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e ;.,1 1.•, u evo Embajador M.r... Morrow'i. . Campaila -..Solidaria por Simón itádolvitáv! 
•   

5 , i 	... 	• 	 , ,. 	. • 

1 	-?-1' 	Alí...a qm. 3 a vino a México proccelen Toti.ferbrittlis Peneivierlesina - re:unirla en :,„,E1 formiehsfle -5.4•0 -qm.. re,-,0116 !en hala cabo en toda be extensión posible. una 
1-'1* V 	.... de noiteettiero.:,, un Embajador sitIvid Nueva .Yot k rii •loe primeros iiíes del 11"- corazones (lel •Jrulatariado mundial hace I o unpaiiii digna y ricide por la. libertad 

• C
tr  represen 	 g 	 p representante da le-.• ran les tionruea'de tiiilo...".yo, ea  han gravado en el cereloo 

tv,i; str ,.,.t.  t, 1,, 1,,,,... ,.iiponer Ole IOS , da loss• opsimides tono oca PeqiIIIIIII: 

entre ,:,1,,,, rumio, iná- importauts de Lo-. ite Pamemas.. esNrimom, its.ernsis•ABILIDAD 
mut ver..s romo ii.o. puesta°, oct.t.indoser tiernos reo,mtpletne de este lado del (billa' 

(kr, mi perniileitin  del hambre. • 

,,,,,,,,,,..11,,, .0,,,,,tel en Nlexico • vity a re- „e Inicia loe gobiernok do lo• palees que tí 

¡ Y totie.le iiinin 	los .poriee que loe; STrI,P .,, .. .... r' ' ,..  	. 

I 	• I 1111111A1. 14E rills'ags!AnicA A OTRAn NAClo- 

lionsbri.n de le Menee, comerciantes ) .1,,,..• I. Co,,fornie a'•ese' politica de responso bi-,  

. 	• >• • ,ratuto el calor dr la Itevoluch.órt:.  • .• ' • 	himno Nort«eitieinvino,,er qUeinmerlin- tnten10'record! na o  ;i.,... ' 	"" ' .• ' 

	

Y-. oft- ..,..-wiaffiridr• dipletiletico :represen:tante Ultima!• atineirezó n• Collas • con quitnrlo 	. Yo rpennozell esmorerloo, que después 
*. ,41  j9.1.. rlid•tliSlar trole la 'Inielóritle ,poneree al del poder y•ooner otro 1,11•Pll lugar., Pe. será tarde; sólo ahora 'debemos de llevar 

' 	*liteltlit non.loa que manejo,  .1 pandero ele rernnas enterases notas diplome, icas cene. 	' 

I . 

• 

(4 

role ahtied Dielmátire, con el fiel de-que las bledos secretamente bastara pare que de I 
tnsas su erreglen.do 	suelte que el une la noche n le mañana lee corve marche- 

, 	▪ 	1,10 'le' NI•fitieo no se dé citeritterte toda la ron conforme aloe deaeoc de! gobierno 
emtra t agetna encetninedit 	esoltivjzsilnIde lo en,tu 	el que exige al gtdrier- 
mas y chuparle herte la última gota del no de México tse mins extrirtamente los 
eitt m.aogre. 	 compromisos que  se,  contrajo '.'Alvaro 

'roa l'ha 'ele•iter cuestión de' tactice y Obregtin cuando fué reconocido por aquel 
r. b.- 	 iiiplOrlineie y 'ea lieg.ra 	 ,ggkiervio, despueble del cuartelazo oneler• 9 

minó ron el ~mima° de VenusLissno•Ce- • s 
rranza. 

•11.• emilint.idaué tirl otro 'lado riel Ibero, i citas f 'jadee por loe fitueritieder. y aunque 
fue despedido can banqueter.dit z y oue• , 	lee ertisló corito 'último • plzxo el 1º de, 
va enfluttazoe y todos lo-. 11o:toree propios' Ettelo da est• erío, leitsCompafiía's rebei- 

.4 	• lif1.10110 un héroe. 	 ties tampoco c,Itedrciefort':•...,•••....' 	• 
1,:•,..101110 'suponer, pues, que las reln-! 	Loe 'creyentes en' 1.0e 'procedimiento.. _ 

010115,.. 111115 ro.1•1111111111 erute ambos 	hislito rine delcits gOisjienioe y de que In- 
nos, ooderosos pinit eles del arepititlistim, ikee rus acto+ ven /demore ajo, t'Idos A la 

• e •sreotnarsv  randliarinept 	contog,p.isler•Yerinii rete. el ,perso l¿frieo de la ne- 
• ijoialt..(0 /in de nacer innbinorlifiretticsrbs y , tus' mintIet.'1101(511 
,"•-pesper noir pa 11•bes fri HyviTs, 	 P111 el.enibargn,dr 	poStiiionee p, tro • edonadet delorkeitionl 

experlidp,en*-Querétarer por lertie,..,...,Perol,orift9edüs,sausine„que9ee' A l'grli14111, 	 rorerri; S, 
. 	 polítirots Wannuoltadus, (hirr 	 ge-  •titue,ljet 	éllthsha:tik. mue eiemPre hUbo 

Si nos encontrairios eetancadoe, .quie- '! y que se perfecciona con la eléctricided; 
tos, inmóviles, inactivos , y perplejos y:es in nereonave que curca loe aires con".  • 
sentimos que en. nuestro •cerebro o 'loes- i vertiginerw.volocit:ad; es .la onda herciete. ,' 
tro pensainiento,4:egitet.un • algo, corno ; na, que surca los ripseios y penetra toet.  

	

un imanto, corno unkiesinuación, quedos, 	los rincones del univereo; es el pan-.  ' 
no se ve ni se roce, peio que lo aeniimooleniniento:inisnio que no tiene fronteralf 

Intellaefs—Pelleernool-;si como ce trató impelpablet'a 'nuestra vista, aguijoneante, !ni límites en carrera,  
hiervo de AVaeliinatott pera erguir' opri de poderoealt!  Gonipenisee • millonarias., se dentro,' del .orgi.iiismo ,y palpitante en ! 	El grito de ¡AVANTE! ea el niovi- 

r1, 	uniendo y u•xpiototiolo a los pobres parias hubiere tratado de ournpettinom meced°. talé/10.0 cerebro. esto es: la voz de  miento,y la transformación, es el Pro-

ten peolfionmente como en loe cementé- I un pequeño terreno con buera, cerdos y mo de la concier,e.in impulsa en el ecélt-.  

Queel re. greco, eit la villa en acción que r'einneve 
nuestros sentimientos y .purifica nuestras 

mexicanos y Inri coreo ;utran marchar res mula uno de una, choza, rodeada de ¡AVANTE!,: i ADELANTE! 

--, 	rion de Coba, Puerto Rico. Lee 14Ins Fe- gallinas, pero recargadoe de- contribucio- ¡no de la Hunirinided y' del mecanismo acciones en el crisol de la ciencia y la ea• 
!Milito,, rurnanui y Nicaragua. • 	• 	nes, el gobierno no sólo hubiera procedi• Retro]. Ee la galera marina que impuleó biduría. 	.. 	 . 

Demasiado baben yo los pueblos de le do nl embargo de pica terrenos, ies che-;  pu movimiento, desp5011d0 pus veles al 	Impulsados por  el  propio sentir de la 
. Amero% latina que el Roturen° del otro Les y todos sur nniroalitoe, sino que, en viento, pare marchar hacia adelante; ea evoluelon los 	Anerquistas gritarnos  
ludo del Bravo ee eesuprompte a  pre,tar eso°  de  &mostrar le menor resistencia, el navío que irnDtIlró PU élic• con el vapor ' I AVANTE! ti ¡ADELANTE!, o sea a la 
tnde su nytt la moral y mitterial—clifil, 1 loe pobres destirrepedne ce habrían hecho 	  
nem, nerupotilos Isitzabottiline.. buques (le 1 euredorea et ser papados por Inc arman ele al reconcnitniento y que ellas significan 
guerra, ma tions arenados linsto Joe dom. I loe esbirros del gobierno, o llevados a lea, que les prescripciones constitacionnles 
ten. 

„te,.--11 1 golliproin glit. Iliú, ce IlltIlli- I priltiOnee, 

ojosa labor expencioniette. 	. 	 I te norteamericano sThe New York Ti-  Unidos.» 

