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e todos los países 
es este pr 	ia el espectro aterrador y 
el nun4411~~fata problemas. 
Y no (41~110 sepa el11110 iesoleerlo, por-
que demasiado lo PRI». que dejando en li-
bertada) pueblo pa te a p,eterarse de In tie-
rra, do la maquinaria y de todo cuanto 
exirte, para hacer de todo la propiedad 
de todos, el aparente dificultoso pronle-
una quedarte reauelto monto por encarto. 

Pero no e. esa la cuestión, ni son esas 
las intenciones de los seCioreti de la Itali-
ca, ni tampoco es el whpósito de los la-
tifundialas acaparadltretu ds la tierra sa-
car al pueblo de la miseria en que vive; 
un egoísmo refinado y una codicia sin 
límites influyen poderosamente en sus 
empedernidos corlamos para mantener a 
los eternos parias y humildes deearrapae 
dos en dna constante tletelperación y en 
la más »palotada misekki. 

Esa dese-pereció 	esa miseria son 
las que han 'lec 	auca común en esta 
vez para inipsdear a los explotados de 
esta rica regiih petrolera a unirse para 
hacer algo lin In coti-.- veción de loa 
suyos, esí comiso por la conservación de 
su protril. 

El día 29 del ir .im._.• es de Enero se ci 
taron 1re tostari 	e Tampico y Vi- 
lla  lene '». par 	.mar un sindicato, al 
que c,tiviiti•r. 	mar «Sindicato de 

'Miel se han ins• 
• de los desocu- 

El problema del ha nibre sigue  sin re-
solver», ni hay »per-atiza de que pron-
to se resuelva. 

Para la bur 

11. TIR 
arito ya mi rfr,  I • 
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Carlos 	Palio del allador 
e 

La prensa burguesa se ha ocupado con to de protesta contra los insaciables ex-
profusión de detalles en narrar las ha- plotadores del pueblo obrero, los mismos 
zafias del campeón de. la aviación, el ju- que arrastraron al inocente pueblo al nta-
ven Carlos A. Lindbergh. Hasta la misma tadero europeo para amase r con su een-

re loe millones de dólares que ahora es-
tán prestando con un alto rédito a los 
gobiernos de las demás timonee. 
Lindbergh, padre, se opuso a que los 

Estados Unidos construyeran más buques 
de guerra, y como para coronar loe bue-
nos deseos de su difunto padre, se le con-
tactó sarcoieticaurente enviando un victo-
rioso buque de guerra para traer a su hi-
jo de Europa después de su famosa baza • 
fla trasatlántica. 

Katoa son loa hechos que se le ocultan 
al pueblo. 	 tr.' 

Todavía podrá acontecer, sin embargo, 
qne Lindbergh, hijo, se conviertal  con el 
tiempo en una ave voladera; per6 podrá 
acontecer también que después de su 
madurez, sus amplias alas fatigadas de 
vagar por las vacías sendas. aéreas, lo ha-
gan volver a un nueva, aunque menos 
aparatoso volido en el campo de las 
ideas. - Porque sólo por loe validos de 
aquellos que ven lejos, alumbrando con 
su cerebro de fuego el camino libertador 
de los pueblos explotados y tirairizadom. 
se a llevado a cabo todo progieso hacia 
el bienestar de todos. 

De egos voladores necesitamos los es-
clavos del presente sistema social, basa-
do en la desigualdad e injusticias, no ins-
trumentos incondicionales del capitalis-
mo y les tiranías. 

Le humanidad está ansiosa de ver vo-
ladores meneajeres amantes de Libertad; 
no quiere ver más grilletes dorados que 
le remachen más sus cadenas. Pero vo-
ladores de resolución e inteligencia que 
guiert a los pueblos a traspasar los Pc4Ca^ 
brf191-19 maree de la esclavitud son tan ra-
ros e:olio los voladores trasatlánticos. 

Memajeros portadores de buena volun-
tad di.puestos a sacrificarpe por el bien 
estar de todos., es lo que necesitan los 
pireldr a ~lavo% cuyos pechos son un vol-
cán de odios con, ra los esti-ardes de 911 

dolor y sus miserias 
Necesitamos de esos mensvjeroe, no 

héroes que ,.irvait de instrumento a nurs 
t ros propios verdugos. 

LIBRAD') RIVERA 

El Estado moderno no tiene 
otra misión-que la de defen-
der la riqueza: de ahí que la 
riqueza de los unos equivalga 
a la miseria y al trabajo ara-
mesto de loa otros. 

CARLOS A LI3ERTS 

madre del joven aviador norteamericano 
ha participado de loa grandes honores 
tributados a su victorioso hijo. Ha ha-
bido aplausos y elocuentes frases de ad-
miración para el audaz aviador, así corno 
para su madre, quien por un feliz acci-
dente en este continuo movimiento evo-
lutivo de la naturaleza, tuvo la suerte de 
engendrar un héroe, 

Y como embriagados por tantos feste-
jos y honores tributtudas al héroe del ai-
re, esa misma prensa no hece recuerdos 
del padre del aviador afortunado, de! aér 
que transmitió corno herencia a su hijo 
esa decisión y firmeza de carácter, que 
fueron las características del que eimpre 
fuá un enemigo de los piratas del dólar, 
quienes.no  se tentaron el corazón para 
llevar al matadero millones de seres hu-
manos durante la última gran guerra. 

sito la librería pública de Nueva York 
—dice un periódico del otro lado del 
Bravo—se encuentra], dos pequeños vo- 
lúmenes muy leídos, a juzgar por las 
mareas impresas que han dejado sobre 
Rus hojas los dedos de sus lectores. se 
puede leer en éllas parte de la historia del 
carácter de Lindbergh, padre.» 

