
Las últimas alternativos quo se 
produjeron en el seno 111.1 Sépli 
111(> l'ongreso de la ('. G. T., dan-
do 1111 serio margen a lita moña 
ralltt'oaaa voltsitlertio•i011144, t.11 de-
fensa v los principios d e  la  m'IN. 

111il, 1irllell su origam en la 'aditiva 
del netual gobierno, que se es-
fuerza itaegurando el privilegio de 
los explotadores, en dar 111131 1110 

dalidad de ley y eolabortivión 731 
lodo el movimiento obrero. 1Ias 
ta hoy este movimiento, espeeial 
110.111s. el (110. 1111111111.111. la 	. 

T., 	de acuerdo 11 sal $1111111i0 t's 1 11 - 

1'1111 ri'N'11111(.101011'10, 1*(44011a mal 

ri In(10.111 y eonstante amenaza 
liara (.1 sislo.nta ole la explottieión 
eapitalista que defiende cale go-
bierna, fiero tal amenaza hubiera 
desaparecido si •.I criterio de los 
compañeros ¿pie opinaban por la 
partivipación ¡aditiva en las Jun-
tas de t'oneilineión y Arbitraje, 
loiliiéritse !mesto en praetieti. NIt-
Iliralitielite que en lo> relativo la 

MUY IMPORTANTE 
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 
loa editores de AVANTE co-
mo por la decombación de 
la imprenta por uno de sus 
subalternos, general Eulogio 
Ortiz, constituyendo todo es-
to un salvaje atentado con-
tra la libertad de pensa-
miento. 

Cuanto más el hombre es 
partidario de la religión, más 
creyente es. Cuanto más cree, 
menos sabe, es más bestia, y 
cuanto más bestia, más fá-
cilmente se deja gobernar. 

JOHN MOST. 

Número 30 

II Epoca 

Esteban Méndez y 
Verdugos 

1 1 Vo Je' u7is nels ida dP4.  
desarrolladas de acuerdo volt el 
elemento anarquista  ole esta re-
gión, a fin de  emisignir In liber-
tad del enmarada Librado Itivera, 
fue esto mías que sol'ieienii. pare 
11010 ,  se int. arrestara y Se  11111' volt 

Dior/1, sin Hiña t EñesOs. 731 lit ..11,  
l'o tiro de  operaviones atildares 1'11 

1'1 	FASI(1110, 111 111111110 1111` 1 bri•sviita 
ron anle ¿los militares.  los que 
biteiendo poen honor a la instilo-
eión que representan, tne insulta-
ron .501 painliras 11111 tiOeelta y 
011SO1•117114, 11111' UD IDO 111n.  Vei ñ re-
proditeirlas. 

Comenzaron 11 hacerme algunas 
preguntas respecto  a  mi  filiacilín 

interpretneiOn do. la leona na r- 
isf 	fi lo que yo empegar  141t1(1*  

71111101i110 Oil 1111115 sisa  partes a 
edil noble idea, 	ereerla justa, 
objelandrune dichos seüores sor 
esto absurdo e imprnetieable. En 
seguida, pretendían que yo les di-
jera quién era el autor de la eir-
colar  11 Mero 2, que can fecha 2(1 
de jalio de este a fin, la liza ron los 
grupom anarquistas d0, la región, 
apost t'ofendo 11 Ion enlpuhlr4 110,  IN 

prisión 111`i 1. 111111111fil'En lábrado 
ltivera, y emito yo axamí toda  111 

responsabilidad como autor e im. 
premor ole diehos volantes, uno de' 

ellos, vio] mareada ironía, me juz-
gó de un ignorante y analfabeto 
ineapaz de tal coatelTfr"Itliáklintitat 
instrumento de otros. 	siguie- 
ron interrogando arerea de la im-
prenta en donde Sr 

las Iul j77a,  11 lo que contesté, de 
una  manera terminante, que yn 
no (hila ni tina palabra, saverlierit 
lo que sucediera. Entonces SI' Ille• 
mondó ottevrl'a 1' !I 1111 calabozo, en 
compañía  de un hijito mío, de 
()ello años de edad,  que me acom-
pañaba 111 loa momentos en (pie 
los sabuesos me detuvieron. 

Al día siguiente, .414iontingo 21, 
me condujeron ante, el general 
Eulogio Ortiz, quien con voz de 
11111'110 tus  preguntó quien era el 
autor de la eirenlar número 2, ml 

lo que emitesté que yo personal-
mente la había hecho. Pero como 
mi indumentaria hundirle lo hicie-
ra dudar,  el general vuelve a ha-
verme la misma pregunta, la que 
eontesté ron la misma firmeza. 

-Es que tienes pocas ganas de 
hablar--roe hieren() el general—, 
pero yo I1' voy a hncer qne hables  

mucho. 

Y ordenó a uno de sus ayudan-
tes que le trajeran un fuete; pero 
en lugar del fuete le trajeron una 
expiada, con la que me pegó en la 

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

CARLOS ALBZRTS. 

Suscripción voluntaria 

Calle Ecuador No. 43 

QUINCENAL DE IDEAS, DOCTRINA Y COMBTE 
ANARQU1A- Es la filosofía de un nuevo orden social basado en la libertad no restringida por la 
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, as( como innecesarios. EMMA GOL DMAN 

• 

• Correspondencia y dinero diríjanse a LIBRADO 
RIVERA 	-- 	Apartado Postal adinero 11 

Villa Cecilia, Tamaulipas, México, septiembre 10 de 1929 f Registrado como artículo de segunda clase el 5 de 
marzo de 1928, en le Administración de Correos. 

Alternativa del Movimiento 
Obrero en la C. G. de T. 

La l'otifederaeión General  (IN 
Trabajadores, 001110 1110V 1111114110 
(1,. 111/1811N organizadas, 1111 puede 
substraerme de algunas 
eiones en sus ya largos afma de 
batallar, debido a la heterogetwi• 
dad espiritual de sus eomponen-
tes, los que en mayor o menor 
grado, de aeuertin (.011 la aprecia-
ción también heterogénea de los 
empeetos soviales, hace que se pro-
dozeitii alternativas en lit linea 
general ele voinitteta que tiene 
trazada esta organizneión 1111O/I sil 
subsistenvin y la eoitquisaa del 
propósito final. 

Estos fluetitatilientos no deben 
4i110 	 l'al,  1•01110 rasgos 1171- 
11111114's que se producen en todo 
organismo de vida tietitante. No 
sólo es hípico, es 111W:4111'i° 11111. 

talco 	a 111.111/11 i rae 	SI' 	111'01111Zr7111 

11(4111'11 111' un movimiento emito 10 

eh el de la C. U. '1'.. pues esto con- 
...,•110.1.•ialee•1iie da liwar 	;leen- 
initinirilio viola ve/. mas sidido de 
sii 	pon'ch'e ideológi ea , de donde  
(111117110i rl Hl 1110 	1(' sus a 1.1 i ida- 

(Iva. 	II,' 	III 111 	11111111'ra 	Sé. 	111.1ri ri 
varía, y la inanieión sería sit 

WILLIAM C. (MEN 
("SENEX") 

Coa honda pena comunicamos a los lectores de AVANTE la 
muerte de William C. Oweu, el viejo y querido luchador anarquis-
ta, que con verdadero entusiasmo unió sus esfuerzos y dedicó todas 
sus energiaa a las aspiraciones emancipadoras del esclavizado peón, 
bajo la bota militar del tirano Porfirio Díaz. 

Desde principios de 1011, hasta fines de 1916, William C. 
Owen tuvo a su cargo la sección inglesa de "Regeneración", en Los 
Angeles, California, en cuyo tiempo los esbirros del capitalismo 
norteamericano desplegaron una furiosa persecución contra los 
editores de aquel periódico, y Owen se vio forzado a emigrar a In-
glaterra y abandonar para siempre el pais en  cuyas playas, y como 
un bochornoso sarcasmo de los tiempos, se encuentra todavía le-
vantada la estatua de la Libertad. 

William C. Owen (Guillermo Carlos Owen), nació en la India, 
pocos días después de la muerte de su padre. Traído a Inglaterra, 
fue educado en el Colegio Willington, pero abandonó su carrera 
de leyes por haber comprendido que esa profesión, propia para 
intrigantes y parásitos del pueblo, no era la adecuada a sus sanas 
aspiraciones, y prefirió la lucha azarosa, pero honrada, en favor 
del explotado paria. Owen conocía varios idiomas, entre ellos el 
francés, alemán, español, inglés que era su idioma natal, y algún 
otro qne no recuerdo; idiomas que utilizaba para la propaganda 
emancipadora. Fue autor de varias obras: "The Economics of 
Herbert Bpence ', "Crin» and Criminal." (una exposición de a 
brytalidad del s tema presidiario norteamericano), "Anarch 
venus Social' 	, "¿England Mononnlised or 	 9" 

13ninat-Plt;ple Free!" Colaboro en varios periódicos, entre ellos 
"Regeneración", "Freedont", "Freedom Bulletin" y "The Commun. 
wealth". 

He aquí lo que nos refiere  acerca de los últimos días de su 
vida, el camarada Thotnee H. Reell: 

"Querido Camarada: 

"Con profundo pesar Le comunico que nuestro muy querido 
camarada William C. Owen, murió el 9 de julio. Te incluyo recor-
tes y una copia de un periódico que contiene memorias de Owen, 
uno de los cuales fue escrito por mí. Ellos te informarán todo lo 
que sabemos de su vida y obra. 