' cl-oairieree atielrorenaytuineralss no deberrín eiab• 
lis  u ciudadanos de los Estados nits 	midos; 'prse a PU 101101111-1 	He 	l • t 	y 	ge 	et 	 e aquí 	que dice el vocero ClIpitnlie•  

En 001 en .sinteeie la puntica devorado• mesa, respecto a los compromisos que es 	Ecos compromisos de Alvaro Obregón 
Va que,pnr norutroe mienten aquellos ti- contrajo el general Alvnro Ostregón auneis' con tan humillantes que todavía el plio- 
n'Initio., cuya especie desenvainada sobre de ser reconocido por aquel gobierno: 	!Ido no Pe ha 
maestreo cabesse ea deja ver corno un fati 

	

	dedo cuenta  de éllo. Pero 

e El presidente Conlioge ha insiatido en los idólatras del manco responderán co-
„.,. tabtlia aterrador que amenaza lanzarnos que las promesa!' heoham por el generni neo los scintifieoss en los bellos tiempos 

al niti•inlit 	 . Alvero'Obregón cuando ere Presidente, de la ndininietración Porfirianat «¡Con 1 ----------- 	----- 
Lis peinarse que el Pre.eidente Conlid a loe representantes nortiontnericanosWe• Porfirio Díaz hasta la ignominia!» 	Quien teme al mal y a bt muerte, no, 

ganiiii a loe dolege.doe burgueses en la sostiene que esas promesas precedieron Apartado 11, V. CeLcrillsills,DI'aRmIDV4E. RMA4r itiene erinc-ie:Icia  de Jo que (#18 VIDA.  

ere  dijo con tanta atitolidint como erro- rren y Payne, DEBERÁN curtromartr, ' Se 
li::11.:11AN LEAL, 

e;-!- • 

.5 

18 otees, nos obliga hoy' Ola& que nutren, del Mártir ne.1!...ltuain. 
hacer causa común .y, ron laria,,, 'cOn 'lee ' Simón eue atún jtíVell. y pata el caso, . 
justiciero -caen peña emprendida' por fost* seria lo nii'ssno que fuera viejo,. dado que 
rternerndas dsor le Argentino. para salvar lo 'qmr emeihn su nomine,:  ha sido y aes,,  r 
uno de tentisimas,vict Mine de In reandWiti su acción y su integridad de ene rquista , ' 
im`pitaljete de aquel  tesis (m'erice uiztteln • teinpladoconto los scerom finos quelli lec • 
A lo YANQUI y llevando. por 'normes y re- rocas los mellan. Así es él, fuerte y rio-, 
Ria los colon:libras Jraradm,ing da lo almo herid( con los poderosom y afable 5.• liti- . • 

lovii,.. no se pee.,curn por PlICar al por. i helad moral Pe pretenden justifica.. raerlo.,  cien:ion les,de lo... tiempos n.doilizeilores. ton no con loa Produloroe y Quo toa caldoe' 
roo ti,. ¡ti miseria et, (ion vive! 	• 	• • j in vaciont e, los -eeesitintoe - en mese, el 	El .fpudelisrio que tan altaneramentei r.t. un régimen tan desigual.' ! ' .1••` ! :.' 	-• 

¿\;rt •Illt, Nalrle yit ie eirounstancie "W" ¡despojo. la reclavittid y tenle clase de mi., hicieron batir en re!  ¡rada Olgún tiempo 	Auto tina,condeine sin límites corno ha 
peri..1.•1111ii  sir 1111. t'i Embru)ador, .\l r. !meneo llevados á cebo por !a codiema de loe hombres,  rtr un reOt o y . anuo Densa- RHO le pronuticiedn Pala Sineón'!‘bor un 
11w.ght \V. 111.trrow—es uct n'O. re llame el t loe  psoleroeos sobre los  pueblos  dél,;},.,. aliento Sur A in-ri0.1110, lioY ha Pido ah- Jon mitin escrupukr.o, se impone i.or la 
nuevo 1. 4..mbiiim—Ilidyn ,rido e.:•0111:iii o por la i Es Hila ley del 'mas fuerte o de la fuerza porbid3, sators,b)  y devuelto remedies lógica vonseeorticie Cntni, 1"/Idas, uno carn• 
acertada maitu 'lel Prepotente Pri,ntitiebit '1.ruta In que oprime a los humanos er, años ffitro ,  R la vida alegre y libre (lel ' 1•14 he internacional pare calva' '^ 14 (-1  Pro' 
mecen, etmericalie y sacado 1,,tediiiiente , todos loe riticonee de la Tiernt, 	 (S'anchó. 	 IIIIIii() VII donde die a día, em Celo -tImi(10 
(1,•I «cii1 ehi.tuo de lig (leo Ritmo ele ayes; 	Ilace•tio uño que la ectunl elininirtra 	IJItt la ItepdbliCa Argentina como. en I y ultrajndo t.nino ri fuere un- malhechor 
d • 5» ..ri-. tr.itIninm en Wttil Street, sino I ción Callista, muy. cruniga del obrero,» las otras repninices del Sur y ('entro bíblico de loe que ;no leyendas propagan. 	, 
q.ie .. 11.1IIIIII*.I , I1r1IIII  de Me-, Morrow co I tetaba de cometer a las Criopriñías ex 	Ameíriere, c6lo el nombre de sur. coliquir- 14;4 necesario hzeer enmPrender e loe go-.. 

al DIO !•.'11,..*).10 1  r yanqui, ha merecido tern- l plotadorus de l'otrtíleo. en México, a ciar• (adores quede corno un• baldón y un upen hernRiltPS Argentinoe, que la condena de . 
biés la 11101a1LICIon más  erpontstiva y I tes leyes'inexicanas.referentem a tierras y .hio n In raza de lee tea ecrivnn pulses en- Simún hace 18•ahoe. Pe ya una vengan- : 
exe.oci,truol el porte del gobierno Cal lis- I inineralee; oerniesultó que • veintidós— Joisloes y,con vertidos' en feudos y centrales z u premeditada:convertida ami odio a les. -. 
ta 	 . 	¡de meg da 100e-de eses Comneñiaft, ore- do loe sirvientes' del 'fin Sato 	 idea,  y al mueren tiempo a un predrInDI • • . 

flit.te en tren especial hizo Hl .vinie, yor..n combenients• burlen(' de ceno. leyes . Después de 1.8 oft:,e de perpetuo Pufri- (VII' 111 ' ha tenido la dicha o  Ja desdicha., ' 	• 
d,ds le ene#1 .Mocees  91 IN CIttliall de- M é ! y 9 declararon en• completa rebeldía y miento en In maldita Tierra dr I Fintan, de heiter nacido evi otra región, ella'. en', 
atoo  rl nuevo representante de los iiiillw: Ino ob.decieron.las disposiciones (le] ir- rerin una obra de jtr.,t lela el nrrencer de lar eximo-lis estepert de Rucia. 	. •,: 	. „ 
multad yonquis, quien al despedirse de, bienio de Calles;. ni licieron caen ele Jan lo,,tétrica. y ()dingo 1.).  rilión Iregnine. n 	Pnr Simrin y por In Anarquía, es.:IM-7.-  

tun entendimiento.- Proniesne de enoyo 
incinorbeional. por ejemplo, la•Diotedu 
re Calles-Obregottista por perte.del Go- 

*pus] herrn:ton itu4tr0 encorredo -por su prescindible une ce nipartesvigoroete hasta -. • 
glst.a.altivo y dignifiondor., que reivíniti- conseguir su libertad. Loa golleinale.tés, ,.• • 
cifyilesiiite manera 'heroica lee Uniesen% nePtil,Hceont,  de Buerion Aires, ea ni-Ciesti- ..: 
ti• tanto,. hermano. caldos en pro de tina' !in thinbién tlrelielthiTlItli al idIllhe4:'/..  °n'o'  
julita causo, .la crinat de -In Libertad. , • ninderpc,e inqnHtioreri. reviyeciéntl.is  lea.' 

Mereeidfsirria estititnce.tie,mpo In com. liempos del Santo Oriol() roca Itis4r)tnise!..4  
palle etliprentlU.1 ahoyo • po-  ',los camera' t roosn s CAltic5r, tiksiiipor.Aoclit,i/11'1•ftlit ,..eli.*.;  • 
dnu de lo Aistent.ir,1;,1;tenien.1,`, •ii «tetan lininhre's:mfertoteit'clAZerlitit• ques..b'estribull';' s. j 
que nurat ro Sim6n, Woilej;.43-tubo asen- innler rutis.,:i•ercionarios del mor  je -, Initil.::"---",-  ' ' 

• ir 	4-411  4-4114/151 tiro iIiiron nbnieltri._ - • , • •••• 	'..-,. - .;zi's:,• ;,. 4:-.•••77-,-•:1*-- 
, Contemplendo el poineiramk talundiesW,  .:,•-••• • 
yo llego a le ctinclución que lionthreartin.. .• 
temple de Rntiorizky, debieran •detan.ri-gl5--7 ' 
gir muchos en todos loe pulsee, '''.'",:!.'„.‹tr..7-,̀  	' 

. ' 	R. LONt:•7., P•
e
::-.  

...- .1::,,,. zis i  . ... 	 ..... 

; vanguardia de ltt civiiimición, desplegan-
do rl pa vez de la Ariarqdía, corno distin-
tivo de num res 'nvenzadss. Así. pues, 
berilo.. gritado i AVAN•I'M y e AVANTE • 
vamos sin titubehr, henchidos de opti-
niston y solielentes de triunfar. 

¡AVANTE! piles, redobla orlo nuestros 
palos. nuestros movimiento@ y nuestros 
impulsos Atterquienet, sin potree:P(1er un-
típica, Vemos, pues, ¡AVANTE! 

f 

Llevad obrerea al portee!.,, en. 

in.) 1 )')Ie 	 .run0 
101 I./rIeS.1110, 11111 111.41 It.1111• 

ahí I.1.?.nto 110:1-
1/re l.,t 1.; r111.1.i. te ...aioridad 
nti.•.t u Lyal loe ol,rer.,s aún 

más leurguesa que loa burgte. 

• ata. 
J. de JACQUES. 

. 	. 	, 	• 
Hacer todo- el bien que sea po- 

sible: amar la libertad por.rens ._ 

inia Je todo, y aun-  scuando's 

tuera por un trono.. no trai. 
..„ 

cionar nunca a la Verdad. 