El título de unos de esos volúmenes 
publicado en 1917, dice Leí: «Por qué 
está el país en Guerra, lo que acontece 
después de la Guerra, y demás asuntos 

. 	. 
 

relacionados con In Guerra.) 
sarirte...~-crifftvlerierflovreer.  de Paz fracasaron y 

que los interesados en continuar la gue-
rra se arrojaron sobre los Estados Unido@ 
para atraérmelos; como aliados, Lialdhergh 
era entonces miembro republicano al 
Congreso, por el Estado de Mine-ola 
Había estado en el Congreso desde 1907, 
y durante todo ese tiempo habla sido un 
decidido defensor de los sgrietiltores en 
contra de la avaricia de los Trust dr! di-
nero que se enriquecieron con la Guerra. 

Ya en 1915 Lindbergh, padre, se ha-
bla dirigido al Presidente M'ileon Advir-
tiéndole eue en «Las especulaciones y 
préstamos a las naciones extras jera-. exis 
ten Motivos probables para conducir a loe 
Estados Unirlos e la luerra. 

Era un partidario decidido de Lafolle-
tte, padre, cuyas opiniones en contra de 
la Guerra le valieron feroces acusaciones 
ante el senado americano, declarándolo 
traidor a su patria y un aliado de los ale- 
manes. El mismo grupo de explotado-
res partidarios de la Guerra acusó a I,ind-
bergh, padre, de eBoblevique», título 
entonces aplicado a loe hombres más ra-
dicales;, incluyendo a los mismos anar-
quistas. 

«Yo creo ser tan patriota como cual-
quiera—decía Lindbergh—lo que pasa es 
que el gruoo que hace la guerra para su 
propio beneficio, ha falsificado el patrio. 
ttsino.« •Existe otro grupo de los que 
se benefician de la paz, los patrioteroa 

, 	guerreros que se ocupan de explotar a loa 
demás grupoo, a los agricultores como a 
los asalariados y hombres de negocioe. 
Hemos sido arrastrados a la Guerra por 

.intrigas de los especuladores.» 
Un periódico de Chicago, la Tribuna, 

atacó su libro diciendo que su autor as-
piraher aIradquirir un título de propiedad 
del gobierno alenián. a Y el corresponsal 
del Washington Tribuna declaró que «por 
los ataques de Lindbergh al gobierno 
americano, se deducía que él era un ami-
go dal Cáiser. 1  

El segundo libro de Lindbergh trata 
de «Las privaciones Económicas.. Fué 
escrito con pluma empapada de odio, 
odio contra el llamado Trust del dinero 
y contra los que se beneficiaron con la 
Guerra a costa de muchas víctimas. 

Eee fué su crimen, y por eso la hur- 
• guesía m dial guarda completo silencio 

frente alipadre del aviador, titulado 
«amigo del Cáiser» y hasta «traidor*, só 
lo porque tuvo el valor de lanzar un gen- 

Por Simb 
No podemos olvidar norma a ese mu-

chacho imberbe, que como un río cauda-
loso brotó de PUS cauces enfurecidos, por 
el dolor anodino del pueblo ourimblo, 
estrujado y mil veces vilipendiado por 
un sayón descendiente quizá, do las ra • 
mas sanguineas del feudalismo de otros 
épocas. 

llamón Falcón, el recuerdo que noche 
y dia atormentaba la mente cándida de 
aquel muchacho, ha sido noblemente 
ajusticiado por un hijo del pueblo, que 
frente a frente, piro escolta ni rsteries 
soldados, hizo crugir la tierra con el el.-
tampido Asido de la just iris del pululo 
reivindicado por aquel héroe de los opri-
luidos. 

Contemplando su dein' rición, narlo-
witzky fué harte en el mitono momento de 
su muerte más noble, más leal, dedo que 
lo eliminó bien sentado en t-II COCIIii sin 

molestias de larga» indagatorias corito 
él, el villano Falcón, había hecho largo 
tiempo a los emparedas de Buenos Aires 
y otros contornos. 

Y Simón vive aún; no sólamente vive 
en el corazón del proletariado mundial, 
id, que vive allá en la sombra encerrarlo 
rol tJahunia, pura tuartirizarlo lenta oreo-
te como si fuera un vulgar criminal. 