"Owen fue mi más íntimo amigo y mejor camarada. Al prin-
cipio leí sus artículos en "Regeneración", cuando él fue editor de 
la sección inglesa, y cada semana yo leía aquellos artículos tan vi-
gorosos y llenos de inspiración; mo entusiasmaron tanto que cuan-
do vino a Inglaterra, en 1916, le supliqué que escribiera para nuez. 
tro periódico  -Freedom". El gonteetó, que tal vez su filosofía 
individualista no agradaría a los lectores de un periódico anar-
quista-comunista; pero le dije que primero éramos anarquistas y 
después comunistas, y que tanto me gustaron tus artículos en "Re-
generación", que yo deseaba escribiera para nosotros. Desde ese 
año, hasta que murió, él escribió regularmente para "Freedom" y 
para "Freedom Bulletin", y como orador habló también muchas 
veces. Sus poderosos e inflexibles artículos, así como sus discur-
sos, fueron muy apreciados. La opinión general es de que Owen 
ha sido el mejor propagandista que Inglaterra nunca había tenido. 

"Vivió conmigo dos años y durante ese tiempo logré quererlo 
Mucho. Sencillo, digno, cortés, nunca hizo enemigos entre aquellos 
que supieron apreciar su sinceridad y su firmeza. El y yo nos 
tentábamos muchas veces en su cuarto, discutiendo y revisando los 
acontecimientos del mundo; su gran experiencia, conocimiento de 
los hombres y movimientos, nos conducía a conclusiones que arro-
jaban luz sobre los problemas más difíciles. Con frecuencia ha-
blaba de sus camaradas mexicanos, con quienes él vivió por algún 

• tiempo, y expresaba su alta opinión de su tremenda energía y su 
odio imperecedero a toda opresión, no sólo en México, sino donde-
quiera que hubiera autoridad. 

"Yo pierdo con él, no sólo a mi mejor camarada y amigo, sino 
también a mi mejor colaborador en "Freedom". Sé que a ti, que-
rido camarada, también te ocasionará gran tristeza su pérdida, 
como uno de los que lucharon, con  valor y firmeza, en favor de 
la causa emancipadora de los trabajadores y campesinos de México. 

"Termino con mis más fraternales saludos para • todos los 
camaradas. 

THOMAS H. KEILL, Editor de "Freedom". 
"Freedom Press", Whiteway Colony, Itroud, Gloucestershire, 

Inglaterra." 

En efecto, los artículos de Owen contribuyeron mucho a cam-
biar la opinión del pueblo norteamericano, respecto del alto con-
cepto que se tenia de loe tiranos y tartufos políticos mexicanos. 

LIBRADO RIVERA. 

In tuella eeritionlien, la modalidad laboraeión con el Esfario, desde 
levantarlo yii emita impuesta al que al etiell yo le dieron la itólni-
movimiento obrero, lo que basta int de eindadano. no han produ-
vierto punto Se lotee inevilable. nido alta cosa ni pueden hacer 
Los vonflielom entre patronos y más -que el enredo de lit libertad 
obreros, en 1111 9(1 por viento, son de este mismo "ciudadano", es-
solueionatios en las Juntas de clavo mitre la ,innúmera multitud 
Coneilinvión y Arbitraje. siempre de leyes, de las coa les 110 le será 
ego) ventajas para los primeros. posible librarse sino rompiendo 
V de allí que no siendo posible devididamente eral todas ellas, 
atollar estas inslitneiones de va- sus fabrie¿tdores y el sistema go-
bir negativo n loa illf ontsva obre- Herid. En este plano está la ron-
ro,. nin una (1(4.ilín von junla (le reolertoeión 1:enera I de Trabaja-
t talo el proletariado del ibais, sur- (1011%8. 
;re. lo ha 11.111 rulaboraeillnislti y 
'ov sustenta el eriierio ti, que hl 

	

'. ti. T. pa rt 	pe of lela I men te (.11 
In ¡aditiva de las .lomas. 

Desde el punto de vista hl*, II' 
III ¡si 41 	ree111111I.  11110101 	natural 	el 
sislenia de 1!X11111111Vil'ill 01111' 11110 

14 .1 11`, l'il'1. 111114VOilliV111111 111 al,  

1ivillad 111• 111131 org.ritnizavión rll 
pedir 

algunas  ung.nisp„ Mirla de pan  lieliFro quedó titatilettlititeatitval 

para los ••!.,,..la vos 	 vnti 'liii.'" 1 ".  
ti ,zo di• esta 	mental io la 	NI) 101 .11•111110S, Si11 	1'10, 11111.14- 

	

1 ,i1 1'1'11 11'1110111e, 	es 	le.e::10.41 	se 	Cr71 

necesidad177 	le la c01a1 ración: 

'boro 	1111 	111'.111 	de. 	sor' 	;11/S111'1111, 

(111111‘141 1111 11114'111'1.'111 atiesa, V1. 1*  
Solllo.111111.. 

11110111 	II 	111'1!;11 11 iZi11. 101111'S 	do 

índole' 	!l'Yo' 1Witi1111 tia, 

El eolitlwrileionismo 1111 es 111' 

	

hoy; sus diversas formas de 1'11- 	', U. 'P. 

'Todos los (01'12.1111i811111S, eelpet 1-

MON, 1.1417íll S11.1V1118 II la experien-
vitt lb' 1:1S alternalitas que In mis-
ma actividit•I pro/1111p; y la V. 
G. T. no pudo eludir esto caso, 
vióse envuelta su existenein 
una crisis mas o ummis aguda, 
pero sobrevivió (.1 momento, y el 

f 111S cosas e011 

l odos he. 01:11eS pnrdrn s1'1' t'N't111-
110a Si s4. hacen siras,  l ;Idos a In 

v1111;1(.1(11111 preyisora de los mili-
boiles. Por eso nominen' (i in: !os 
t rabajadores no su olviden, a toa - 
no.ra (lo. experiencia, del duro 
trapee qm. al'a Int de vivir la 



espalda hasta que me cansó, arde 
nando en seguida 'tic 1111. ¡11, 11 

1111 Calabozo. 
Delato ante el mundo Trabaja-

dor 1441.04 1144'1104, no roten 111111 
queja, muto para afirmar una vez 
mío lo que en nuestra eir..ular 
denunci 	 (pie los tiempos de 
Torquemada y Pedro Ar buem, no 
han ilesaparevido. De mi parte, 
haré circular unas leed/des de mi 

espalda laversida, liara Confirmar 
el 'T'Unen que eminligo lean enlute• 
tido los s•iiores encargados de 
guardar el orden. 

ESTEBAN M ENI)EZ. 

Villa Cecilia, Tu tu pa. 

 

N. de la R.—l'or tuba tic empo-
rio no nos fue posible publicar es- 
te articulo en el número anterior. 
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La Peste Religiosa 

A LA MUJER 
"La religión es el narcótico de diencia para con los superiores, 

loa pueblos", dijo Voltaire. 	I  a fin de estar bien con el todo- 

¡Y cuánta verdad encierran ta- poderoso, de quienes nos hablan, 

¡AVANTE! 
	

Septiembre 10 de 1929 

¿Por qué, si quieres la 
luid, no ilintH14 al tirano y evitas 
de 1.14i' n helo los horrores de una 
gran vont ionola frat rieide f t, Por 
qué no asesinas al déspota que 
oprime al pueblo y ha ¡miedo pre-
eio a tu (»alteza/ - mi• han pre-
guntado varias veces— porque 110 
soy enemigo del tirano, he con-
testado; porque mi imitara al hom-
bre, dejaría en pie la tiranía, y 
a ésta es a la que yo combato; 
porque si me lanzara eiegitinen-
te a él, haría lo que el perro 
mirando muerde la piedra Memos-
virote que le ha herido, sin adi-
vinar ni comprender el impulso 
(le donde viene. 

la tiranía es la resultante ló-
gien de una 1411'1.nm-41nd social, 
yuyo remedio afeitel es la revo-
lución; ya que la resistencia pa-
rir bel de lit doetrina tolstoiana 
sólo produciría 1.11 4.410µ tiempos 
el aniquilamiento de los pocas 
que entendieron su meneillez y la 
prac iea ron. 

Leyes inviolables de In natura-
leza rigen las cosas y los seres: 
la causa ea creadora del efecto; 
el medio determina de una ma-
nera absoluta la aparición y las 
cualidades del proolneto; donde 
hay materias plitrefnetam sobre-
viene el gusano; dondequiera que 
empina y desarrolla un organismo, 
es que ha habido y hay elementos 
para su formación y nutrimiento. 
Lee tiranían, los dempotismos más 
sanguinarios y feroces, no que-

brantan esa ley, que no tiene es-
cotillones. Existen, luego a su 
derredor prevalece un estado es-
pecial de medio ambiente del cual 
ellos non el resultado. Si ofenden, 

al dañan, si estorban, ha de hum-
eante su anulseión en la transfor-

mación de este mórbido medio 
ambiente, y no en el simple ase-
sinato del tirano. l'ara destruir 
la tiranía, Pa ineficaz la muerte 
ahilada de mi lioniihre, por más 
que él sea zar, sultán, dictador o 
presidente, que euniVale a procu-
rar la deseeneión 411.. 11111 pantano 

matando de cuando en cuando las 
sabandijas que est él nacen. 

