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E' Estado moderno no tie-

ne otra misión nue la de 

defender la riqueza: de ah( 

que la riqueza de los unos 
eqnivalga a !a miseria y al 
trabajo aranoso de los otros. 

CARLOS ALEERTS. 

Suscripción voluntaria 
Calle Ecuador No. 43 

QUINCENAL DE IDEAS, DOCTRINA Y COMBATE 
`ANARQUIA—Es la filosofa de un nuevo orden social basado en la libertadkno restringida por la 

ley humana; la teorítrque 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. MAMA GOLDMAN: 

Cuanto más hombh. 
1 

partidario de la religión, mis 

creyente es. Cuanto más cree, 

menos sabe, el'mts bestia, y 

cuanto m6s bestia, InSs f6- ! 
vilmente se deja gobernar. 

JOHN 
.
MOSr. 
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Correspondencia y dinero diiiianse a LIBRADO 
RIVERA 	---- 	Apartado Postal número 11 

«PAUL. LO Q T
r" SLRVE 
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gobernador o tutor del pueblo de Tamaulipas el que es hoy presi-
dente provisional de México, licenciado Emilio Portes Gil, fue au-

Allá por el año de 1926 y cuando todavía se encontrabii. como 

torizada la Sociedad Anónima Structor (Hidros) formada por los. 
hermanos Braniff-Dandini, pare surtir de agua potable a' todos - 
los habitantes del puerto de Tampico y Villa Cecilia, firmando un 
contrato-concesión dentro de los privados salones oficial-ea del:Es-

lotar y enriquecerse a costillas del tado, más bien con el fin de exp 
ropósito de beneficiarlo. Juan Pueblo, ene con el sano r) 

comprender todo un gobernador Porone, ¿cómo no había de 
dura, fainitiar;v90o con toda clase _ socialista, licenciado por zlvl oi 

de intrigas mercantiles y judiciales, en que ea tal contrato altar  

mente arbitrario, despótico y leonino, hasta el grado de autorizar

as  

. a la "Ridros" para imponer su mercancía haciendo nao de la tuer-
za bruta? Porque de acuerdo con las cláusulas del contrato, apro- 
bad 	por Portes Gil, se faculta a la referida Compañía a cobrar 
multas a todo ser viviente que no pueda pagar, desde la instala-
ciónafma, conforme a una tarifa mensual, autorizando a la Com- 
Trflis. para hacer oso de la policía y demás autoridades municipales 
ore deben prestarle un servicio eficaz, a fin de forzar a los COI1STi-

wroi ?ores a cubrir sns deudas, aplicando a los renuentes la:famosa 
`ii---i&-atte pueden arrastrar hasta con 

le: -Cazuelas y derria útiles dé cocina„ -ni reas-nt 
zo el reneral Er.logio Ortiz con la imprenta de Avante. 

Porque hay que hacer constar también que la población de 
Taztriíco y Villa Cecilia, especialmente esta última poblaóión, está 
cornnuetta casi de puros trabajadores, quienes al venir en busca de 
trabajo comen :.ron a. construir sus chozas en terrenos que tanto 
LIZ corepañíast petroleras como el gobierno mismo, ahora se los dis-
putan, por representar un rico filón que explotar.-los trabaja-
dores, apoyándose en esta querella, aúnan sus débiles fuerzas para 
resistir los devoradores instintos de ambos pulpos,. negándose a pa-
gar rentas y contribuciones. apoyándose los trabajadores en su de-
recho natural para poseer un pedazo de tierra en donde poder 
vivir. 

Pero he aquí que, después de más de dos años de firmado el 
contrato-concsión, se sabe públicamente que fue autorizada la Struc- 

- ter para obligarnos a todos a beber su agua sucia (porque tampoco 
es Tm) al precio que convino la Compañia con el entonces gober-
nador Portes Gil, sin consultar para nada con la vountad del pueblo, 
cuancló es éste el soberano que tiene que admitir o rechazar de 
plano cualquier compromiso firmado por quien quiera usurpar su 
volunta,.. 

Ya pasaron los tiempos aquellos, mandó la arrogancia de• los 
déspotas hacía bajar la vista a nuestros sumisos abuelos con la his-
tórica tramilla de que "los vasallos del rey nacieron para callar 
y obedecer y no cara criticar sus altos designios." 

Ahora el ambiente que flota por los aires mexicanos no es el 
mismo que cuandoreinaban aquellos mercenarios inquisidores de 
siglos pasados. Por eso aconteció que los pueblos de Tampico y 
Villa Cecilia se unieran poniéndose de acuerdo, impulsados por 
el natural instinto de propia conservación, lanzándose a la calle el 
29 de septiembre, enunánime manifestación de protesta, hombres 
y mujeres, niños y ancianos, en contra de la dictatorial imposición, 
llenando la. densa multitud más de diez cuadras de las calles del 
puerto, lo que pone de manifiesto el profundo descontento expre-
sado en ese gesto de indignación contra el descarado contrato, fra.- 
gaad.o más bien para amasar millones a costillas del sufrido 
pueblo. 

Pero todos estos abusos de la autoridad no son más cale una 
pequen. a, demostración de nuestras constantes afirmaciones contra 
ese aparente desinterés demostrado por los políticos en querer 
gobernarnos, dizcue para hacernos felices, cuando su verdadero 
propósito es el de enriquecerse ellos mismos mientras están sobre 
nuestros hombros.' 

LIBRADO RIVERA.  

han hecho una labor malvada con- ¡volución proletaria libertadora. 
tra los anarquistas, y las pruebas! Los anarquistas tenernos una 
que tengo son las siguientes: 	Iconvicción ideológica bastante al- 

En Villa Cecilia, Tamaulipas, truísta y cuando se trata de vin-
existe un Comité pro-presos poli dicar el principio de organización 
cuestiones sociales y con motivo ' social, villanamente ultrajado por 
de unos compañeros que cayeron los poderosos, tomamos parte ae-
por cuestión social y otros reía-1 tiva en- la contienda, sin meditar 
donados con los sucesos de Gas- si las organizaciones que había 
tonia, en Carolina del Norte (E. , que defender estaban dirigidas 
U. A.) Este' Comité pro-presos, I por anarquistas o por comunis-
cumpliendo fielmente su misión I tas -Es casi seguro que en todo 
de libertarios se dirigieron a en-' el mund.p no hay un comunista 
trevistar a las organizaciones obre- I condenado a sufrir un año de pri-
ras en demanda de solidaridad i sión por defender un sindicato 
para los caídos y para lanzar un 1 que estuviera dirigido por anar-
manifiesto que fuera .exponente! quistas, y por nuestra parte, la 
-de los sucesos de Gastonia, y aeor- t causa fundamental de la tragedia 
daron, las delegaciones en una ¡ del 14 de abril último, fue por 
junta que, -tanto el "Socorro Ro- ! defender el Sindicato de Yecea-
jo Internacional" como el Comité' dores de la Prensa, sociedad de re- 

cám411~.1 

' eso para Pi .nninlfíesf0 p mas 
porque no pittneron ertintr-31.-......r-
daridad a presencia ¿e las demás; 
delegaciones obreras. Es tanta la! 
inquina de los comunistas bolehe-
viques, que hasta han dado orden! 
a. 1 a s organizaciones une  ellos 
mangonean para que. en caso de! 
que los compañeros ¿iel Comité! 
Internacional Pro-Presos Sociales; 
entrevisten a alguna de dichas or-; 
ganizaeiones en demanda de soli• 
daridad, se les niegue rotunda- 

!mente. Con-  esos procedimientos 
los comunistas demuestran un! 
egoísmo inveterado, bestial, pro-1 
pio de canallas, pero no de vercla- ! 
cleros defensores de los intereses' 
de todos los vejados y explotados., 
Ellos practican la solidaridad nn- 

• 

Lboraron más a fuerza que de era- , 	. 
En la ..luela...vtouttit....tiene _1211-1 

el-cts.,asserry ch tr:it • 
bajo, surgen, dentro de las  masas !
obscuras, como tea luminosa. se-
res de magnánimos .sentimientos, 
que fustigados por la desigualdad 
social- se lanzan _con todo el ím-
petu .de su sentir. en defensa de 
los desposeídos, no importándoles 
los sinsabores y peligros que se 
les esperan. 

En igual forma surgen también 
individuos hipócritas y malsanos, 
que fingiendo un gran desinterés,. 
pero a quienes sólo gula un fin 
dentro de sus entrañas, el del me-
dro personal, se presentan ante 
los trabajadores como verdaderos 
luchadores. 