Radowitzky vive encerrarlo como un 
recuerdo imborrable que los anarquistas 
y todos loa liondaiket de corazón sensible 
y humano, deben de exigir su libertad 
sin tituveos de ninguna especie. • du et-
nia grande no debe tia ser »ni iuiiaufa por 
la venganza mezquina de unos nombres 
sin dignidad propia, debe de ser rescata• 
do por el pueblo dado que por el pueblo 
fué sacrificado en olocaman mis,  grande 
de  loe  ¡S'idee, a la ANAIM , ÍA. Necesario 
será reconocer que la anarquía ato es en 
manera alguna criollos), 11" ee tampoco 
n i nguna  escuela del crinien, pero loe 
filier4uma8 consid••ratirlose  e011 derecho 
e le vielit 	U/110 ,)"..41.  1)111111 1111. etteeso  
las circunstancias lo ex ¡jet,, ellos roben 
dar muy alto lo que Aman per el gran 
amor al ideal d•• justicia. 

Esto simplemente hizo iitie,tro ;Simón, 
nuestro camarada, nuestro manir une 
sufre coi' el recuerdo más sublime y I. .-
tranquilo. reniettiorendo sólo el Mei, que 
hizo a la gran causa común de la liba . 
tad 

El. sólo sin cómplices, sin amigos, mili 
tió en su tierno corazón de niño tal fuerza 
de tormento y tal repudio A la reacción 
representada en Falcón, que no escatimó 
medios ni dió importancia a su vida y se 
determinó a salvar al pueblo Argentino, de 
la represión más aplastante que había re-
gistrado la historia de aquel pueblo joven 
aún. Simón no dice nada, y como todos 
1ns mártires del Anarquitence cu nombre 
sólo es la bandera que debemos alzar 
lo más fuerte posible-para exigir su pron-
ta libertad Nosotros considerarnos que 
la vida de un sér tan vulgar como era 
Falcón, no merece ui es digna de los 18 
años que Simón lleva, ultrajado por loe 
esbirros uniformados en la Tierra del 

	 - ;— 
pedos que ta .to abundan en esta región, 
tan pródiga y generosa para los que tie-
nen de sobro, pero tan mezquina y avara 
para los que carecen de todo. 

El problema de 1 	desocupados no es 
para la hurgues 	i para el gobierno 
mismo una 	edad; porque tanto la 
burguesía -lo ices -como 'el gobierno 
han creado esta 	cirio; han llevado a 
cabo la deettenpAce 	n el fin de crear 
la miseria y poder así rzar al deeocu- 
pa& a alga,  lar st 	iteligencia y sus 
brazos por • roa miserable gratificaciihr. 
Esto  es toa. 	!)t. 11tatliall0 lo sabe toda el 
mondo  qne aNyonipardati petroleiss se 
reparten ir,• Iones y millones cada rijo, 
pero la aya • cia :le acaparar más millones, 
ha creado 1,,  crítica situación en que he!' 
Pe debaten 1  i? trabajadores. 

La resol. ,.ión  del problema tiene que 
ser obra 	o.o trabajadores mismos a fin 
de acabar con la miseria. 	L. R. 

Cuanto más el hombre el per-
tichirie de la religión, MRS 
creyeñte es. Cuanto más cree, 
menos sabe, es más bestin, y 
cuanto más bestia, más facil-
mente ee deja gobernar. 

JOHN MOST 

iiGliá única 
La Encuesta iniciada a mediados de 

luso por e) grupo "hos iconoclastas" 
dr• 	 Ohio, enmiela en la 

Unica" quo ha tei minado sus 
trabajos, des-pues de uño y reed i0 tle ir,—

tema labor, pura llevar ir cabo le recopi-
lación de opiniones de los más deetacados 
anarquistas y pensadores iitternecionales 
que ae han preocupado por el tul ven imien• 
tu de una sociedad Intim justa y unir hu-
mana que la actual eit que vivimos, llena 
de oprovio y de vergiienza. 

La "Revista Unica'' que tenemos el 
gusto de anunciar a loe lectores de Ava ro -
te!,, cuntiene artículos e iluntracionee de 
orientación  ideológica que la hacen do-
blemente interesante a lisa que pasen sus 
ojos y su inteligencia por sus bien escri- 
tas pájinae,,,,.. 	; .• 	-- 

Nosotros 1108 coruplaeentos en enviar 
nuestras más mintieras feliuitacionert a loe 
caniaredna del grupo "Los konoolests,." 
por el éxito alcanzado en bien de la pro-
paganda. 

Estarnos en la creencia de que todas 
esas contestaciones R lo Encuesta tendrim 
que ter coleccionadas y publicadas en 
forma de libro,  único medio de poder ser 
adquirid ros por Indo: aquello.; que vio tu-

'vimos la oportunidad de leerlas cuando 
fueron tniblicrulas en La Protesta" y en 
el Suplemento de la misma. 

Los que deseen hacer pedidos de la 
"Revista lInica" pueden hacerlo dirigien-
do sus cartas, incluyendo veinte centavos 
o en equivalente en moneda a tuerjeana, a 
R. Lone, Rox 256, Steulienville, Ohio, 
E. 11. A. 