Si fuera de otra manera, nada 
más práctico y sencillo que ir 
hacia el individuo y despedazar-
lo. La ciencia moderna pone en 
nuestras manos instrumentos po-
deroso., de una eficacia segura y 
terrible, los que manejados tina 
vez y haciendo un número insig-
nificante de víctimas, realizarían 
la libertad de los pueblos, y la 
revolución no tendría excusa ni 
objeto. 

(Oontinta.) 
Arrue Adán y leva fueron 

creados, que fue ye predigo go-
bernar la raza humana, cuando 
Dio« emitió un código con esta 
prohibición categórica: 

"Vosotras no comeréis del fruto 
del árbol (le la ciencia". 

Después de entonces no ha exis-
tido ningún tirano, coronado o sin 
corona, que no haya lanzado a su 
vez esta prohibición a la faz de 
los pueblos. 

Pero Adán y Eva desobedecie-
ron Cala orden y Dios loa expulsó 
del Paraíso, emillenandu $4 ellos y 
sus deneendientem, para miempre, 
a los mea rudos trabajos. Además, 
los derechas de Eva le fueron su 
primidos y ella fue declarada sir-
vienta de Adán, a quien debía 
perlita r t thed ie 11 e ia. 

Segnrittnente que !Aman (me 
refiere al emperador Guillermo, 
que en 191S sc fugó disfrazado de 
cochero) 111141110 no ha estad, 1.11 
151.3 diequitismo 	y lejos de 1.11111, 

Además, ¿no es Dios su superior/ 

La severidad de Dios hacia los 
hombres no sirvió de nada; al 
contrario, (quinto más aumenta-
ban en número más le desobede• 
(•11111. SI. I I Ilvd e• formar olla idea de 
la fueren de su proloitganda tetan 
do se lee In himtoria de Caín y 
Abel, hasta que 1 'Kin mató a su 
hermano. l'Hin se fue a un intim 
extranjero y halló mujer. El buen 
I)ioa no aun dice de dónde venia 
ni dónde estaba este país, ni las 
mujeres que contenía, lo cual no 
debe asombrarnos si tenemos en 
cuentos yac 1111.41e beberlo olvida-

do clan 11110 esIitI tt setbreeargado de 
trabajos 111• toda espeeie o me de-
dicaba a arrancar comillas para 
hacer mujeres. 

En fin, cuando la medida estu-
vo llena, Dios resolvió el extermi- 
nio de todo el género humano, por 
medio del agua. Solamente esco-
gió una familia para hacer un 
Último ensayo, y debemos hacer 
constar que anduvo con poro tino 
en la elección, a pesar de toda su 
sabiduría, puesto que Noé, el jefe 
de loe supervivientes, se inomró 
prontamente como un gran cala-
vera, divirtiéndose con sus hijos. 

¡Qué podía salir de tal padre de 

faMilial 

El género lounano se esparció 
de nuevo y produjo muchos "po-

bres pecadores". El buen Dios ha-
bría hecho bien reventando su di-

vine cólera, viendo que todos sus 
castigue ejemplares, como la des-
trucción de ciudades enteras, So-
doma y tioniorra, por el azufre y 
el fuego, no servían de esearmien-

t0. 
Entonces él ya había resuelto 

exterminar a toda esta vitualla, 
cuando un acontecimiento 11c los 
más extraordinarios le hizo variar 
de intento; sin mito la humanidad 
ya habría desaparecido. 

Un día apareeió cierto "Espíri-
tu Santo" a una joven desposada. 
El escritor de la Biblia, es decir, 

Dios, dice que el Espíritu Santo 

es él mismo. Por consiguiente, en 
este momento se nos presenta 
Dios bajo don formas diversas. 

Este Espíritu Santo tomó la for-
ma de un pichón y se presentó a 
una mujer conocida con el nom-

bre de Marta. En un momento de 
dulce transporte de gozo, el pi- 

mit modo que el hijo es a la vez 
411 	y los dos a la vez son 
el Espíritu Santo. Con este sober-
bio 

 
galimatías se formó la Sentí-

sima Trinidad. 

¡ Y mientras tanto, pobre cere-
bro humano, tente quietd, puesto 

111. por el acto de pensar te po-
drías ganar inmensas penas. Nos-
ptros sabemos por la Biblia, que 
Dios pudre había resuelto exter-
éninar a todo el género humano, lo 
citel causó inmensa pena a Dios 
hijo. Entonees el hijo (que, como 
a sabemos, es uno mismo con su 

padre), tomó todas las culpas so-
bre sí (el hijo, como ya sabernos, 
ron 1.1 pudre son una misma cosa), 
y para aplaear la cólera de su pa-
dre NI' )1120 crucificar por aquellos 
mismos a los cuales quería salvar 
del exterminio proyectado por las 
iras paternas. 

Este sacrificio del hijo (que es 
a la vez au padre), fue tanto del 
agrado del padre que publicó una 
amnistía general, la cual está to-
davía en vigor en los tiempos que 
corre111011. 

J. MOST. 
(Continuará) 

----- — 	 

CARTA ABIERTA SOBRE EL NUEVO 

ATROPELLO A LIBRADO RIVERA 
ante la ley" fue, y sigue siendo, 
una frase unilateral. 

No hay libertad de pensar. No 
hay libertad de escribir. (Art. 7' 
Es inviolable la libertad de es- 
cribir y publicar artículos sobre 
cualquier materia. En ningún ca- 
so podrá secuestrarse la imprenta 
como instrumento de delito.) El 
compañero librado Rivera, ha si-
do arrestado cuatro veces en me-
nos ole un año y sufre persecución 
constante, y la imprenta en que 
se editaba "Avante" fue, Seentla-
trada. (Art. U. Los tribunales mi-
litares, en ningún caso y por nin-
gún motivo, podrán extender su 
jurisdicción sobre personas que no 
pertenezcan al ejército. Cuando 
en algún delito o falta del orden 
militar estuviese complicado al-
gún paisano, conocerá del caso le 
autoridad civil qm. corresponde.) 
El mismo compañero Librado Ri-
vera,  en  todas las aprehensiones 
que ha sufrido, ha sido conducido 
al cuartel y juzgado por militares. 
Así, también, tenemos la pena de 
señalar el ignominioso procedi-
miento del general Eulogio Ortiz, 

le azotó llama producirle san-
gre y amagó, disparándole su pis-
tola, violando así el precepto 
constitucional que dice: "Quedan 
prohibidas las penas de mutila-
eión y de infamia, la marca, los 
azotes, los palos, el tormento de 
cualquiera especie" t 	  

¡ Basta! ¡ Sí, basta; demanda-
nios respeto a nuestros derechos, 

itrintos la libertad del camarada 
Librado Rivera y la devolución 
de nuestra imprenta de "¡Aven-
ten (pie con muchas vigilias he-
mos comprado! 

Esperamos que le emitestación, 
no sea (Inda con el brillo de las ba-
yonetas, sino con el brillo de la 
,justicia! 

Quedamos vuestros por una so-
ciedad sin tiranos. 

Santa Rosalía, B. C., a 24 de 
joilie de 1929.---Grupo cultural 
"Librarlo Rivera", secretario (le 
correm 	Deleite  José O. Gracia.— 
(fropo cultural  "Libertad al Opri- 
mido", seerelario 	correspon- 
derivia, Rodolfo R. Flores,—O ru po 
omito:v.:1i "Mártires de Chicago", 
seereterio de correspondencia, J. 
Zenón González. 

chón "cubrió con su sombra" a 
una niujer y be aquí que ella pie 
ao en el mundo a nn hijo), sin que 
todo esto fuese en menoscabo de 
su virginidad. Ilay que advertir 
que esta mujer era ya cagada. 

Dios, desde entonces, se llamó 
Dios Padre, cuidándome muy bien 
de hacernos saber que el no tuvo 
más que un hijo, no solamente 
bajo la forma de Espíritu Santo, 
mí que también por la parte del 
hijo. ¡Sublime consideración! El 
padre es su propio hijo, del mis- 

EL OBJETO DE LA REVOLUCION 
liben- 	l'ara una mayoría de las gen- 

tes, la revolución y la guerra tie-
nen igual significado, error que 
a luz de extraviados criterios, 
hace aparecer como barbarie el 
supremo recurso de los oprimi-
dos. La guerra tiene las invaria- 
bles características del odio y las 
ambiciones naeionales o persona-
les; de ella sale un beneficio re- 
lativo para un individuo o gru-
po, pagado con la :migre y el 
muerifirin de las masas. La t'OVO-
IIII. i1;11 1's 1.I sacudimiento brisco 
de la tendencia humana baria el 
mejoraniiento, C11811110 tina parte 
mas o menos numerosa de la lin-
inanidad, es sometida por la vio-
'envie a un estado ineompatible 
con sus necesidades y aspiracio-
nes. Contra un hombre se liarán 
guerras, pero !Hinca re vol lo ei o • 
11014; 8(111é11/14 destruyen, perpe-
tuando las injusticias; éstas nem-
elan, agitan, confunden, trestor-
111111 y funden en el fuego ¡inri-
fieador de idean nuevas, los ele-
mentos viejos envenenados de 
prejuicios y earemnidos de poli-
lla, para sacar del ardiente cri-
sol (le la catástrofe un medio noio5 
benigno para el desarrollo y la 
expansión (le los seres. Le revo-
'quejó!' es el torrente que se des-
borda sobre la aridez de las cam-
piñas muertas, para extender so-
bre ellas el limo de la viola que 
transforma los encales de la paz 
forzada, donde sólo habitan rep-
tiles, en (mirs( fértiles, acondi• 
cionadorpo para la espléndida flo-
ración ole las especies superiores. 

