono y del pronie- i  hit-emes' a secundarla, a expresarnues- ! sa b  ,bien la  cualidad asalariada de esta t de nacionalidades distintas, pero idene aseea • fa...: 

torio, ,prtellice.• en el pue o. 	nven bl 	Ita! tro entusiasmo por ella; pero siendo desventurada Persona, que ha traicio• tificadoe-  ente la libertad, sno quitaré,,. . 

	

so e • 	s 	' 

c•enr métodos de convivencia social pa- i y para combatirla hay que conocerla.' tendera engañar también a los trabaja- realizado mi propósito  r.  ., •  

--....f 	Tau  httrnprInk pu.03..m1 	. A Análi..~... 	nr*,,,,_=_c_,  in al.-delegad. .de . 

	

--a-- ......_ 	 terencíax- 
lelegados . dt`;'¡••••••• 	;lusa,. 

, 	 ti s je.ion. entes sin per- Sindical Argentina. Es que realmente, paises vecinose-arrra-Trons ----,' ronalidad, sin ideas propias, faltes /1.1 era esa  la organización de más volu- I - paratoria, no snipieron contéVtár a quien 

	

iniciativa y que sólo sirvan para t-n ' men, pues las • organizaciones obreras.' 	 
bajar, comer y dormir a sonidos de cis , representadas de otras rentiblicas de la 
ten, t'uf como.en los cuarteles se ofende I América del Sur, incluso del Uruguay, 
y degrada n la juventud veinteabrile I eran más bien de nombre, o de grupos 
tia en el servicio militar obligatorio.) comunistas que de sindicatos y federa-
La última carta se la juega la clase ciones debidamente organizadas. 
detentadora del poder y las riquezas t o- o 	La p-uebn manifieste e tá rn que I ' 

	

social, no sale del círculo vicioso del : posta. las orgnizaciones juveniles de ' 	Te noticio que me encuentro en un 1 sentadas' en la Conferencia,- no repre- • 
a tadurns, como medio más práctico pa-. ler comunistas estaban repre:entodas, ; rancho ganando un miserable salario 1 sentan el número de obreros::ni en su •.-."--

ra sujetar al puebin al carro de su ex- y desde luego, la santa Internacional con el quenpénas se puede vivir en es- 1 cuarta parte, de lo que declararon 

111 	Un Ira 	aaf 	fomitlerrazi,„„kg_rt. 

ue ga, con el fin de que la avara Com- Imanifettaron. 
pañia nos pagara medio centavo más 
en cada libra de chícharo, pues el cen-
tavo y medio que nos  paga no es sufi- 

vn'ór 1 cíente ni para comer y conservar la de orden práctico. Tal la impre- 
• ii,r) que hemos sacado do esta Con-1 1 vida. "Vemos las injusticias que la 
f renda sudamericana, reunida gracias1 Compañía comete especialmente con los 

I e los fondos enviados desde Moscú pe. mexicanos, "—me dijo mi amigo—" !los- ; 

idnd obrera de cierto prestigio,: tices moecuvianos. 	 • 	Salvador Ved rano, es* • 
oncedió la presidencia de esta , 	Ha llamado la atención del'que ese' d. 	• 1453 'Fest 54 St. 	. 	• , 

Camarada Rivera: 
solemnes como las del Paraguay, repre-; 

Aparentemente, la  Internacional Ro-
ja de Moscú, quiere esta organización, 

, específicamente contra la Guerra. No es 
un golpe de arrastre ni una vincula-
ción efectiva con Moscú, díjose para el 
mular un poco acerca del fondo, para 

1 no hacer ver el anzuelo. Se trata d 

Y. los del Perú, deben representar a 
pequeños grupos comunistas y no a nin- . 
guna seria organización. Los delegados', 
del Uruguay y los de la Argentina, sí, 

'representan fuerzas obreras, aunque no 
dentro del plano amplio, de veraneros 
maniáticos de grandezas, con que se 

e Angelevetirtrrelltrer-,---- 

• ; 	•. representaban. 1) ,d e , ¿u e go. nosotros 	_ 
! cabemos quienes' son los delegado:sedel., 	! 
Bolivia, que aún no hace tres meses•gri- 

