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El Estado moderno no tie-
ne otra misión que la de 
defender la riqueza: de ahí 
que la riqueza de los unos 
equivalga a la miseria y al 
trabajo afanoso de los otros. 

CARLOS ALBERTS. 

I Correspondencia y dinero diríjanse a LIBRADO 

• RIVERA 	-- 	A pastado Postal número 11 
Villa Cecilia, Tamaulipas, México, Julio 10 de 1929 	, Registrado como artíCulo.de segunda clase el 5 de 

marzo de 1928, en la Administración de Correos 

Cuanto más el hombre es 
. partidario de la religión, más • 

creyente es. Cuantomái cree, 
menos sabe, es más bestia, y' 
cuanto más bestia, más fá-
cilmente se deja- gobernar. 

• JOHN MOST. 

Subscripción voluntaria 
Calle Ecuador` No. 43 	, 

QUINCENAL DE IDEAS, DOCTRINA Y COMBATE - 

ANARQUIA—Es la filosofía de un nuevo orden social basado en la libertad no restringida por )it 

ley humana; la teoría que explica' que todos los gobiernos de cualquier forma que sean descansan, en 

la violencia y son„por lo tanto, injustos y perjudiciales, así como innecesarios..EMMA GOLDMAN. 

Número 28 
II Epoca 

• 
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MI. GOBIERNO Y EL CLERO DE 

ItrEY:Ltjr, EN PERFECTA AROMA 
Tocó al gobierno socialista de Portes Gil, dar el abrazo de con 

cordia al viejo rival, el gobierno eclesiástico (católico, apostólico 
y romano), que desde 1857 se venían disputando el predominio en 
el mando. Pero derrotado el clero católico en tiempos de Benito 
Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada.. recurrió en su despecho al 
auxilio extranjero, encontrando eco en el Vaticano y en las.bayo-
netas de Napoleór. III. Se pasó sobre el precepto bíblico del :'no 
mataré-s" y, después de pasar sobre montañas de cadáveres, se im-
puso en México el Imperio de Maxizailiano; pero derrotadas que 
fueron las fuerzas imperiales por los enemigos de la intervención 
y fusilados sus principales jefes (Maximiliano, Miramón y Mejía), 
en el Cerro de las Campanas, el gobierno de México creyó al clero 
comnletamente vencido, cuando los hijos de Loyola .no cesaron de 
~flirts en la sombra, volviendo a hacerse fuertes durante la 
larga dictadura de Porfirio Díaz. Y como el astuto dictador vio 
en el clero un ahoyo fuerte para su permanencia en el poder, de-
claró enfáticamente su famosa "política de conciliación", la que 
dio a! clero romano un impulso tal, que el dictador estuvo a punto 
de ser elevado !a categoría de Porfirio I Emperador de México, 
cuando lo sorprendió la revolución que dio al traste con su nefasta 
y correnipidn, administración. 

Darante los :15 años de dictadura • perfirista y. mientras loe 
Políticos ambiciosos t'e mando y de riquezas se disputaban la silla 
presidencial. los discípulos de Loyola no perdieron tiempo en su 
propaganda de embrutecimiento, de modo que cuando los primeros 
gobiernos llamados constitucionales (tales como los de Carranza, 
Obregón y Calles), comenzaron a tener alguna fuerza, pretendieron 
ir sometiendo al clero al régimen constitucional, pero se encontra; 
ron con un enemigo fuerte, arrogante y soberbio, dispuesto a me-
dir. sus fuerzas con el gobierno civil, levantándose en armas en va-
rios lugares del país, al grado de haber causado muy serias bajas 
a las fuerzas gobiernistas en los campos de batalla culminando con 
la, muerte de Alvaro Obregón por el místico José de León Toral. 

Así es que las declaraciones hechas recientemente por el dele-
gado del Pana. arzobispo Ruiz y Flores, en un periódico de Nueva 
York, encammadaz a entrar en negociaciones de paz y concordia 
con el gobierno de México, fueron como el maná bíblico llovido de 
las alturas sobre la majestuosa figura del actual presidente pro-
visional. 

• El astuto presidente ha comprendido, al fin, como lo compren-
dió Porfirio Díaz, rue la alianza y ayuda de! clero es indispensable 
para llevar a cabo el programa oficial de completo sometimiento 
de las masas rebeldes al yugo, como es indispensable también la ar- 

. mónica solidaridad con el capital, los tres poderosos y nocivos ene-
migos de todo progreso y bienestar para las sufridas masas explo-
tadas del mundo. 

En su carta pastoral el señor arzobispo Ruiz y Flores.jesuíti-
camente, declara lo siguiente: "no es el ánimo de la iglesia poner 
ni quitar gobiernos, ni declararse en favor de ningún candidato po-
lítico, SINO Nr.t,r..,  BIEN EL DE ROBUSTECER EL PRINCIPIO 
DE AUTORIDAD y aceptar de grado la libertad que necesita de 
manos de cualquier gobierno." 

LIBRADO RIVERA. 
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marada J é J.  B 	í OS 	arrag 	uno 
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Como n las oelio de la noche 
del 11 <h. 	próximo posado 
fue inieyitinente arrestado e! vie-
jo revolneionfirio 
por órdenes verbales de! jefe de 
las operaciones militares en esta, 
región petrolera, pero sin cine en 
ene le vez mediartni 'os goliws o, 
las fla1eal17.11S Oie iee,.,•te room pvi 

.tieronns del molchedío,  Eulogio Or-
tiz, hoy nseendido /I refler11! (lf. I 
división por su in:h.:Wad y peri- ,  
vio en el arte de matar seres hu.1 

Todos los compañeros 
y simpatizadores, obreros y 
campesinos de todas partes, 
amantes de la libertad de 
pensar, deben enviar su pro-
testa más enérgica al presi-
dente Portes Gil, tanto por 
el ultraje cometido contra 
los editores de AVANTE co-
mo por la decomisación de 
la imprenta sor uno de sus 
subalternos, rencrul Eulogio 
Ortiz, constituyendo todo es-
to un salvaje atentado con-
tra la. libertad de pensa-
miento. 

IMPCITANTE 

oc los n entes del "o ( r /e i" mas 	 g . nos 	 • 

Pero tainh;$'.,, sucedió one en 
1 esta ver los, camaradas explota-
, dos Ni' manifestaron más alertes' 
y activos pura conseguir su pron-
ta libertad. Se le puso' libre el 
día 14 y sin ene se le sometiera 
al odioso,  interrogatorio del esbi- 
rraje 	capitalhne, ni se ha di-i 
,iera tampoco ;a cansa de su de-
teneión. j 1P le! casa. habitnción1 
al calabozo y del calabozo a la! 
calle, eso fue todo. Ni un "usted j 
dispense" nor e' nuevo atropello I 

bajador. 

El camarada referido nos envía 
para su publicación un extracto 

ciolles de que ha sido víctima el- biográfico del camarada desapa-
proletariado a trayós de su inri- reeido, pero que por falta de es- 
i»ente desarrollo sindical: 	pacio no nos es nóRible darlo a 

Considerando: Que el liderismo conocer. 
agoniza, rudamente abatido, por 	, . 

Considerando: Que e s ta m o 5 1 11,1 121214 	 
frente a una crisis que amenaza tierra y libertad, así  como uno de  
el porvenir de las organizacio- 	ma.  constantes isrites  lectores del  
nes de trabajadores,  del ..campo, viejo pa aa ii. eienaor 	rir, 
del taller, de la fábrica y de M'oprimidos "Re,,ener 	" azote 
mina. 	 'Irle fue de tot os  los tiranos y 

explotadores del sudor del tra- Considerando: Que 

A )reserva de dar más amplios 
informes a los lectores de AVAN-
TE sobre los acuerdos y resolu-
ciones a que llegaron las delega-
niones enviadas por los digitintos 
sindicatos adheridos a esa avan-
zada organizición de tendencias 
verdaderamente revolucionarias, 
podemos informar que, en lo re-

' ferente al capítulo de tierras, uno 
de los puntos de más trascenden-
cia para solucionar el importante 
problema del hambre, se llegó al 
acuerdo siguiente: 

"Todos los elementos campesi-
nos organizados deberán armar-
se para defenderse• de las agreg, 
Iliones.; de que peedan ser objeto, 
y para adquirir esas armas, tic-
rán tomadas las medidas que se 
estimen oportunas, de acuerdo 
con instrucciones especiales que 
serán giradas oportunamente." 

Se acordó también que los cam-
pesinos tornen las tierras que nc-
cesiten,para su cultivo, en los ca-
sos en que les sean negadas las 
solicitudes que presenten para 
que se les (lote de ejidos. 