• Beethoven. 
fas.•••,...•••••• 	 ••••••• 
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Digo que le prudencia de Salomón, es 
carne la de loe teólogos, y la de loe teo-
logos como la del rey Solomo!), así como 
la de todos los reyes. Deepués que co-
meten las come más horrorosas, tienen el 
gran cinismo todos ellos tildares de no-
bles, unos, y de inspirado!) otros; y el 
pueblo que sufre y trabaja le llaman 
plebeyo, y hasta pronuncian esta pala-
bra con un tono de desprecio. Ellos 
desprecian al pueblo trabajador, pero 
•encambio bien que aprecian lo que pro- 
duce, y llegada la hora de comer ee 
olvidan de que lo que van a tragar es 
producto de un grifinn. La mala idea 
del clero ea ten antigua como su misma 
existencia y jamás ha tenido buena 
reputación, y mi se sostiene sólo es 
por la fuerza de la ignoranoia que radica 
en el pueblo, y•otrae veces emplee la fuer-
te bruta valiéndome para éllo de le deso-
rientación en que el pueblo se halla. La 
sociedad ve que se cometen crinienee to-
do. loe Bine entre sus rniembroe, pero lo 
mismo que una multitud sin cabeza, deja 
pesar todo ése inadvertido, y queda el 
pueblo corno sumpeneo. Pues, bien, de 
«se deeouido, de eme falta de precaución 
que tiene le sociedad pera ver por eue 
miembros, se aprovecha la canalla para 
maltratarlos, porque caben que un pue-
blo ignorante es como una multitud de 
niños que cuando ven °mugar a uno, loe 
loe otros huyen espantados o bien quedan 
eobrecegidoe, corno esperando la mano 
del verdugo para ser azotados por turno. 
Es, puco, necesario cortar la mano del, 
que. !nota, y no darle ni tiempo a que 
principie. con el primero; desgraciada-. 
mente, I cuantos infelices han pagado 
con Pli vide, ten sólo porque en sus labios 
llevaban leflejeda la luz de la verdad I 
iCuántoe ojos fueron cerrado., cuántas 

' niejilles ebofeteedee, y cuentos, cuentos 
fueron vilmente vapuleados por In ruano 
de los verdugos que quieren sostener co- 
no verdadero lo que caben de sobra que 

	

E

•.. 	..es folio! 	
, 

	

.1 • 	Jitinrie le ha importado al clero el que 
4" Don fulano ven un ladrón, basta sólo que.  la  miel; Jo que yo creo es qbeAnizá'no 10. 

.(isi,---(• cumpla con lo que la Iglesia le manda; y,,,  haya encontrado tan dulce 'Iorn'oz Jo en- 
- 

	

	npropómito, 'veréis lo que dice Juan Triteel 
Lé;''.1:-,o•heino en un discurso pronunciado en 

..'-'" ." presencia de algunos abedes benedictinottí- .,-- e — 
g7 4  t (esto lo copio del diccionario filosófico de' r•,,,.... Yolteire): "Se burlen del cielo y de le 

	

ii, :,,. 	providencin, prefiriendo •n Baco y a Ve- 
...,,w .• nue, qne son sus dos grandes Santos. De 
• e ;.• die y de noche venden la subetencia de 

E
41a' • loe pobres n peso de oro, con oro pagan 

•-• - a Rue queridas y pacando• alegremente. 

e'i • 

	

v 	. desde el lecho a la mece, se burlan de lee •  
leyee del rey, de Dios y del diablo.'' . 

- que sólo bajen la vista a la tierra para 
".. e. mirar si hay un cadever y devorarlo; pe-
•••• ro nunca miran por un caído para levan-

- (Arlo. Cuando delante de sus fieles re-
citen algún versículo de la Biblia, tienen 
mucho cuidado de recitar aquellos que 
loe favorezca y se orillen loe que les per-
judica, como por ejemplo el siguiente: 

"I Ay de los pastores de Iluso!, que ee 
apacientan nei mismos! Coniéis la leche 
y os mofe de lene: la gruesa degolláis, 
no apacentoiie las oveja." (Ezequiel cap. 
34. vers. 2 y3) 

Por ésto se puede ver cloro que su mal 
proceder no es nuevo, Pino que es de 
tiempos remotos. Todo el que se erija I n 
pastor, no ea con la idea de aparenten 
Inc ovejas, sino con la idea de esquilarlas. 
leeos fideo!, pastoree con loe que. le dicen 
el pueblo: "nosotros os vamos apacentar, 
para que el lobo no os devore." Y el 
pueblo que aún duerme, no se da cuenta 
que los pastorea son lobos vestidos con 

El Eco dulo-,Compalla por S1111011,:no-Poodc ser Silcuclodo 	s 

I. 
	. 	• 
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a quel que empleaba Falcón, reaccio—
nado de cuerpo y alma al servicio de  
los burgueses de taparrabos de Buenos 	- 

-Afta es 	• • - - 
e Y Simón vive solo, con el recuerdo 
abnegado de cuando él solo, y, con un - 
bulto muy reducido, franqueó las com-
puertas de la libertad a toda una poe - 
blación que gemía aplastadas por la - 
bota neroniana de un insolente como 
lo era Falcón. 

El estampido de -a quella 
-fué más bien un.campanazo que sonó-. 
•en el alma de los esclavos, indicando 
les que ya el tirano había sido elimi-
nado en bien de la humanidad. 

R. LONE 

IMPRESIONES 
Con alegría en el alma, en unadiá..-

farm mañana de%,  sol, he abierto mi;` 
ventana para regocijar mi espíritu y 
darle al cuarto una hermosa sensación 
de luz, . Y al asomarme a la calle. di-, - 
choeo de,ver la vida cantar, he visto 'al.  4.4.1: 
bajo mi ventana a un grupo de chi- - • 	-*s'a 
quilloe desnudos, que como sapos cha- s;  
porroteaban sobre una charca:. la ,  .---1-,:.  
emoción, degradante de ese• espectá- , -ass.--
culo miserable, ha :cambiado en mi::  
espíritu la alegría. posa una adesespe-
-rente meditación •-que • abruma a mi: 
penemiento obsesionado, por querer.  
revelar a mi conciencia el por. qué de 
estas transicienes modificativas dalos,: ..- .."'l 
sentimientos, Yo, que amanecí so-4.-a  17?ar"- 
fiando que la vida era una realización'''.  '''-;' 
generosa de promezas, vengo a saber 	.. ' 
que no soy el señor de mí mismo, que,-  
tampoco he -Puñado ser, porque mis.-.. 	.,--.±›) 
emociones sensitivaa.no están • subor-i7,' .7:1_,:,:j 
dinadas a mi voluntad,' por. más, que,;  ,-- --'. a...tí -„,,-- a  
yo pretendo.,  . • • - 	• 

- 
	e 	‘grati,̀ "e;Jar 

La acción repulsiva de ese. cuadroN__,,_,r4*a'.  
-me ha revelado esta verdad que tien-a /*. Kjaas...5..;. 
de a rectificar radicalmente .el siete; 'lasi.' Y; 	•!, eial 
ma de mis creencias. Si no podeenesa'a:" a-t.-ti.- 
substraernos al contacto maléfico de,"2": 
las emociones que regulan .nueatria, 
sensibilidad, ¿de qué sirve que enva.1-„, 
necidos por el hecho de pensar, 	a a nos- -Zsa 
hayamos creído ser la representación. -.'Jxn-.- 
del mundo, juzgando que todo se ma-:,a;as-V,:, 
nifiesta potala razón de nuestra finte- ef-,:,:l'aa541..ssaaai  
ligencia, que valora los fenómenoss - - 1  ' 	, 
descifrando las leyes del universo?••' - • ;Ir. ' 
Tenemos - que darnos cuenta que. no.... - - :..i.  
somos más que los esclavos del' am- a-aasa al- ‘-
biente, porque nuestra autonomía es. ,:asai .,e.s...,... 
tá sujeta a los vaivenes del medioque.  
determina nuestra razón de ser. '' ...'., -' ,#.-. 4‘ 

	

La isba egoísta del  triunfo  del yo,'-;., *.-.L.... 	-. s. 
en que todos creemos haber encontra- :2., '-•::- 
do nuestra ventura, es una dorada .7.7 . , 
meetirisque nos conduce a falsas rutas. ::` - 

iSer filiz!, ni nuestra alma es un 
juguete, al azar caprichoso de ajenas 
volutitades, que determinan sobre 
nuestra vida los estados anímicos que 
nes impulsan. l Es imposible! IN° 
podemos serlo! 

Cuando a nuestréhdedói haya es-
clavos que degraden nuestros sueños 
conturvando nuestra vida con el amare 
go pesar de su desgracia; si no pode-  

. 	s  
mos substraernos alasinfluencias  del " - e ' as ‘lte.  
medio, tapiando nuestro individuo pa- ... - 
ra todo contacto humano, porque no-:.-,. 

	
4 

podemos destruir el sentimiento, nu-
estra seraibilidad nos une con fuerte 
lazo emocional, no solo a nuestra es-
pecie, sino a todas las reflejas mani-
festaciones cómicas que gravitan so-
bre nuestro sistema nervioso, que cual 
una antena radiográfica, va recogien-
do las percepciones por sutiles que• 
ellas sean. 