Aunque »liemos que la Revista se se-
guirá publicesdo, tendremos el gusto de 
anunciarlo asta los lectores de ¡Avente! 
ten pronto corno confirmemos que ese es 
el propósito de aquellos contenida s. 	' 

IMPORTANTE 
Debido a la interrupción porque Mi 

pasado ¡Avante!, las entradas de dinero 
ro hen sido suficientem para cubrir loe 
gastos originados con motivo del cambio 
de residencia; y como lo anunciamos 
quincenal, tenemos el temor de que lr.e 
húmeros siguientes sufran algún retardo 
por falta del dinero necesario para pagar 
los gastos más indispensables. 

suplicamos, pues, a los cama-
radas y amigos simpatizadores de 
nuestras ideas emancipadoras, pu 
envíen la ayuda pecuniaria que pue-
dan tan luego como reciban este nú-
mero de .1 AVANTE!. 

Suplicamos a todos aquellos camaradas 
cuyos artículos no vera publicados en 
este número de 'Avante! tioe dispensen' 
de no haberlo hecho sud por el gran reca r-
go de material resagado con motivo del 
cambio de residencia. En los siguientes 
números de nuestro vocero daremos a co-
nocer aquellos que aún no hayan perdido 
su oportunidad. 

El grupo editor de I Avante l• Suplica a 
todos los lectores ole elle defensor de  las 
ideas  y de  los oprimidos, nos ráaltan al 
Apartado 11, Cecilia Tamaulipas, M6-
yc jecujmns ele eubscritores que simpaticen 
ron nuestra propaganda, teniendo cuida. 
do  de escribir  con toda claridad, nombres 
y direcciones. 

Fuego. 
La  Federa& •  Obrera Retionai Argen-

tina, con La Preteetn a la ceMirttei-mo-
vimiento, emití difundiendo por todo el 
país, mítines, inanifiestoR•Y conferencias, 
una  alta y culis campaña de agitación 
en pro de Radowitzky. 

Imitemos nosotros a medida de impe-
tras fuerzas a los camaradas de allende 
haciendo rs,mprender en todas partes, 
que los jueces argentino» son reacciona- 
rios hasta le n'Alude. 	.e. LONE. 



R_EFLEXIONES 
A la caída de la tarde, bajo la fronda 

exuberante del parque poblado de ru-
mores, cuando el sol se pierde en el 
ocaso tiñendo el cielo de arrebol y la 
Tierra enferma de melancolía, tiene 
visos de hembra sentimental en esa 
hora en que la algazara de los chiqui-
llos llena el ambii nte con sus infanti-
les juegos y los hombres disimulan su 
infelicidad chismeando las miserias bu 
manas, ne visto que indiferentes al 
prejuicio, en fraternal enlazamiento, 
un militar con su compañera guiaran 
un cochecito sobre el cual se lucía 
un hermoso y sonrosado nene. Este 
hecho simpático ganó espontáneo mis 
sentimientos de hombre reflexivo cau-
tivándome con fuerte emoción. 

* * 	* • 
Iba  pasado ya tiempo del caso y sin 

embargo, cuando mi recuerdo evoca 
lo hermoso del hecho un mundo de 
ideas y de sentimientos fluyen a mi 
reflexión, y por más que busco un jui-
cio cave! para determinar el asunto, 
no lo puedo precisar. El militar, esa 
fiera humana hecha para la uestrue-
ción de su especie, 'pesar de su edu-
cación criminal conserva intactos sus 
sentimientos paternales, puesto que 
él ama a su hijo con devoción amoro- 
sa. 	¿Por qué este sentimiento «pis- 
ta no habrá despertado en su corazón 
la comprensión del respeto mutuo y 
solidaridad que todos debemos a nues- 
tros semejantes? ¿No sabe acaso que 
como él todos anhelan la felicidad de 

2 
	

¡AVANTE! 

• 

¿Quién no ha sentido hablar del rey 
David, de e.e que nunca es bastante ala-
bado por el clero triunfante? David ha 
cirio un rey y más que rey fué un asesi-
no, fué un monstruo; y sita eta:necee_ Fon 
tantas y tan horrorosos que no ré cuáles 
son los primeros que voy a narrar. 

La Igkeia católica ha pereeguido y 
persigue a muerte a los bienhechores de 
la humanidad, mientras que ampara y 
proteje a los hombres que son en sumo 
grado protervos. ¿Qué hizo con Galileo, 
con Giordano Bruno y otros muchos? A 
Galileo lo encerraron en un calabozo por 
decir la verdor 1, por confirmar él el di-
cho de Giordano Bruno Y Giordano 
Bruno por decir que nuestra Tierra no era 
el centro del universo con lo cual dijo 
la verdad y que el cielo no es sólido co-
mo consta en el Apocalipsis, ni las estre-
llas son luces sin importancia, sino soles 
mucho más grandes que el que nos aloin-
lita a nosotros y al rededor de los cuales 
giran mundos o tierras más o menos 
grende,  como ésta en que habitamos, en 
roa por hablar de las maravillas celestes, 
Giordano Bruno fué quemado vivo en la 
:seta  de Roma, el 16 de Febrero del año 
IGOR piSr orden del papa Clemente VIII, 
h .1riendo presenciado la ejecución (lir-
pos, arzobispos y cardenales. 