Y .con el fin de t'ar al. movi-
miento obrero un 'fuerte-impulsa 
hacia su pronta emancipación del 
yugo capitalista, consideraron ne-
cesario unirse en un pacto de so-
lidaridad la Confelieración Gene-
ral de Trabajadores, la Alianza 
de Ferocarrileros Mexicanos, la 
Federación Sindical de Trabaja-

• 'dores y la Confederación Nacio-
nal de Electricistrisr- llegando a 
las conclusiones que siguen: 

esto nos 
mueve /A pensar, con la sereni-
dad que aconseja la experiencia, 
sobre todos lo desengaño y trai- 

hasta ayer a un régimen coarte- la 
;ario. 

Fundándose en estas conclusio- 

	

nes, resolvieron las agrupaciones 		 
referidas, eonstituirse en Comité 
Organizador de una Gran Con- 
vención Nacional Obrera y Cam-
pesina, oue deberá efectuarse en 
un plazo no mayor de noventa 
días contados desde e' 19  de este 
mes de julio. 

'Y con 	fin de que las orga- 
nizaciones paetantes sigan disfru-
tando de su misma autonomía, en 
cuanto a la diferencia de sistemas 
de lucha, se acordó lo siguiente: 

"Las agrupaciones pacientes se-
guirán su mirma estrueturr. orgá-
nica.• dentro de sus en:II:10S 5;11-
d icales, hasta la celebración de la !  
Gran Convención, quedando com-
prometidas únicamente a prestar-
se 

 
ayuda solidaria en forma re-

cíproca sólo en los casos en que  

cisterna político-electoral y. sub- , 
vencienadoa por el gobierno en . 
las Juntas de Conciliación.y 
traje. No discutimos; por .ahora, 
las. poderosas razones que hayan 
tenido los delegados para dar es-
tei paso, pero es de claridad me-
ridiana y la dolorosa experien-
cia en la lucha lo confirma que,:' 
por leve gni• sea una participa-
ción voluntaria, oficial, de 
ganismo revolucionario en las co-
sas del gobierno,'no deja de ser 
reformista. 

El acuerdo en mención coloca 
a la • Confederación General de 
Trabajadores en +titilación difícil. 

Sin .embargo abrigamos la con-
fianza en la fuerza de los ideales 
que orientan a la Confederación, *  
y una vez percatada del error su 
parte representativa volverá con -
más estímulo por los fueros de la 
verdadera lucha hacia la liber-
tad. 

Nuestra fraterna opinión es la 
de que este acuerdo colabora- . 
cionista debe ser revocado cuan- 
to entes por et prestin•io de 	• 
única organización-N,obrera revo- 
lucionaria 	Mbxieó. 

trochando en orgías y francache-
las las inmensas utilidades que 
les producen afanosamente •lo.; 
asalariados. • En tan penoso tra-
ba'o le atacó a José la reuma • 
la 'Inca .a ( e a mina o• tuber-
culosis,  enfermedades de las (pie  
ueneralmente son atacados 1*(7,5 
meras. 

I3arwa!ZóII fue uno de' los fan. 
dadores del  t'omite Prafresns_de 
Texas, que tantos sacrificios hi-
zo por arrancar de las garras de 
la burguesía norteamericana,  
los presos Conocidos con el 110311-
12 •4:1;  

une con motivo I. 	. 

Barragán fue un constante lec-
tor de trit1'17r--Trr nraz71; 
(Mm. 7bTi• 	(1.:•=Ejzw-, 

tarso Ellas C-alles Alvaro Obre- 
goa, aunque substituido niás tar-737 iniest,  ro  , a a 

Tates de 
ñero  recibió la noticia del salva-

1 je atentado contra los enmaradas 
j.ibrado Rivera_ y S.tultiitgo Ve-

Anij como (jet  
or los esbirros del gobier. 

no 	'ortos ti. y a pesar (ie 
cjounevsienes.ión  queífi_. 	tresttii;;iin jelt: 

evYciirn'ú n  
jut jurluar,,,, que  eviavidoll,r.o..1,,ar:.1„,..4a...AV.AN- - 

I ro leerlo. Pero AVANTE 
precisamen....r...c_ r .  r:1 

r 

• 

Antes de Noventa Dias se Reunirá 
una Gran Convención Obrera y 
Campesina a fin de Afianzar la 
Unilicadón Proletaria y Resol-
ver con Exilo los Actuales Pro- 

• »mas de Carácter Económico 

se pretenda destruir por fuerzas 
extrañas, a una 'de las institucio-
nes pactantes, o cuando la lucha 
.indical reclame la cooperación 
de todos los organismos." . 

Entre estos acuerdos de ave-
nimiento fraternal entre los opri-
midos, ron el loable fin de afian-
zarse y dar mayor' fuerza a sus 
luchas contra la oprlesión, se des-.  
taca un punto contradictorio con 
el espíritu revolucionivid de la 
C. G. T. y que nos parece dudoso 
en sus buenos resultados. 

Este punto de duda, es de que' 
el, congreso haya acordado en 
principio la participación oficial 
de la . Confederación General de 
Trabajadores, por medio de sus 
representantes, nombrados por el 

." 19"11 	y lo', r•It r5 7 ' 
ONICA r Ur:111, .L.dir4  -  1.:4"..''  Asigs.kA.  . 

Hemos. recibido por conducto ganancias al amo, que como to- 
del  camarada  Blas Lara.. 	la  tris- dos  los wsnos, se pasan la vida de- 

1 

te noticia de  .a muerteMueí.te.  -del  ca- 

;Tosí' 	Barragán nnso gran el despertar, o más% bien dicho, miembros  ele ese 
por 	libertad de acción de los l-P-111111"11141LIWIUM1211 lls 	M limor).1, tiLA«...sen - ent 	 f 

mina para producirle 
1..:P•114•91,11 0.1. 	1...; 	 . 	, 

rada 
 enortii14 Judas maldito, ahora de vicio te  

organismos obreros, sometidos 

.- 	venirte_ cuarteando'. 
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'Esperamos contestacion en .m81-
, qmer 

Providencia, B. t.., a 19 (le ju-
Linun, 'trabajo y Libertad. 

nio de 1929. 
Por el Comité Ejecutivo, el se-

cretario del exterior, Miguel S. 
•ibrián. 

• • „. • 	. 

•-• •. 

mente de las represalias de los 
individuos 'que ejei•cen hegemonía 
en aquello: organizaciones y que 
signen siendo fieles defensores 
del laborismo. Las represalias son 
de tal naturaleza,• que vemos de 
Oía en día aumentar el número 
de Ion compañeros separados in-
justificadamente por maniobra 
do los líderes, sólo porque dichos 
compañeros no van de acuerdo 
con sus actuaciones, ni están din mos procedimientos; porlet -con-
puestos a seguir perteneciendo a trariu, algún comisionado ha di-
le ennfedereción moroniana. 

Ante tales circunstancias ' no 
he sido posible, hasta el momen-
to, resolver la situación embara-
zosa en que una injusta separa- sus directores. ; Ante • estas cir-
ción coloca. a los trabajadores; eunstancias y, como no hay una mentos políticos.. y sin el parla- _ Este atropello fue aunado 'eón' 
no ha habido solución alguna en demostración precisa de la Confe- mentarismo ficticio. empleado iii .  ja • decamisaeión   de la imprenta las dificultades; todo al contrario, deración Sindicalista, no ha habi- útilmente en el conflicto de Atlix: 
de grado en grado éstas sumen- do ningún cambio en lá• organi- 	 en•-que se hacía el -pericidieb; .c.u-, 

co y, por último, resolviera votar 
tan y el conflicto torna cada día vició!' que -haga una intiovaciótie, 	 -•a• propiedad es de nosotros los 

la huelga general en señal de 
mit% grandes proporciones en per- dentro de sus elementos, resultan. 	 trabajadores, que. con nuestro •su- 

protesta por los atropellos come- 
juicio de los trabajadores que en do que, tanto en. un bando. como 
el se ven envueltos. .Pero el con- en otro, sigue latente la .ittfluenid" contra los compañeros, pi• 
ficto se agrura, no porque la ac- ab* de elementos políticos que da-1 diendo su inmediata reposición, 

. don de desconocimiento contra ñan la organización y cuyas con- 	
serla objeto1 	• Rivera. que Sólo detwabit la pren. culpar que haya bombees qne Le- éstos no  

ven una cabeza sobre 161. 1ionibrOS l'edenes ni estarían a merced, co• el lideraje y el laborismo se gene- secuencias vienen directamente-enl lasI 	.1. 	
tia para pronegar una 'doctrina 

mo actualmente de 	 de' fraternidad universal, que al Para pensar de distinto modo de.  
ser aceptada por todos los lituae. lo que opinen 'los &mas, 
nos dará por terminadas todas las 	Eit espera de pronta respuesta 
rencillas -entre los hombres; esta nos es grato quedar de usted por 

Y;11'11)11, eoltibiendo su desenvol-iorginización. En esta virtud, no! y es: que muchos elementos po- doctrma.es la concepción intisip- una patria sin límites'Y siw.fron- 

V .9 . q.l't0 hacia rumbos nuevos. 	ha habido una resolución favor:t.' líticos dentro de esa Confedera- -bliine'"del cerebro liumano...y ese .teres. cuyos intereses sean pnra 

:Je% orgiiiiitneiones desligadas. ble en defensa de los camaradas l ción, argüirán que no es. el; mo- ..la finita roe ., 	
líorrando:parn-siem- todos. 