Esta condición exquisita de nuestro 
temperamento emocional debe servir-
nos de base para nuestras orientacio- 
nes ideales; siendo nuestra vida un 	9 
pérpetuo encadenamiento sin fin,y los 

- seres humanos, por su sensibilidad, 
la vibración representativa de todo lo 
que en e' tiempo y el espacio se mani- 
fiesta a nuestros sentidos, 	, 
, La fiel revelación de la EunreMil 

felicidad para perfección y armonía 
de la vida, está bellamente descifra- 
da en el noble sentimiento de solida-- 
ridad que caracteriza al anarquismo 
como el más excelso ideal, por ser la 
medida exacta para el bienestar co— 
mún. Sólo mediante la propagación 

L 

• • preguntó para dónde iba, yo le •pregunté 
para dónde iba él también, y me contestó 
que iba pera la India. Y como no me 
gusta andar con circunloquios para decir 
las cosas, le pregunté que • si todavía se 
hacía gran negocio en la India, y 'me 
contestó como sintiendo nostalgia por lo 
pasado: sNo, hoy la India no vale nada, 
¡Aquellos tiempos pasaron!' 

Si; aquellos tiempos pasaron lo mismo 
como han de pesar éstos, pero ee neceea-e. 
ria la lucha sin la cual no se hace nada;.  
¿no vele cómo luchan ellos por sostener, 
este moribundo estado social? Pues lu-
chemos nosotros también para hacer'que 
expire de una vez para siempre su último,, 
álito de vide. 	 . • 	• , 

-El Jesuita que iba perilla India, no iba.  
para' echar almas al cielo, sino para 
echara() pesos al bolsillo como lo hacen&  
todos los conqufstadoree. Y, por lo tan-
to, por demás está decir, que van a la 
India lo mismo que han venido a la 
América, no a cultivar los pueblos como 
lo pretenden hacer creer, sino a humi-
llarlos y a meterlos bajo su tiranía y tra-
tarlos despóticamente. 
• Ahora pasemos a examinar lo que tie-
nen de bueno y científico loe profetas de 
la Biblia, Según parece, mandó Jehová 
a Ezequiel como portador de un rollo de 
papel escrito para ser leído a los Israeli 
tare el oual dice lo siguiente: 

"¡lijo del hombre, come lo que halla-
res; come este rollo y ve y habla a. la 
casa de Israel. Y díjonie: hijo del 
hombre, hez a tu vientre que coma, e 

• hinche tus entrenas de este rollo que yo 
te doy. Y coinilo y fué en mi boca dul-
ce como la miel.'' (Ezequiel cap..3 vera. 
1 y 3). 

se prestaba para Buzón que para profeta, 
porque, por lo que parece, por tal lo ha-
bía tomado Jehová y no por profeta. Co- 

r 	
¡natos  individuos son corno loe buitres 

• 

•ouentran loe ininietrtie- de roma.al.meter--
.se.billetes de banco en el bolsillo y comer 
a cuenta ajena.,, 

Después de que'la hace comer el rollo 
de papel, le menda que duerma sobre su 
lado izquierdo treeoientos noventa días 
eeguidoe, y cuarenta días sobre el. ledo 
desecho. Mientras, duerma sobre el lado 
izquierdo es para llevar la maldad de la 
casa de Israel; y la dormida sobre el la-
do derecho, es para llevar la maldad de 
la caes Judei. Esto también necesita 
explicanión. En primer lugar, no com-
prendo cómo se puede llevar la maldad 
de un pueblo sólo por dormir de un lado 
trole que de otro, y en segundo lugar, 
tampoco se me alcanza cómo un hombre 
sólo puede cargar con la maldad o res-
ponenbilidad de todo un pueblo; porque 
si para un pueblo o familia es mucho, 
mucho mute es para un (solo hombre. 
Aquí me ocurre una pregunta, y es que yo 
desearía saber sobre qué lado se acuestan 
loe teólogos para cargar con las riquezas 
del pueblo; aunque sin necesidad da que 
me digan nada, sospecho que lo • mismo 
que se acuesten de lado como que se 
acuesten panza arriba, arrebatan con to-
do; y con respecto a la maldad, aun cuan. 
do duermen tienen de sobra. 

J. MAYO 
(Continuaré) 	  

Pi todos los Obreros del lindo 
Obreros, hermanos míos: es tiempo 

piel de 	 ya que os preparéis para que defen- 
El año 1923 iba yo para Barcelona, y dais tus derechos usurpados por todos 

y en una esteción (ahora no puedo recor- los tiempos, pues se nos avecina una 
(ler si fué en Lérida o fué una estación nueva contienda en la que todos te-
antes o deepues), embaucó un joven Je- nema la imprescindible obligación de 
suite como de unos 25 a unos 2s años luchar sin excepción de sexo, raza, 
mas o menos; es el caco que habiendo credo ni color. 
unte asiente a vacío'', ce vino a mentor 	, 	Es vergonzoso que siendo hombres 
mi lado, sin que yo sepa el motivo; no y pudiendo pensar, no nos preocupe-
sé si seria porque me vid n mi mita cara mos por éllo. También es indigno 
de secriatán Que a loe otros. Mientram, que siendo los oprimidos la mayoría y 
tranecurrieron algunos minutos que estu- los que nos explotan la minoría, no 
vimos parados, ne inc dijo ni una pilo- concibamos un átomo de rebeldía y 
bre; pero en cuanto comenzó a caminar nos rebelemos en contra de esa caten. 
el tren, principió Cambien 	 co- va de canallas, a quienes debemos des- . 
mo si en lengua se desprendiera al cruni- preciar y buscar la manera más vio-
miar la locomotora. Me hizo varias pre- lenta y posible de hacer desaparecer. 
guntem y yo le contesté efirinativainente, 1 Sólo 881 desaparecerá la tiranía y la 
aquellas que a mí me parecían cometas, explotación del hombre por el hombre. 
y cuando no me pareelen tul, Be las daba Cábeme la satisfacción que aplicán-
negativas. Después de que él ce cansó dulce la acción directa e todos los pa- 

• 
preocuparnos por el mejlramiento so 
,sial. 

Todos sabemos que estallará una 
• 

Revolución, . aunque bien es cierto, 
con fines po;Iticos; pero si todos los 
obreros nos preocupáramos y aportá-
ramos algo a la lucha, esa revolución- 
se transformaría en Social. 	' 

'Yo como obrero, presienta" que la 
miseria mundial que actualmente ex• 
iste en los hogares proletarios, será 
la base de la Itevalución y no habrá 
quien pueda detener su marcha. 

Así, pues, ¡alerta, obreros 0DriMi 
dos! 

Piensen, obreros, piensen para que 
le convenzan de que es necesario que 
nos unamos para hacerle un frente 
formidable a la burguesía y contra-
rrestemos sus maquinaciones emplea-, 
das en la explotación. 

Pero al pensar obrero, tenéis •que' 
dedicar el tiempo de ocio en estudiar 
literatura anarquista, que es con la 
nue nos emanciparemos los deshere- 

de hablar y preguntar, principié yo, aro- ramitos, temblarían y no habrían de' dados. 
vida por mi inclinación natural, porque querer explotar al obrero un momen- 	 d. ZAMORA V. 
también me gusta saber. Cuando él me 1  to más. A nosotros los obreros, toca 	Mazatlán, Sin. Septiembre 5 de 1927. 

. r 	• 	Ahora pagará, sin duda las conse- Por lo que se deja ver, Ezequiel mejor- 
cuencias el Mártir de las Tierra del 
Fuego, ese anónimo que debiera de 
eirvir de ejemplo 'a todos los camara-

mo los doctores de la Iglesia le dan a ca- 
das, él será precisamente como. lo es 

da cosa un significado, dese-arfa meidi-• ya; sufrira lile consecuencias de las 

jeron qué Planifica comer rtelloé de 	
desidencias de los camaradas Argenti- 
nos del proletariado del mundo, y de 

Ezequiel dice que lo encontfó\dulce como ' 
. todos a quellos que pudieran hacer al-
go noble para reivindicarlo de.la tortu-
ra y de la muerte lenta, pero segura. -.- 

El proletariado mundial debe enea--
rar de frente este problema tan vital.  
y tan necesario, que ningún hombre 
que justamente analice detenidamente . 
la acción altanera y soberbia de Rado-
witzky. puede sustraerse a una negati-
va en pro do una campaña justiciera, 
para sacarlo aún con algún álito de 
vida, de la fosa Fogina, en donde lo 
han enterrado vivo como una vengan. 
za de la justicia histórica de la repú-
blica Argentina. 
• Simón, como una bandera, debe tre. '  

, molar en las cabeceras de la pren-
sa obrera internacionalmente; cl mo 

• una flama roja debía de infiamarse el 
alma de los luchadores del mundo, y 

• meditar el bien que Simón aportó al 
• Ideal en este periódo de 18 años que 
,tantos cambios de dictadura han so—
brevenido en América y en Europa. Y 
Simón, enclavado en el ergástulo de 
la Tierra del Fuego, está latente y pe 
renne como un recuerdo inborrable, 
teniendo en cuenta también, que su 
nombre y su gesto sirben de retén a 
la burguesía criolla. 

Simón, que entre las corruptas damas 
.aristocráticas, lag hubo que solicitaron 
permiso del carcelero para darle un be-
so por su brabura. su arrojo y su alma .  