TIIGASDE LOS COMUNISTAS 1019-1711PUFS 
a 

• 

•••' 

s.; 

por defender los intereses de to-
dos los oprimidos y explotados. • 
Y, si dentro de tu sindicato o de 
tu -unión hay individuos que se 

sTnr.AN VENDEZ. 

ta  

• • 
En Tampico existe un Comité autoritarios. El comunismo de anarquista supo'vindicar la ofen:-

denominado "Socorro Rojo Inter-I Estado-¡la doctrina marxista—es sa hecha al dicho Sindicato... - * 
nacional". de filiación comunista, I la antítesis de la emancipación 	Nuestros enemigos nos 'comba.  - 

1cuyos miembros que lo integran ¡ social, la mixtificación de la re- ten con intrigas y • supercherías, . 
lanzándonos el epíteto de divisio-
nistas; pero los campos están 
completamente delineados; los he- • 
ehos hablan más claro que las pa- . 
labras. Los comunistas en Rusia , 
han establecido un gobierno, ellos 
son los jefes del Estado moderno; 
¿y (LO hay, pues, ele la emancipa-
ción social Una cruel -ironía se4  
esfumó en el espacio y las multV.. 
tudes de campesinos 'y obreros• 
son los esclavos forzados del Es-
tado moderno.' Lo único que. ha 
hecho el partido comunista en Ru-
sia, es elevar a muchos obreros y 
a otros tantos intelectuales, a la 
categoría ,de burócratas, produ-
ciéndose una segunda clase obre-
ra, la del funcionario público co-
munista, que en la explotación de 
los trabajadores • ha substituido • 

internacional Pro-Presce: por enel;- sistencia, a pesar que desde. su a los parásitos del antiguo régi-
1 tiones sociales, traba]:-rían de ea- fundación ha estado dirigido por !men. 
mún aeurdo; pero tal pretensiónicomunistas,,z, sin embargo, ven 	ESTEBAN HERNANDEZ. 
ha resultado a la postre la más! 
cruel de las ironías, pues los co- 
munistas del "Socorro Rojo" cola- . noo.R 5NuDwrite" «Dr, 'so  fue,, - 

sumergidos y olvidados en -tnid, 
--riftfots-tas-cáierlen, 	muntin_: 

En varias 	hay forlivál... 
comités Pro-Presos; pero esos co 
mités se encuentran impotentes 
rara defender a las presos- por 
cuestiones sociales, porque no-son 
secundados ni escuchados por los 
trabajadores. Los compañeros que • 
de buena voluntad integran esr..,'-• 
comités, triste es decirlo, cuak 
do ,se dirigen al elemento tra-
bajador en demanda de apoyo 
moral o material para nuestros 
compañeros caídos por defender a 
los de su clase, sólo encuentran la 
apatía de unos, la negativa de 
otros y hasta la intriga de indi-
viduos interesados en que mies- 

Los primeros son vistos por los tras presos se pierdan, da más para ellos, los comunistas 
de mismos trabajadores, con indife- 	r g e, pues, camaradas. zinis.•- partidarios de la autoridad;  

renda, desconfianza y basta con unas tu contingente y tu inteli- los demás, no les importa nada ; 
desprecio; mientras que a los se- gencia a esos comités Pro-Presos son insensibles id dolor de los que, 
gundos, se les tiene como a hom- por Cuestiones Sociales, para nue vrdaderamente sufren se saeri- 
bres - honrados, como verdaderos todos, en conjunto, salvemos, o fugan _por el bienestar de todos. 

Cuando todo e! mundo se con- defensores de 
la clase trabajado- cuando menos, mitigueálosesauí:  

ra ; se les estima y hasta se les frimientos de los compañeros  
movía para salvar a Saceo y Van- 1 ¡venera, como a "dioses." dos, que ayer cayeron víctimas 
zetti, dos víctimas del canitalis. 	tY qué pasa a la postre? 
mo internacional, los camaradas A aquéllos los vemos nudrién- 
anarquistas rusos hicieron esfuer- done tras' de las rejas, sufriendo el 
zas por -  hacer una labor efectiva insulto y las torturas de sus ver- 
en pro de su libertad, pero el ,o- dugos. atados con cadena n1 pie, opongan a esta noble causa, des-
bierno comunista de Rusia prohi- condenados a trabajos forzados; enmascáralos y señálalos; como los 
bió nue los anarquistas tomaran o los vernos subir camino del ea- verdaderos culpables del estanca- 

• narte en mítines y manifestacio- dallo  . 	 miento en que ha caído el avenee nes. En Rusia, desde que se es- 	Estos, los falsos, codeándose -del movimiento emancipador del tableció la dictadura comunista,* 	con nuestros explotadores y unes- obrero, porque son ellos los que se ha perseguido a los..anarqui."- tros tiranos; derrochando el di- una vez apoderados de la can- 
tas con una saña terrible que so- nena de los trabajadores en can- ciencia ele las masas, con sus fra- lo tiene paralelo con la dictadura tinas y lupanares, cruzándose 	sea de "no es tiempo", "no esta- fascista de Mussolini en Italia. 	palabra "compañero" con unes- tríos preparados", detienen toda 

Con esos procedimientos cana- tras verdugos; y tras de estas acción libertadora que esas rabi- 
llos de los comunistas de Estado, convivencias, resultan, cuando mas masas quieren ejecutar. - 
lo único que hacen es preparar los menos se espera, ,con un puesto Y claro está que siendo unos 
funerales de la doctrina de Car- público bien remunerado. 	cuantos los que se deciden a en- 
los Marx. Al hundirse para siem- 	Pues bien, trabajadores: ;lempo- frentarse con los poderosos soste- 
pre con las dictaduras de todos :Inas de vuestra indiferencia, y nedores del sistema actual, ten-
los colores, quedarán mareadas en salgamos a la defensa de nuestros gag que caer por nuestra falta 
la historia, con tinta indeleble,  co-  presos; de esos compañeros (lile de valor para  secundarlos  o de-
mo muestras de ignominia, para queriendo que todos disfrutemos  fenderlos.  

--limldón del Estado y de todos los de una vida mejor, se encuentran 



" 	e PTné/4.'ildh quedanflosl'te, e natotTIP114alTard'e-sus naanifes- na, debe protestar co tra este M- ▪ I, -• •• ut sus asociados contra los líderes de 1929). 	 • 
aajndores abandonados a su taciones; combatir a la propiedad ; men judicial contra Esteban Iler- 

$rooíit suerte, a pesar de haber privada, a la esclavitud, a la ?Tb.; nnndez, quien obró en defensa comunistas, Pues la evidencia con-, 
r.'"'• 	consumido sus energías en preve- . stión, al Estado, y a todo lo que prona. 

se había establecido que cuan-i 	 ir  'anteriores que fueron detenidos. ¡ Comité Pro Familia e 

jo nocivo a la salud, las jornadas! - 	'1)1 	 a.VISrfiei ' mERciu\si /id 
¡ 
	

do se manejasen metales de mane- n13* 

serían de cuatro horas; pero por 
una medida comercial notoriamen-1 
te inhumana, se ha abolido esa i 
jornada y ahora se trabaja en esa 
clase de labores ocho horas, ya 
sea en el muelle o a bordo de 

• los barcos. 
Yo trabajo en el muelle desde 

mnelyo antes nue se constituyera 
la cooperativa y ahora he levan- i 
tado mi voz con toda la fuerza de 
los pulmones, dentro de las asam-
bleas, exigiendo mejores condicio-
nes .para nosotros, los trabajado- 

• res: he dicho eue así como se 
gastan grandes sumas en cosas 
poco provechosas como el parque 
deportivo, que costó *30,000, y 
que sólo tiene como grande obje-
to el apartar a los trabajad Ares 
de la verdadera lucha por su pro-
greso, se destinen diez mil pesos 
para la reparación del "Muelle de' 
Ge•.!'o" en que, dadas sus pésimas 
condiciones, el trabajar ahí es nn 
martirio para nnsotros. La ?nacie- 

• ra de: piso se 1.:i gastado consi- 
derablemente nor mucho traba-
jo y los clavos salen como una 
!migada sobre e? nivel del piso, lo 
une hace cada vez más pesado el 
arrastre de 'as carretillas nor so-
bre el muelle: con una cuadrilla 
de diez hombres, se descargan 
ocho carros de ferrocarril carga-
dos de plomo o cobre, en ocho ho-
ras: al verificar la Carga de 'ato-
res se nos obliga a cada hom'bre 
a llevar en la carretil!a merla to-
nelada de carga. tenlentlo muchas 
ocasiones que atravesar con ese 

En 	Tampico formaban hace i cargamento todo lo largo del des-.1 
eaos los trabajadores de! muelle tartalado muelle.  
el Gremio de Alijadores, que con 
un carácter de sociedad de resis- 

1 	tencia, luchaba en contra del dejada en el trabajo, se ven con- 
I 	capita-n-10r ci-diffilrir--mejoras eco4 denados a hacer aún esas 'inhu- 

nómicas y annrales para los obre- manas jornadas, y, parece menti- 
ros : pero hoy esa sociedad de ra, no se les tiene ninguna consi- 
resietencia está convertida en eoo- deración.  
nerativa, bajo e! título de "Gre- 
iiio Unido de Alijadores, S. C. le." 