. 	 de !a Cae 1M han pasado a for- (itie están siendo Separados injua-imento para la littelgti 'y TI/ eljpre las • fronteras Conv  ertini -a .- Tierra  y Libert ad rara  Todas._ 

Ityrae;ún do Obreros y Canipesi- Confederación Sindicalista, según Nati• de ser suposiciones,.son pro- zas, puede omitir: cualqttier mien: 

non del Estado de Puebla, con do- 1 8e sabe, a últimas fechualcordó 
iniellie en la Avenida 15, Ponien-, pedir garantías al señor gol•er-. 

!AS DE LA- ABCLICION 
organización. 

1 

mostrada con los dirigentes de la , Los trabajadores no debemos 

Con motivo del _último arres-!ta sucursal la noticia de una mie-
lo (te Librndo Itivera, quien ya ve detención en la persona del 
está libre, pero la imprenta de  anciano•camarada nuestro, Libra-
AVANTE signe prisionera v se• do Itivere, llevada a cabo el 11 del 
enmarada, se luid dirigido nume-  actual, en Villa Cecilia, Tamps., 
ro!~ protestas  de  las cuales co-  nnr fuerzas de  la  Federación y 
piemos alguna«. Las untoridades siendo conducido al puerto de 
militares dicen a  las  comisiones 'Tampico. 

ti,  de los encargados de los "bie- 

cargados contestan  II  las mismas 
comisionen que  esos  útiles de tin- 

devolución, que todo está en po- 

obreras de 1 ampieo 	Ceci- 

nes Nacionales" nero estos en- 

lia out. han , ido n investignr su 

1 (Artículo 79) y los arrestos han 
I culminado mi la violación no só-

Abren he nido detenido, se han 

los preceptos de la Constitución 

eproveclindo fútiles pretextos, 
violándose flagrantemente uno de; 

Las veces anteriores en • que 

orento deben estile en el cuartel ilo de lo Constitución General (lel 
de la jefatura de operaciones 	la Repúblivo sino luiste de los 
litnres del puerto. El resultado 

	
l más elementales derechos del 

es ene nadie sabe el paradero de hombre. 
le "delincuente", 	 En el arresto que sufrió Rive- 

• • 	• 	 ra en 19 -del próximo pasado fe- 
Al C. Presidente provisional de I brero, fue sometido a torturas in-! 

I calificables, que ponen en relieve los Entinto' Unidos Mexicanos, 
Palacio Nneinual, 	 el raquítico arado de cultura y 

I de moral de los victimarios. 	1 México, D. F. 
ev- Iin llegado n las oficinas de 
	

Estos atropellos han quedado 

• Al- C..-Emilio • Portes Gil, Presi-
dente Provisional. 

Alcázar . de Chaptiltepec. 
México, '1). F. 
El 19. de febréro próximo pe- que se desligan de la CROM, es- de mediar en forma conciliatoria están de parte de la Confedera- , 	•• . sedo .tue arrestado el camarada 

pa-

tón hiendo víctimas « inhuntanu- fuei•on enviadas, carecieron, ade- ción Sindicalista • luego entonces,  
más de la preparación necesaria, . lejos de las diplorhacias que pos:: 
de' la suficiente entereza para tergan, lo que hace falta es la ac-
perattadir al proletariado en Atlix- ción en solidaridatLde los traba-
co, lo qu son, CII resumen, no de jadores que buscan librarse del 
hoy, sino' desde tiempo atrás, las tutelaje cromiano. 	. 
tácticas empleadas por la CROM Si la 'Confederación Sindiealis-
y sus líderes. No ha. habido de - te lejos de alardear que se basta 
parte de la Confederación Sindi- misma, sin vociferar empíri-
t'alista, una declaración abierta ' así

' cemente que no es ni "roja "i ni 
franca - de desconocimiento a la „coniunista",•se relacionara. con 
CROM,• las bases que la • rigen y las organizaciones revolucionarias 

~oses la C. G. T., sustentara.ne-- bárbaramente en el, rostro, ha- 
tangente el espíritu de lucha pro- ciendo-ueo de un fuete hecho de 

El conflicto provocado en la Confederación Sindicalista sticercatesperar,1  como nos lo ha demos-
región de Atlixeo, l'uebla, con! de las dificultades, las cuales, le-1 mulo la experiencia, que los úe-
motivo de la disgregación de al-; jos de bolucionarse,•se complican. bienios resuelven lo que a nos- 
gueto; organizaciones de In 'tenia- lomos a precisar los . casos: 	otros corresponde, si esto fuera, 
(la CROM, 	mido causa de fu-1 No ha habido, de hecho, una muy conocidos son los atropellos 
:testas consecuencias para los com- táctica necesaria para poner co- de que están siendo objeto  los 

trabajadores de Atlixco, y muy 
sabido es también por el. gobier-
no del Estado, que lita mayorías 

piiiieros trabajadores que, ,eruta- co 	la hostilizacion ejereiva con- 
dando el procedimiento llevado a tila los trabajadores. • Las comí-
cabo por muchas organizaciones sienes nombradas que, con el fin 

cho • que tal Confederación re-
conoce y signe sustentando los 
"principios" que sustenta la 
Ult0151 y que sólo desconoció a 

pM de las organilaciones que de-
teatan los modismos de la. CROM; 
abrazada a los procedimientos 
más nobles, dentro de la lucha sin-
dical, sin la participación de ele- 

dor y .vigilins hemos coOtribuído 
cilio de la imprenta  de -Avante'. para Comprarla ;" este. despojo fue 

hecho pues a los obreros y no a• Ella; la imprenta,-  no tiene la • 

nuestro, Librado Rivera, en Villa 
Cecilia, Tamps., por orden del 
general Eulogio Ortiz,, quien lo 
martirizó de la manera. más sal-
vaje que concebir-se pueda, por 
el grave ( 	delito. de' pnblicar: 
en "Avante" uu artículo. intitu-
lado: "Atentado Dinamitero con-
tra' el Presidente Provisional". 
• El general Ortiz, haciendo po-
co honor de su• alta jerarquía; 
personalmente golpeó a •• Rivera 

'alambres, ,hasta el- grado de pre-
dneirle • sangre, -y no- conforme 
coa estos actos neronianos le ame-
nazó. con...inyectarle .microbios, 
ra hacer. que declarara. - 	-• 

-1 tro un corazón sensible, condenar 
esta altruista faena... 

El hombre fornió In humanidad 
y ésta no debe estar dividida por 
fronteras políticas que convier-
ten a los hombres cii rivales... 

Usted ha dicho  en.  varias oca-
siones que su gobierno admite la 
crítica que se haga desde el pri-
mer mandatario hasta el último 
sirviente, y con el arresto de Ri-
vera deja perplejos a los que. es-
tamos atentos a las declaraciones 
dé todos los políticos. 
• Con fecha 2 de marzo próximo 
pasado Rivera y 'Vega fueron.' 
puestos en libertad después de' 
torturarlos, hechos que usted no 
ignora, pero no se castigó al ver- 
dugo. 	• • •• 	. • — 

Con. fecha '11 del actual 'fue 
nuevamente arrestado'Rivera (se-
gún -noticias que recibimos hoy) 
esto nos da a entender- que nue-
vamente la consigna de las' altas 
esferas políticas se deja sentir: 

Los obrero.; que integramos- es-. 
te grnpoi.desde los jumundes•en-•  
chitrile4 en qué vegetan", en-
viamos hasta• las doradasaalas'  de 
ese palacio, nuestra más enérgica . 
proteSta- por este último atropelle,. 
exigiendo la inmediata -libertad 
de nuefro camarada . Rivera, así 
como también que lit-libre expre-
sión -del pensamiento'. no sea _ una 
burla sangrienta. 	• s.,. , . 