' Según las últimos informes del ccee r• grande como las montañas del Ilimala- 
. tidiano Anarquista La Protesta de • ya. „Pero él, fiero e indomable con los 

Buenos Aires, la justicia histórica que prepotentes, siempre rehusó hasta 'las' • a 

- 	
. regentea el Sr. Alvear, ha consentido visitas de la carroña burguesa, dado- ' 

primero en los atropellos brutales e que en sus besos se ocultaba el corte • ' 
inicuos llevados a cabo en toda . la re- „tajante de un pufial sangrante, como 

hombre   q 
públi ca, por

ue gsoa ruerde' nt e elcuerpo y     
antojo

cue 
de
o d une 

ORDEN SOCIAL, uno de los cuerpos 
,antihigiénicos que verdura como,  un-;-
. baldón en la república Sur Américana  ,.. 
Argentina. 

El eco de la campaña en pro 4de 
Radowitzky, hizo temblar de miedÓ al 
mulato negrito, jefe de la liga patrió-
tica, temiendo sin duda la libertad 

:del mártir, influyendo directamente 
la reacción policiaca, prohibiendo pú-
blicamente los actos en pro de Simón-

-Esto es hasta bochornoso en una me-
trópoli completamente de elementos 
eterogéneos como lo es la ciudad de. 

,Buenos Aires, 
B3( nos Áita\S, como Barcelona, alma 

y cuea de los revolucionarios, se ve 
constreñida y de vez en cuando some-
tida al silencio. Y conste muy alto,-
que esta responsabilidad debe de re-
caer exclusivamente sobre algunos 
elementos que por su falta de cordura 
y poco amor al ideal, sembraron tal 
confusionismo, que eilo dice muy poco 
en quien tal hace, y ni siquiera desea-
mos mencionar algunos manifiestos 
recién llegados a nuestras manos, da- 
do que sólo algún burgués de alma 

• pequeña, hubiera redactado semejan-
tes libelos encontra de camaradas que 
diariamente exponen todo lo,que tie--. 
nen para combatir la reacción,presen-
te. 
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Es tiempo ya que tu deber conozcas 

' • y que ocupas tu puesto en éste mundo; nee nos condenan a la mendicidad, a presentarnos frente a loe talleres mando; y veremos que instantáneae. ... 

	

e - 	¿o prefieres vivir como las moscas, 	de una manera humil ante y oprobiosa,' como si fuésemos a pedir una li- mente, como herido por una vara má,-;'-. 1 

	

1

I 

	

	que se mantienen de lo RUki inmundo/ •• . 

	

1 	 mona, suplicando para alquilar nuestras fuerzas, y a le • cual por causa oca , 

pues tiara ser esclavo no naciste; 	la industria, ,recibimos la negativa, y olmos estas palabras, ¡Adelante... 

Be trasforma en un déspota in— • - 
. 	..- 

• ' 	No hermano mío, es otro tu batido, 	del plan de economías del Capit1•1 con la introducción de la maquinaria en ais lante y agresivo.. 
Po..ow, enquísimos holnahres congenie'. , •.1' 

van en el mando las virtudes que re-- ' • lie aquí el problema pavoroso de loa desocupados que a millares po- para que vuelvas a él si te perdiste. 	, 
1 , , 

	

	 i velan en la vida privad:. La piedra dei,-, lulan cruzados de brazos en pos del :trebejo para mejorar. su situación toque para v• l
a  izar a n ama no de- ••:" ,. í Cuando unidos estemos, yen armonía Precede, y ésto, es la consecuencia lógica del perfeccionamiento enecá- 't'etilos buscarla en el inf rudo,. si  

	

. 	los proletarios todos nes secunden, í 

la suplantación cada vez mas basta de loa hombres por las máquinas' .. 	

en el pude r: encumbremos el justo,. •y :,..  
en la cima le deacunriremos imPerfec-CI .., 
cionee,que no le velamos en .1 Ilanoe,e.,;'....... , ';t  

trino;.  

	

8 7. 915. 	
avance continuo e incontenible en la mrcenización de la producción ye en 

nico y el desenvolvimiento técnico en todas las industras.. 
A' donde quiera que dirijamos la vista, en todas partes vernos un ese día temblará la 'remuele, 

,..."ai ver sus ambiciones que se hunden.  

,,, •..... ,,, Nada 'corrompe ni malea /.soto toma,' lnelu o en la rama de producción primeramente capitalista, la indum•  
E iziEME3A 	tría text 1, aspira continuamente a h'cer sopérf mis los hombrea y a acre 

. s'""':" .. 	' 
el ejercicio de la- autoridad,, por moste ee: 	-- 

mentar la producción de cada obr. ro, Se encuerara por ejemplo, el. les mentiinea y ,reducida que sea: tHrty  
- '1:.r No busqués en mi númen alabanzas, 	fábrica. textiles de la gr ndea cnidanes, norteamericanas, que un solo algo más odioso ame un nifirevir 'Ledo e.  

para ningún animo/ o eaumi.Litio; 	tejedór sirve a cuarenta o sesenta telares, en lugar de seis u ocho antes 
mis versos son cortantes, cual las lanzas dala guerra. 	 . ., , 	 . . 	., 
que desgarran a todos el pellejo, 

 

hoy tus hermanos señálante el camino No hay trabajo! 

• '• 1 Yérguete altive proletario hermano, 
lleva tu frente .ronde quiera erguida,. 
jamás bajes tu vista •nte el tirano , 

• que es lo maidesereciable.de la vida. 

• El obscuro tugurio donde habito, 	• 
es para mi un palacio;. (al fin lioerno.)' 
dende allí, en lo mundano yo medito, 

• y veo, que la virtud no tiene•precio, 

• No comprendo, porqué esa indiferencia 
conque miran los ricos a la plebe; 

• esas cosas me acaban la paciencia, 	.• 
• y hacen que contra todos me subleve. 

• Maldigo todo aquello que es objeto 
que el pueblo viva embrutecido; 

odio la sumisión,.(falso respeto) 
en que todos los pueblos han vivido': 	' 

lel rublo Febo, asomando Dor•Oriente, 
no distingue al noble o al Plebeyo; 

1 él reparte su luz, indiferente, 
para que todo el Orbe goce de ello. 	, 

•, Natura, el prodigar sus jicos dones,1' 
no especifica a quien le pertenecen..., 
pero meten la tramoa los bribones.'„ "• 
y con el fruto de otros so enriqucen. 

No comorindo onr qué los Proletarios 
han de vivir sirviendo aloe Burgueses, 
en fez de declararse protnetarios 
y gozar en común los intereses. 

• , 
Cuando inpere en el mundo la Comuna 

y reine para siempre la Armonía, 
entre tanta familia,no habrá una 
que recuerde lo que es hoy la Burguesía. 

Entretanto, del tugurio en que yo he- 
(bito, 

(en común con'mls nenas y amarguras,) 
'le' lanzo a mis hermanos este grito: 
¡A luchar o a cavar sus eenultitral . 

11 20. ln. 
ENRIQUE BRInE10 

EL ,DESTAJO- 	Jee••• 
He aquí lo que'Dodemos llamar una tortura moderna: El 1:hatajo. que 

No atirendf, de la vida en el empiezo, ea muy común en el gremio de Panadera; es tan antiguo como el pan, tan 
- a vivir atenido a la navaja; 	 rudimentaria, que h • constituido a les hoinbres que elaboran este prudue 
. cuando con más obstáculos tropiezo 	tu alimenticio, en unos ciegos que nada ven, en sordos que nada oyen, en 
• es cuando saco yo mayor ventaja. 	. unos cuerpos.ine.ensibles que.nada sienten, en unos exibidores de sus oro- 

En la lucha tenaz, que hoy empezamos pias fuerzas como máquinas de bastante concistencia; porque para noso- 
*heme de hallar cien mil dificultades, 	tros, no hay tal jornada máxima de trabajo, no hay ni un día de desean.; 

pues en el pérfido ambiente en que. bre-. so, yt,ni siquiera tiempo adecuado para nuestra alimentación, nuestro 
• (gamos modo de aementairnos ea impropio, porque hasta que •nuestro•estómago 

. se encarcela al que dice las verdaciee, nos exije mecho el alimento, parados con -el trabajo en lasenanos, en in-
Mas no crean que Por PRO desmayamos.„, : térvalos nos CSIOM04 alimentando, cosa que no hacer. ni  los seres irracio 
ITenernos que vencer esas maldades! eee. nales, somos,unas máquinas permanentes, de esas que con poco combia- 

S. 16. 9151 

	

	•nuestraa helbulue, AitretetlieriVé•ergratiajere, .nuestras-ene'rglag, jamás' 
retroceden, jamás se entorpecerte•De esta clase de máciurnas-son las que 

?E 	 prefieren nuestros indu•tri; les, nuestros explotadores, tudatsa cater va  
parasitaria,que en son de civilización tildo lo destruyen,:;' 

. El Destajo•eambién ahecho de ligunos.Panedeins,". fenáticos dé é!, 
yo lo he observado, 	sostenido discusión con algunos camaradas nana• 
riPros y han considerado impesibleárimplantaciMe de la jornada máxima 
de trabajo en maestras labores, como si no viésemos' que Velo .catobia en 
esta época: que todo reeroluciona, vemos hasta la moda en la mujer revo-
lucionar, pero el gremio de panadera en su •tésis. reaccionaria en el cual 
nada modifica, nada cambia, pera éstos trabejadores lo mimo les da per-
manecer en el interior de las Tahonas desempenendreau trabajo diez ho- 

' • •• o 	t.. et • 	.41 	• 

le 11 
•. 