Los tiranos no surgen de las 
naciones por un fenómeno de au-
togeneración. La ley universal 
del terminiamo los nube a las es-

paldas de los pueblos. La misma 

ley manifestada en el poderoso 
transformismo revolucionario, los 
tutee caer para siempre, asfixia-
dos romo el pez que fuera priva-
do de su morada líquida. 

Tia revolución es un hecho pie-
'lamente consciente, no el empate 
me (le una bestialidad primitiva. 
No hay inconsecuencia entre la 
idea que guía y la acción que se 
impone. 

PELMON FERNANDEZ. 

Puerto México, Ver. 

¿Es, pues, la vida tan querida y la 
paz tan suave que deban con-
quistarse al precio de cadenas 
y de servidumbre? No se qué 
piensan los demás; en cuanto a 
mi, yo quiere la libertad o la 
muerta, 

EMMY PIXTRIE. 

Á11 C. Entibio Portes Gil. 

Presidente Provisional de los 
Estados lliiiilos MexieionolS. Pala-
cio Nacional. 

México, 	h'. 

Se Ind : 

Los suscritos, en representación 
genuina (le lis grupos culturales 
"Librado Rivera", "Libertad al 
Oprimido" y "I1Iártirem de Chica-
go", y por acuerdo de los mismos, 
elevan ante vos su más enérgica 
protesta por la arbitraria deten-
ción del camarada Librado Rive-
ra, llevada a cabo por el general 
Eulogio Ortiz, en el puerto de 
Tampico, Tamps., el (lía 14 (le los 
corrient es. 

Hace solamente un mes que Ri-
vera fue reducido a prisión (ll 
de junio), y como de costumbre, 
fue conducido al cuartel, corno si 
se tratara de un reo del orden mi-
litar. Cuiintas ocasiones el compa-
ñero Rivera ha caído en manos de 
los encargados (le impartir justi-
cia, siempre ha sido tratado en 
una forma que poni. e México 
en parangón ron los pueblos más 
bárbaros de la I ierra. 

Las perseeiteiones que Porfirio 
1/íliz desplegó rn contra de los 
hombres de ideas más avenzadas, 
no nos extrañan, porque este fue 
un déspota descarado y cínico, 
Porfirio motea dijo al oído del 
obrero 'fullees palabras de liber-
tad y redención; pero despuem de 
diez y odio años de tragedia y he-
ritivos saerifieios de esti.,  pueblo 
por la 44)11(111i:da (le sus derechos 
eoneideados, después de tanta far-
sa  ce que los gobiernos me diren 
"sovia I i st as" y enlanados ole la 
revollieióii, siguen la retrógrada 
costumbre dr eneareelar a los ene 
piensan I lio ro.111i.1111., surge viril y 

grit o: ¡ I laste ! ¡ Sí,  
hasta ya! Estamos en rl eón ee 
del siglo XX. El tiempo y el pro-
greso se abren peso, y no es tem 
la salvaje represión volt la 11111. su' 

14111.111.ari'l el /11111..10 de manumisión 
que ietiiiiija a la Humanidad. 

Acordaos que la l'onslittieión 
querebitia contiene vonsignados 
muchos derribos oso favor del dé-
bil, que han sido vulnerados por 
la fuerza bruta, 	'41115.141er:11'i:10 
de ninguna especie. La "igualdad 

••••••••••••• ••••••• 

lea palabras! La religión con sus 
sofismas obscuros y humillantes, 

adormece a las mames bienio"-
ciente'', pilotes postradas y con 
la cabeza inclinada, muéstrense 
incapaces de valerse por sí mis-

mas, esperándolo todo de aquel 
que ereen origen de lo bueno y 
de lo nudo. 

De este fanatismo, (le este afán 
de encontrar seres supremos, na-
cieron Untos y esclavos; los pri• 
meros ene más astucia o. inteli-
gencia (pienrolía), supieron apro-
vecharse de 1,14(15 Instantes III' hu-
mildad en que se encontraban sus 
hermanos ente el ídolo, levantán-
dose a tiempo de poder 141101.11T 
el pie siihre su cabeza para im-
pedir que llegaran a ver su Osa 
día, mientras tanto, los arrulla-
ban vol' cánticos nefastos de un 

más allá. 
Desde entonces todas sus pie-

garlas son protegidas por las 
máximas religiosas que para sus 
conveniencias fundaron, rodeán-
dolas de leyendas absurdas e in-
veroaimiles. 

Recomiendan sumisión y obe- 

eueo de los esclavos e ignoran-
tes. 

Ser paciente ante las injuati-
ciaa humanas, en espera de la jus-
ticia divina, mostrando el otro 

carrillo cuando el primero haya 
sido) abofeteado. En fin, matan-
do nuestra dignidad para conver-
tirse en guiñapo y ser manejado 

para su beneficio por loe llama-
dos instructores del pueblo al 
que vejan y prostituyen. 

¡Cuánto sarcasmo encierran ta-
les máximas y cuánta osadía se 
necesita para predicarlas! 

Nos hablan de un Dios que pa-
ra la simbolización de la igual-
dad en el género humano, origi-
nó las dos causas de la vida en 
una misma materia; y hoy, como 
homenaje a ese mismo Dios, nos 
obligan al oprobio de la desigual-
dad, formando seres superiores a 
quienes lea debemos humildad y 
obediencia para alcanzar su gra-
cia. ¿A qué superiores se referi-
rá ese todo supremo que presen-
tan, libre de prejuicios y ambi-
ciones, o es que también con loa 
años los ataviamos de clases y 
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MANIFIESTO QUE LANZAN LOS ELEMENTOS LABORANTES 
DE TAMPICO A TODAS LAS ORGANIZACIONES 

OBRERAS Y CAMPESINAS DEL PAIS 

vastas 	 él Colín) 
en 	los Romanos, I illeS1 o ¿pie des- 
de la 111 l'aneja Mal nn1es1rnn ron111 
superiores a quienes &heno is ahC-
iieneua y reverenvia, nl feudal, 

isl en le en todas las époesS, que 
rodeados de esplendideces, eall SUN 
lea nos 111111daS, Su Verebrii vario y 
la lascivia en el corazón, se entre-
tiene u azotar con el látigo lile 
espaldas de los que manejan su 
noria pl l'a t'In. SU labor Sea 111/111 
productiva? ¿ 	1'1 Suprimo 
Hér tendrá por superiores a estaco 
larvas de este mundo, que dicen 
él formó lleno de igualdad y ar-
molida ¿(1 ea pie ese padre .10 
todos «doler(' del mal del mayo-
razgo, dándole a uno Rolo las ri-
quezas y también el poderío No-
bre sus hermanos, y a 1151 t'Ala hu-
millacionen y miserias/ 

Compañeras: analicemos to-
dos los preceptos religiosos y ve-
remos bien que no eneierran niSe 
que favores para los poderosos y 
vejámenes( para nosotros los es 
clavos, las ovejas laboriosas y 
productivas de este gran mundo, 
a quienes no sólo me les expropia 
de su produeeión, sino que apro-
veehándose de nuestra ignoran-
cia, nos obligan a rendirles pleite- 

El elerivalimmo español ha eme 
seguido de esta d 	Ura que 
',prime al pueblo, el que produce, 
el que engrendeee con su 	r- 
zo y con su tenacidad lit "patriii", 
la ingrata "patria", lit vampires-
ea "patria", éste que consigo lleva 
dolor. miseria y ilesignablall, que 
la enseñanza enyese totalmente en 
sus manos, Linean de mal dominio, 
para así tener más abierto el ca-
nono en Su propaganda ohmenran-
tista y retrogradar el advenimieis 
te ,b; la era de libertad. Habla 
eanseguido suspirar y vont rota r 
todos, absolutamente todos, les 
centros dr eneeñanza, ya oficial, 
ya extrvlofie.al, y rol su Ciega Va - 

Iiiista la exclusiva 
en los títulos 	lis universida• 
des (triviales, hasta aquí, habían 
"legalmente", después de examen, 
eoneedido. T111 privilegie, fue asi-
mismo acaparado por estos ago-
reros personajes loyoleseos. Ellos, 
en 1►onato (Bilbao) o en 
dolió (Colegio de San Jume) ex-
pendían, romo Si fuesen balas, los 
títulos a que sólo da 	des- 
pués de libre examen, repito, PI 
saber, los ronovitnientota hijos del 
desvelo y del trabajo. Los sota-
tieseom "profesores" no tenían la 
juventud con ellos y la querían, 
para castrarla espiritualmente, pa 
ra entonteeerla col su antieuada 
filosofía eeeolástiva, para matar 
en ella toda sensibilidad, con su 
absurda metafísica; para abstraer-
la de la realidad, con sus absur-
das  y (asee de siglo, plática:4 es- 
pirituales. 	Plát iras de maldad 
son las suyas! 

l'ara vencer•  dijo boyola, hay 
que dividir. y para dividir, los 
medios a emplear no tienen que 
'ter mula buenos, pues la bondad 
no divide, unifica y recomienda 
el (amor entre todos los humanos, 
y la armonía como alineo princi-
pio (inviable. Mas, ¿dono han de 
emplear   estos cristianos sin cris-
tiandad, en su propaganda, la 
bondaul / La bondad es enemiga►  
de bulo mal acto; la bondad en-
yunta algo sublime; el respeto al 
semejante, en su nazis amplia (mei- 

( 'óseo es posible que la ele-
recia actual propague el bíblico 
principio de "ameos los unos a 
les otroe"1 Si así nuera su poder, 
elle omnímodo poder que hoy real-
Mente ~tonta y PO el cual Ne 
apoyan, sería, ateniéndose a tal 
principie, el martillo, el escalpelo 
extirpador que daría al traste e011 
todo su poder y con toda su po-
dredumbre, era que roe la con- 

set, soliiísidoles a SUS plantas dig-
nidad y valor de pert1011all para 
que el las l'urdan hollarlos eun el 
ilespree io y aniquilarlos con la 
misei la, mientras ims 	ver• 
mirillas y olas emitan 1•I hosanna. 