El día 16 de Septiembre de 1609 mon-
tó Galileo el primer anteojo con cuya 
ayuda los hombres han dirigido ens mi-
radero a los meros. Con ese aparato ino-
feneivo llamado telescopio, lis confirma-
do Galileo el dicho de Copérnieo y de 
otros, et. Galileo lo invadía la emoción 
de un descubrimiento importante, con 
su anteojo iba a echar abajo para siem-
pre el cielo sólido de la Iglesia. en donde 
según Inc escrituras, nos tapa a manera 
tse un fenal. En cuanto Galileo aplilcó 
su mirada al anteojo, se abrió ante él el 
infinito universo; las luces que .un mo-
mento antes le parecían simples cerillas 
encendidas. eran mundos más grandes 
ose 41% y esta bóverie que las escrituras 
', firmen, desapareció ante el anteojo de 
(baldeo y penetró en regiones que para 
bo,otros son dessotiocidas a simple vista. 

Genio Galileo conocía la ferocidad de 
104 ministros de Roma, calló su descu-
brimiento por temor a ser quemado vivo 
o muerto die distinta manera a sufrir la 
flia. espaidoeit tortura. 

Al fin y al cabo el hecho de Galileo se 
y Ilegeron a enterarse los mi-

bistros ele la Iglesia, los que se alarma-
ron porque veían que un solo anciano y sin 
tonsura ni alza criollo, más que con dos cris 
tales metidos dentro de un tubo, acababa 
do echar abajo en un momento el cielo 
que tanto trabajo le había costado a 
Jehová hacerlo y a los curas aostenerlo. 
A Galileo lo han cargado de cadenas y lo 
arrojaron en un calabozo, y allí con los 
griiloe en los pipo y esposasen las manos, 
le han obligado a que eligiera: entre ser 
quemado vivo o negar que nuestra Tie-
rra es redonda y un planeta como los de-
más. Puesto Galileo de rodillas, le obli-
garon a retractarse, pero él exclamó: 
¡qué importa lo que yo jure si apesar de 
eso la Tierra em ;nueve! Es inútil, por 
!riñe que los mimos sacerdotes (ligan que 
la Tierra esté iiimovil, ella sigue. su cur-
en lo mismo. La Tierra lo mismo que 
que todo el universo, es como es, y no 
puede ser de otro modo a despecho de to-
do lo que digan esos infirnos átomos de 
polvo que llaman tedgolce. 

El lema de la Iglesia es perseguir a los 
hombres de conciencia recta, a loe hoin-
nres-  que no transigen con eti método vil 
y cruel. Así mueren los héroes de la 
verdad a nimios de estos safiudos que no 
saben apagar su sed nuis que con !s'un-
gre humana. 

¿Y David cómo nutrió y qué pago ob-
tuvo en recompenma de mes hechos? Si 

rey David hubiera hecho bien a sus 
semejantes, no hubiera muerto como inu 
rii"), ni sería elogiado por la Iglesia Ro-
mana. Pero corno los hechos del rey 
David remo los de todos los reyes, son 
los mismos hechos de la Iglesia católica, 
mueren tranquilos en sus camas o en les 
ajenas, y ésto es lo que ha pasado a Da-
vid; a pesar de todos sus crímenes murió 
tranquilo en su cama. Los escrupulosos 
sacerdotes dicen que para comulgar se 
necesita haber confesado primero todo 
pecado, pero David se fué junto al sacer-
dote Ahimelech y el referido sacerdote 
le dió a David pan consagrado que David 
devoró sin titubear, y al mismo tiempo 
se hizo aquar con la espada de Goliat el 

1 	biblia 
Filisteo, muerto por él mismo en el valle 
del Alcornoque: porque con justa razón 
no quería el Filisteo cortar lo que natu-
ra le halda dado y que loe Israelitas le 
imponían espada en 'nano. 

Una vez armado David, reune heiecien- 
tos hombres y se lanza al deCierto cual 
una fiera sedienta, dando asaltos acá y 
allá para comer él y sus bandidos. Un día 
entra David en la casa del agricultor Naba' 
pidiendóle alimento para PU bandidaje, 
y corno éste se negó a eurtirlos, lo mata. 
(la Biblia dice que pasados diez días 
Jehová hirió a Naba', y murió; pero las 
heridas de Jehová son hechas con la mano 
de otro I, y la mujer de Nabal pasa a ser 
mujer de David. 

Mas luego pasa David a los coinpos de 
Achie en los cuales hace correrías y mil 
estragos, abusando de este modo de la 
confianza que Achis había depositado en 
él; mas a David no le importaba la pro-
tección que Achis le prestaba, y lo que le 
importaba era dar rienda suelta a sus 
ideas de hombre criminal y malvado. 
Por éso no dejaba hombre ni mujer con 
vida, para que no llevasen a Achis la 119-
ticia de loe estragos que hacía en sus 
compos. ( Palabras textuales). 

Mes tarde se enamora de Iletheelieba, 
mujer de Urja, y la pone embarazada. 
Cuando se entera David de que Bath-she-
ba está en tales condiciones, muenda ma-
sar a Urna. 