Porque.. si en opinión de luir fa, átleneeeeee-e, 
cos, ve intmonin 3,x, I.A R.,RIPIJO1A EP.ri,:f.17„r...--. 
TEMok A Jimová; en concepto de lce,'1•.,.:*--1" ,. 

ras y dieweis, no preocupándose por mejorar. la  fatiga' cotidiana; no hombres libres.  la  'coreure de ur•• püei...'ePt . 
obstante que vemos el ejemplo en, otros g; erinioe que son un poco más blo estriba en el menostrecin a •la apee:teje( 
humanes y más sensatos; sus sistemas de trabajo que ha . cambiado en toridad , eso que Drenan .nesie'c' mi, ..e'...--' 
algo lo tradicional de sus coetumbr, s, mejorando considerablemente, i Y LESA mejeseen carece..de .sentida f. ariii*A•.‘,.., .. 
nosotros a IN vez con el sistema de destajo no sólo damos ;lugar. ti que se gentes emancipadas, sólo. tiene eigniereei, 
nos explote-  sino que también aumenti ¡nos esta moderna inquis cián pa ficación para el. enjambre de,palaciee4/i•V• , 
ra loe panaderos presentes.y futuros', que de unamenere indirect senos gos ycortesanos, , ; : ; 	. : ,,,.., • .4';'>:t  .t l i, 

alblitadois para lareproducción de laespecie, pues el exceso de trae 	en 	

,. ,. 1.4 . ...:i;,.: mata paulatinamente por que nuestro sistema da trabajo así lo exijo. 	¡Que náuseas eentiríamose . si 'cori;:, . 	-• 	... 
Con todos seitos enales 'que arreejiiii, en lo aucesiyo nos versen -s impre ciérsmos el número 

do 
.crimenea Y•baee 	' ...-e; 

inste que, simbolizan la ..ban.da:ele.un' 	
, 

nosotros`constituye • e que nuestros 1.ijoe nascan enclenques, .raqulticos. presidente,..in mitra de un .iebispo. •Ist'ee 	, 	É entregados completamente a la anemia, •a la tuberculosis y , á 'teclas PA as medalla :de(up'-magistrado •y las elesbe e 	- r•-•- 
enfermedades hereditarias contreldee profesionishirente,.dejandoincólue iretersadelun general! ¡Cuántas ge---,7reeef ' . 	:e.1 mael afán de rapiña patronal. 	''" '• • :, • 	..re.....e •....... • 	. : 	nuflexinnea• y curvatura: e! . ¡Cuántoa.lkee'''*- 	4 

	

EL nrnmitr)nV;t1-. ,..>.kt,;,.;:v-ii.,  'i .... ,. 	mpeños y afames.; . .¡Cuántos perjr.ree.et; 	... 
.., El remedio inMediato está en buestro propinesTuerzo;.tódó depende Hos 

 y rOheehOS 1 , , !Cuas tasa prontitp:W.7' ' '''' :1  ' 1/4  Y. :1e. ponernos de común acuerdo y declarar leuerre .ein;cuurtel al sietemale dones darlas madres, de lee hermanareestsst& 	' destajo, luchando nor el descanso seminal yela implantación de la jornee de las esposseiy-dej,lasehijes; ; A ma:".-jee ; da máxime de trabajo de seis hora% •secnn ésto variamos deeapareeer•co- ynr encumbramiento, mayar ignorriet ses;'."., mo por encanto el enorme ejército r'e los des:retirados y- simulterieemen- nia, pues hubo que- arrastrarse más'M'•
-e,..i... te se tendría un aumento .a e la canacidad deb. ennsumweie las cilindre para subir más alto.. 	• 	.• ....e 	reee  . mases, Que estarle ligada a un nuevo neriódo de prosperidad inou-t•inle 

	

_. 	Las muchedumbres no • deheb alecie-eee'e ', ' 	' EstadIsticemsnterselha demortredo diversamente que aún en el COPO 
de una práctica rigurosade.las ocho horas.. la, desocupación continuarla. narras con títulos po

s 

	

ni dejaerree."'..:e''''''' 	
...e: 

• 4 
deslumbraricon uniformes o vestidtie.e:!:, 

 
en pieennrque los nroaren» mecánicos han operado una verdadera revo- ras 

	

churriguerescas. Se hellenerm ,la , ;:;. ,•,,, . 	1 lue;(in industrial tan importante tal•vez como la que marcó los comienzol 
obligación deerenetirse fleche y. dlee• e: 	. dei  maquinismo  hace más de un siglo.  (continuará )-Estanislao Ramos' I 

	  rlUA el mando 'no implica punerioridsd;'e'. e , 
, 'sobre la obediencia, que'  la blusa del,:...e,' ' ., i r, 	•. - , 	... ylAc6.tarYTO • ¡jornalero nn tiene  sor  qué hornillttr•e.-  <za..i.lt....••,..,„ 	• 

Hay una gran tragedia detrás de cada frente. 	 ' al frac del Presidente: Si sobe allril l .. . 
Hay una gran protesta detrás de cede rostro 	 v ea  diforenris entre el  Jefa  Supremo y ,,  • 

; 	 . 

e 	ale 	Hay una gran blasfemia detrás de ceda. boca. 	 - el simple ciudadano, la dif 'rent la re..,:-4- 	' 
-eme. 	Hay una gran borrases detrás de cede enojo. 	• 	1 florida ea honor riel segundo: el eiiiciateeel,1 

ls erY91, Hay una gran soberbia detrás de ceda humilde, y 	- rano unga el .Tefe Sin:arrime recibe la .. ' 
' 	ad rerl hay una gran cordura detrás . de c^de I,  co!' '" 	 rem e r ración; men es el amo, el otro.:,,,.....,,,. 

	

' 	Anillito CAPDEVI.  L• 	‘.1 -I ',-' méstico. Los pequenos y.los- '13"<"''''' , 	. 

, • •. 
-EI . Destajo...y la jornada,,maxima de . trabajo 	La Autoridad . 

Al. U remio,•de Pkine,d‘ros de todo •el País 	, 	_ , 	Decian los antiguos que,el poderoso • ,  
%tus, al arrebatarle la libertad •azun,:,1,„, 

Dotarnos en el. siglo de las aves de acero las cuales admiran con sus hambre, le quita la mitad de su 	. 
inmensos vuelos cruzando el °nano,. Et tenue en el basto desarrollo de tud. Muy a biene • perdemes .• lo ..másie., 
la ciencia el e.ral t•asforma de una manera considerebie .la materia) la grande y la. mejcr de nuestro ser 	' 
especie humana. estamos en fin en la ép. ca.del industrialkamo científico, sufrir el oprobio de la esclaYitud; 

ro ¿qué ganami a desde el instante que e-e.; 
ascendemos el 'rango 'de eutoridria?e,ee 
Coiamos al ente man inofensivo, 
guémosle la más diminuta fralcirair'de.1: -••: 

en donde a (n'ojo se introducen las mai perf. chis y modernas maquina-
rias corno base económica del Capitalismo que todo inabsorve y lo enve-
nena; Ly a donde irán a parar estas economías, a quien,y aquienea irán a 
Perjudicar? A los trazos productoras, a las familias proletarias, a quie- 

• • 

a sus condiscípulos, que un sil viento,  
haciendo el papel de mayordomo. nue 	. 
que un jornalero desempeñando el nfi: 
cío de caporel, que un presidiario ce n'.,, 
virtiéndose en guardián da sus e, me,' 
pañer 	alguacil, si rada más que 
suet.ituto de alguacil pudiéramos nos- <;' • 
brar al inerme gusano. al  purto 
riamos metamorfosearle en víboraeeeejei• 

Preguntaba un viejo yanqui a un. ine"..„'Z' . . 
migrante recién desenibarcado in New'' 1": 	• 
York: 

Es usted republicano/ • ‘'z.. 
-No, yo no soy republicanoi'eetáé4..:'-'e.;,:e: 
—1 Es usted demócrata?• 	1:1 	• 	'4; 
e-No, 'yo' no soy •d emberata... :..“'?;;;‘1"...1 	eaaa< 

Entones 9 , 	• 	:I 	 • 
, --Soy de la-  oposiCióii; siempre 

; trae! Gobisrno. • 	 , •/ 
•'Este' dialeguido resume' loe 'trent eseea ;  

mientes de uva alma libre que reehle;t4=.-"sr 
za el principio de euterieird y le deela-es'eer.  
ea guerra donde le encuentra; ' .10jaj-74:::9 :.';'''''.19"4 
lá todo pensaran como él! 	• , 	...e 	< 

, 

f 
•. 	El que hace crecer dos espigas o canas 
ree de trigo, donde antes había una, es más 

útil a In humanidad que terina In. Pnliti-4  . 

coa del mundo. 	11AX STI.EINER 

Plisa Ailritrir 

AUTZIPIEZ 
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• 1:1•••• 	. 	•••• 	• 
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..Álri");:‘4.t  • . • 	'  
' '" iA IrA:hrttl- 
	natmommtadoommow 	 

,, 
4. e 

a • , ae.:ese- • 

r  . 

• od 
. 	 1  ne de tus que sentimos •ideas anar- 

• quietas. 	• 

• Debemos de pensar que la eficlen-
ícia o rnquitlerno de los asaos que <gnu-
- melamos depende en gran parte de 
' lee trabajos que en pro de ellos desa- 

rrollemos cada quién, y que por lo tan- 
. 