NI nieves que formais id hom-
bre: despertad de las tinieblas, 
abrid los ojos a la luz por medio 
(le la inetruevión, para que no mea 
nuestra ignorancia la eatima (le 
nueetros anales, 1'5 neeesario rnlll-
prender que ludes nuestros artos 
tienen eco aqui y 110 en el futuro 
de ultratumba; hure(' todo lo 
posible para que este valle de lá-
griniam sea convertido en 1111 pa 
raíso. Itienaventurados 11(14 que 
lleguen a la conquista de la igual, 
dad, 'Horque ellos extenderán la 
paz en todo el ttttt tolo. 

No olvidar, madres, que en 
donde existe la ignorancia so 
existe la (bata. Y la cultura de-
un pueblo se gradúa por la mag-
nitud de su fanatismo; despojé 
monos (le esa rémora y tratemos 
de hacer de la futura generación, 
seres conscientes y libres de es-
píritu. 

No puede haber paz, si existe 
un superior. 

MARIA SEIJO. 

ciencia del prlíjiluo y que corroe 
la suya. 

Empero todo N11 poder, los tiem-
pos quee eorreinos empiezan fi mal-
gomina* 1115 viejas creencias, las ab-
((urdas costumbres, ¡ oh ténipora 1, 
. Ami he•uuw podido asistir a la 
revuelta estudiantil que ha un 
tiempo deelariíse en aquella Villa, 
(pie a !goleta IIHIMO, llo ron justi-
cia, del oso y del madroño, y que 
ara rreil 11114 reprrcuaiA,u general 
en las diez iiiiiy,•ISidadee 1.011 que 
Espuma euenta. Adhiriérotime a. es-
tos jóvenes rebeldes, retoños del 
pensamiento, unos ciento treinta 
profesores y algunos académicos, 
tales romo el presidente de la 
Real Aralletnul Española, don Ra-
món Menéndez y Pida!, (1111' lijan 

pública Una carta, 1.11 ta (111e eon 
energíta reivindivalia, frente al 
dictador, la aptitud del elemento 
estudiantil y posición liberal en 
el tal. 

El origen de tal revuelta fue el 
atentado que el vulgar generalote 
cometió. concediendo el máximum 
de privilegios a las esxuelas pías 
patrocinadas por agustinos y je-
suitas. 

Ilioda aquí, en E:ninfa, me había 
atentado a la libertad individual, 
al dervelio eiudadano, a la libre 
expresión oral y gráfica, pero no 
se había atentado a los centros de 
enseñarme en una forma tan es-
ciandalopia y anti-intelectual. la-
te:ataban repartir ignoranitia por 
todos los cuatro puntos cardinales 
de la península, para Así, clerica-
lismo y militarismo, vivir más a 
sus anchas; sin obstácidom, sin 
oposición, libremente. Mas mita 
vez se han, e•vutentemente•, equi• 
vimado. Les ha salido, voltio diría 
un (emule:Uno castellana, el tiro 
por la culata. Loe estudiantes no 
han compartido las retrógradas 
opiniones de los «lit ieuadom gober-
nantes que ha (le sufrir el pueblo 
Papal-tal para baldón de! 811 pasado. 

I JON estudiantes llevaron su pro-
testa fuera del aula, por creer, por 
estimar que el pueblo debía de 
saber, conocer el proceder, algo 
In ny siglo Toriincinadeseo, t'In? los 
"regeneradores" de Iberia come-
tino al intentar enartar el libre 
desarrollo de las universidades. 
y he aquí la protesta donduadit, 
pero 	venridx, sofocada, pero 
viva en estado latente, :expires-
bando su dememitento, vil' a vis, de 
aquellos que oprimen, que aten-
tan al libre desarrollo de la imita 
ligencia, del pensamiento. 

ARESTI MILRALTA. 

Salud : 
Los heehos son los que se encar-

gan de demostrarnos quiénes ROO 
los individuos, y los individuos se 
teicargan de demostrarnos cómo 
son las instituciones que repte-
Melada, 

En la actual "Sociedad" en que 
vivimos, cuando los representan- 
tes de ella, o del sistema presente, 
no encuentran palabras O no tie-
nen raciocinio para contestar los 
argumentos de los que luchan por 
tatua sociedad en que desparezca 
la explotación del hombre por el 
hombre, emplean como argumen-
tos loe que empleaban nuestros 
antepasados los simios; con la di-
ferencia, que aquéllos rara vez los 
usaban para con los de su misma 
especie y éstos sí lo hacen y con 
todo el refinamiento que les da 
su "inteligencia" embotada por el 
mando y poder que indebidamen-
te ocupan. 

Eii seguida pasamos a relatar 
algunos hechos de los represen-
tenles del sistema actual, que 
creemos de todo ptutto necesario 
que conozcan todos los que, por 
la avaricia de unos pocos y la 
inconsciencia de unos más, nos 
vemos precisados a tener que so-
portar hambres y vejaciones sin 
(miento, esperando, que ya con 
exacto conocimiento de las veja-
ciones y atropellos de que somos 
víctimas, sabremos poner el dedo 
rol la llaga, o por mejor decir, el 
remedio necesario para estos ca-
sos, porque de no hacerlo nos-
otros, terminaremos por ser menos 
que las miernasa bestias, ene en 
cuanto se lees atusa, se aprestan 
para sol defensa. 

Luis heehos que vamos a relatar, 
son los siguientem: 

El 19 de febrero, fue reducido 
a prisión el compañero Librado 
Rivera y el (lía siguiente sucedió 
lo mismo ron el compañero San-
tiago Vega, por orden del general 
Eulogio Ortiz; la manera brutal 
de como fueron tratados los com-
pañeros antes citados, por este je-
fe del ejército, ya la conocen los 
trabajadores. Estos dos compañe-
ros, miembros del grupo editor de 
AVANTE, fueron detenidos, por 
artículos publicados en dicho vo-
cero de los obreros, pero no paró 
allí la saña con que en esa vez 
procedió el general, sitio que para 
completar su obra, golpeó perso-
nalmente y de una manera brutal, 
a nuestro camarada Rivera, orde-
nó el asalto donde se editaba el 
periódico en cuestión y se secues-
tró la imprenta donde se impri-
Mita, la que basta la fecha se en-
cuentra en poder del gobierno. 
Los con►pnñeros Rivera y Vega, 
después de quince días de cauti-
verio y de recibir un tratamiento 
inhumano fueron puestos en li-
bertad. Mas como a pesar de to-
das( estas represalias, los editores 
de AVANTE, seguían dando a luz 
este valiente vocero, el general 
Ortiz, que al parecer se ha cons-
tituido en enemigo jurado de los 
trabajadores y todo aquello que 
sirva para emanciparlos de la es-
patosa ignorancia en que se en-
etten t ran sumidos, ordenó de nuevo 
la aprehensión de Librado Rivera, 
la que fue llevada a cabo por 
los sabuesos de dicho general, el 
domingo 14 del presente mes de 
julio, a las 11 de la mañana. En 
esta vez, como en la anterior, fue 
internado en los sótanos de la je-
fatura militar de Tampico, en 
donde He le incomunicó inmedia-
tamente y se le privó de los 
alimentos y hasta del agua, por 
espacio de cuatro largos días, des-
pués de loe cuales se le embarcó,  

en las altas horas de la noche, en 
un tren militar que a esas horas 
salía por la línea de Tampico a 
San Luis Potosí, de donde se le 
bajó en la estación de Certitos, 
lugar donde se le dejó en libertad. 

A consecuencia de este incalifi-
cable atentado, cometido en la 
persona de uno de loa más Viejos 
luchadores en pro de una sociedad 
más justa y más humana que la 
actual en que vivimos, y que des-
de 1901 ha dedicado muta activida-
des a defender a la clase deshe-
redada, los elementos ácratas de 
esta región; por conducto del co-
mité de agitación, lanzó a la pu-
blicidad unos volantes en los que 
se delataba este criminal procedi-
miento; repartiendo estos volan-
tes, fue cogido por la policía de 
Villa Cecilia, el compañero Este-
ban Méndez, el día 20 de este mis-
mo mes, a las 8 de la noche, el 
que fue remitido inmediatamente 
a la jefatura militar de operacio-
nes de Tampico, a disposición del 
mismo general Ortiz, el que sin 
ninguna dame de miramientos, 
azotó con su propia mano y espa-
da, de una manera dura y brutal, 
a (lidio compañero Méndez. 