..1••••  

taban a favor cle la guerra con -el Pa-.  
raguay. Tenemos de ello infomes direc- 	s.1 ri 

tos. Sabemos  también que otras deles 

+++qua 

4 
• l e 

que en Mayo, se lleve a efecto en Mon-
; tevidei la magna Conferencia Interna-
cional del partido Sudamericano contra  
la guerra. Contra za  Guerra. pe_ 
ro ¿saben los compañeros lo que se di; 
jo, lo que se manifestó en esta Confe-
rencia? Pues, se concretó durante cua-
tro días a cantar endechas de amor a 
Moscú. A declarar centro dinámico del 
mundo obrero y revolucionario a Vilos-
cú. En una palabra, a ensalzar al Co-
munismo, que tenía sus panegiristas a 
sueldo allí, y que cumplían bien su co-
metido, como asalariados fieles de una 
empresa política mundial. Se cantó loas 
al ejército rojo, el salvador, heroico, el 
que ha de incendiar al mundo con los 
fulgores de una hoguera monumental--
gol:lel-ente un delegado ha tenido la ve' 
lentía de impugnar este amor al ejér 
cito rojo: una sola vez en edi d taf 

C. A. Ilalbu-nre 	lo que es muy nuestro, porque las gene- ta lea,'-una rola protesta. 
Buenos Aire% Argentina. 	 (Pasa a  le nfigina 4). 	 Genzálrea 

7 

fornins asuevas_de opresión y trata de, mala  hm, que corrNatirla a toda costa,, nado a los anarquistas y que ahora pre. el dedo del renglón _hasta no conseguir_. 	1,.., .. 

. 	ra los pueblos que por imposición de 1 	Como una adulación efectiva para; dores, membretándoloe en • campos poli- 
• 

Por la' causa de Tier4  a y Libeetad •- . 

férreas re delinee anule toda particu i una ent 
leridnd individual y .convierta a los me ! re le c 



hntradas del lo. de Abril al 3 de mayo 
Eauwigis De-Anda, 10 ctve.; .Carlos 

tsepeda, 15 ctvs.; Diódoro Vega, lo 
Lucio, $0.50; Modesto Escamilla, $212. 
ctvs.; Simón Guerreo por conducto de 
Lucio, 50.50; Modesto Escamilla, $2.12; 
Guadalupe Flores, $0.75; Pastor Gon'. 
zaiez por conducto de "Verbo Rojo", 
51.50; Juan Zúñiga, $1.00; Jesús Sárts

.  chez, $0.20; Flavio Rocha, 51.00; Luis 
Solistas, 57.00; Simón Guerrero, 1.25; 
Miguel García por• conducto de Gonza--

1.00; Lucio Vázquez, 3.45; . Martín 
Alonso, $03.0; Antoniollendieta; $0.50: 
Esteban Moreno, $0.50; Francisco 
Flores, 50.20; Martí) Alvarez por,cons 
ducto de Gonzalo, $2.00; Guadalupe. 
López, $2.00; Ignacio Tostado, $3.00; 
Por conducto de F. V. Moctezumo, 'el 
mismo, $1.00; Jorge Padrón, $1.60;‹, 
Félix Martínez, $0.50; Apolonio Luna, 
$0.40; Cebo Ibarra por conducto 'dr_ 
Victor -Navarro $L00; Un obrero $1.00; 
Amadeo Clatza, $0.65; Inés Mendoza, 
4.00; Por_ conducto de Román ,Gonzá; 
lez, el mia-no, $1.00; •s,  Jesús Espinosa, 
$1.00; Miguel González, .$1.00; Lam-
ben() Garibay, $0.90; Primitivo '•Muri-
do, $1.50; Ambrosio García, $1.00; Por' 
conducto de Guadalupe Ramírez....-  el 
mismo, $1.00; León González, $1.00'y' 
Sabino Galván, $1.00. Por conducto de 
Cipriano Torres, el mismo, $2.50 Fell-

rres,$0.50;   José I. Olivas, 
$1.50; rulgencio Ramírez, $1.00 y Juan 
centraras, 50.50. Grupo Pro-Prensa 
por conducto de Agustín Alvarez, $8,70; 
Francisco Jara, $1.00; Valeria Olvera 
de 1 Castillo, $0.50; • Víctor Recova, 
$3.00; Conmnfiero Felipe por conducto 