De modo que Bath-eheba, es una de 
las abuelas de Cristo, y David es uno de 
de los abuelos. • ¡Oh. cuanta maldad, 
qué blasfemia, Jesucristo, Dios mismo 
hijo del crimen y del adulterio! ¿Por 
qué razón vosotros señores y sabios teó-
logos desdeñáis y miráis como a seres del 
averno a las criaturas nacidas de padres 
que no viven en martimonio, como voso-
tros decís y exigís a que se debe de vivir, 
y en cambio Cristo que es un hijo puta-
tivo, no sólo queréis que no se le ultraje, si 
no que pretendéis más, queréis que la 
humanidad hinque la rodilla ante él? 
Y si a Jesucristo como hijo salido de la 

tenftnoe que rendirle culto, 
¿.por qué aloe hijos de los demás les lla-
máis hijos profanos? ¿Os atreveréis a de-
cir que el adulterio que cometió Bath-
eirebe con David, no es mil veces peor 
que el que dos seres se junten y vivan li-
bremente sin que vayas,  a hum illar-e an-
te vuestro abdomen abultado? Decidme: 
¿No (tecle también que Dios es omnipo-
tente? iSi! ¿Y por 'alié razón no se 
hizo descender a la Tierra por línea más 
noble y no valerse del adulterio y el cri • 
sien? Diréis QUe Dios era muy dueño 
de tomar como línea de su descendencia 
la que más le viniera en gana, pero noso-
tros también somos igualmente libres para 
trata ros de pillos y tunantes, y a vuestro 
Dios de poco o nada escrupuloso. 

s. MAYO. 
COMIrtille tá 

¡Trabajador! 

Crónicas de Francia 

perros rabiosos, hemos tenido la suer- 1  de encausar y propagar la Anarquia 
te de tener como hsuéped viajando de 1  entre la masa, que tanto la necesita. 
incógnito al célebre asesino de Sacco Además, se ha liquidado completa-
y Vanzetti, Alvan T. Fuller; dicho mente el asunto revolucionario con los 
monstruo se ha hecho pasar con el políticos, creyendo sólamente eti nues• 
falso nombre de fierre Ilom, y esta trae propias fuerzas para un caso co-
policía que tela° olfatéa a los anar mo éste. En cambio, en Francia el 

quistas, y si hay alguno que no tiene Congreso no ha podido ser más pobre 
en regla sus papelea, lo expulsan, co- moral y materialmente, pues han he-

mo dicen. para su país de origen, no cho una labor de capillitas, apropian-
ha podido o querido conocer al asesino doce una obra que es de todos, y 
Fuller y condenarlo por uso de docu. excluyendo de la Unión Anareuieta Co-
mentos falsos. Y es claro, la ley es muniste, a los militantes más activos. 

La obra de todos es «Le Libertairei y 
La Librería.Social Internacional. «El,  

Libertario» ya comienza a sentir los 
zarpazos del boycot de los excluidos, 
habiendo dejado de salir una semana, 
y proponen el que siga salieno dos me-
ses con una sola hoja y vendiéndose 
al precio como si tuviese dos, lo que 
hará mermar su venta mucho más. 
Y para hacer esta caricatura de pe-
riódico, tienen que pagar una perma-
nencia o sea un redactor, en cambio 
hay periódicos como «Cultura Proleta-
ria« donde a pesar de tener que luchar 
contra el idioma, ya que en New Yoi k 
se habla el inglés, lo hacen gratuita-
mente ;ab( raudo por los ideeles anar-
quistas que sustentan y propagan. 

***ea 
Tenía intenciones de haber escrito 

estas líneas para nuestra prensa de 
idioma español en Francia, peto como 
ésta snoexiste, lo hago en nuestra 

hermana de allende les mares, 
teles causa pena el ver cómo en nom-

inocentes del hecho que les imputaban, tan ridículos,  como pueden verse en 
y murieron por profesar ideales anar-
quistas y ser enemigos de toda guerra. 

e 

bre de la Anarquía ce toman acuerdos 

* * 	etl 
«Acción Social Obren », perWlico 

que veía la luz en San Feliu de Gui 
xols, Eepatia, donde hacía diez i.flos y 
que apeear de lae.eiriaentweurestu• 
mies habidas en Españe.  ola Dic 
tutora, siempre se le había res p -ti do; 
pero resulta que un ['cilicio de siete 
suelas más jesuita que Calomarde y 
digno discípulo de San Ignacio de Lo-
yola, ordenó su suspensión, y nosotros 
creímos que sería imitando a los otros 
l'olidos que euapendli ron otros pedó. 
dicos; pero la casualidad quiso que en 
un heraldo de Madi id que llegó a mis 
manos trajeee lo siguiente:» 

«Me ha pido enviada una circular 
como denuncia de las que el goberna-
dor de Gerena ha mandado a los maes-
tros de escuela, aconsejándoles den 
en sus escuelas lecciones de «Catecis-
mo cristiano editado en castellano en 
Gerona,» y yo corno castigo le he ~-
dado una carta felicitándole por su 
actuación.» 