Mientras estos acontecimientos 
se desarrollaban, el comité Pro-
Presos local, así como el interna-
cional Pro-Presos Sociales, hacían 
un llamamiento a los trabajadores 
para llevar a efecto un "Mitin" el 
domingo 21, en la Plaza de la "Li-
bertad", de esta localidad, para 
protestar en contra de las autori-
dades militares, por los beatos ya 
narrados. Al finalizar este acto, 
fue reducido a pendón el compa-
ñero J. bese Meza, por la policía 
niilitar, al que, eoino a los otros, se 
IP recluya en los sótanos de la 
tantas veces mencionada jefatura 
de operaeiones' militares. 

El eonipañero Librado Rivera, 
después de haber sufrido una se-
rie de penalidades, llegó a ésta el 
día 22 a las primeras horas de la 
mañana y los otros compañeros. 
(Méndez y Meza), fueron puestos 
en libertad el día 23 en la noche, 
de este mismo mes. 

Estos actos cometidos por los 
que se hacen pasar por los guar-
dadores del orden, cometidos en 
las ¡terminas de trabajadores que 
no tienen más delito que pensar y 
exponer sus ideas libremente, nos 
Lacen levantar nuestra voz de 
protesta y exigir de quien corres-
ponda, el respeto a la vida y a los 
intereses de la clase laborante a 
que pertenecemos; lo mismo que 
exigimos terminen para siempre 
esta clase de atropellos que las 
autoridades militares a diario co-
meten con los de nuestra clase. 

No es posible que después de 
tanta sangre derramada en los 
campos de batalla por nuestros 
hermanos, para conquistar los de-
rechos que nonio hombres y como 
productores nos amisten, estos mis-
mos derechos sean pisoteados por 
la bota férrea de uno, que por el 
solo hecho de ostentar el grado 
de general se cree con derecho de 
oprimir y negar estos sagrados 
derechos. Mas, si a pesar de todo, 
no se toma en cuenta nuestra pro-
testa y las arbitrariedades con 
nuestros compañeros se siguen 
cometiendo, seguiremos delatando 
ante el mundo entero todos los 
atentados que en lo sucesivo se 
cometan con ellos, teniendo como 
lema: "La ofensa hecha a uno, es 
como ofensa hecha a todos", y no 
callaremos nuestra voz hasta que 
no se ponga coto a todos estos  

atropellos y violaciones sin nom-
bre. 

La prensa burguesa, que a dia-
rio publica con lujo de detalles 
hasta el más Mínimo chisme de 
vecindad, esta prensa servil y 
vendida a los que tienen el oro 
y el mando, ha pasado por alto 
todo esto; el allanamiento de la 
oficina y el secuestro de la Im-
prenta de AVANTE, en cuyo acto 
se violó uno de los principios más 
fundamentales de la revolución: 
la libertad de imprenta y libertad 
de palabra; las represalias lleva-
das a cabo con los trabajadores 
que acabamos de mencionar, en 
los que se violó el derecho indi-
vidual a que todo homb►'e tiene 
derecho de gozar. Todo esto; re-
petimos, se lo ha callado con una 
cobardía inaudita; tal parece que 
esta prensa que se jacta de ser la 
delatora de todos los abusos y 
atentados (le los que gobiernan, 
ha llegado a tal. grado de degra-
dación, que se ha convertido en 
la lacaytt de los poderosos y el 
menor gesto de cualquier tiranue-
lo, es suficiente para acallar su 
voz. Tal es la pobreza moral de 
que adolece hoy, la que ayer viril-
mente se enfrentara con los dés-
potas. 

Todos estos hechos que denun-
ciamos, deben los trabajadores te-
nerlos bien presentes y recordar 
aquel pensamiento de nuestro mal 
llorado luchador Praxedis G. Gue-
rrero: "El látigo que azota las es-
paldas de un compañero, mañana 
puede azotar las nuestras". 

"POR LOS OLIDOS EN LA 
LUCHA", 

Villa ('exilia, Temps, a 29 de 
julio (le 1929. 

Comité Local Pro-Presos Socia-
les,  Comité Internacional Pro-Pre-
sos Sociales, Sindicato de Obreros 
y Empleados de la Cia. de Petró-
leo "El Aguila", Sindicato Mexi-
cano de Electricistas, Sindicato de 
Tranviarios, Sindicato de Obreros 
y Empleados de la "Piares Oil, 
Co.", Sindicato de Potieedores del 
Obrero Organizado, Sindicato Ce-
ciliano de Filarmónioos, Sindicato 
de Panaderos, Sindicato de Tra-
bajadores en Transportes Terres-
tres y Casas de  Comercio, Confe-
deración de Transportes y Comu-
nicaciones, Consejo Divisional, 
Comunidad de Obreros y Campe-
sinos de la Colonia 19 de Mayo, 
Comunidad de Obreros y Campe-
sinos de  la Colonia  Felipe Carri-
llo Puerto, Alianza de Carreteros 
y Similares de Tampico, Unión de 
Albañiles y Similares del Puerto, 
Sociedad de Poseedores "La Vos 
del Proletariado" y Comité Cen-
tral de la Liga de Ejidatarios del 
Puerto de Tampico y Villa Ce-
cilia. 

AVISO 
Suplicamos a los camara-

das que no han visto aún 
publicadas sus protestas y 
colaboraciones para AVAN-
TE, tomen en cuenta las cor-
tas• dimensiones de nuestro 
vocero y el mucho tiempo 
que tarda su aparición, para 
poder publicarlas todas, aun-
que procuraremos complacer 
a. los camaradas cuyos es-
critos no hayan perdido su 
oportunidad. 

Un Atentado al Pensamiento 
.4. N-mor. ... es, 	 .............. 
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Tierra y Libertad. Dallas, Te-
xas, ngosio 18 de 192!). 

Por el (irti 	"A va ti I r", 

JERON ( V A SQUEZ. 

•••• 

Mientras el estado de guerra pre-

valece, la obediencia se hace in-

dispensable, y se tienen como 

virtudes la fidelidad y la muní-

idén de esclavos. A medida que 

la guerra va desapareciendo de 

las costumbres y, la vida del 
trabajo y de la cooperación 

se desenvuelven, los hombres se 

habitúan más a defender los de-

rechos propios, respetando ade-

más los ajenos. 

SPENCER. 
.1> 

Indagatoria 
El compañero Martín Alonso 

desea saber el paradero del obre-
ro Mutual) Cruz, residente en 
alguna parte de Estados Unidos. 
Dirija su correspondencia a calle 
Estrella número 91 (interior 2), 
Colonia Guadalupe Victoria, Tam-
pico, Tamaulipas, México. 

• . •• . 
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    SUPERANDO OBSTACULOS 
tia marelea de la idea de atina bis, Venezuela, He., t'odia y Mé• al carro (le an prepotencia y de su 

ciihaeión sobre el mundo no la po- x oro y demás palmee, hl/4 torpes explotación. 
drá detener el obstáculo transito- dictaduras (le militares o civiles 	Más fuerte que el argumento de 

itrio de ningi'm gobierno, 4.1111 todita en eompleto acuerdo, han atrope- las armas es el argumento (le la 
sus leyes y eodifieaciones alar- liado  las ya n'enfades  libertades razón que sigue los dietados de 
dar, porque es semilla que humea ciudadanas, han infringido las una eoncieneia abierta a un  por. 
abrigo en el seno de la eonciellein más elementales re.g111µ de boina- venir ole armonía y fraterna con-
humana, y luego crece siguiendo nide(' y recurrido a loui más crue- viveneiti. Más fuerte que las olas 

( 	el ritmo de la i'll ild (*nein de loa les tuaniedwas, eeill el solo propo- de la reacción burguesa es el ideal 
hombrea o mujeres que han apren- mito de cortar las alas a los ideales libertario, que vuela altísimo y 
elido a eomierenderla y amarla. 	de libertad que, aun eu el unía anida en la voncienein humana. 

Por esta liase de efineiveteia que oleteiso individuo, viven en germen Esforcémonos, entoncea, en supe-
adquieren 101 1110V imientna libera- con capaeida41 de eebadón si en- rar obstáculos. que ele tal siembra 
trices, tse hoyen hiedes contra lit cuentea un ambiente propicio que surgirá cosecha  espléndida. 
adversidad y /4011 191 11814.8 114. 81110.- 1'10181111e 81114 necesidades materia. 

V. A. 11A141111ENA. 
rail. el Medítenlo olioe le oponga la les y ética. 
brutalidad mereenaria (le los ni - 	Pero conm.(641eja queda  de  la  di... --...-4-..... 	 ........................... 