Aprovechamos-• la 'oportunidad 
fiara reclamar la, pronta devolu- 

rabee en toda la organización de 'perjuicio de los - trabajadores,' . 	 r 

la regló,' de Atlixeo, todo al con- quienes. sufren hoy los resulta-I ei.ones de los líderes. 	en contuber- 
nio con el capital. ira --o, es ese I idernje el quo I dos dr una disputa entre lideres1 ..  

eieree presión contra la organi- por la supremacía dentro de la! Pero surge aquí lo detestable, 

1 temente. „,....... 2_ 	. Itlir parte ;ni- decirlo its'., de la K • 
,organizacilii denninid.ada: Confe- 	Por otra parte, el Consejo de la i 

t(eitis sus consecuencias graves, 
gin que la Confederación Sindica-

de quien se espera una ac- 
•eiteión favorable, logre solucio-
ne» el conflicto, en bien de todos 
los trabajadores separados. Sin 
embargo, lo que más llama la 
n'ención no es lo escabroso de 
eso- conflicto, sinci la actitin.' de- 

truceión no ha cesado y sigue con I están las mayorías, o, de lo con- 
trario, el mismo. Consejo en musa 

: tan argumentaciones que no pa-lacariciando -estas bellas esperan. ••  	J 
..,1 enemigo se apeovechará; pero es- los lininbres'en. hermanos, ; Quién 

Providencia,TI. C.. n 19•. cíe -;ti‘ 
nio de 1929.• 	, - 	. - (- 

pies de los acomodaticios y de los ficio para verlas realizadas? ¿Ce- i •' Por el grupo, el soreetariO do 
pusilánimes, pues para los ,hom-. be  en una. persona que lleve den;{ correspondencia, José. S. Grtéia. 

te, N: 1704. Puebla. sin duda, con .' nador •del Estado para -resolver .bres amantes .del ideal y del pro- 

prlipUit O de.rontae con ql 	! las dificultades; también acordó greso, las luchas en pro del me-  
›.. i••• esta C'onfederación y 'estar' invitar a este mismb funcionario joramiento deben ser constantes.' 	

T 	r 	T 
libres Si..  los contra ataques del I a una reunión del Consejo, a fia lHoy más que nunca es necesaria! 

liderismo cromiano. Pero la obs-' de que se cerciore de qué parte  i la huelga paa hacer -respetar la 

se traslade al recinto guberna-i 
mental en demanda de garantías.' 
Estas demostraciones, más que! 
súplicas, son humillaciones de ouei 
está siendo víctima esa Confede-
ración por parte de los políticos. 
one reverencian ante los manda-1 
•arios. 

nore. ' 
lins obreros que formamos es-

ta dependencia del 'Gran Sindi-
cato Obrero ele Santa Rosalía" 
protestan .de una manera viril y 
enérgica contra este nuevo arres-
to v exigen que sea puesto. Ri-
vera en libertad inmediatamente 
en nombre de la verdadera 
ticia : con la libertad de Librado 
Rivera, demandamos -ene sea de-
vuelta a  sus  dueños (que somos 
todos los obreros) la imprenta de 
"Avante" que hasta la fecha es-
tá "prisioneras" por el crimen (?) 
de consentirse que escribieran en 
ella. 

Los socinlistns se ennocen por 
sus actos. 

Quedamos vnestros por una so-
ciedad de verdaderos humanos. 

impunes, y este nuevo arresto 
nos hace sospechar que se repe-
tirán los -salvajes procedimientos 
usados por el. general  Eulogio 
Ortiz, quien cobardemente inju-
rió y atormentó a un anciano 
honrado y enfermo: estas cosas 
son del dominio público, por lo 
que no creemos que usted las ig- ; 

Compañeros trabajadores: des-
echad de vuestro seno a los polí-
ticos, éstos mistifican las aspira-
ciones proletarias. No os pres-
téis de instrumentos para rendir 
homenaje a los tiranos. Sed dig-
nos y prestans a la acción. 

Puebla, Mayo de 1929. 

FELIPE QUINTAS G. 
6.44.40 tk¿4./.4~,0,,"*.a  

Lt 
Con lá libertad de conciencia y 

el derecho de votar, los ricos, vi-
ven hoy en completa anarquía. 
Para ellos no se hacen las prisio-
nes y las casas de trabajo. Ellos 
no cuentan los días que les se-
paran de las gradas del patíbulo. 
Ellos no temen ser desposeídos 
de sus bienes. Ellos jamás nece-
sitan pisar una cárcel porque tie-
nen el recurso de las fianzas y 
los tribunales y los empleados 
públicos tratan siempre de li-
brarlos de todo cargo criminal. 
Sus disputas no se resuelven 
nunca ante el juez, sino por el 
arbitraje de sus amigos. ¿Temen 
los ricos a' la policía? ¿Se aterro-

; rizan los hijos de los ricos por-
que vean en la calle a un hombre 
con galones y estrellas? ¿Son los 
hijos de los ricos los que van a 
ser soldados? Tanibión en esto 
gozan los ricos de completa liber-
tad y no es para ellos el gobier-
no un amo, sino el servidor que 
ellos emplean para gobernar a los' 
demás. El gobierno existe para i  
tiranizar a la masa del pueblo y 
no causa la menor impresión; a 
los ricos. Así, pues, el propósito 
de los anarquistas no es otro que 
el de hacer extensiva la libertai 
a los pobres, lo mismo que ocu-
rrió con la libertad de conciencia 
y el derecho electoral. Cuando se 
nos enseña a temer la abolición 
del gobierno, lo que se nos imbu-
ye es el miedo a las masas popu-j 
lares, no a los ladrones y asesi-
nos, sino a los pobres propiumen- I 

DEL GOBIERNO 
te7.dichos. He aquí a este prop&-
sito lo que llame dice a los aris-
tócratas:- "En realidad nada hay 
más temible que una total diso-
lución del gobierno." 

¿Por qué terrible? ¿Para quién 
lo sería? ¿En qué consiste la cau-
sa del terror? Hélo aquí: 

"En dar libertad a la multitud 
y -hacer que el establecimiento de 
un nuevo orden social, dependa 
de un número que .se aproxima a 
la totalidad del pueblo." 

1 	Ya veis lo que temen y a quiéit 
al hablar de anarquía; uo temen 
a los ladrones y asesinos, sino al 

' pueblo, a la multitud. Y si la caí-
da del gobierno ocurriera, ¿qué 
se haría? ¿Habría de permitirse 
al pueblo, que es la-mas-orín, 

larreglar'su libertad? Aquí eontes-
tan los aristócratas: 

"Todos los hombres inteligen-
tes desean entonces que•  aparez-

Fea a !a cabeza de un ejército po-
deroso y obediente, un general 
que pueda dar al pueblo un di-
rector, lo que aquél es incapaz 
de escoger por sí mismo." 

Este es al antiguo grito de los 
ricos que justifica a sus ojos el 
golpe de Estado (le Napoleón Ill . 
y lo que constituye el título de 
uno de los libros de Proudhon 
"Cesarismo o Anarquía". Los ii--
cos en todas partes .claman por 
un gobierno fuerte y prefieren la 
monarquía. ¿Por qnél ;Son los 
destinados a la esclavitud los que 
tratan de establecerla? ¿Son los 
que reclapan la tiranía los (1,,,. 
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• quieren cárceles y presidio .los fuerzo por libertar al pueblo ha 
(fue han ere habitarlos ??  ¿Son los ,  sido rudamente combatido por losl ; ' • ' 

	go' 

go Y z Son los jueces los que creen primer período de la revolución 
que han de sufrir persecución de francesa, los continuos esfuerzos 

'los tribunidea de justicia? No; los por suprimir la libertad de la tri-
. que quieren la dictadura, el im- buna y de la prensa, los ataques 
Perio, esperan que el dictador se- a los derechos del hombre, de To-
rii uno ce los suyos; esperan go- más Peine, la coucesión.  de facul-
beñiar u los demás, no-gobernar- tades ilimitadas a la policía de 
se a si mismos; desean estar "a 
la cabeza de un ejército podero-
so y obediente" para dar.lin amo 
al pueblo, .no a sí mismos. Los 
ricos hablan mucho de libertad, 
de la libertad de que goza el pue- 

s 
 

tilo en este país y afectan sor-
prenderse de que halla anarquis-
tas "en el país más libre de la 
tierra". Para ellos lo es, induda-
blemente, porque ninguna restric-
ción les cohibe. La mano del go-
bierno no toca a sus privilegios, 
pero se convierte en mano de hie-
rro cuando se trata de un, pobre 
hambriento, de un amigo o cam-
peón de la Causa de los pobres. 

Para el pobre ralos los gobier- 
-nos son lo misma, porque el fin 
¿le todo gobierno es regirle y 
obligarle a la Pobreza. No es ex• 
trago que los ricos den a la pala- 

- bra "anarquía" un significado te-
rrorífico, porque pura ellos sil:- 

* Ilifiell la pérdida de sus privile-
gios y de su supremacía, la igual. 
dad de la especie humana. Por 
eso han sido y son tan constantes. 
No se ha dado un paso hacia la 
libertad del cual no hayan pr 

A todas las organizaciones obre-
ras, grupos liberterioa y trubaja.1 

.dores en general. 
ma radtta, salud;  

Con fecha Pi  del presente que-
aló debidamente formado en Villa 

Tamattlipaa, México, un 
Comité Internacional Pro-Presos, 
.enya misión sería, como su nom-
bre lo Italica. la de aliviar en al-
u:o las ornas y sufrimientos de los 
tompaiieros, que las violadoras 
alanos tic los déspotas del num-
41o, hayan sumido en los obscuros 
calabozos de las prisiones como 
"premio" 	su labor desarrollada 
.ett pro tic la liberación humana. 