Esto lo dice el chulo de Jerez, el que 
iba a r: genes ar a España en noventa 
días nada menos. Así es que mien-
tras se suprime nuestra prensa, se 
suvencionen y se recomiendan Catecis-
mos de la doctrina cristiana; y es que 
seguramente ellos dirán: «ya que he-
mos salvado la nación, hagamos por-
que salven los españoles su alma, aun-
que mueran religiosamente de hambre 
en un rincón de la casa o en el quicio 
de una puerta, o aunque se cuenten 
por miles de miles los españoles en el 
extranjero, los unos por la represión y 
loe otros Lorque en España se morían 
de hambre.* Pero a cada puerco se le 
llega su San Mar tín, y a los militaro-
tes que degeneran la Eapnña y le ro-
ban su presupuesto, cada día más, es-
peramos de que también les llegará, 
y entonces sabremos cosas lindas que 
hoy se ignoran de los desvengorzados 
y corrompidos que tienen en sus ma-
nos los poderes de España. 

* * 	* 
Ahora hablemos de nosotros o sea 

de la familia anarquista, mientras en 
España, a mi juicio, han sido un gran 
acierto los temas discutidcs y acorda-
dos en el Congreso de Valencia, por 
haber reconocido que para popularizar 
la Anarquía, lo mejor era propagarla 
entre las masas por medio del movi-
miento obrero anarquista, consideran.  
do tan compañero y anarquista al que 
milita en un grupo anarquista, como 
el que desarrolla sus actividades anar-
quistas en un sindicato, ya que todos 

1Así como la sociedad actual te obli- • 
ga a derrochar tus energías y tu dine-
ro para la degeneración de tu cuerpo 
y tus sentitnieatos; así como dedicas 
diez o veinte centavos diarios para ta-
baco, un peso o dos semanarios para 
bebidas embriagantes, dos o tres pe-
sos de vez en cuando para cine, cinco 
o diez peso. para comprar las caricias 
de una prostituta y muchas veces de-
rrochar en el juego de azar hasta el 
mendrugo con que sustentáis a vues-
tros hijos! 

Nosotros no te pedimos absoluta-
mente nada, pero el te recomedamos 
si eres amante de la libertad, dediques 
algo, una ínfima parte de lo q' malgas-
tas para la ayuda de la prensa obrera 
que es la vanguardia de tu redención, 
la luz de tu entendimiento, el acicate 
de los indiferentes, la cegadora de la 
explotación y el látigo de los déspotas 
que quieren a toda costa perpetuar tu 
esclavitud para seguir pesando sobre 
tus espaldas laceradas. 

Si nos has comprendido y pensáis 
como nosotros, ayudada°s a la propa-
gación de nuestras idees. GIMNICO 

INDAGATORIA 
Daniel llrockway, risidente en 2548 

Main St., Tampa, Florida, desea comu-
nicarse con Teodoro Estrada, que es-
tuvo trabajando como maquiAista en 
la Compañía Petrolera El Aguila. 

En este país de los derechos del ; luchamos por la misma causa y cada 
hombre, en el cual los extranjeros uno desarrolla sus actividades en el 
anarquistas son considerados como r campo que más propicio ea a su modo 

una tela de araña que sirve para en-
redar mosquitos, y en cambio los mos-
cardones la rompen y la pasan corno 
si tal cosa. El hecho no es tan vulgar 
como parece, que pase desapereirado 
para que los ignorantes se hagan las 
siguientes reflexiones: «El goberna-
dor Fuller pudo haber libertado a Se-
ceo y a Vanzetti por ser inocentes, y 
no lo hizo; luego, él es un asesino, y 
la prueba e- tá en que viaja con docu-
mento* falsos, ocultando su personali-
dad, pues si tuviera la conciencia tren-
anima, de que hizo justicia, nada ten-
dría que temer puesto que su concien-
cia estaría tranquila, a no ser que fue-
se un empedernido cobarde. 

sea como sea, el excelentísimo señor 
gobernador de Massacheesetts, se ha 
hecho pasar por fierre nom, y noso-
tros decimos, ¿no s'Adra un nuevo 
gobernador que reconozca la inocencia 
de Sacco y Vanzetti como pasó con 
nuestros; hermanos asesinados eh Chi-
cago? Salga o no, el inundo entero 
sabe que Sacco y Vanzetti murieron 

la reseña del Congreso publicada en 
• Le Liberteire«, y de seguir por este 
esmino, no sólo tememos el que mue-
re «El Libertario», sino hasta que ven-
gis a tierra la misma Librería Interna-
cional, ya que la Unión Anarquista, 
Comunista Francesa, la ha puesto ba-
Itreilecontrotesproe echando el.qtre los 
extranjero, ro tenemos ninguna Per-
sonelidad jurídica para hacer publica-
ciones anarquirLs, y con todo y éso el 
Anarquismo de idioma español en 
Fi anda, particularmente la Regional 
de Phone. ve con desagrado la labor q' 
realiza en la actualidad la U. A. C. 
Francesa por ser una negación de la 
anarquía y de los principios liberta-
rios que se dicen sustentar. 

Feeheneo GONZALEZ. 
Lyon, leraecie. 

«El Centro de Estudios sociales», 
Cura Lafayette 86, Lyon (Rhone), 
Francia, do sea que In prensa afin a la 
C.G.T. de México, le envié un ejem-
plar pera su mesa de lectura. 