Con este motivo, toda noción.  de 
lacha ha desaparecido y por una callarme, dándome una "chamba"! 
lógica ironía de las cosas, . este de canon,gía, pero esos señores se l 
sistema ha acarreado la más in- han equivocado. Con buenas pre- 1  
lame y esclavista' competencia Tí- bendas se amordaza a los rastre-1 
sica dentro de los trabajadores, ros  que, cual perros famélicos, 
viéndose casos en que compañeros 	 bautizado con el despectivo nom-1 miseria, cometiéndose todos estos sólo ladran por el 'hambre, pero I mentos sostenedores del presentf, 
prematuramente ancianos y- de- bre • de "camellos"; mientras que I atropellos con pleno conoeimien- yo no estoy peleado con las mani- i sistema 'de injusticias. Tanto este 
crépitos a causa del trabajo, sean guetas de la carretilla, antes bien, !artículo como otras muchas denun- se constituyen jefes, se convierten ! to del gobierno de Portes Gil. 
desechados por los cabos de CIII- 

	

	 en modelos de servilismo con el i Ya seguiremos informando 'a me siento a disgusto cuando no 1  els hechas por Hernández irrita, 
que enfáticamente declaran las manejo, ellas son mis compa- l 

que "ya no les sirven para na- fieras como lo son la pala y el pi-1 
da." 	 . 	co. Con el dinero se compra a 1 

Tal competencia física ha traí- los asesinos que matan por con-
do consecuentemente la pleuresía, signa, a los .jUdas con máscaras 
la . anemia, la tuberculosis y el de líderes .obreees y que son los ! 
o:nudismo; se carece en el. traba- más grandes traidores al proleta 
'o del más elemental principio de riado, a los gobiernos, a los inc-
higiene, ni siquiera tenernos lo ces, a los militares y a los curas , . 
que la empresa más reaccionaria todos ellos tienen su precio más 
proporciona a los trabajadores: el o menos alto, como rameras de 
agua purificada. El agua que to- 

: de enfermos no tienen derecho 

• , 	 parte del procnrador.Carpenter y 1 (The ?<Mima N. Y.. Octubre 9 s. 	inguna ritenci%ei médica ni otra, .autoridad 	
1,4"--"'"'4alveus-tamosen 	prej.uicio misma: combatir el principio de eso es que todo amante 	 ptamente prestar juramento. • : 

exteriormen.44,1adme•-,;.•:.;.,;- h. ;somera' lima- 

distintas categorías; pero la con 1 
man los alijadores en el trabajo vieci6e de los anarquistas 'no tie• rtimo abril, en donde 'Isauro lanzó 
es demasiado mala y constituye ne precio, no se compra con todo I soeces insultos a Hernández, éste 
una peligrosa -feente del bacilo en el oro del mundo; cuantas veces saco violentamente su revólvr y 
traende ese!ila, medio eficacísimo quieran los Alfaro, González ) I disparó sobre Isauro, cuando 
para la propagación del palu- Cía., pueden ofrecerme "chamba'"1  [asuro Alfaro se disponía a hacer 
diem°. 	 con sueldo de privilegio para que lo mismo, quedando Alfaro muer-

Los compañeros enfermos van calle, pero yo no callaré; como :  to en el acto. 
a consultar a los médicos del gre- anarquista daré a conocer siem- 	 • 

pre los hechos infames' ante los más detalles acerca del crimen que tantes fueron reducido l de bomi 
trabajadores, ante las organiza- i ahora se pretende cometer contra se- ciones honradas, como la C. G. T., :  Esteban, quien hubiera sido el cidio de prinT1

1  grado, al de 

ante mis compañeros de ideales. muerto si no hubiera disparado 	
ndo grado. Lo que - significa 

e'ando menos, que ninguno de los 
En todos los tiempos- es y será primero; pero hay que tomar en prisioneros irá-a la silla eléctrica. 

la misión social de los anarquis- cuenta que la justicia burguesa es e indica la gran debilidad de los 
tas, entre los .sindicatos, coope- une prostituta que se entrega cargos de la prosecución. 	• 

mio para que los cure y éste les 
hace un análisis, y..conio.es na-
tuya?. flor razón del clima y de la 
:•eeinie, el compañero resulta ma-
:e de la sang.re; entonces el gre-
mio lo declara atacado de sífilis, 
y tomo nuestros dictadores_ ge-
rentes han decretado que esta cla- 

(+o 	uimorganización, dizqne i  • 
bronia de los trabajadores.   aparee a 	 , 

los cargos en contra deloe Meres 	 .• 

t 

"Tisk  srsia 

• 

I de trabajadores honrados aunque 
ignorantes, los que estuvieron di-
rigidos por unos cuantos, que 
aprovechándose de la ignorancia 

I de los humildes, los manejaban 
I como unos muñecos de trapo. En- 

retiras y - uniones,, siempre la con quien le suena el dinero, por La detención de loe viphr. iwie;^ ••• 

constituya el más ligero .vesa.aaa, 
de iniquidad y de privilegio; y yo 
estoy con los anarquistas, para 
cumplir con mi deber. 	- 

Tampico, Tamps., Diciembri'de 
1928. 

• ' -ESTEBAN ITERNANDEZ. 

x x x 

Siguiendo la sucia política qué El autor de este bien escrito ar- 
siguen todos lo canallas, 	di-i tículo, en el que se d,émuestrai. e' 
rectores gerentes han pretendido 1108 grandes sentimientos humani-

tarios de su autor, por sus esfuer-
zos tendientes al mejoramiento dc 
sus compañeros de cadena, estí. 
hoy sentenciado a muerte, debido 
a la maldad de los jueces, instru 

Compañeros que cuentan ya se-1 
senta años y que llevan su vida 

Es erróneo creer que el coope-
rativismo sea benéfico para la cla-
se trabajadora: esto es una men-
tira. 

¿Cómo puede ser benéfico cuan-
do el cooperativismo está en todo 
tiempo y momento aliado a su 
peor enemigo que es el gobierno? 
1Cómo puede serle benéfico,•si se 
está aliado también con otro no 
menos enemigo, el capital? 

Aun cuando los cooperativistas 
seamos tan pobres como aquel que 
mendiga Ja caridad pública, y eso 
sneede como debía suceder, el go-
bierno hace a los trabajadores que 
se formen en cooperativas con el 
único fin de cortar las filas de 
los 	b j 	• 	• 	• • para  
causar • bajas en las filas liberta-
rias, único enemigo fuerte y leal 
de todo sistema que lleve -por 
nombre "gobierno". 

Todo grupo de trabajadores 
que se forme en cooperativa, lo 
primero que hace es renunciar a 
los sagrados principios libertarios 
porque así se lo manda su supues-
to protector: el gobierno. En es-
tas circunstancias se encuentra 
la Cooperativa de la Colonia Mo-
relos. Esta sociedad fue formada 
como otras muchas, nor un grupo 

r 34 rC 

I tre estos verdugos modernos se 
!destacaron dos: José Francisco 
1Pedraza y Julio R. Martínez. El 
il primero, un burgués de nuevo tu-
fío y embrutecedor de la humani-
dad, porque es fabricante de lico-
res; el segundo, un trabajador 

l

que al principio dijo sustentar fi-
nes libertarios, cuando es una 

(grande y solemne mentira, porque 
I tan luego como pudo llegar a ob-
tener la confianza de los de su 

!clase, se convirtió en un verdade-
I ro intrigante, claudicando de lle-
no de los sagrados principios, que i 

I decía sustentar, teniendo ahora 

1
hasta el gran descaro de decir que 

.I las cooperativas 1.10 deben hacer 
'causa común con los trabajadores, 
como si las cooperativas obreras 

1no fueran formadas por trabaja-
'dores. Este individuo llegó hasta 
!a oponerse terminantemente a que 
i se hiciera la defensa en favor de 
I la libertad de los compañeros tra-
I bajadores huelguistas de Gasto-
nia, a quienes el pulpo capitalista 

I de los Estados Unidos de norte-
' amériea tiene sentenciados con la 
i pena de muerte, tan sólo porque 
1pidieron a sus amos un pequeño 
I aumento en su ración, para man-
tener a los suyos. 