Los seis miembros que ferina. 
mns dicho comité estamos 
puestos a poner en beneficio de 
nuestra labor, todita las energías 
ene humanamente nos twint po-
%diles; pero comprendemos que 
unestra labor ser:n inínil y nues-
tros sacrificios estériles, si !as; 
organizaciones y compañeros (piel 
sienten el inflado de la liberación ' 

on ?ION nymbin. 
Urge ni nynda de las organiza.! 

cienes ' ...milis itero», ptteaf 

nos infinitiad de venturadas aire. 
Nos 	es neeesarin ayudar, 
1111 M.íle ►  en r•tit 	 sino en 
hl» d'Stining partes ..!.•1  planeta 

hogares, salen con esperanzas jtt- "ameos los unos a los otros", -es 
ele !n areaent" 	 Vtles• 	 sor de los explotados y oprimí- 
tette frnternalmente por le emelt- 	Si quieres la paz, combate la 	veintes. ¡Mas cuando retornan!... una refracción del vil metal que 

dos, teniendo cuidado de escribir 
norancia y la miseria. 	I sita cuernos enjutos y marchitos; les empuja. que les impele como teiiiiición de los explotados y opri - con claridad nombres y diere- 

ruidos. 	 INGENIEROS. y sus facciones desencajadas y una fuerza a obrar mal. 
desconocidas por los cruentos FA semejante no tiene ningún dones. 

tratado rabiosamente, pálidos de los y en los prodigiosos milagros 
terror. nace cincuenta años que de la religión pagana, del mismo 

-mi Inglaterra se trató de dar el modo que los ricos de hoy no vie-
dereelto de! sufragio, no a todo nen obligados a creer en los dog-

mas de la cristiandad moderna. 
En todas las épocas las gentes de 
dinero, los propietarios-  de la tie-
rra, han• reconocido tanto el va- 

míts violentas. Los grandes lor del sacerdote como el del poz 
"P'/I°181" y Pri,cilegiald" 	tizonte, al uno por sus amenazas" 
ron en esto el prurcipio de una terribles; de un infierno futuro, 
rt 	que traerla e! sufra- 	 nuestros hermanos de rigor. :II otro per sus amenazas de 
1•10  nniveren' e n'andarín con ellos 	 Se les paga !o que mejor se les 
u log más  pnnees. 	orden 	infierno presente. 

eh:ny en gana, los hacen trabajar 
sin remuneración extraordinaria, 

yomo lo ha seguido hasta aquí. cuando se exceden las ocho horas 
Habrá siempre, claro está, una reglamentarias, sin que, delira- Habrá 

clarividente y 	bastan- 
. ciudatmente, esto tenga remedio, te esclarecida liara no. seguir el y, además, guay de aquel que 

rutinario curso que le marque la tenga Ja osadía de »reclamar .sus 
Uniera y .borreguina multitud que derechos! inmediatamente se 
con sus leyes y Si< sartas de despide del trabajo, con la 	 ma- 
jaderías

agra- 
encadena e impide avan- 

zar a esa minoría consciente y 
capacitada, que podría, con la 

filie°. No fue una cuestión de 
robos y asesinatos, sino de dar al 
pueblo alguna más libertad. ¿Por 
nué.tlinto miedo? 

el pueblo, eine solamente a una 
•cluse muy rica, y todo el territo-
rio inglés fue atronado con las 
mía vivas protestas y las polémi- 

soldados armados de todas arana; ricos, bastará que examine la hila !  
los que esperan caer bajo su fue- torno de Inglaterra durante el 

tienen elle sufriría' ¡Son los que 	Si alguno duda de que cada ea-! 	,, ir "\T 
1.1 

COM1TE INTERNACONAL PRO-PRESOS 

CfRCULAR** 

a S 	de 1929. 
Por el Comité Internacional 

Pro-Presos, el secretario - de co-
rrespondencia, Juan Montemayor. 

Nota—se recomienda a los pe-
riódicos libertarios y obreros la 
reproducción de la presente cir-
cular, y a las organizaciones y 
compañeros, el titulo a este comi7  
ti' de,datos sobre los compañeros 
presos en sus respectivas. locali-
dades. 

Para correspondencia, dirigirse 
a Aitnn Montemayor, apartado 
poste! N9 11. Para giros y dine-
ro, dirigirse a Caritina Piña M, 
apartado postal N9  11. . 

En otro tiempo, el esclavo ago-
biado se escapaba de su cárcel, , 
sormndo en un cielo donde su' 
miseria seria recompensada por, 
eternos goces; mas ahora que: 
la ciencia ha descubierto ese .  
engaño del más allá de la tuco-, 
ba, el esclavo, el obrero, can-, 
sado de morir para ser feliz,. 
exige la justicia. y la felicidad 
en la Tierra. 

EMILIO ZOLA. 

Londres, el establecimiento de las 
leyes y de los procedimientos más 
tiránicos, adoptados por cada uno 
de los elementos del gobierno in-. 
glés, y verá que lo que temen los 
ricos•  y los privilegiados, es que 
se debilite el mecanismo de re-
presión contra los pobres,. que la 
supremacía policíaca venga a ma-
nos, que las bayonetas y los sa-
bles no anden listos y que llegue 
a ser difícil enterrar a las gentes 
en las prisiones dispuestas al efec: 
tu. No es solamente que los pro-
pietarios de la tierra están ansio-
sos por mantenerlo que ellos lla-
man la ley y el orden, sino tanitién 
que apelan siempre al engaño pa. 
re elevar a su grado máximo la 
influencia de la religión de la 
aristocracia, aunque ella es escép-
tica. Dos mil arios hace, Cicerón 
exponía y -aprobaba tales medios 
de reducir a-  la obediencia al pue-
blo y por ello- existió en Roma 
un entabla para gobernar a los 
pobres hambrientos. No se exi-
gía ni se esperaba que cualquier 
romano distinguido creyese real-
mente en los mitos, en los orácu- 

Por los caídos en la lucha.• 
Villa Cecilia, Tamps., México, 

• 

(Continuará) 
• 
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O. C. CLEMENS. 

vente de que 	recurre a• otro 
campo, en busca de ocupación, 

• ni aprecio se le hace, pues llega 
ayuda de su inteligencia, forjar- 

• 
Esperinalo ~len debida nota ' 	 por encima de aquel principio de toses para enviarles este defen- 

Las condiciones en que se en-
cuentran en esos sombríos y  de-
soladoS campos, es horrorsoo y 
salvaje. En el din trabajando sin 
cesar, encorvados y aguantando 
los rigores de un sol inclemente 
Y canicular. En las noches, dur-
miendo a la intemperie, con 
sus cuerpos achichonados por los 
venenosos piquetes de tanto in-
secto. No transcurre mucho tient- 
no sin que estos' 	pobres hermanos 
se'  vean acosados de esas.  tierras 
malditas en donde sólo traen a sus 
hogares, al retornar, -un tristísi-
mo recuerdo como reentpensa, re-
cuerdos indelebles tales como son: 
la malaria y sus funestas conse-
cuencias. Cuando parten de sus 

a tantargrado la estulticia puma-. 
se una vida mejor, más simple, 
más de acuerdo con natura,. 

ra a 'aquel camarada que tuvo el 	Pero para ésto sera  - necesario 
vlor civil de no dejarse chupar. 	que el hipnotismo influyente que 

su sangre por esas sanguijuelas sobre la mayoría ejerce el aullé-
humanas. Para estos desgraciados fico dinero, fuese•arrollado. por 

la consciencia v tenacidad de la hermanos no hay códigos ni leyes 
que los amparen. Ellos no son 
dueños de sí, pura formarse en 
uniones, por que la empresa no lo 
permite, por convenir así a sus 
intereses. Todo este rebaño hu-
mano se encuentra aislado y pos-
tergado, •sugestionado y envile-
cido. 

nena de regiones lejanas verdade-
ras caravanas de pobres gentes en 
busca de "amos" a quienes alqui-

lar-sus energías, o bien, ya vienen 
contratados por *canallas indivi-
duos que son-  sus sanguinarios ea; 
pataces y que 4e hacen llamar 
contratistiís. Estos zánganos ad-
venedizos, no obstante de obtener 
tan pingües ganancias: sin hacer 

i fuertes, :que , difícil será erran- nada, se Ponen en .conivencia con. 
carie tal influencia de titt mente. los amos, como se comprenderá, 

para ello que la para de esta manera, en causa co-. Se necesitará 
atún, exploliar lo unía duro poli- Pedagogía se  eneallue conscien- 

temente de arrelnitar,tal influen- ble 	ignorancia y buena fe de 
ebi;..till poder, II las futuras ge-
neraciones. Si la pedagogía- no 
se toma tal trabajo, el curso de 
la vida seguirá tan normalmente, 

na, que hasta los propios herma-
nos de desdichas le voltean la ca- 

Con el pomposo nombre de 
Compañía -Mexicana de Petróleo 
"El Aguila", S. A., existe por es-
ta región. una verdadera jauría 
de perros hambrientos que con 
todo lujo cíe crueldad y refina-
miento bestial, explotan a diestra 
y siniestra el sudor del desven-
turado paria mexicano. 