. 	- 

' 

Total, $152.41. 

dores Ind. del _Mundo por conducto de 
Juan F. Rivera, $2.00; Salvador Sán-
conducto de Romualdo Sabolsa, el mis-
mo, $1.00; Julián Loera, $0.50 y Pedro 
García, $0.40. Por conducto deiNazario 
lasista, 52.00; Por canillado de Lo-, 
renza Cervantes, .1l3.59; Par conduelo 
crez, $0.30; Camilo Salas, $2.00. Por 
de Blas Lara, 510.60; Miguel Gonzá- ess""s 

• lez, 1.00; Margarito Solía, $0,20; Por 
' uonducto de Bernabé Corrillo, el mis-

mo, 51.50 y J. Refugio Díaz, $0.50. Vi: 
tente Aguilar, $6.00; Por conducto del 
Grupo "Tierra y Libertad pon conduc-
to da M. C. Guerrero, $17.49; Por con-:,-; •-•-• 

i dueto le B. C. Monroy, el mismo, $0.10;,".  
y José 1M. Blanco, $0.20. Por condurcto 
de Rafael Carvajal, 2.50; Jesús L. Ma- 	 • 
lin, $1.00; Crescenciano Méndez, 25c; 	ti 	. 1 

1  Por• conducto de J. C. Ramírez, el mis- 
Imo,-,50cay José V. Lara, 50 c.-NatIvi- 

• dad Ramos por conducto-de R. Sabal- • 
• - sa, 50c; Por conducto -de Lux G. Salas, 

el mismo, (en mon. am), 2.00 dólaress..----ss' 
Féliz Villanueva, 2.00; D. J. Villanue- 
va, 2.00 y Florentino Hernández,  
redujo en moneda Mexicana; I16.00;',,  - 

4 
• .• - s• SALIDAS • • 

. Déficie 'anterioL $56.26;-  Porte.  'Co.  
rreo, 6.66; Estampillar corresponden-s:9".--¿•Ss-ri.L.s.41 
cia, $8.96, Apartado 'por Morfi, Mayo itIr:«-il•.)--:1e, 
y Junio, $4.50; Impresión número 25.•-1' 
$110.00; Gastos menores, $7.80; Papel,{,',1;-.- 1-4.4t- -1  
para fajillas vatios números, $6.50;ss.sr..s • 

- Total, $200.67. 	•  
RESUMEN 

j? 	 - 
• 

Suman las Entradas. , ..s,s'ss,$152.41.:':, 
Suman las Salidas.. 	 200:67 
Déficit para el .No. 27.. .. 	411.26" .  • 

NoTA.-Avisamos a los camaradas • 
que con esta fecha 
colectas a favor de 
camaaadas en vista 
cuentran mejor de 

hemos cerrado las 
los -dos anteriores 
de que ya se en  
su salud. El dine- 

ro reunido se los remitiremos próxima-
mente. 

INDAGATORIA 

Félix Fernández, desea poserse en . 
comunicación con Francirco G. Rendón.,:,,:_, 
Dirige tu casita a .Félix Fernánde2..'.'s  
Buffalo Center, lowa. U. S. A. 

PENSAMIENTO 

Le matanza da todo un pueblo, una 
hecatombe de viejos, de -mujeres y de 
niños inermes, asesinados friaanente 
en nombre de un principio abstracto 
y el mentiroso llamado ORDEN PU-
BLICO, pueden procurar galones y ho-
nores al que ordena la matanza. 

Pedro Gori. 

.SUBSCRIPCION PARA IMPRENTA 
DE "AVANTE." 

s.. 