Los trabajadores de conciencia 
j recta. deben fijarse en esta clase 
de individuos que produce el coo-

!nerativisino, a fin de que cuando 
1se les presente la ocasión tiren un 
¡escupitajo a la cara de estos aspi- 

ron la soberbia de los directores 
gerentes del Gremio Unido de Ali-
jadores, pretendiendo Isauro *Al-
faro—jefe supremo del Gremio—
por la buena o por la -  mara ha-
cer callar la voz denunciadóra 
Hernández, a quien consideraba 	r7-t-oceso 	;. etf 3r1 .11-j1-  aS como su más grande enemigo. Y 
el momento se presentó cuando 	• 
después de un casual encuentro V' 
de ambos, frente al salón del Gre- 
mio, en Villa Cecilia, el 14 del úl- 	 • 

Por falta de espacio no damos cargos en contra de los siete res- dar su declaración, en lo cual es-
taba de acuerdo el juez Shaw. 

Con bastante extrañeza la deci-
sión del juez Shaw se vio que es-
taba de conformidad con el pre-
cedente sentado en tales casos en 

'Carolina del Norte, en tiempo que 

• rentes a verdugos de la clase tra- I muerte lie' principal explotador • 

1bajadora. 	 !de los "camellos", Isauro .Alfaro, 
Tierra y Libertad para todos, acontecida el 14 del último abril, 

1-causada por una de sus víctimas, debe ser nuestro lema. 
• !Esteban Hernández, los que hacen 

. G. MARTINEZ CONTRERAS. 1'de jefes ordenaron la inmediata 
expulsión de 42 "camellos" por 

`Nota de la Red.—Laa verdades insumisos al yugo de sus mismos 
que asisten al camarada Martí- compañeros, los que a la fecha no 
nes. Contreras, referentes a la 1 han podido conseguir del modelo 
.Cooperativa ,Colonia Morelos, son 
aplicables a la aquí famosa coo-
perativa del Gremio Unido de 
Alijadores de Tampico, la que 
siempre menciona el gobierno co-
mo modelo de cooperativas, sien- 

del jefe de-policía Aderholt, cuani De dónde el abogado de la pro- 
do nueve de los prisioneros fue-1 secución declaró que el acusado 

; ron puestos en libertad y 103 1  mismo se declaraba inhábil para 

La defensa obtuvo una notabh 1 —No. 	 • . 
victoria al comenzar el segun& I —¿No cree usted en un. Dios 
jurado de los diez y seis huelarnis ocre lo mitigará si dice usted men-
tas y comunistas de Gastonia, en 1 tira? 
Carolina tel Norte, por la muerte 

de cooperativismo que les liqui-
den sus acciones como miembros 
de la famosa "Cooperativa"; pero 
ni indemnización alguna se les ha 
querido dar per la injusticia co-
metida con ellos, a pesar de las 

do, en realidad, unos cuantos que protestas de todas las demás or-
surgen del mismo seno de las eoo- ganizaciones del puerto. Algunos 
perativas, los que se constituyen de los expulsados han sido-depor-
en amos y señores-de sus compa- tados del puerto, abandonando y 
fieros, a quienes ellos mismos han dejando a sus familias en la peor 

gobierno, a fin de contar con su los trabajadores acerca de las be-
apoyo para mangonear a sus com- Rezas de estos "modelos-  de co-
pañeros. Aquí, con .motivo de la operativismo. 

que fueron puestos en liberta 
tra algunos de los prisioneros

d,  
í ser más oderosa 

1-R C U L.AR 
que 

rado, nos pareció que, si se hubie-1.-• • 
A las  Organizaciones  Obreras y 

D, • °mingo Miguel  A la apertura del segundo in- - 	• 

ra conducido tan imparéial como 
el primero, la absolución hubiera Grupos Libertarios:  

Camaradas: 
, 

sido un hecho. 
Desde hace tiempo, su'  ligue con 

Entre tanto, aunqueela 
corte 

 su. eljuezi carácter extraoficial, veníamos re- d  
Thomas J. Shaw, ha !mediando las necesidades de. una - • ' • 
perior de Carolina del Norte,-  

TlarerneiR 	pero habiendo decidido'  
de 	

que se halla en estado 
in ; dado su decisión en contra de uno I 

de Ida líderes comunistas, en don- 1 una Asamblea General, celebrada 
de demuestra cuán cerca de y  jen la noche del día 16 de septiem-
Edad Negra, de la superstición I bre próximo pasado, crear este 
la . ignorancia se encuentra esi• Comité con carácter oficial, nos 
juez de nuestras Cortes. Den dirigimos por este medio a las ShawWells apareció ante el juez Sha i   ;organizaciones obreras y grupos B._ 
para decir cómo fue él plagiado y I bertarios en general, pidiendo 
flagelado-por una banda de faná- i ayuda monetaria para poder 
ticos anticomunistas. A través de ! transladar -a la (familia (compáñe-
su  testimonio un abogado de la ra seis nosYk  de Domingo Mi-

: 
prosecución comenzó el si 	1 guiente ntanctiyuornneis elsian y  guel ("Germinar) al lugar donde 
interrogatorio ; se encuentra éste, quien por ley 

Entendiendo que estas 
encontrar

manifes- 
c(lieebesersu 

 

eco 

 sostén;  en  

I el sentimiento de todos los que.es-
i tán en el campo de las luchas so-
ennes, puesto que siempre se ha Los diversos gobiernos de Euro- ('Lides, 
pregonado corno uno de los más pa matan por sí solos, por 

to, cada uno, más hombres que  altos valores nue nos perfilan, el 
estrellas se ven en el cielo... , de la solidaridad hacia los dolo-

res de la humanidad sufriente y 
eselavizada, quedamos fraternal- • * t mente vuestros, 

Estamos atrasados porque come.' 	 EL COMITE. 
mos mal, y comemos mal nor. • 
que estamos atrasados. 	No publicamos la dirección del 

Comité, por razones fáciles de .T.OAQUIN ACOSTA. • comprender. • * * .  
En el fondo de todo pesimista criNtle€711‘.;"i4=tte" alle'redelsaasmilpt- 

verdadero, lanar un achacoso, un 
 • 

impotente. 	
rada familia de nuestro enmara- 
da

.00.  
Domingo Miguel ("Germinal") E=03  L. con  

Cree' usted en Dios 
—No. 
—;Cree usted 

orzumslas en Gastonia 

en la Biblia' 

Lune decisión (111 	Rin P 1 MG RCIR. 	 ,,.• 
.tr .11/1` Un ateo no puede 

r '5 • 

• -1 .  
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• 
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lanzones y piquetas, 
empuñaduras trágicas, 
armaduras deshechas 
y cascos y corazas.... 
Nombres de antepasados criminales, 
coronas de tiranos destrozadas, 
cetros apolillados, 
.mentidos heroísmos y fanfarrias; 
coplas que nos recuerdan las orgías 
que, a la gloria de Dios y de la Patria, 
antaño con inmundas prostitutas, 
tuvieron los monarcas. 
Aquí retratos de los héroes mudos 
que en otro tiempo sin sacar su espada, 
se cubrieron de lauros y ganaron batallas. 
Retratos de los reyes libettinos, 
retratos de las reinas depravadas 
que llevaron las honras de sus pueblos 
según supieron' levantar las faldas. 
Toda la historia del horror y el vicio, 
el arsenal de todas las infamias, 
hierro que pide el yunque del trabajo, 
bronce que pide la candente fragua 
del Horno de la vida y del Derecho 

-• y en cuyo seno se cocine el rojo 
pan de todas las razas!... 

Los pueblos no son pueblos, 
sino vanos fantasmas, 
unos duermen al pie de los altares, 
otros los bienes entre sí se rasgan; 
unos, esclavos, cantan himnos libres 
y otros su propia esclavitud ensalzan. 
Desprecian el derecho, 
fusilan la razón por las espaldas 
y huyen del pensamiento 
como el buho del alba. 
Y entre tanto, ?a fuerza 
devora al débil que en la sombra clama, 
como devora el lobo a los corderos, 
como el milano a las palomas cándidas; 
como al insecto la serpiente fosca, 
como el perro a la liebre amedrentada; 
como la mar a la indefensa nave, 
como devora a la serpiente el águilas; 
como el río a la fuente, 

-como-el-rayo-a--ta planta ^ — 
y después el abismo a la monteña.... 	• 

Sólo hay en pie un derecho: el de la fuerza; 
sólo hay tina razón : la de la audacia; 
sólo hay un pensador: aquel que nimia; 
sólo hay un ideal: el de la panza; 
sólo hay un hombre fuerte: aquel que oprímg; 
sólo hay una mujer bella: la que engaña; 

.• sóln-liay un pueblo libre: el que se arrastra; 
sólo existe una ley: la de humillarse; 
sólo hay una justicia: la que mata... 