Los campos aceitíferos en que 
esto «sucede, son: Agua Dulce, 
Nanchitál El Chapo, Francita, 
La Concepción, Acalapa, etc., etc. 

Da verdadera lástima y dolor 
profundo en mitad del alma,. ver 
el cúmulo de injusticias abomina-
bles que con el peoilaje mexicano 
hacen estos pillos negreros de 
rostro blanco; a eht6a pobres her-
manos de infortunio que tienen la 
desgracia de estar u merced de 
las garras de estos buitres sin 
conciencia y sin escrúpulos, se les 
obliga a trabajar tareas exorbi-
tantes y bestiales, por un mísero 
mendrugo. de .pan que perciben 
como recompensa a sus tremen-
das fatigas. 

Sabiendo, como saben, que la 
miseria y el hambre se cierne en 
derredor nuestro, y azota sin pie-
dad muchos hogares humildes, de 
allí el por qué diariamente vie- 
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Cuántas claudicaciones, cuántas 
apostasías no se han cometido ba-
jo el  poder ,de  este vil metal 'que 
se llama dinero. Cuántas cosas y 
hechos no se han falseado bajo 
tal influencia; las conciencias y 
las cosas se metamorfosean a bis-. 
tancia tuya,. ¡dinero! ¡Cómo ter-
giversas con tu "poder" les en. 
sal y las almas mezquinas! 

Merece .por eso el desprecio y 
la más denodada lucha de parte 
de los anarquistas. Todos aque-
llos que sientan que por su ceri-
bro corre,• se pasea, un átomo de 
amor a -  la libertad, a la igual-
dad, a la fraternidad, deben ser, 
abiertamente, declarados enemi-
gos del (linero. 

Si las conciencias se pudren es 
bajo su influencia; si los hombres 
se convierten en esbirros y en 
enemigos del hombre, y saltan 

instruida minoría. 

EL .79D-ER DEL DINERO 
Evidentemente este '"ttin .  apre-

ciado metal-  ejerce e influye so-.  
bre kindividuo, Jan directamen-
te, que bien podríamos decir que 
e) individuo se haya supeditado 
vligado a ese podevpor lazos tan 

martirios a qué »sus verdugos los 
.sumetieron. 

Y si esto sucede a los pro-
ductores de la riqueza, en cambio, 
a los detentadores de- ella, a los 
magnates del petróleo, los que 
nada hacen. Y los que todo-lo dis-
frutan, estos vampiros, estos si. 
cirios sin conciencia, se dan vida 
regalada de ocio y de opulencia, 
rodeados de .comodidades sin fin, 
tanto en México y Estados Unidos 
como en Europa entera, disfrutan-
do en bacanales desenfrenados y 
extravagantes, el fruto 'vergouzo-
so de sus vandálicos latrocinios; 
viviendo en palacetes confortables 
de manjares exquisitos. 

Por demás es repetirlo, pues 
de sobra sabemos que la causa de 
todo este desbarajuste social..es 
el gobierno, o todos los gobiernos, 
para hablar con claridad; porque 
ya se sabe que en todos los tiem-
pos y en-todas lal edadea,.ellos se 
concretan a defender, a 'capa y 
espada, los intereses del capital, 
valiéndoles, en este caso, un eo- 

• • • 

DISQUISICrON 
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valor ¿itiando 	considera-ndos,,' 
puestos en juego son de-, origen. . 
monetario. -Frente sal:  dinero, • al • 
bienestar que éste proporciona» 
cuántds conatos revolucionarios 

no se han estrellado? Su poder • 
es omnímodo. Estk tan expandi-
do, que hasta en los más aparta... 
dos confines del globo .sin él no 
se puede Juicer nada, no se mue-: 
ve nada. Todo gira en. su derre, - 
dor. •Ilasta nosotros, los que,-le\  • 
odiamos, los que le combatimos, '-
por el cúmulo de desgracias neo__ 

• - 

El -grupo editor de AVANTE 
suplica a todos los camaradas y 
sinipatizudores de las ideas emati--
eipadoraS de este periódico, nos-
manden listas de nuevos subscrip- 

— . 
eon.sigo -lleva, sombs, si iy•-•7"1..-..-.4"."-- 
remos perecer, obligados a •_ser- 
vimos de él ¿orno un medio; nos 
arrolla, tan fuerte es su poder. 

O morir; o moidentáneamente 
someternos, .tal es el dilema, qué' 
el régimen _ que sufrimos a :baSe 
de:" dinero, nos presenta. t• 

¿Cómo acabar con tal. pode? . 
La respuesta es asaz simple: con; 
la revolución. Esta será la enear- ". 
gada de eliminar, de extirpar la 
plaga-  que siglos. ha nos domina, 
nos mueve a su gusto, como mu- - 
flecos que tuviesen necesidad de 
ser animados por una fuerza ex- 
terior para poder obrar, pensar 
y manifestarse. 
' Sin. el fenómeno, o hecho vio-

lento, el poder de este "maléfico" 
metal, restará perennemente., 

-Para desasir a la humanidad 
de tal poder, es necesario: 4a .re-
volución. Y para elevar la men-
talidad de esta ¡multitud ofusca-
dá por los reflejos de este me-
tal, se impone la evolución. 

Revolución y evolución, he ahí 
ro que se necesita para acabar 
con. el influyente poder, origen 
de todas las mezquindades hu-
manas. 

I Mino los -más caros y sa-grados 
ideales,-porque saben de fijo que 
los millones de pesos que, actunu-
lan los capitalistas, ellos, sin du-
da, 'tendrán premio en esa_ gran-
diosa lotería. Así es cómo gobier-• 
no y eaiiital hacen causa común, 
mirando con desprecio imbécil: la 
espantosa miseria y hambre dolo- . 
rosa que los de abajo sufren,-.  

Y, como- si este viacrucis que. 	• 
atravesamos, fuera poco, todavía,: 
se le viene a aunar esa horripilan-
te cadena de escarnio y de ver-
güenza, esas carnicerías fratrick 
das que vienen a sembrar, más • 
aún.,-los horrores de esta humani- • 
dad maldita y degenerada. 

PALEMON FER:NANEZ. 

La 'democracia es el arte de sus-
tituir al pueblo y esquilarle la 
lana, en su nombre solemne, 
para el provecho de-  algunos 
buenos apóstoles. 

INTERESANTE. 

ARESTT ITIALTA. 

ROIYLAN ROLLAND. 
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veinticinco, treinta y cuarenta 1 
• aiicis, tienden sus manos callosas' 

y descarnados u los transeunte% si 
solicitan su entrada en los hos-

, picios- 
, Hay millones de niños 'termo-

soa e -Mímeme% que carecen del 
alimento y la cultura indispen-
sables. 

• Huy millones de mujeres be-
llas, naturalmente aptas para ins-
pirar y sentir amor, que viven 
en la horrible y degradante int!. 

Hay millones de seres vigoro-
Nots que buscan trabajo, y sin tra-
bajo carecen de todo lo necesario. 

•Hay millares de jóvenes erran-
vados al campo, al taller, a su 
familia, a RUS amores, en previ-
sión de matanzas incomprensibles 

criminales. 
May millones de desgraciados 

a quienes la miseria, la ignoran-
cia y la opresión, impiden fatal-
mente a infringir la 'ey dirigida 
contra ellos, y como consecuencia 
.gimen • en las citreeles y en los 
oreen i os. 

Tnfla vioniona de inteligen• cia y 
de remaron, debe querer que esto 
sce *cebe. 	, 

Intrigantes. ambiciosos inibesti- 
• dos de un mandato por la can-

doler. ponttler, ?uniones e im1:16-
eilev revestirlos con el carácter 

• di funcionarios por cotoplacencia 
gubernamentel, manean impune- 
mente el tesoro público que (di-

. menta e' proletariado. '.os miniis 
• *ros de un dios rigifenlo apoyan 
sobre el ainivirdo de 'OS (tOr.Man 

jje metafiRieR OP las creencias. 
aominio ¿e une e'opie y los pri-

vileeice. que la acompañen. 