Marea, como las imposicionea ener• fensa valerosa realizada por huh- 

u, fuerza expansivo(  de  loa idett• do la ola infame (lo. la reaevión NUEVO GRUPO 
lei1 iValt de ella lquivr goldernee. 	viduos y grupa( anerquistas, (mau- 

leo reside, ad 	'es, el, el 1.1.1.111.eZ0 desató S11 furia represiva. 
de actividad y fervor que rada 	Y ;indemne eonstalar, para 

tia
en- 

individuo 	los ama, pur (-olio- Heilansa (le amor al 141(.191 y fervor 	
Al ealllaradat Librado Rivera. 

 
cer 1104 valoren intrínsecos, ponga ipr)veliNta  wie eII 11.11 : g1.1 11 Pala so- 	Muy estimado camarada: 
en la tarea (le llevarlos al initilieo bre el que pesa la dictadura la 	Por medio (le la presente co-
conocimiento, haciendo de la pro- propaganda desapareció totalmen- ntunicamoto a usted la formación 
tia vida un  (*.liquido viviente Y te; siempre  surgió, ya aislada Men- (le un nuevo grupo que se  ha

fructífero de ellos. Tal eapaeided te, producto de le libertad inolivi- formado entre el elemento traba-
de arraigo ele las ideaba emancipe- dual animada por cálida concien- jadia (Ir este lugar, con los idea-

da doras,  remita candentemente en Pis ole amor al ideal o siguiendo les lileertariom anarquistas, que 
la agitada vida toieial youtell1P0-  un plan de trabajo preperado, la lleva por nombre "tirano Avante". 
rime*, en 1011' 1.1 prille11110 (le auto- hoja clandestina, el 111/1101.0.1410 y 	Al mismo tiempo envianues a 
ridad al defender su prolongavión el grullo d4. Fo• e ji'm reviiiiiebiiiarin  

iisled copia de a 11141 ea. protesta 
en  la existeneia  de  141,4  pueblos y' que. mi,  prodigó eme heroísmo en el dirigida  tul presidente  provisional 
amparar la exPlolaelóll 19111.111411m• trabajo siempre han.' í torll de se- di. México, con motivo de los 
la, ensaya  eneldo método despia- millas  en el pueblo,. las nociones atenúelos  di, qm. 1.,,„ víctima n„- 
dado e inbuitiami 'mellen eollbehir de. su inalienable derecho a la li. 4•1 	; (eh 4IS 4.01110 los demás rompan.,  
lata cultores para enfrenta rae a las botad y 3 a la vida y al disfrute  ros, pero especialmente S11111.1` Vi 
eifite(111.10:1Pli 111 	1.1411.ii" de 1(15  (1114' de las maravilles del /tele, la vial- (4„,n, de  la  imprenta  de  A v a NTE.  
han elevado sil visión loteen llore, en, y el 1 1.„ hni„.  

E14111.1'11 11108 (1111' 11111y 111'01110 V111.1- 
11011tel4 lo viores. 	 141 V0111110111 11e tete' superó N'a a 1.S1211' ell poder' 111' 1181 eileS la 

T111111r1114, pe rta.t.10.01nes y vareo,- siempre  ,41 obstm.iii„ iia,nnti1n,;,, 
j'airada que les fue arrebatada 

les, no bes basiailii. sin • •011011'1;11. lille il• opusiera y le oponen 111'111 illbr el eliaval Eillogio Ortiz, 

,. 	

y al 
para detener el 11115111 11111111111a ole las  dietitiiiirils  toirgii,,,,,,,  1„„.,1„,. mismo tiempo. 110  „vemos 

time 
lita 

mejorar la vide deseo vol% ¡embola ,4,4 	.„„r„,i,.,,„1,, aim unni,ta el  
protestas eseritas entumieran a 

dentro ele atrae forales libreinellie  mi 1 
rar siguiendo las Nolicionics de 14., Bastos y verdugos quo se 1191- 

consent idas sic conviven,  m 	1.as lit rodeieliciii, .% es por esta ella 1 i - 10ii o 4. 01 ',lea (10S del 	12:01)iel'110 y 
dida(111r/04 t'II 'oh del 11111e8 1100101U dio' p(111414.1111/1e, 1111e el idead 2111/11, 11  Ile 1111 5011 sino explotadores del 
las, 44nii„, it l'y en, por ejemplo, el quiste t'endiviar esa ea veleidad ole tiemblo Iroilnejador. 
esfuerzo inexliew del principio arraigo tan imfrilt ,,, que supera y  

llanos hecho ele miestra parte 
autoritario, (.„, ,,,, 1111111  de  imponer se alza /anua) antorcha iluminando 

11111' 	
, 

	

(1 qm. está a nuestro 1 	 itleane.  
A los 11111411114 	Itt fuerza ele las ratea, sobre,  todos los brut a limil,,:i  
ami", seguir  viviendo sujetos a de los militares y la eapeiosit pa- esperamos opte todos los gr

e,  
upos 

de, humillante. Mien de los civiles burgueses, titii- libertarios de Nléxieo, bagan otro normas injoe.olos ; 
desigualdad y 4.4i. I it v i t oil. 	 dos e o el v0110'111 I Peola'isll 0 ole es- tanto. 

En elide, boli vio , Perú, Volom- elavizar a los ptiebloos del inundo 	Esperamos sea publivado mies 
tro 	muevo "1lriipo A vade'', el 

 	*/^.1. •• 
estará, PI} 14111(0 111. 1111111 tina SP 

IIV.9.5011., 111411111'Si° n 11..11111..1.  In 

La Peste Política y:1 la 	,,,„ 

	

T...,„ 	ser 
dirigida a Jerónimo Vásquez, 

Peste Religiosa 	'7117 I larwood Street. Dallas. 
'Pesas, H. U. A. 

La ¡t'ate' ;aditiva y la peste re• adereza ele ser fieles a Ins  dicta-
Ilginaa 

 
rontribuyen anibaa 'melero. dos ill• .N11 1•0111.14.11l'ill y no servir 

talmente a le corrupción y (l1111- de l•iegos  inst'un vistos (le otro 
pleta olegetieraeión ole los Inleill1/11. 	 grupo ele ignora o I es, JIIIII• 
Y de tal manera influyen estas gua riegos inatrunientos de liderem 
~NI en todos los netos del tie‘r !aditivos. que obligan a todos los 
humano, que por en MIK de la poli- t'alma...mai a asistir 11 las farsas 
ties, como por e51114/4 (11' la religión, 1.14.1.11111111.8 a elegir a los que• han 
se han cometido las mátt grandes ole ser sus propios verdugos. 
Injusticias y los iiiSs horribles 

No hin tenido reunionem eiope• 
erlmenee, 	 , irles para acordar lo que deba 

Por cuestiones políticas, como 
hacerse con los cuatro trabajado- 

por ragtime religioso/u+, surgen odios 
res que no 140 han filler 111 someter 

tle muerte entre los pueblos, en , , a desempeñar el denigrante y ver- 
lugar de producir la solielarituto 

gonzoare papel de sostenedores de 
el amor. una piráiniele de zánganos envie- 

. j)eleideo N es11114 valemieledes Int- 
les, 11111. viven del afame° trebejo 

1014 ',endibia de lit Tierra 
ele 1014 1111e 811(11111 ►para ganar el 

viven dividido+ y se lanzan como 
len fieras, 105 1111051401111• 1011 nitros, 1131111. 

Esta es $411 culpa, Y en la últi- arrancándose mutuamente las en- 
trañan. Como 111111 de tantos vamos, ma 	 II" 

el fin (le espolearlos de la 
se tuvo fue 1.011

diremos que existe a corta <batan. 
eia de Villa 	1.91 la Congre. gregaei'111. Ilaffiloles 1111 plazo im- 

prorrogable de Neje Illetlet/ para ser peitSti de Armenia, Alunicipin (le 
Altamire, Temps , nn anniienin  lanzados por la fuerza, perdiendo 

tic 

	

	
los (metro honrados trabajadores agraristas, yuyo mayoría está 

dominada por ambas pootem! la "1"8 sus ahorros y su  trabajo  in- 
vertidos en el eultivo ole la tierra. peste polítiea y la peste religiosa. 

El fraile y el gobernante han iii• el")78N,  
frutado y sembrado el 01110 en el 	 favor ele las vieti- 
corazón de sis+ lilibita lotes, 1IIIIelleN 1111111 ele 141t014 sall'ilieN atropellos 
desde lince meses oprimen y a dia• deben ser dirigidas por todos los 
rio hostilizan a un pequeño grupo amantes de la libertad y enemigos 
de cuatro de sus mismo+ eompa• de toda opresión, al presidente 
fieros, loa nula conneientem • a la del Comité Partieultor Adniiiiis• 
Vez loa mí» eintiplidos trebejado- trativo de Arnienta. (Altemira), 
res, que han tenido la virtud y Tamps. 