¡El odio triunfa, la ignominia flota, 
y el Bajel negro de la Muerte, pasal.... 

ALFONSO CAMLN''. • ./ 

pertrechos en los campos de batalla, 
banderas entre el fango desgarradas, 
puñales que en las manos de asesinos 
mataron en la sombra por la espalda; 

• 

o o 4;* 

9"' 	T'A 1.1 Ltia déla 61.1 al. e 

'ron 7011 

biente.. 

El arte, en todas sus modalida- 

adquirir la preparación suficien- 

les
te, capaz de engendrarlas 	dar- 

vida. Los hombres no pueden' 

	des estéticas, precisa que descien- 
da _para ser comprendido, expe- 
nmentando así su clara armonía 

conquistar una nueva sociedad, 
si antes no se han conquistado a sí 
mismos. 	 propósitos que mantienen impere- 

cederos sus anhelos y esperanzas. lo injusto no conduce a ninguna 	"Germinación" dará curso en 
orientación definitiva, si antes sus páginas a esta necesidad 	' no se conoce la causa que los ori-  prescindible, contando con la co-
gina y que. los hace perdurar en laboración gentil de los sitie verse, 
el ambiente. , 	 daderamente dignifican el concep-

Para alcanzar una concepción to elevado del arte. 
elevada y justa del destino bu- 	

Filosofía, crítica constructiva,' mano es necesario someter nu's- 
tra mentalidad al estudio dé los encontrarán en "Germinación" . 

campo propicio para la exposi- fenómenos sociales que se operan ción de sus fundamentos razona-
constantemente, afectando ínti- 

 bles y sencillos, a! nivel de la ca-mamente los intereses -colectivos. pacidad mental de los lectores. 
La Agrupación Obrera de Es- 

 Y, en fin, como síntesis de este tudios Sociales "Hacia la Liber- 
 esfuerzo, "Germinación", c u el " tad", consecuente con el ansia de lámpara radiante de luz, expiles- 	- • 

superación que' reside en todos ta a la rosa de los vientos, difun-, 
'los hombres, emprende desde alio. dirá los rayos luminosos de ia 
ra una cruzada empeñosa de di- 	 .T' 
vulgación cultural. 	 idea. 

• "Germinación", revista mensual 	Al cristalizar la Agrunación.  
que en breve hará su aparición Obrera de Estudios Sociales "Ha-
pública, y que al calor generosos cia la Libertad", sus empeños y 
de este grupo de hombres de bue-ipropósitos con la revista "Germi-
na voluntad, tratará de hacer ]le- nación", se acoge a la buena yo-
Izar a todas partes su bagaje de I luntad de sus lectores, y ,de los 
'leas: ciencia, arte, filosofía y !que sientan afinidad con la expO7  
crítica constructiva, espera po-lsición de sus principios, dado que, 
ner en el surco fertilizante de la ¡alejada de toda idea comercial, 
humanidad, su grano de simiente. depende su existencia del procluc-

La ciencia, con. todas sus mani- I t° de su renta. 

festaciones y con sus aspectos de- 	Agrupación Obrera de--EstriFfsil; 
finidos y positivos, debe estar al I Sociales "Hacia la Libertad".—
alcance de todas las mentalidades,lApartado 1348.—San 'lose de Cos. 
ya que pasaron los tiempos en que !te Rica, aeptiembre de 1929. 

	  1  

a 

Para preparar cultamente a los los precursores deldel ohscttrantis-
hombres deseosos de la luz que mo la rodearon con toda clase de 
rasgue las tinieblas de la igno- I nebulosidades, para alejarla de su 
rancia, y alcanzar un nivel inte- I verdadera concepción ética y hu-
lectual elevado en el concierto de mana. 
la vida,. no es necesario una em-
presa de romanos, sino la cons-
tante voluntad de los hombres de 
bien. 

Para aspirarformas y modali- prensible dentro del medio am-
dades nuevas en la existencia hu-
mana, no bastan solamente los 
buenos propósitos, es necesario 

"Germinación" empeñará todos 
los medios a su alcance para ten-
der a su vulgarización, dándole 
la definición clara, precisa y com-' 

que hace a ros hombres desligarse 
de todos sus prejuicios y ruinda-
des, para hacerlos aspirar nuevos 

••• • 	 "••••4,4 
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¡Los Pueblos' Y ¿qué son los pueblos? 
Procesiones decrénitas de esclavos 
nue ellos mismo--; se cargan de cadenas, 
mientras que cantan libertad bo,crachos. 
Turba-multas -sin, 1:ny y sin mañana 
nue hasta en la roja rebelión de harapos 
cesan y aplauden e: baldón y el crimen, 
si !os propios tiranos 
les arrojan las sobras de sus mesas 
desde el alto balcón de sus palacios. 

Siempre los cerdos han vivido en piaras, 
por canes imponentes custodiados, 
y cuando ladra un can, los, cerdos tiemblan 
aunque en silencio gruñan' cabizbajos. 
Así los pueblos que en manadas viven 
tiemblan, cobardes, al crujir del látigo 
y se arrodillan mudamente, trémulos 
cuando. la  voz levanta algún tirano. 
Son pastores, los canes, de las piaras; 
los pastores custodian los rebaños; 
los ;:ranos custodian a los pueblos, 
más despreciables que las piaras. Vanos 
se llaman hombres, cuando son fantasmas, 

:'unan libres, cuando son esclavos. 
Libres, rindiendo culto a sus verdugos; 

libres, sintiendo restañar la Fusta: 
libres, sin honra y cuando el pan les falta; 
libres, cuando les queman sus hogares; 
;ptees. viendo a sus hijas deshonradas; 
libres, cuando en las cárceles sombrías 
con los grilletes en los pies se arrastran. 

Libres, cuando encorvados en.silene4r, 
forjan sus hierros en las propias fraguas; 
1;bres, cuando levantan los patíbulos 
donde, ante él goza la turba hermana 
han de verse más tarde entre cadenas 

s- 	-y sus cabezas han de ser colgadas; 
'Vares de moscos, y festín de cuervos 
y Horror del Sol al despuntar mañana. 

El odio triunfa, la ignominia flota, 
1-7 	y e! Bajel negro de la Muerte, pasal... 

l.a cobardía se arrodilla y surge 
todo Neeón, entre vaivén de flámulas. 
Per t—las partes el viajero espera, 
er vez de eplausos y batir de nalmas, 
IP 1.'1' a ',oca del ca•-ión de bronce 
cieno 'ss fauces de un león en guardia, 

-._Jutm:;r7etu.o_sienittre 	anhelante siempre 
dis e!, es roe une sa -a. ryW IhOIC ••••• 

odio triunfa, la ignominia flota, 
y el !"atjel negro de la Iluerte, pasal.... 

Como non sombra pensativa y grave 
crtiej• musens de lejanas patrias. 
sin ver en ellos el perfil de un pueblo 
donde no hubiera frentes humilladas. 
Ni vi en ellos los yunques del trabajo, 
ni vi la piedra que el artista labra, 
ni vi el martillo, ni el cincel sonoro, 
ni vi e' arado que . rasgó la entraña ;• 
de la fecunda tierra, ni -vi el surco 
que dio la espiga ner el sol dorada, 
ni vi el bogar donde el honor culmina, 
ni vi el orgullo que engendró la casta 
de los hombres honrados. Sólo he visto 

Coml'añeros de "Avante": 
Salud. 