- Voy a ocuparme de un caso 
que en realidad no merece la pe-
lle de mencionarlo, tiorone hasta 
causa risa referirlo tal romo lo 
cuentan los ratas y beatos de tia-
erbitla. Pero ya i;ne lit rima sólo 
sirve nora deinomtrar la satisfac-
ción del ánimo, y no para des-
mentir falsedades, quiero dejar 

• de reírme y tra'nr de que los au- 
•Ores 	es‘ns farsas dejen tatn- 
biSn de ri•Iree y aiirlarse del ino-
cente nnehlo. 

e; ;11  11 do enero del ario 
1927, leí en la premia burgue-

sa e' miguiente telegrama: "La 
Virgen de Guadaluiie ha vuelto a 
vuelto a la tierras Yo la lie visto" 
-diee un niño. 

srómo adiv'nó 01  niño que era 
la Virgen de fluiplalitpe• &Por 
ventura le .las-bcsi vinin e! niños an-
tes. para Alome useeitrar que lo 
que había vado era 'a Virgen 'de 
oundsinne• 	peión nos garan- 
tiza que lo que diee el niño es la 
verdad? ;Y aniist garantiza quin 
el niño no ha «hin juguete de una 
ilusión de óptica? ; Y cuál es IN 
causa de que !dilo se manifiente 
n! niño? 

Todos esto% fenómenos se  les  
Presentan a los cándidos, n los fie-
les, a los creyentes. n los visiona-
rios, e los enfermos del cerebro, 
a los desposeídos de: mismo. Casi 
por lo regular eruz,sn 'por nuestra 
mente dormida n'envio. rasgos i;e 
Ir •otte ha netoiso5 despierta. 143 
mente dormida obre ineoriecien-1 
temente, y por regla general, 

Hay millones de seres humanos: 
que trebejan diez y duce lloras 

pa odiosas condiciones, it 
cambio de un jornal insuficiente. 

hay millones de aneamos que,  
habiendo formado !a riqueza tiú-: 
batea y edificado fortunas }mili- 1 
Merca durante una carrera de 

siempre se nos graban disparates 
que aparecen durante el sueño. 

El científico ve las cosas con el 
¡ cristal de la razón, y el religioso 
I las ve con el prisma de la fe cie-
ga. El matemático puede sacar o 
resolver un pequeño problema sin 
lápiz ni papel, sólo con un peque-
fin esfuerzo de su mente, debido a 
su gran costumbre. El fanático (9 :  
capuz de ver santos sin tenerlos 
delante, sin que hayan existido n; 
existan; pues sólo le basta la cos 
!timbre que tiene de ver en su 
desvariada imaginación. - 

Si nosotros nos forjamos en 
!nuestra mente la forma de un ob-
i jeto cualquiera, llega el tiempo eu 
!que a cada momento andamos tro-
pezando con el objeto imaginado 
por nosotros mismos. Un borracho 
llega a perder el uso de la razón I  

. por el efecto del alcohol, basta 
apoderarse de Il  el delirium tre-

aneas. El alcohol hace desalojar de l  
nuestra mente el conocimiento y ' 
la razón o men toda noción del 

1  bien. Del que (Inducimos que el 
!fanatismo es una borrachera Que. 
hace perder e! verdadero emioci-

!miento y el criterio, haciendo que 
se apodere del cerebro de enea 
creyente, un delirium tremenc. i  
Sería una necedad dar crédito a : t 
un hombre cuyo cerebro estuvie-
ra trastornado Por una o Por 
otra causa. 

El cerebro humano es fácil de 
trastornarse y-hacer que conciba r 
mil abaurdos, y más cuando el ce- f 
rebro se tiene como .e! de los ni- 

' fin su mucha ignorancia y 
en sus hábitos de servidumbre. 
bis  isubstosss Maman al que las 
azota y las aplasta; acuden res-
petuosamente ti! paso (le un gran-
de que les desprecia O las adula 
y aceptan pasivamente los conse-
jos de las adormideras y de los 
que predican resigneción. 

Todos los espíritus libres y todos 
-los corazones generosos de-

sean que esto tenga fin 

Vivir, ser dichosos, ser libres... 
eso es lo que queremos los anar-
quistas. Gustar el bienestar Así-
co que atm:gura,' una alimentación 
sanit; un buen vestido y una habi-
tación cómoda. Cultivar nuestra 
inteligencia, desarrollar nuestros 
conocimientos, enriquecer nuestro 
cerebro con los conocimientos ad- 

entes. 
Por demás está decir que la 

arma de la aparición de la Vir-
gen de Guadalupe al ni;to, es pu-
a invención de los curas, con el 
in de hacer propaganda religio-
a entre las gentes menci9as e if.".•, 

f 

mientras que el hijo de un pro-
letario, ve el fantasma de la muer-
te producida por el hambre. • Ca-
da cual ve las ilusiones según la 
manera que tuvo de representár-
selas, y darles más o menos cré-
dito, según la edad y grado de 
cultura que !tenga el individuo. 
Pero desde ver las ilusiones, has-
ta tocarlas -con la mano y .ense-
ñarlas a aquellos que ven las ca-
sas de distinta manera, cambia de 
aspecto. 

Si el lector me permite, voy a 
citar un caso cine le paso al que 
escribe estas líneas. Tendría yo 
la edad de unossIluee años, cuan-
do fui a visitar a una muchacha 
que se había vuelto loca, cuya 
causa ignoro. En el momento qus 
entré por la puerta del dorrid. 
torio de la enferma, se levanto 
asustada y dirigiéndose a los de- 1  
más visitantes, les suplicó .que me 
echaran. fuera porque yo era. un 
"fantasma". Como la enferma in-
sistía en que yo .era un "fantas-
ma", y se irritaba, tuve que sa-
lirme porque comprendí que le 
era molesto. 

Esta muchacha era una vícti-
ma del confesionario y, por lo 
tanto, no sólo creía en lo que su 
confesor le-enseñaba, sino en to-
das las tonterías que la supersti-
ciosa humanidad supo inventar., 

Si . nos forjamos la ilusión de 
cierta cosa, llegamos a-  creer que 
es cierto, y esto es lo que le pasó 
a esta pobre víctima, •lois mismo 
que al niño mexicano y a todo 
el que manche su mente con bo-
rrones de esa índole. La mucha- 1  
cha era una católica ferviente, al 
extremo de que todo su deseo era 
ver a la Virgen de Guadalupe.' 
Afortunadamente, vio le dio por! 
decir que veía santos. de lo cou-
trario hubiera hecho creer a aqué-
llos, 

 
•con quienes estaba, que era j 

cierto, sin acordarse di' que esta- i 
ba loca. Esta muchacha creía que 
los muertos se aparecen de no-
che, y de ahí el que al verme me 
haya confundido con un fantas-
ma. 

El hombre no posee el cerebro 
para ser juguete de él, sino para. 
ser su verdadero guía; y no de-
be, por lo tanto, llenarlo de ab-
surdos, pdrque según de quien! 
conciba las cosas, así serán los 
frutos que ha de dar a luz. Una 
persona criada con el incensario 
en la mano toda su vida, no pue-
de tener ni la más ligera noción' 
del efecto que produciría. en su. 
mente una poca de razón, por-
que sólo ve en torno suyo figu-
ras que, de un momento a otro, 
as suspenden en las nubes para 
m'importarlas a las regiones en. 

nos de poca edad. Si (le pequeños norantes, especialmente en este 
lacostumbramos asustar a las tiempo que se está ejerciendo en 
criaturas, resultará ene esas cría-.México fuerte presión contra el 
turas no son capaceS de ir a nin- clero. 
guija parte solas •por la noche, 	Pero es verdaderamente extra- 
porque a cada momento les pare-
cerá ver los fantasmas que. Os pa-
dres, por ignorancia, grabaron en 
su mente infantil. 

I. int criatura que fuese nacida 
y criada entre los esquimales o 
entre los otentotes, no podría, de 
ningúu modo, ver a la Virgen de 
Guadalupe, desde el momento que 
sus padres desconocen ese nom-
bre para grabarlo en la imagina-
ción de su hijo. Si ese mismo mu-
chacho hubiera nacido de padres 
cuya religión fuera la budista,. 
nos hubieran dicho que se le has., 
bía aparecido el Buda, personaje 
casi desconocido para la mayor 
parte de los católicos. 

A cada sér humano se le figura 
ver lo que suele, de ordinario, 

• 

no que en todo México no haya 
habido otra persona que hubiera 
presenciado e'se fenómeno, y que 
solamente pudo ver una criatura, 
que, por ser tan jovencita, no nos 
puede detallar el asunto. ¡Qué 
lástima! Espero que los sumos sa-
cerdotes me expliquen bien el mi-

1 logro,/pues no deja de ser, y bien 
grande, el : milagro de que tipa-

' rezean tantos milagros a los más 
ignorantes y • ninguno a los 
más sabios. 