ADMINISTRAGON 
(Entradas del 19 al 31 de Agosto.) Cruz, $0.50; por conducto de ea- 

Enrulo Sabalsii, el mismo, $0,30 y Igenvio !hielas, $1.00 ;  Grupo 
loratieiseo Méndez, 50.20;  recibí- -Claridad'. por conducto (14. A. S. 
me por eondueto de Nazario Bau- 1tnst0s, $.1.25 ; .losol 	 04 Illerrt.ra,*.5;  
lista, el mismo, $1.00, y Angel creseenviiiini M é 11 (I z, $0.40;  
Itainírez. $1.00. llenito Vásquez, Doinitila Jiménez, $0.85 ;  Sindiea- $0,10;  11. 	García, $2.11; R. V. to de Agrieullores en Pequeño, 

po eaultteto de 1\la 	l Aguilar Martínez, $2.11;  Pioquinto tionzá-r 
y 1'. Villa, $3.--io 	

nne 
A madeo 

iez, por vondin.to de .Jorge Vega, 
; $1.00 ;  por conducto de Luz G. $0.50 y Crescencio It. Aguilera, 

Sities, el mismo, $2.50; Félix Vi- $2.00, remiten por eotidueto de 
Ilanneva. $2.00;  j. 1), Villanueva, .1. Miño A.; el mismo, $0,30; I,. 
$2.00; niño Ricardo Villanueva, Luna, $0.50; Tapia, $0.50;  Olano, 
$022 y .Santera Martínez, $1.00.--- $0.51); A. Sánchez, 50.20 y .111- .1111in lienavides, $5.00;  Leandro lián liareía, $0.50, remiten por , Gallegos, $0.20;  recibido por eon- vonducto de Pedro Aranguré; el 
dueto de Román Rodriguez, el $11.60 ;  Liborio Alba, $0.20;  mismo, $0.60;  José 'fru jillo, $0.50;  lorativisro IiHlcnna , $9.30 ;  Agits- 
l'irilo Gareía, $0.50; Francisco 

lin Ordóñez, $0.211 .Y Ezequiel 
Guzmán, $0.20 ;  Eligio Ortiz, 01ga , $0.20 ; evei ido 11111' 1.011(ille- *0,20. y j os... Mendoza, $0.24.--  

tu de b'reineiseee Aleentar, $2.50;  
Recibido por vendado de Nlitiluel 

Di(ol°ro 	0.211; 	 Lira, el mismo, $0.35; Fernamlo 
inírez, $0.50; Aliste., 1)119111., Pérez, *0,25;  salvador Valdés, $0.21 ; 	1'111114. iseil 	Arias, $0.50 ; 

$0.20, y Nicolás l'Hielos», $0.20. 
por vonducto ele .1. 1). Mendoza, 

-11onifacio II. Romero, $2.50; 
$11.:10 y Simón Guerrero, $11.50.- 

Albino llernárlez, $0,20; recibi-
llii obrero, $1.00 ;  Antonio Rosa 4, (10 1101' conducto de LUZ Menudo-0.20;  María Magolalemt 

, za, en moneda americana, el mis-
$0.50;  recibido por eondneto • ale 

$1.111);  Abelitio Contreras, 
Nitzerio flautista, el 10 is1110, $0.51.1.;  

$ 1 .00 ; S'otero Mendoza, $0.50, y 
11\11: r:sgilitirriit:rili:zif 4:11;141)1,.51$10.;.it 1 ;A  iSigeil.liniuttai.- 

M. 
 A. 	 $1.00. el  cambio  

produjo, $7.:37.----1tecibido por con-
nurez, $0.511. •--- Luis I{odrígn' z' dueto de Santiago Torres, (irupo 
52.00; .1. Inés Meza. $0.20 ; 

 Agtis- "cultura Popular O. 8," $0.00;  
tía Pérez, $0.20 ;  Iteflogioi Rano v11'11211'41 Casares, $1.00;  Angela 
rez, $0.15 ;  por eonducto (le José 

Nlárquez, $1.00;  1)avid Hernán-
l'ano, el mismo. $11.85 y Pasean! dez, $1.00;  Silvestre M., $0.50; lg-
La ea, 50.15. • •- Martín Al va Tez, 

Inicio Gallegos, $1.50, ,y Juan So-
$2.30; un obrero, $1.00;  Auto. 
Ido  guaso $11.20 ;  Iteatriz :11éndez, lo, $0.50. 

	$1(i0.53. 

por conducto de S. hervor:. $11.50: 	 SALIDAS 
José D. i\lendoza. *2.110 ;  Manuel 
Gómez, $11111; 11111' 1.01111111410 lb' 	 del níitii4.ro anterior, 
Blas Laya, en moneda americana, $22.24i; impresión y acarreo del 
rl mismo, $2.00; 	 Pérez. número 29, $127.50;  estampillas 
$2.00 y Il. Durán, $1.00, produjo correspondencia, $8.90; papel pa- 
c„ 	 iiiex jealia, $111.59. - 	fa jillas, varilm números. $6.10;  
Hav io i;oelia, $1.00;  Luis Salina... ,castos menores, $7.1;0;  enviado 
$2.511;.1, Isabel Cruz Olivo, $0.50;  por el compañero José Valdiyia 
recibido por vonduelo de odilini para L. 	pero anotado para 

Ni. 1.galdv• llerogio 1 .(.11 .14, $11.50 ;" A V A NTE cut 111 administ ravión 
Jesns liamirez, $2.20; 4'. A. del del tinincro 29, $8.55.- --. Total, 
Paso (11. 	 $1.50 ;  Anio- $180.89, 
sin Ilustos, $1.00;  Jutiii 11, Oel. 
gado. $0170., Guadalupe Urrutia. 	 RESUMEN 

o'. A. de 
S(111111111 	las Val 1'111111S 	$ 1 1i0.5:1 Ida. $11511;  Islas 1,2114.V1.410, 50.50 ; 

.levita 
 1va, *11 	In a o Ti..  S111111111 las salidas. . . . 180.89 

llo. $0.211;  Nlatilib. Vasquez, $0.25; i)éfipara el Ny 311. . . 	20.31; 
Camarada : 	no está tu re- Lucio Vas(inez, $1.50;  Laniberlo 

Garillay, 	$1.1;5 ; 	I've 1 ro 	1' 	1!: i 1, 111e811 	1.11 	t.81 	111 fora11., a 0'14011118 

$0,"5 ; NindiralO de A grie1111111'es lurte investigar lu atusa de su 
y Campesinos "Praxedis 	:11o.- 
reveo'', por V011'1101 	di. :1 le,11111 • 
(11'11 Cruz, $5.00 ;  loatistitio Jimé- 
nez,  12.. 1 $1.25; reviloid., I

.  ""I.  Un Refugiado Italiano 
dueto de Silvestre Ilernandez, Na- 
tividad Mendoza, $0.111;  Si x  t 	Preso en Rusia 
..1.1'11}1, $11.05; tientos 1<in 1 

$11.1)5 ;  P111110 Ilresti, $1.00;  Tebeo .,71 reaveión hace ele las suyas 
Rodia, $11.10;  11:miel I, t'están, en el /11111010 1.1111.1'11. Los refugia- 
$0.10; 	 11élidez, $11.20 ; dos italianos, huyendo de la repre- 
JaPlillo Altutínrz, $1). 111; 	sión fascista, son neo:41141os por los 
Paliteios, $0.10; Nlart in Alvarez. policías de  todos  los  países.  
$0,10 ; 1 1(111 i 1'111'10 ReSé11111Z, $0.20 ; 

Y a 110 .F/111/11111 sino que la poli- 
.1 ¡tan P. A v da, $0.211; José Al' 

cía rusa se uniese a la (le los de- • 
$0.05 e Isieloro Zapata, $0.20, 

más gobiernos. 
--Vipriano 'forres, $4.00 ;  por con- 	. 

, 	ale  aquí que ésta acaba ole de- 

por em
dueto de Santana Monreal, $9.51e; 

leiter 	enearceloir a Francesco ule:1.10 de l awio 1'esquez.  
Simón 	 $0.25; m'ario  (1,14.z/d. aquel militante anarquis- 
Feeeei, $0.95  1. Gregorio cruz,  ta italiano que fue eomplieltolo e11 

a81111 	(11. hl (.X010814111 	Dia- $0.30. •- Por ii.onducto ¿le 4Ierótti• 
ata, explosión qm. fue 111111 111'llte8- 1101 1'1'1811111'Z, $2.110 ; A ndrés Lira, 50 	(ieupo $3.01); 	vontra los malos tratos Mili- 

vith,117.iiehi, 50.30: m. Je.  gidos a nuestro viejo camarada 

mis .1Ivarailo, $1,10; kimpuel  (.. Errivo Malatesta. Gliezzi huyó de 

Martínez, por emilltieto de Este• balite, perseguido por los fascistas. 

bao Méndez, $1.110; por emieliwto 	Refugiado en Berlín en 1921, 
de  praxedis 	 el mis. fue detenido y reelemailo por 
ni°, *2.00, migo,' Salas,  50,50, Italia. Nlussolini reclamaba 811 ex-, 
clemente  Holm", *0.50 :  Epir,i . Iradivión. En todos loa medios 

revoltivionarios, Ilevose a cabo sin 	1191 11111', $11.50 ; .1/1V0110 Si Inón, 
5(1.50 Pedro  martín",  $0.50, no  11101 ardiente campaña, He terminó 

simpatizador, $1).25; Trabajadores Por soltarlo y eximIsarlo a Itusiti. 

Industriales del Nbuido. por con- 	Dliezzi vivió allí durante bati- 
dor, o (le Juno 	Rivera, $0.90;  tante tiempo. Y no lia eometido 
Sineliento ".facilito l'aviek", por ningún otro crimen que el de no 
comineto  ole Pastor Ilmizález, ser un admirador (le los dictado-
$2.011 ; J. Isabel A. Ortiz, $3.00;  res rusos y de, preferir vivir como 
risión ole,  Albañiles, Aprendices y trabajador. 
Ayudantes, Sao. N9  1, *2.001 Vi- 	La policía bolchevista se pone 
vente A:zoliber, $6,00;  !ararías al servirlo de la policía fascista. . 