	

	• ‘• ,* es inpreeeindible que cada uno de 
nosotros empezemos a laborar con ar- 

• • 	' dor por reunir esfuerzos económicos. y 

•• 	.1 ' mor .lee al rededor del Ceerbtariado 
• :U:Y • Con federal . 	 te • 

a.;  • 	Jr,, espera de que este llamado en- 
* enentre el ése necesario entre los com-
paneros y amigos nuestros, quedamos 

de todos fraternalmente.por la con-
quieta de la Jornada de Seis Horas. 

• Salud y Comunismo Anarquista.» 
no. de CorrespondenciaeConfederal: 

- - ENRIQUE nANGED. 

/ • 

: • México, D:F.,•Noviembre 28 de.1927,' 

- 	CIRCULAR EXTRAQ1 DI N A RIA 
t 	• todos los Organismna, integrantes 

de la e 	de T. y a loe trabajadores 
ds ideas libertarias. . . • _ 

.... 

I Dejéniez y a de aprIternote las mala.: • / 

t 	;, ••obeeer:' Corno no acepta lelyirnIll'id.tai 	 ros y dp . preguntar. angustaidoee que ':. 2 
" 	' de reconocer amos ni senore.., rechaza 	 'ere bueno hacer para-co',1rarreshr a#,,› 

	

la iniquidad de poseer eeelavos ni sien 	 la úntela de lee gebtern°5 ay,  le capar; '. 
• ..e, vos. • •• 	sr, GONZALEZ PRADA 	 taciónde los'estpitaliet 'icherri.8,,  culi hzto; 

•  

José JuAre70,50o; Julio Turres,11.00;•a407  bienestar y. el de su itardifia„ sin Ye • 
leharnalles.0111. 50e; Juay, Partíthapc; f *xionar uue el bitneetar deriur.e. da=. 
l'uranio Ler.. 75u. • . .r, 	 ,pende del bieneatar de, tabsderuás 
Des TemisuliPas: aleircolnaledéttfl();- 	Cada uno lecha y:se sa.rifica cal 	su 
tApolonio•hotta., 1.53:  Luir  Arvlsitelloo;  bienestar personal,  y nuncal  lo-  logra,* 

SALUD.. 
Cnmolementando el contenidd • de 

Árbol Grande 	'átamelo Tareea/Oer • nuestra circular general  número ocho  

• a Y• en la que nos dirigirnoe a torio, loe.,or- lesie Canteraes80e; .1e-li Sliii elhez1  -14;  
Gsbriel..Pecitia, 20o. 	liets'de los :folir 

•.• gatiísmos de la. 	C. G. T.. ,  haciéndoles 
dos que PO habían colectado piti:m traiír".a.  ' 	un llamado a 'cumplir exactamente con 

pura con un compañero ola Mixico pealalaraca•;- momento.en,aque, el burgués deeinds ' sus comorernisos pecuniarios 
el Secretariado. Cosfederai, ,a fin de foreneias..en el ;'Ido' dek•Sip.dietto tia•.algón trabajador pava. verde era met-

ponerlo en posibilidades' dir.vtrifiar Petrtileo «Pi *guitas iluer- ruin"- tarde,Imi nora logra él.onepar el puesto'vecente, 
los trabajos de propase..nda,r:orgnoi, internos . contribuypotett moordeoii,oetlot. Y. ,hpy,algimpil'i/UN MY-titubean en ofre-

., '..zación que tiene en Proyecto; formu- •PS shriire al.perióition •ciAvaina!».•.110-- ,,cor,sue brazuswpr meno, paga, y otros 

. 	ternos la. presente. circular.. • 	. 	• 
 

lorza Garcteai50o a Lois Tollo. ..50c; Fiiniaaelneviatru•momente,de huelga se aprea tres loa deheredadoe,,elos.:opritnaifi e„, 	• 
..., , No solo aquellos camaradas que per- tino Jiménez, SOc:  Roberto •Villannevíty .:41.1alonseameeelina.lugares desocupados. los eternos ex rlo.ackirai. los,. fltale-imaaZ.; • 5  

tenecen a una 'agrupación' CbrerillOs>A1forier L. Nrijera, 1.00;,,PaiikrOlíbl‹ttieffl , 	entáneemente.porloshnelguistss a prestamos e 'recibir-  ee „lits.i hienas-de 	• `s1 . 	 . 	• 	• 	4 . 

iidades al ensanchamiento de m'entra 
SantoleatertInea. 1-00: Angel Vellea#20.:: aerdaaaor•el duro inendrespo, hace per,' gualdad aneiai.en el ratiliamde. cuento,. organización, yn elite la Confederación 
Jol-é Martirie2 40c;. 	R. A. Gómkz.1-00r:.manento_nueltru.eselavitua.; 	(son los duoñcs 	todó„•,mient•as la'  .• General de TrOsjadoree, no es otra 
Gonzalo Avalo:1120e; Armando Barbe150c 	Pare alcanzar bieueetar es ereci- jinmenea meyorla ser  mueve: de  fi"- • enea sino el sentimienta de verdadera 
Gabriel#Pesinas 50e:  Mirlo °nulas, aic la e i chi ispen zais he•fijar• la atención en 1.bre. I Vergiienze.dtiala.'ésnecie hum*.  reiviedicación, nacido en un número 
J;Jeseie Péreza50c; David Cabazos,-50e los intereses.generul,,s je la humeni- nal 	 ',JUAN :R»,«ONZALEZ muy considerable ya de pechos prole- 
Jean 	10c; Antonio Romem;•.50c dad: hacer, a un alado. la .indiferenofa, 	• • PahnIs Altas, T mps Unos y llevado al terreno de las cosas 
S. F. Ortega, 1.00c; Agapito Contras' Partrewa iudiferenciareternizaente-e• 	

. 

reales, 	 • 	 ras, 10c;• Muden° Gómez, 25e.e.,aeae. 	firtíj'esclaVitud.• Todos /los sentimos 
Es por esto que, al tener proyecta- ras, 

pero. no are-raemos ha do el engrandecimiento de el • movi.: ,  Da Coahuila: Vicente Saucedoa 3.00; 
ISindicato 'Praxedis G. Guerreros,. de enciantrer.uelsrdelaa principales can- minino que encima la C. G. T.. recia- 

skieM;d13,14tri•infortu•nio, que es nues- • nn.rnos  la  ayuda de los hermanos1San Pedro, 1.00; Sentiago Torres, 4.00; 
de ideas, indieendoles que, tanto pa- Bernardo  Ramírez.'  1.00; • . -  • •••• 	indiferencia., nuestra apatía, s 	.7* 

La indiferenein ea.miest-o 'cadena, 
. • . a Uná gira de propaganda que ea de tie Chihuahua: Juan F. Rivera, 	• 

quiste y somos nosotros nuestros propins ti-, 
mucha  necesidad  realizar por distintos De  México, 	: Grupo Anar • 

• .• punto* del Pgid, como para la verifica- (Verbo  Rojo', 1;00. 	
renos, porque .no' ponen-los . nada;- de  

,ción del SEXTO CONGRIISO de la C. nueetraaparte.narardestrulria. Id;fe-
De Norteamérica: Vicente Aguilar,. 

'(i. T. del que ye empezaremos pronto 4 34 c  •i• eei io Garza, 2.17; José Valdi- 

°Una Circular• de la ();(1.T. 
. • t 

miembro de esta' confederación, sino ota, 4.00;... Milano' Gómez,  20c;.' Dolorea,, ,11,~11r#3adordini de. lencitieadets,se 

• torea, los trabajadores que se i merecen >t`riewi:'1505a."1-11Ár¿enes; 50e; 13.Cs.leri,"Idlepulan, el.prthe se-streenatke el .beee, 

por la prosperidad del anarquismo 20c.: MiedeLasa stinee, 2.00; Irseariielo..da: sen'enemigne los unos de loa etrus, 

• dentro de tac masas libreras,- debertde 
*.darani miananipiga.a:eetta,lecretari 

a hablar detenidamente, es urgente • . I, 
''`a fiél colaboración de todas. y cada De Sinaloa:. t s'the'r N'entizna; 2.25; 

•  

María Mendoza, 2.25; Luciano Guz-
mán, 50c:` Aurelia Morales, 50c. José 
Meza, 50cas.Totala 106.15. 	. • 

- 	SALIDAS 
Déficit.del N92, 8865; Papel, 2T.15;, 
Imprenta, 80 00; Correo del No.2, 5.48; 
Acarreó, .2.50; Timbres. 5.50; Papel 
Cebolla, 'Papel Carbón, •Sobres y otros 
Gastes, 6.75. Total: 216.03. 	̂ 

Entradas  • 10615 
Sslidas 	 _216.03 
Déficit.. 	 .109;88 

do y euntribeir con todas süseTbIrsiti 

todo uniforme .esa librea, como todo •• a.; 	es;ENTRA DAS 	- . 	1 a a:: 

sueldo CB PROPINA, 
Odiemos. pethae•a • lee. auturidadts 

por la única razón de seri» con. el res-
to hecho deaolicitar seierier mando, 

«se iienuncia.la perversidad en, loe iris 
tintos: ,CI que se figura -tener" alnsa 
de rey; nosee scorazón sale esclavos él 
que 'tienta hiber • sida creado para el. 
menearlo. nació mira .1a eervidumbli. 
E1,hrsmbre• verdaderamente , trueno y 
libre no pretende mandar, .nia qskiere 

-•••••••-••••- 

pasan de lacayos miel o menosaserviles; • 	. 
grandes dignatarios de la nación no e, ..s'ADMINISTZGION 