Compañeros: Aquí, en este país, :  
se suceden tantas cosas a diario,i 
que no encontramos algo bueno o 
lialagiieño 'or donde empezar. 

mano que se mueve en cate país, !de los siglos precedentes; el ger- Con motivo de haberse puesto ta?. Es que seguramente nosotros' y especialmente de los desposeí- men de un raudal de ideas nue- 

agosto de 1029. 

e invoca el recuerdo de los más 
I bellos momentos de la vida de los 
pueblos, ¿no está bien elegida pa-
ra calificar a una falange de hoin-

, gres nue va a la confluiste de un 
porvenir de libertad y amor para 

1 nuestra especie' 

PEDRO KR070TIZIN. 
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s 	proyecto t e e. I.   —me refiero a este país—no sabe- 1 dos de todo. También esperamos vas; de invenciones maravillosas, gigantescos, sin los nue la huma- bertielda, oídlo bien, Bizque del mol cua • nto vale la libertad de I que todos los periódicos afines le i nidad no hubiera salido de la es- "orden social", sin analizar y re- mensar 	 hacer, denpublicidad 	
de obras audaces: es la solución de 

, escribir, propagar y 	 a nuestro grito de: los problemas científicos. 	clavitud antigua, ni el hombre flexionar nue todos los gobiernos' nue se cumplan en hechos las I rebeldía, de horror y desespera-1 El desorden es la abolición de hubiera dejado de ser bestia en- y en todas las épocas lulo sido  los  ,ideas. 	 j ción, por no encontrar uno en este 
verdaderos creadores de la i gn o- 	 que i país que comparta con nuestras! la esclavitud antigua, la insurree- vilecida por la tiranía y la mire- 

, la. prostitución y toda cla-1 Estimados compañeros: Lo 	„.„ 
!ideas. 	 I ción de los pueblos, la supresión ría. El desorden es el germen de.  

se de vicios,—; esto será el orden 1 manifestamos aquí no es nada en 	 • 	 ; de la servidumbre feudal, las ten- las más hermosas pasiones, de los 
nue ellos reclarrtan?—el Estado I comparación de la miseria en que! Vuestros, fraternalmente,itativas de abolición de la esclavi- más grandes heroísmos, es la epo- 
con todos sus satélites ha entra- vivimos, moral y físicamente; y !GRUPO OBRERO "LIBERTAD." ! :lid económica: es la rebeldía del peva del supremo amor a la liu- do eo constante reacción, persi-! nuestro pueblo, a causa de los vi- i 

• 
Ciénega, Magdalena, Colombia,: campesino contra el clero y los se- manidad. 

1llores, • incendiando los palacios 
Para enerandeeer su choza, salien- 	La palabra anarquía, que im- 

I do de lóbregos tugurios para dls.1 plica la negación del orden actual 

guterdo y encarcelando a todos! 
los elementos one anhe'amos una! 
era de paz y de justicia en toda! 
la Tierra. 

Aquí ya murió la poca o nin-
guna libertad nue el pueblo en 
sangrientas luchas . 71abía conse- :  
guido. Recorriendo el país es co-
mo se convence uno de la infini-, 
te y torturante tristeza que acom-
paña a los hijos del pueblo; se ve 
la agonía de muchos hoirtiles que 
desean exteriorizar sus i as en 

• 1 1 • • 

l una plaza pública, organización o 
grupo, pero el temor a la fuerza 
de las bayonetas se los impide.i 
La casta explotadora podrá decir 
que sí hay libertad, pero nosotros 
sostenemos que si la hay es par:ti 
nuestro enemigo común: el capi- 

esos que ha creado el capital con 
todos sus esbirros, no quiere con-1 
cebir en su cerebro la nueva liber-
tad económica ene todos los hom-
bres de buena voluntad •están 
esparciendo y dando a conocer en 
todo el globo terráqueo. 

Para terminar, solamente os pe. 
dimos que no olvidéis a este grupo 
de obreros que se sienten explota-
dos y que no miran las cosas con 
egoísmo, ni tienen 	espíritu de 
agiotismo y especulación, como 

* * * 1  Nunca hubiera podido ser solda-
; do sin convertirme en desertor 

o en suicida. 

P.ENAN. 

muchos amarillos, que aquí tam-
bién los hay, esperando que todo 
venga del Estado. Deseamos ver 
algo de ese grupo que está más 
cerca de lo bello y de 'o humano, 
en beneficio del hormiguero hu- 

Las utopias son generalmente 
verdades no comprendidas por 
la ignorancia de la mayoría. 

LATIARTTNE• 

Veamos el desorden, lo que las 
gentes "sensatas" llaman desor-
den. 

Es la protesta del pueblo con-
tra el innoble orden presente, la 
protesta para romper las cadenas, 
destruir obstáculos y marchar lu-
chando hacia un porvenir mejor. 
El desorden es el timbre más glo-
rioso que la humanidad tiene en 
su historia. 	, 

Es el despertar del pensamiento 
la víspera misma de las revolucio-
nes, la negación de las hipótesis 

isancionadas por la inmovilidad 

1 frutar de! sol y del aire; es la 
1 Francia aboliendo la monarquía 
;y dando un golpe:mortal a la ti. 
i ranía en toda la Europa occi-
(dental. 

¡ 	El desorden es el 1R-'-S haciendo 
!temblar a los reyes y proclaman-
do el derecho al trabajo; es el pue-
blo de París luchando por una 

.idea nueva y que, a pesar de ha- 

ber sucumbido ametrallado, leg:-  
la la humanidad la idea del "mu. 
I nicipio libre" que abre el camino 
hacia la gran revolución nue 	

,
nos- 

otros deseamos, la revolución so-
cial.  

Lo que llaman desorden Son. 
esas épocas durante las cuales 
neraciones enteras sostienen lu-
chas incesantes y se sacrifican, 
preparando a la humanidad para 
un mundo mejor, librándola de la 
tiranía y servidumbre del pasado, 
son esos períodos, durante los cua-
les el genio popular se desenvuel-
ve y hace en pocos años pasos 
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¿Y es tan sólo la sociedad la; 
causante de la incipiente cultura 
de la mujer? No; también el coto-. 
pañero de vida tiene algo de culi 
pabiliciacl, por no tener el valor 1 
suficiente para ilustrarla siguien-
do un mésedo racional, porque; 

pos preteritos. 	 1 teme que ella le imponga su vo-1 pida sociedad presente que criar- $134.00. 	. 

	

SALIDAS ' 	! La actual sociedad no sacará !Imitad; y he ahí que le desprecia, ¡ ta la libertad a todo •sér humano. 
ZOSE -D. MENDOZA. - 

$65.93; Apartado por loa meses 1 s 	 I 
de octubre, noviembre y diciem-i 
bre, $4.50; estampillas correspon-¡ ofy 	

T p 	. 'Tul 
dencia, $9.60; impresión y aca: 	

. rreo del número 31, $127.75; gas-laaaja  
l ; 	

A 	. . E , s , 	, , , , „ ..„ e  154 . 
tos menores. $5.90. -Total, $213.68. 	. 

• . 	' • RESUMEN 	 (Continúa) • - 	" • mente, no importa la secta a que; calabozos y las cadenas, el veneno 
Suman las entradas. . . .$134.091 Por consecuencia, él castiga las pertenezcan, han semb-raeo con I y el puñal, el sable y la fuerza,. 
Suman las salidas. . . :- 213-68  { acciones de los hombres, de los feliz éxito en el seno de las masaslel látigo y el asesinato

s
en Déficit para el N. 33. . . 79.59  ¡ cuales es el único inspirador. la  idea de que-este mundo es un uso en• nombre -de. su Dios y de 

Camarada: Si no . encuentras i , Los tiranos de la Tierra, de to- valle de lágrimas, le han infiltra- su justicia, han sido ]os medios' - 
publieada tn remesa en el presen- , dos los tiempos, tanto pasados do al mismo tiempo la idea de res- empleados para el sostenimientoaaa‘ 
te informe, avísanos para investa. como presentes, -son buenos Y petar y someterse a la autoridad; de esta locura, lo cual será un ne-;  ,• gar la causa de su omisión. 	I amables comparados  con este con la espectativa de -una vida gro borr(t para la historia de la ' 

	Imonstruo. Pero si place a este mas feliz en el otro mundo, 	humanidad. ¡Cuántos millares de 
i Dais que alguno viva en su gra- 	Wendliorst, el jesuita por cace- individuos han sido quemados en 

O i 
 

cía entonces le castiga matee' y leneia, dio a entender muy clara- las hogueras de la inquisición "en 
después de su muerte, puesto que mente, en el calor del debate par- nombre -de Dios", por haber osa- 

es /-r.oriatein al Enramo. $8.00; 	• 

dristuez. 10sla: recibido pe- con-
."-....rincto de Parran Rodríguez, el 

sismo, 10.31'; Zeferino García, 

Guadalupe Flores, $0.50.-Total, rrero, el mismo, 50.80; Anáelmo 	 ' • 
Guerrero, *2.00; Modesto Lucio, 
$1.09; José García, $0.25; Inés 
Guerrero, $0.75 y Gregorio' Cruz, 
$0.20.-.losé S. Rodríguez, *1.00; 
3. Mayo,' $0.80; recibido por con-
ducto de J. 13. Rodríguez, el mis- 