Pagina cuatro 
	

"A V 	TE." 

La SOC11%, la Yillju y el Ido 
Villa 	, 

Adrnínístración 
La sociedad burguesa ha colocado a 

la mujer, en todos loe órdenes de la vi-
da social, en una posiCión tan poco dig-
na por la lugar quo ocupa en laescala 
zoolór'ca, que muchas vece:v cabría pre- 

s 	guntarse si pertenece o no a la especie 
humana, pues es tanta la ignominia y la 
maldad que sobre ella re ejerce, que da 
.vergüenza e irrita ser testigo de tanta 

vileza y salvajimmo. 

Toda manifestación libro y espontá-
nea de la naturleza humana que no es-
tá sujeta a los "sueredos" cánones, a 
los tientos preceptos de la "Moral' que 
rigen la ordenación• metódica de las 
leyes, codificadas paro su ;aplicación 
a,todas las manifestaciones) de la vida 

• ),ocial, en fin, todo aquello que llega a 

t 
deeligarse un ápice de la estricta linea 
de conducta que rige todo el demenvol- 

• vimiento de la vida acttial, bajo la 
monstruos' forma social en que por 
fuerza vivimos y no esté en concordan-
cia con in "moral" y tes alejo de las 
"sabias" norman establecidas,, queda al 
margen de lo estimación y cae sobre el 
"'secador" el veredicto da una sociedad 
oue haciéndose llamar "culta" y civili-
zada, no le va en zaga a la antigua, 
corrupta y degradada :sociedad roma- 

na. 

Cuando por una necesidad, que es 
natural, lógica y común entre todas las 
especies que viven en la naturaleza, se 

. • 	llega a realizar el acto flmicológito que 
trae como consecuencia la reproducción 
del sér y que es a la vez, una satisfac- 

_ • 	ción material de roce para los que lo 
ejecutan, siente la sociedad el deseo de 
recriminarlo y rechazarlo si ésto no 
lleva el sello de la "legalidad, es decir, 
al no están "casados". Y en estas cir-
cunstancias, e, a le mujer a la que más 
se le reprocha y culpa por haber co 

S- • 

res. •  

•*';''4" • 

-metido1;1%7o)". ciud¿uakriiilablike 

la puerca moral leiratiosa y sufre la 
mujer !mi consecuencias de su "falta" 
Con más harbariemo, cuando el "delito" 
non ha acedado solamente en la reali- 
zación del acto en si, sino que ha llega-
do hasta producir el nacimiento de un 

nuevo ser, producto de ese concepción. 
. Cuando ésto sucede. la scati facción de 

ese natural deseo llego a  producir en 
mujer el martirio más horrible; por 

'el gravísimo "crimen" de haber (ido 
vida a un nuevo rér •que debería ser 
acogido con analrora ternura y alegría': 
¡pero no sucede a desgraciadamente! 
¡Y cuánto dolor para la tierna madre-

cita! 

Pero véamos: ¿qué existe entre el 
hijo "legal" y el "natural" para que 
este último sea rechazado por la socie-
dad? La única diferencia en verdad, es 
el prejuicio estúpido que se tiene so-
bre estos esos, y que es necesario de.s-
arraigar de la mentalidad mediocre de 
aquéllos'que así lo creen; las socieda-
des capitalinas y clericales humillan y 
desprecian a  la mujer y rechazan y 

•arrojan de• sí al niño. 

¿Es justo y humano este proceder? 
No. Es Ilógico, criminal. Y sin embar-
go, vemos a la gente "culta" y a los que 
no lo son, que dan su aprobación a es-
tele crimenca sociales. ¿A dónde arroja 
la sociedad y la estulticia popular a 
eine infelices que han cometido el do-
ble y espantoso delito de vivir y dar vi-
da? La respuesta a esta pregunta en-
cierra toda la maldad del crimen táci-
tamente aceptada por todos. 

He aqui el vía-cruci • do estas victi• 
mas inmoladas en ara,  de une !els; 
bastarda interpretación more!. 