.C.IRCULAR 
El ."Ateneo Libertario"'-recién. 

ocupar su cerebro. El.hijo de lin fundado en Oporto (Portugal), gularidad de lag prostitución.- • 	quiridos, regocijar nuestras mira- 
d 	la 	pl  .6n   de  las   banquero puede facilmente ver solicita correspondencia con indi- 

obras maestras del arte y de la delante de sí fardos de billetes, ¡ viduos y colectividades liberta- 
riese  rogando además el envío de 
obras y publicaciones para su bi-
blioteca. 

Sus componentes, todos jóve-
nes anhelantes de ensanchar, su 
propia cultura, se proponen la 
realización de una obra plena de 
afirmación, propaganda y ejem-
plo libertarios. 

En Portugal, con un pueblo de 
temperamento y aspiraciones li-
berales,' mucho provecho puede 
coger la semilla-de las ideas anar-
quistas, siempre que sus divulga-
dores -obren guiados por buenos 
conocimientos, inteligencia y sen- 

Entradas (del 19  al 30 de 

Amado Zúfiiga y Antonio Elías,
$0.50, por conducto de Vicente 
Aguilar; el mismo, $6.00 y. Este-
ban Castañón, *2.00, por con-
ducto de Guadalupe López; el 
mismo $1.00 y Carlos Ramírez, 
*1.00; Luis Salinas, $11.50; Isi-
dro Gámez, *1.00, por conducto 
de,. Simón Guerrero; el mismo 
*0.25, e Hilario Ferrel, *0.25; lita-
ría Mendoza, *3.00, por conduc-
to de . Marcelino Velásquez; el 
mismo, $1.00; y Plutarco M. 
vez 	$L00; • - Primitivo Mundo, 
$].00; Isabel Ortiz A., $2.00; Ga-
briel Rubio, *21.43; Leopoldo Go-
dínez, *0.30, por conducto de 
Santana Monreal ; el mismo, en 
mon. am., $4.75, y Juan Oinioa, 
*0.25; produjo en • mon. mex., 
*10.71; Apolonio Luna, $0.30; 
Cenobio Cano, $0.50; J. M. Blan-
co, por conducto de B. C. Mon-
roy, *0.25; Manuel Martínez .0., 
$2.00: Darío Acevedo. $0.25; Ca- 

M. Durán, *5.00; H. Almen: 
iláriz, por conducto de Luis Sa-
linas, *L00; Antonio • Mendieta, 
*f)50: Francisco Jara, *1.00; Sán-
chez, $0.50, por conducto de Na-
zanjo Bautista; el mismo, *L00; 
Margarito Tello, $0.5() y Angel 
Ramírez, 1 $0.50, por conducto de 
Inés Guerrero; el mismo, *0.50; 
Salomón Rodríguez. *1.00; Rosa-
lío Maldonado, *0.50 y -Anselmo 
Guerrero, *1.00, por conducto de 
A. 'Manuel Lira; el mismo, *0.75, 
y Taurino II. X., *0.25; por con-
ducto de María Seijo envían Ra-
fael Vásquez, *0.60, Angel Caree. 
ra, *0.80 y Manuel Casal,. $0.60; 
Pedro A. Flores, $L00; María 
de ]os Angeles Velásquez, *1.00; 
Amadeo Clatza, $0.50! Isabel 
Navarro, *1.00; Lucio Vásquez, 
$0.50; Esteban Moreno, • *0.85 ; 
Manuel López, *1.00, por con-
dueto de Martín Alonso; el mis- 
mo. $0.50 -y Beatriz Herrera, 
*0.25; Aristen Duque, $0.49; Ar. 
ouímides Trevirio, $0.50; Ubaldo! 
Manrique, $0.50; Lamberto Gari-1 
bay, $1.65, por conducto de 
Luz A. Narváez; el mismo, $1.00:1 
Diego Rivas, 10.50; Ricardo Ro-1 

timiento. En este propósito están 
I los componentes del "Ateneo Li- " 
bertario 

beben los compañeros de todos 
los'países prestarle ayuda. en la 
realización de sus objetivos, -  tan-
to más que ellos representan qui-
zas el primer movimiento de reme-

' ción consciente contra 1.a crisis . 
mental que en la actualidad .se 
verifica en todos los campos de 
vanguardia de esta RepúblicaSs 
- Así será este Ateneo un círculo -
de relaciones internacionales, por . 
cuya inlditteión se podrán conos-
CM' los acontecimientos que se ve- -. 
rifiquen en . Portugal, adonde al ' 
mismo tiempo divulgará los acote-. 
ciclos en otros países y las ideas. 4, 

La correspondencia en español, 
portugués, francés y esperanto,-: 
tendrá más pronta cOntestación.... 

Debe usarse la siguiente:direc-
ción: 

FlaVio Moreira. Travessa • dos 
Congregados, 19. Oporto, (Portu-
gal). 

La tierra para, todos, las energías 
naturales para todos, el talento 
para todos; he ahí la hermosa 
divisa de la sociedad del por-
venir. 

S. RAMON Y CAJAL. 

Los pensamientos que surgen an-
dando son los únicos que va-
len. 

F. NIETSCHE. 

• 9 

rez, $1.25; Andrés V. Lara, por 
conducto de Luis Salituts, $1.00; 
por conducto de Carlos García , 
Vásquez, el mismo, *1.00 y ,por -
colecta, $0.50; 'Domingo Linares 
por el Grupo "Luz al Esclavo"les -
el-mismo, *1.00; Manuel C. - Mar- - 
tínez, $1.00; Roznan B. Zúfiaga, , 
*0.50, por conducto de Mariano 
Mota; el mismo, $0.05; -Juan Be-
navides, *3.00; Leonides E. Be-
navides, *0.20; Concepción Cha-

1 vez, *0.25 y Tomás Tovar, $0.05; 
por conducto de Juan F. Rivera, 
*1.40; por conducto (le Blas La-
*a, $5.36; Manuel García, por 
conducto de Salinas, $0.50; Jorge. 
Ramos, *0.20. Total, *140.06. 

Salidas: 

Déficit. del número anterior, 
*37.37; porte Correo, $8.40; es-
tampillas correspondencia, $9.10; 
impresión y acarreo del núme-
ro 27, *133.20; gastos menores,. 
*5.40. Total, *193.47. 

Resumen: 

Suman las entradas 	'4 140.06' 
Suman las salidas 	193.47- 
Déficit para el Na 29.. 	53.41 

Camarada: Si no está tu reme-
1 sa en este informe, avísanos para 
investigar la causa de se ontisióti. 

:'ara la imprenta, de AVAITTEr 
Exilo eneia anterior, $272,06;-

Martín Alonso, *0.25; Julián M. 
llodríguez, *0.50: Beatriz Berre-
ra, *0.50; Guillermo 
*5.00. Total, *278.31. 
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LO" QUE QUEREMOS 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 	 

A.7AR!CION DE LA VIRGEN 
r" "ADAT 

• 

naturaleza, procurar a 'nuestros 
oídos el encanto de las ,puras ar-
monías, estudiar con espíritu in-
dependiente los problemas de .1a 
vida, pasear libremente nuestra 
curiosidad a través del mundo, 
pensar lo que nos inspira nuestra 
razón ilustrada y confiar a nues-
tra hoce atrevida el cuidado di• 
expresar nuestras ideas. • 

Eso es lo *que qüeremos 

Y queremos también fundar lo 
más pronto posiblr un medio so-
cial favorable al desarrollo ínte-
gro de la personalidad humana, 
por el libre- juego de las fuerzas 
que se agitan en nosotros y de 
las pasiones 'que nos impulsan, 
por el desprendimiento normal de 
nuestras afinidades, por la noble 
radiación de. nuestras simpatías. 
Hay que Medir a la vida todas 
las alegrías-que contiene. 

(Tomado del suplemento e "La 

Protesta", de Bueno', Aires, Argen-
tina). 

J. MAYO. 

ADMINISTRACION 
• 

b1es,*$0.50; áuillermo Itodríguez, 
$0.10; Roberto Vidales, $0.10; Mi-='s 
guel Villanueva, *0.10; Juan -  
natidez, *1.00; Aureliano-, Martí.; 
nez, $0.25 y Teodoro' Torres, 
*0.50; Julián M. Rodríguez, $0.10; 
Creseenciano Méndez, $0.50, por 
conducto de Esther Mendoza; la 
misma, $0.80; José Zamora V. 
$2.00; Alberto' Aguilar, $1.00 'y 

 zti 

Luciano Guzmán, $0.20; 'Francis- . 
co Arias, *0.20; Grupo "Acracia", 
por conducto de J. García, $5.36; 
Soc. Ns 5 de Obreros y Campesi-
nos, por conducto. de Saturnino 

in Al 	• 

• 