\ :no, $0.54 y Manuel Zavala, $0.50. 
-Recibido por conducto de la 
comnafiera 1sabel Navarro, Mel-
ae¡ades  Ordóñez, *1.00 y Cresa 
cencio Casares. $1.00.-J. S. CaS-
ii!o, $0.11.1 ; Grua** "Afinidad". 

por conducto de Rafael Martínez, 
$3.50; Andrés Lara, *0.50 y un 
eompañero frutero, $0.50. - Por 
conducto de Desideria M. Brisefio, 
la misma, $1.00 y Jorge Abud, 
$1.0(1.-Cruz López, $0.15: Vicen-
te Aguilar, $a.00; recibido del 
Depertantento de Patio de la Re- A, 
finería "El Aguila", 11.2.65; Eta 
•sebin 'Reina, por conducto de Epi- 

	

	 lamentarlo, lo que los fulleros y Por el gran número de virotes- , 1,- 
Sardo Méndez, 40.15; Valentía tas y artículos recibidos para 	mas infernall que el infierno. No los cbarlats.nes representan a este 
Torres, $2.12; Grupo `:Bateo Y publicación en AVANTE se 51' °s i se tiere allá. tenanna necesidad, 
Vanzetti , nor conducto-Té-Felipe 	 !antes al contrario, todos los deseos  

¡ respecto: 
ha quedado rezagada gran Parte ' 	 "Cuando la fe disminuye en el Hernández, 12.50; Grupo "Verbo 	 son satisfechos antes de que la . de esa importante colaboración» 	 !nueblo--élice--éste se da cuenta ellos, a devastar comarcas ente. 

Roje" $1.45; Pedro Vig'l, *1.00; 
uan 3lontemayor, $0.20; recibi-

do por conducto de J. Cano, el 
mismo, a9.50 y J. 11. (lerdea, 
:0.59; Salvador Medrano Por con-
ductn de J. la. Rivera, $1.30; Sal-
v;.41nr aledrano, por conducto de 
''.rutina, $1.00 ; .tos' 	ntiarrez, 
araari ;  aareeen Ileniández, 11.00 

`.'are Tostado. a2aal.-Tteeibi- 
coral-ate e'.' 	''.se; milla, 

e! »Pante, er -momea! emerieana, 
"2.00 d:s.; (."rispie t'ame.. $1.00; 
Arsenclo Ce !upo. ata ; José 

• •<•amata-sanala y Calar o alampo, 
eia.25; el ceirtbin produjo 

la intelieen- 
salara-Joma .1-lernardez, $0.50; 	 burlándose del cielo digan con el i 	- 	• 	

. 
• a 	;hoy todavía' abundan los procesos 

enreeen el cerebro de la mujer es: 	 Ice mucho tienrso que la locura rea! 	 JOTIM MOST. ' 

. 	
A los ángeles y a los payasos. 

(Continuará.) hertad  al Oarierldo", nor condue- 
ta  de  Te A„aaaa. sa2.(90 ; recibas, 1 la creencia religiosa. La clerecía . Y, por 'lo tanto, son justamentelligiosa habría desaparecido. bos 11  

„ea emanes°  de  jama y,. Gema: a l esta sumida en el más abyecto fa- ; los  aseas y" loe poderosos los que 1 
inatisino infundido tanto en la una : Grupo "providencia'', a I 0.0 0 - 	 dan mayor brillo a la religión., .. ,........ 

-- 	crup°  puraatataa;  iscaasa ..  por.!iier COMO en 01  hombre, 	iguellSeguramente éste forma parte de : N P 1 --k< VO 

estos relainderes de ► 

( rinute Galleees. A0.25; Leandro 
aan"; ; recibido por con-

'c'ueto de ataaesee A'varado, Cara 
cien. 	:':(i,5" y de un com- 
'señero del "0.arcro ()eaartizirda"a) 

	

(Del 19  al 29 de octubre) 	1$0.25; José Barrasa, $0.50; Fran-I 
Icisco Guzmán 10.20; Tomás A. • 

	

Concepción Rocha; por c;  1'i 	mendáriz, $0.50 y Tomás Saueedo, lo de Dtódoro Vera, $1.00; Pilar; 
1 $0.50.-Nliguel González, *Leo ; :Mireles, $0.aa : Canuto Maldona- 
{duardo Paniagua, por conducto do, $0.20; recibido por conducto 

de 3'.. Durán el mismo, $7.00; Oc- • 
taviano Alvarez, $2.00 y Dolores varez, $0.50; recibido por conduc-; 

Morales, SY..00.-Carlos Ramírez, to de José Zamora V., Esteban 
por conducto de G. López, $o.50: , AVollT, $1.00;• José Miller, $5.00! 

recibido por conducto de 's. Stie- Y Enrique Zamora V., $2.00.-1  

el Grano ds Santa Marta,  tn.83.1enle "a tiraerlos prehistóricos, y 1 su oficio. A! mimen) tiempo, es una  

--a !lateo !atiene. *0.25; Esteban 
Hernandez, laaa.0: Antonia Men-

. dieta, la .20; Domiti!a Janisnez, 
$1.1a; recalan aor conaraito de 
Bernaba Ceasilelo, el mismo. a0.75 
y alannel Castrejún, $1.25.-Ma-
miel García Alférez a1.09: 1L Pe-
ña G.. $(1.50: Juana ee Olvera, 
por conducto de .lesils Alvarado, 
a().10; E'lid'o Valenzuela, $3.15; 
Martín as.verez, as.00; Luis latt- 

• Pues 13.25; Canuto Maldonado, 
$0.20: Zecaeies Cruz. a0.40; Ni-
aos Ricardo y *Eliseo Cabrera, 
0.5a; inetacio Tello, 10.20; San-
tana Mera-cal. aa.00; Recibido por 
eenducto dt! sanes'. Ramírez, el 1 
mis-ne. 41.0" y Nazario Bautista, ¡ 
Al.50.-Margrarite l_liernandez, por 
elieducto de Rosas. *2.00: recibí-1 
(le por condreto de José Rosasa 
e: mismo, a•.1 .a0; Juan Varelaa 
$2.00; Vadam 7rausto. a0.50; Gua-; 
aaal pe 	Saaaa y Florencie 
Lozano. 	 García,, 

condwa (y de Lelo, 10.50; 
Amadeo 	11.50; Josa Men- 
ciona, $0.4a; G. D. Padua, 139.00;  
recibido nor conducto 	Lam- 	e hinacrita sotana del ave neera ¡nos y los ricos. Y los ricos y los ¡ rrespondeneia, Francisco L'ave; I moneda americana: A. M. alaldo- 
berto Gaeilety, el mismo, *1.50 y ha extendido su sombra siniestra !poderosos no ignoran que su im- secretario del interior. Pablo Lei-(nado, 2.00; M. N. Gutiérrez, 1.50;  

Reyes. 111.0a.---aosa TI. Ro- en la humanidad ene, nor diez y. 'serie desepareceria el día en qua • va; secretario del exterior. JesasIJ. D. Camarillo, 1.00;. A. Salas, 
nueve salan% ha sonortado 'a in- t los enres no creareteeiesen moral ! García seeeetario tesorero, Luis1('5c.; A. Aanilern, 75e.: S. Menda. • 
/amante y negro venda, inculcán4 e intelectualmente im las multitta Leiva. secretario de Retas, Cesa-, za. 50e.: 1)mile! Almanza, 50c., 
dole desde la niaez las más ruines !des. Todos 'OS erran. indistinta- • reo Gercía. 	 'F. L. Taajoela 30e.-Total, 7.P0. 

rreao. aiCa59: Grupo Cultural "Li- 

¡ esta rías" de abyección ha hecho 
presa ne'al en e! cerebro de la mil-

:ice, (a11» dehj••-aser . que ver-
l'tieria mae luz a través de las 
¡ tinieblas. ene los chacales ensota-
Hielos han dejado tras da SI) lin-
! borrable huella de ignorancia. 

1 

 La sociedad actual no dará a 

I N! .? O :1"1" A N 7: E 
camarni:,, Estemos haciendo 

esfuerzos enormes porque AVAN- 
TE salan si uiera•caala 	astro 
si esto en nos fuese posible en lo 
sucesivo, entonces ealdra cada vez 
q ti e se ,refin :tu loe stand 04* 

tes para cubrir los gastos cele ori- {  
bli 	• 

pero la iremos publicando, dan-
do preferencia a todo aquello 
que no heyr perdido su oportu-
nidad. 