• • 	
• 

	,•••••••••• •••••••• 

nueetros opresprese 	detit•nadii a 	• •• 
exterminar a.: ritieltreeía•bériinar oa.• de 
tInee.para que''nliee(1011.  -t "duEtes 

aaguilse,•250: P. Suárez 70c;-  Pedan Nu po'rque.eada QU'en busea solament‘taku 	..gozIrida de todas"' 	taiedic!e• 	_J, 
fieza•lee1 a. • Chico, 50/e. Pediste (yo' nse,:.1prolsió.;,laieneatar sin-l•preocuparee,del d e? . 	somos,  riajeetros • inismoslue„, 	1 
rt,~20t  • M 	r c.. cit., tti,..2srel-tio • 	Temtir:d#T,to~tr..-.-tw-lem 	 ylnent.101411it 	Pi: - 

%ando itlitreq„ 25e; Rnniulo ?teneres, a0c 	rale. entre lessexplotados. esa lucha! Loamos • rete inictio..aieterna 	dr 	• # • 

concrete en no lijar la atención en 
asuntos que atañen a los:interesen ge-: 
nortles.do.la  humanidatt •.• 	• 	, 

Cntia ouien.se interesaaa.",'or FU pro,' 
pie persona y., por 	nersopias 
allsgaoas a. élsaisada 

1)Oluitillyjiniéneit, 8.50; Emoterio'nela.  
()a 65e; Maraeritb Salís,. 4,90; •Mannel 
Geleetaa.:50e; Petra Irlereet, 
VezqueZ:e7.50;: Agrestiira.Perez„.1.0; 
Aeurriío.Romerri.:75c; Antonio Mendie-

,ta;(2:00:31erio Ortrga, 70C; 13eitignoRn 
Prencisen honda, 1•001..t1.41 

rocín &turnio, .2.50; S. Vega..1 
V. Idoetezuma, 50c.  Mireles,  20r;: Fru-
inimaie''Coht'reraty 50e; VeleriteQtytiaa," 
1.00; Grupo,.Acrata de 	Socialus,  de 

vino .Saite.heo, 3.50; liettitti-lito• 	leve. 
50c; Mariano Meta. 4.00; lyntiolo 
nittii, 50c; Mirooa Torres, s5Qc;,Pe.clro 

nabo, 50.  e, • 	 ‘.19;,[,',Pcii,r. • 
1.01, •Aftpcs: 

VrottrUco LKitt, 60s; lirottlio,,Lontr,  500; 

• ..t1 

De Nuevo I.Sóe: Jus henavid" 	Deeejo decieuS•aalgunas ealabres . a ;dad eaino ci s e trate tleV.luntWs.(74 ).14, 
Secuitilino Pais  3 00; Franei>en .11?k, Sz-; eerca de '11ri tiial'hárnto:•tiistantP: gra:-. I p;iineon y como ceda' Ouien .se.ii.te 
Ruiz,. 50r; r‘Oil•Irmo Mutiles, .50c.;, Pe< 	rebullo entire loe seseo humanos. .Me p.' per si iók  cin preocupe;  ae 	lta. 
Tapia:, 5 00:"'Grbge‘rin ircia, 1.00; ha al refiero seleaindiferentme ese mal ,euel mes d« los' demaa, hedie,•stente la!alea,ri 

cesided de (mires: para serlueraels eh . 
hi lucha efoletaria, die dondeeresielte,...e 
quo "lo haaies do soddandad entre -los ,11  
,opi rn idasanuestrnsarseplot adores erro.- -U 
%Tener], este eituación.ipreoprimirnvar- 

, 
México,  D. F, •Novierribrea1laclo 1927. . 
e • 	' 	•• 
A les Agrnpaelones,  revolncióoerias 'y • 
a los compañeros'déiisse anarquistas. , 

Camaradas; . 	-, • *, 	• 
Os dirigirnos la prkente para•hec•r 

de vuestro conocimiento que' én los - 
rentesallyeapátices, vemos pagara  leei• prim-ron días de este mes, hemos for% 
acontiegtmientos con la misma pasivi- mado el grupo anartinistaaeuyo nerreree._ 

	

 	bre es ‘G r upu Anarquista Verbo jret 
viene aasIlenar el hueco.. qué •dejáti. 	-Inútil es entre nolotrow•lebler tutie-- 
(Sagitario'; 	desaperecere por las-ea• cho cuando por enlata-a vea nos ealu- 
negadas de los esbirros al mando d,.] damos, ya que, en el combate.diario 

por nuestras.ideas conocemos unos •y  .") 
otros de sobra lo que va a hacer todol., 
Aquel que como individuo o corno gru-
po se pronuncia- ea el campo de nues- 

júbilo que .nos trajo la 'Tarjetón de tras ideas... 	 . • 	 • , 

';Avante'! y bajo qué sentimientosReciban eón 'estas letras nuestra sa-
convelcienaron nuestros, corazones al 
leerle por primera -vez. 	• - 

Sólo nos queda desear para ese 'pa-
ladín de nuestra causa libert,dora una 
larga vida -llena de proenerided, ya entrar en un frene() periodo de /rola- • 
que temneeeaaria fe la prensa en mies; canees con todos los compañeros y co-
tro combate por la Annrquía. • • • e lectividedes efines con. nuestra causa. 

Reciban 'pues, a nombre de las hues. a fin de principiar por, nuestra parte • 
tes revolucionarias,' representadas la labot que mas pidamos, en aras de 
dentro de la C G.T., nuestro cariflo„y la. anarquía. 
nuestro entusiasmo encerrado  en ,esta • Aprovechamos esta para•que toméis
palebra ya común entre nósotros: sa: en cuenta que nuestro campo necesita 
LUT) do un vecero y que -tan pronto como 

De ustedes fraternalmente porja, yoDdeemusotseldoessapcoarrelma  olsibae.ritub in.íe• gral:like• 
conquista de la jornada (te seis horas; 

Salud y Co munismo Anarquista, 	 Por   El G 
•Srioa de correspondencia confederal, 	

**. . P edrruop,  Grupa; r• a fi o  (- 

. ENRIQUE RANGEL la. de Dolores 8, México D. F. 	-• • J. • 

- 	- 

.1 • • 

• • 	•t•  1 

l'atrapa. Portes Gil•  y de ?tuteareis Elías 
Celles... 	• 

Huelgan las palabras, cíe-mineros: 
ustedes bien deben de comprender el 

porque- su:lucha no  esrA  endereztuia somos nesrtros los.pra. iPpytsilleassrlase.  
contra las concheiones ssue:son el obs- timas! ., El remedio está; en:. nuetstrrasa  
táculo para obtener ellieriestara:Itt to . manes'e.unámonosetodejvitaaue 
sitas.. El proletario  luebaa re.asfanta-ae mos-el mismo Mal; 	 atl.) 
secrifica•por gensrse el sustento ,diaa tesnuestra polidaridatVéeieastrellarána: 
las; a ero.esa lucha, cae  afán, eae,  se- los abusos da. los trae' lundln 	fot,r- 
sacrificio;  no-dan  el resoltedoaapeteci- za en  nuestra  desuniób:y;wri.• . huahua ) 

t. .. indiferencia: 	 ;,;-01~1. 
',.,'Nadie  ee•interestrpor .la stierre...de • Nuestros Vranostellinnenenás 	)4, 
los fieneaseeaEl que stá. trabejealdie za,que la  que  lee damos nosotros riel 
sólo pienza  ea.que  un le quiten 	tra`-' mon. con-  nuestra.cohardII; - •,No sol, lose'' 
bajoys se:alegre cuando en una rebaja tiranos los colpribl'éi.,41,tantes erime-',P: 
de trabajaiiores no entra  él en 	nú- nes qué..se  hijo  cométiliitOodas pae-Y.- 
mero deilos cesan,  sa mientras  que  el tes,asinanosotrore mínima  se eciao es ' 
que., ho tiene trabaje, suspira .pdr• el confesarle:aaiCómó .no,ha• de os. ri tnir 	• 

el gobiornba cuándo sabe que,toea.o. -.1 
den suya. por  injusta que' 	elle son_ y,•• 
por•mái• que, trstima,nuersta: digretlad _ • ti 

	

de hombree. erecta:elle,  por . nopotres - 	•• 
con le  vivar'  bijal. a- ¿No-fiemo' nneo--•:• - 

tr • 	 .• 

e 	s, seredado Escuchad  :) 

lutación kinvitación freternel a cr la-
borar por nuestra lucha, en pro de la 
clase oprimida.-_, 	_a:- • 	• 

Nuestros deseos ,son naturalmente, 

;y  

- - GIRGULA12.- ►  
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Nuestra Correspondencia 

1,n rebeldía es un sentimiento inca. 

t., .41 todo individuo. y quien antes, de 

• (-aunarla en beneficio de su libertad 

• la deja perecer. es un gargajo que me-
e .re por ésto el más tremendo piso- 

tón. 	 Esteban Leal. 

tt ,T.»  ‹.. 

, 1 
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• Hemos recibido de la Confederación 
General de Trebsjariores la siguiente 
comunicación que con gusto reprodu-
cimos: 

México, p. F., Noviembre 20 de 1927, 
Apartado Poste) 1056, 

Grupo Editor de (Avante., Salud. 
Quridos compañeros: 

Hemos recibido el primer número de 
«Avante.; el vocero anarquista que 

• *.f•- aaae.e 