Abandonada y despreciada por tc-
e • ** ..dos, la mujer so ve en la dura obliga-

ción de subvenir a sur' necesidades y 
mantener a su retoño. Si lo tirana' eco-
nómico sonstituve sisre la omite- su 
más cruel elIPTI•z lit, ‘1% :n conduce en• 

- s  la pro.!it.s 	s  tn  re:enero •st 

,• 

' tarea de estar vendiendo su carne, o de 
' lo contrario, al abandono, a la muerte 
-lel niño, lo que no evitará tampoc que 

1 ésta se vea ,arrojada al fango, degra-
dando su espíritu, aniquilando su cuer-

1 po. 
Luego, si depositara al niño en una 

de esas casas que por sarcasmo dieron 
en llamar de ",Maternidad", ¿cuál se-
ría un instrumento útil a.lariglesia, un 
explotado más arrojado al carro de la 

.1 esclavitud secular.  del Estado, que lo 
convertiría en defensor de esa misma 
sociedad que lo arrojó de si, por consi-
derarlo indigno de pertenecer a ellal 

...Mas si la mujnr con•su.preciose 
y querida sarga pudiera; "honiadamen-
te" según el término burgués, hacer 
frente a  todas las neceasdades de la 
existencia, siempre tendría - que mar-
char con el duro estigma que la socie-
dad implacabletnente le marcó; -idas-
honrada, inmoral! 

¡Cuánto dolor, cuánta miseria y ve-
jación tienen que importar esos seres 
tan iguales, tan idénticos como losT 
otros, llamados "legales", "decentes"... 

¡Oh, sociedad maldita, yo te repudio! 
Ya caerá sobre tí el veredicto de todas 
'11e madres, y de todos los niños pri-
vados del goce de la vida por su estú-
pida moral y por tu egoísmo criminal. 

Y tú, pueblo trabajador, desecha, 
desecha de una vez esos prejuicios, qise 
te atan y te encadenan a formas  
les que nos consumen lentamente, sin 
que un gesto de humanidad asome en 
ellas. 
• /No llenemos de escarnio y de ver-
güenza ft  eras víctimas del amor; no 
rechecemos ni odiemos a esos hijos del 
amor, porque unos y otros tienen el 
derecho como .todos, a la vida, y así 

INota.-Camarada: si no está -tu re: . • i dreno, $2.00; David Salmón,' $1.00;  Imesa en este informe, avísanos palia 	• 
s 

 
1)41. Jesús Alvarado, $..25; Por conducto investigar la cauta  de su omisión. 
de Ramón Rodriguez, el mismo, $1.00; 	Entre las varias omisiones y errores . 
José González, $0.15; Tomás Saucedo, lque aparecieron .en -el númeno próximoss'ss- 

PI • 
:•

T''. 
-- .I.

1  tul"- Or,,.$1171AIL. •••••-•• • 	.T • 
tís 

de Lucio Vázquez, $0.50:-Salvador Me-. • • 

,40 
habremos in 	 1.ry justicia ems soesesso essa.u., - - 	- 
espontáneos, -a-e...•-ssrs 

J „
.s.e actos. que en- 

znis-.M7remor y dignifican -y elevan el 
'sentido de la vida libre, sin prejuicios 
que la aten ni normas • rutinarias,  de 
moral 

$0.10 Gorgonie. • 

Puerto ?léxico. Vercruz, 

iBello eiemplo de Solídarídad 
(Viene de la 3a. página). 	mos poducido y vamos a producir, Así 

' lo que ahora todavía les estamos pro- I Pues, unámonos todos, y no sólo este 
duciendo. Y por esa razón es justo, de día, sino eternamente para.vencer a los 

que la denigran y la degradan. 