Lars!...nfluenc:...ac_le la 
Ire2177.:9n -enja r 

la mujer una educación racional, 
porque ve en ello un peligro in-
minente; porque ve que la ilus-
tración en la mujer es la engen-
dradora de la libertad hacia-una 
humanidad perfecta, hacia -a-una 
generación de seres conscientes 
que tiendan ,a hacer desaparecer 
de la faz de la .Tierra todas las 
injusticias, todas las , nuquidaaes 
y todas las barbaries ene se co-
meten•  como en el reinado de los 
Maur:,  y eomnaaía, como las bar-
baries que el pasado régimen por-
firinno cometía en contubernio 
con le clerecía. 

Pero, desgraciadamente, la mit 
jer, en nuestros dais, no se ha (la 
do cuenta del deber nue tiene ene 
cumplir. y esto norque la maldita 

I 	M 	tí Al 	$0 25- R Al ' e 	Pir _TI 	ODSO 	. 	R. 	- 

Déficit del' número anterior, 

•Cna de las causas que más obs- 

! 

' mentiras, prom. tiéndole el reino 
de los cielos, :ara después de la! 
muerte. 

E! deber de.' mujer en la so-
ciedad actual, es el de luchar con 
toda la tuerza de su voluntad por 
su propia emancipación, por eva-
dirse .de todos íos mitos en que 
una cáfila de lutraaanes la tienen , 
postergada baje el ala del buitre! 
de sotana. Pues, de no hacerlo! 
así, seguirá esclavizada en las er-¡ 
gástalas eclesiásticas o en los sé- 
tamos convensuales corno en tiem-I 

sido esto obstáculo para que vi- lprensa. contribuyendo de esa ama $16.61 en giro internacional, oi-
1 vieran unidos para embrutecer, ; nena ala liberación del onrimido yaa suma fue publicada en ,el na-
!oprimir y explotar al linaje has-ique desea, y usará como, lema a mero 29, correspondiente al 10 de 
¡maro. 	 1"Tierra y Libertad para Todos" agosto y a nombre (lel mismo ea- 

-1 Los curas saben nerfectamme: 	 merada Maldonado; los nombres 
- I te que su dominio sobre las con» El personal del secretariado (de los contribuyentes, que no !m-

i ciencias sería acabado el día queldel grupo ha quedado constituí- { blicemos, fueron los sienientes, 
Ino le prestasen su ayuda los tira-ido como sigue: secretario de .co-1 con las cantidades nue dieron en 

i necesidad,se, sen i a. 	
. ras, dejando luego, como rastro, 

Mas, como no ruede haber Hin-, de que no puede soportar su mi- 

	

seria y se subleva." 	 la miseria y la peste, después, de 

	

lgura satisfacción sin que haya unl 	 haber robado e incendiado,. para 
1 deseo de llaga:, seguido del erina- I ' Esta frase fue clara y terminan- sostener la reliaión! Los suplicios 
plimientq ale (ene. es por esto por 1 te, y debería hacer reflexionar más refinados fueron inventados 
lo que el Cielo será bien mona,- mucho a Iske trabajadores. Pero  por los curas y sus secuaces para 

'tono a insípido. Se esta en e! ere- I ¡ qué esperanza! Hay tantos está- mantener el temor de Dios en los 
. lo eternaniciate ocepado en con-lpidos, gracias a la ignorancia y que no le tenían temor de ninau-
¡templar a Pioe: se oyen siempre { al fanatismo, ene oyen las coma aa clase.  
1 las mismas {erael :as tocadas con lsin llegarlas jamás a ~Prender, . Llamamos criminal al que in-' 
• las mismas Irne''; e!:í se "s‘rs ta1  No es vano ene los curas, ea del• lenta destruir a un semejante su- 
acontinuemente el versuto cán .ico, i  eir, los sayones negros del des¡Soarte ¿Cómo.- llamaremos, piles, a 
lque de tanto repetirse ha de hace!-! tismo_ .  se vean °Mirarlos r, _seo. les a...me:aras- _a cerebro de los 
I el efecto  aionótaao-alel-mana'sra-i, -Iterar todoaati poder para oponerse! denlas y "anda no se dejan am-
se-fue a la guarra. En fin, es 'a  ; a la decadencia religiosa, aunque,) brutecer los destruyen por el las- 

- 

	

sosería y fastiain llegado al grado 	 ríen o ; como se sabe va, se 	entre' rro y el fuego, y con la (ir-marina 
Imáxime. La estencia en una eei- lellos y sus amiga s, de las neeeda-lrefinada con que lo limar! le in-
: t'a aislada, a nuestro modo de ser, I des y tonterías.  que van a predial auisiaión ? 
sería preferible. 	 leer en peeo de la buena reir-tune-1 Es bien cierto (pm estos malva- , 

Nada de extraño hay en quelaaaismfli  

	

,e cobran. 	 'dos no pueden hoy día entregarse 

	

los ricos vara.orosos se pro-1 	 a sus innobles itistintos de des- 

	

y I 	Durante ea curso (le los siglos,  1 curen el 	lso de la Tierra, 	truccWm-• como otras veces; pero 

lcia -han . gobernado a las •maens,! 
Lana ArnirEln, $2.00; Simón Gue- 	. 	 . 'poeta 1por terror, pe esto que sin éste. ha-

, por blasfemia.- • 
Nosotros dejames el paraíso 

cuestión de vida o muerte para la, En la ranchería Garita de Jai -Lo que hacemos del conocimien- 
selase explotaaora, la buranesia» 
lque e. pueblo sea embrutecido por lima

' san Luis Potosí, el 1s de 1 to de 
que
las seagrnUopsaelones hermanas 

septiembre de 1929, un grupo de ¡ para preste la ayuda 
i la religión, su poder aumenta o 
!decrece según alimenta O 

 disminu- ¡ campesinos, . mancomunados por I moral y mlaterial que necesita-
i un mismo ideal, resolvieron eonsti- I  mos paramejor cumplimiert 

tidario de la religión, más creyen-ltuiree en un grano cultural aner-lde nuestrose 	' 	 ° 
I quito, llevando por nombre "Si-: 	

/robles deseos. ye la locura relirlosa. 
Cuanto más el hombre es par-.  1 

I mon Radowitzley". Las miras (le TIERRA Y LIBERTAD PARA I TODOS.-Garita de Jalisco, S. L. te es. Cuanto más cree, menos  1 los .componentes de este grupo 1 p., octubre de 1929. sabe. Cuanto Timaos: sabe, es más ' . 	. . 	, son ponerse en comunicación ron  
!bestia, y cuanto mas bestia. ni a s , las diferentes aarupaciones afi- 
fácilmente se deje aobernar• nes de la región mexicana, así 

Esta lógica fue conocida por los, como con los camarn(bis de todo 
1 tiranos de todos los tiempos y es  1 el 'mundo en general. Y como 
)por esto ene bleiaann alianza ron  1 nueetro prneasito te rebién es aor- 

a la mujer del caos de la igno-,Íy no parece sino que él mismo se 1,a 1  - 

. 
I el cura. Algunas divergencias ha ' mar una nee•nefla biblioteca para' 	das 7 	

o .4* 

;habido entre estos enemigos de la I instruir al elemInto traba in d or.1 \ ka.;1. at"._. acr.on. 
libertad del eanern humano, por 1 suplicamos a los grupos liberta. 

irecabar cada uno pera sí la mayor ¡ajasy a la prensa obrero en gra el camarada 
I suma de! despotismo, pero no ha i neral nos avuden con libros y nos remitió 

El último julio, 
A. M. Maldonado 

do poner. en duda el contenido de 
la Biblia! ¡Cuántos millones:do 
hombres se vieron obligados- du-
rante las guerras a matarse entre 

rancia, sino que la empuja a la! 
desesperacian, negándoltr no sólai 
el derecho a la vida, sino hasta la ; 
libertad de pensar, de. buscar un 
medio de lucha para su total 
emancipación. 

CaUPO ACRATA 

`eme complace (le ladegenerada 
;aeiedad de nuestros días. • 

Alguien dijo: "s Que la sociedad 
ea mala? Ahí estás tú para co-
rres...irle." Pues bien. manos a la 
obra; ayudemos a la mujer a lu-
char por su emancipación; ayude-
mos a la mujer a luchar por su 
verdadera libertad, ya que com-
prendemos ose la actual saciedad 
no se preocupará por su libera- ,• 
ción, pues es con su valioso con-
tingente con ene hemos de terma 
/lar con la denigrante y corrom-• 

NOTA.-Diríjase toda corres-
pondencia a Francisco Leiva. 
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