P. Fernández. 

• 

Pascual Lara, 

E0.50 y Juan 

vide también de intérprete porque no 
hablaba bien el español> El resultado 
fue que al día siguiente nadie salió a 
trabajar. Los capataces de los amos no 
lograron llevar a  nadie. Cuando nos 
peruntaron quiénes eran los jefes de 

• 
I co M12%.11, $0.50; Severo Martínei $0.30 i debiendo se s de $137 .3:-:- 

fitx. $0.05; Félix Rojas, $0.50; rFederi- ra el número 25 que es`sólo de $7:33 I, 

 d 	S eb e it ián 
1 Existencia $48.10; A lpoonio Luna, ylatx 

I v Joeé Trujillo, $0.60; Por conducto de.  i 

	

t José Cano, el mismo, $0.70; Miguel Ro-1 	 COLECTAS' 
mero $0 10 A t 	 A favor 1 	 mire , 	. 	; 	n onio. Ibarra, $0.10: ' e  

Montes, 10.50; Trabaja- 110ct. Total, $48.20. 	• 	" 
A favor de Abraham Cisneros, 	- 
.Existencia, $12.33; 'Marcos- Vázquez, 

por conducto de Cabrera, $2.00; Luz 

	

Mendoza, $2.00, Total, $16.33. 	• 

Existencia anterior, $255.76; Flavio 
Rocha $0.50; Por conducto de ;Maria-

1no Mota, el mismo, $0.50; Francisco 
1  V. Ayala, $1.00; Juanito Benavilles, 
$2.00; Francisco. Garza, . $0.50; José 
García, $1,00; Tomás Tovar, $0.50; 
Jcs é Olvera, $0.50 v  Ieonicle•t E. de 
T3enavides, $0.50; Guillermo Arrellana, 
$!1.55.-Total $216.41. 

raciones pasadas produjeron todo lo 
que existe acaparado por los ricos,' 

1 toda justicia, tomar - posesión de lo  

bandidos que nos están robaldo nues-
tro trabajo.--I Padres  y madres: com-
prad a vuestros hijos libros de la'Es- 

i nuestro y no podir; me da vergüenza ' cuela racionalista, para que en 'día no 
' pedir lo que es nuestro. Pero si •uste- muy lejano implantemos sobro la Tie-
1 des así lo quieren, lo haremos; pero se- rra los grandes ideales  que representa 

pan ustedes que vamos a  recibir lo que nuestra roja bandera de Tiene y Li-
nos den. . 	 • 	para todos. Además ella 

Viendo la buena voluntad del filipi- presenta la sangre de todos los traba-
no, me resolví a acompañarlo, para ser- jadores mártires que han ofrendado 

sus vidas. en aras de la libertad, de to-
dos los oprimidos de la Tierra." La ani-
mación cundió entre todos, lanzando 
gritos de "¡viva la Anarquía!" . - 

El resultado fue ,que ganamos la huel-
ga, aunque e costa de la destitución de 

aquel movimiento, ler contestamos: de los filipinos, cuyo desprendimiento 
"aquí no hay jefes; volt todo-1 somos fue tan grande que a  pesar de nuestros 
jefes." 	 deseos de continuar la huelga hasta 

-¿Pues entonces con quién-nos,  arre- conseguir que ellos no fueran separa- 
glamoe?-nos preguntaron.' 	 dos del trabajo: pero no lo consintie- 

-Con todos neeotros-respondimos. 	ron; lo que ellos; deseaban era el au- 
Como no había jefes, se retiraron y mente de salario para nosotros que es. 

poco después volvieron con la policía. tábamos cargados de familia, que ellos 
Pero mientras ce ausentaron, hablé á malo): y donde quiera podrían encontrar. 
los mexicanos en los siguientes térmi- donde trabajar. 
nos: "Compañeros y compañeras, niños • Por tan humane generosidad, nos 
y nifine;.enbid. Ahora ea el momento desmedimos de ellos con un saludo de 
do prestar niteetre salideridad a nuee-i fraternal comnafierismo, en pro de 
base hermanos filininoe que son en nú- nuestra  luche emencipndorn de Tierra 

mero de treinta. Lo que piden ellos pn.1 y libertad. 	 i 
ra nosotros y para ellos no es una 11- 	 • • 	M. C. Guerrero. 	i 
noma, ee lo mita nuestro, lo que he- 	 • mala, Cal. - 	i 
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