AVISO 
Los camaradas de he bla italiana 

que deseen subscribirse a un pe-
riódico que los ilustre y los oriente 
en la lucha cotidiana contra el 
presente sistema de explotación 
e injusticias, les recomendamos se 
dirijan a "L'Eanancipazione, 548 
Green St., San Francisco, Calf. 

¡AVANTE! 	 3 	 

Poi la Lillítal le los husos NUE de Ruda  Antífona Rola Olszcilu de los Nos 
Una delegación de la A. I. T. compues-

ta de loe camaradas Rocker y Souchy, 
acompañado por el representante de la 
organización anarco-Sindicalista aleara-
F. A. U. 1)., camarada Kater, se personó 
en la embajada rosa en Berlín para hacer 
entrega de la carta eiguierite, dirigida al 
gobierno soviético. La delegación fué 
recibida por el consejero de le embalada 
rusa,\Voronow, quien se declaró dispuesto 
a transmitir la carta a su gobierno. El 
texto de la misma, dice así: N bre. de 1927. 

AL CON8EJ6fr DI COmISARIOs DEI. PUEBLO 
Moscú. 

Con motivo de las fiestas organizadas 
por ese Consejo en honor del décimo ani-
versario de la revolución rusa, han pro-
mulgado ustedes una amnistía que no- ve-
mos obligados a considerar como a todas 
luces insuficiente. Por ésto nos dirigi-
mos a ustedes para pedirles que toles los 
presos políticos y revolucionarios que se 

hallan en sus cárceles y puntos de depor-
tación, aean puestos inmediatamente en 
libertad, y que se permita el regreso a 
Rusia a los revolucionarios desterrados 
en el exteanjero. Al mismo tiempo pe-
dimos también a ustedes el restableci-
miento de la libertad de prensa, reunión, 
propaganda y organización. 

Noe creemos autorizados para hacer la 
presente petición, tanto más cuanto que 
ustedes celebran sus fiestas en nombre de 
la Revolución Social, finalidad que figu-
ra igualmente en nue.stra bandera. Ne-
cesitamos repetir que un gran !Minero de 
los que ustedes hoy persiguen y encarce- 
lan, lucharon ya durante el Zarismo por 
la emancipación social, y que en la revolu-
ción de Octubre combatieron en primera 
fila por derrocar los viejos poderes opreso- 
res y colocar los fundamentos de un orden 
socialista. Por eeta razón nos parece tanto 
más grave—si no.  reprobable—que uste-
des persigan hoy a esos revolucionarios 

sus hijos? ¿Por qué entonces cuando 
guiado por la esclaiitud de ese deber 
profesional entrega su razón a esa dis-
ciplina que restringe sus sentimientos 
de hombre? ¿No comprende el cri- 

- erten -que realizo' cuandoerella al pue,  
blo ceducido por la infame imposición 
del deber( ¿No pensará que caos hom-
brea que él suprime a la vida en nom-
bre de las instituciones creadas 
de las cuales él es defensor, mu-
chos son padres de hijos como el suyo 
que quedarán huérfanos por culpa de 
su bestialidad( allo vendrán a su re-
zón reflexiones y sentimientos, al com-
prender la angustia que pesada su 
nene carente ee su ternura si él le 
faltara? ¡oh, bárbara educación que 
salbajizss al hombre con las más 
absurdas imposiciones de groseros mi-
tos que denigran los sentimientos hu-
manos! ¿Par qué no aclara en uno 
la razón para que compren tarros que 
el ideal de la vida es amor y no odio, 
para que sepamos tolerarnos respe 
tándonos recíprocamente, convencidos 
que sólo la fraternal solidaridad rue-
de hacernos In veeture? ¿Para qué 
esta lucha egoísta del hombre cor tra 
el hombre, en que 	d st-nza la hu 
manidad en raudales de sangre por le 
cruel imposición de someter esta opro-
biosa desigualdad social, cuando el 
progreso realizado nor todas las gene-
raciones es suficiente para hacer la 
dicha de todos convirtiendo el mundo 
en un paraíso de felicidad? ¿Por qué 
sufrimos entonces este infame con-
traste de injustas desigualdades si 
existe un superdesarrollo de produc-
ción que hace ¡necesarios todos estos 
sufrimientos y privaciones que pasa-
mos? Con todas estas demostraciones 
¿cómo se explica que haya pobres que 
se mueran de hambre y ricos que re-
vientan de pura glotonería? Y pensar 
que mientras no haya un amplio sen-
tido del conocimiento del valer huma-
no para el respeto mutuo y la solida-
ridad que apacigiie los crueles enconos 
de esta lucha fraticida, estaremos 
condenados a sentir en carne propia 
esta paradoja del militar que al empu-
jar el cochecito de sus amores le da a 
su hijo un macabro aspecto de cañón, 
porque todo lo que él conduce es un 
designio de la muerte. 

;Oh. militar, engendro de la esto-
lerdea humana que te hizo para la des-
trucción, tu misión es funesta para la 
humanidad! ¡Maldito seas! 

oSCAR ALFARO 
Colón, Panamá. 

..Y formaba legión formidable 
la doliente familia de parias, 
congregados al píe de la piedra 
que fué la tribuna de luz de aun almas... 

Dominando el inmenso conjunto, 
un soberbio campeón de la raza, 
desde aquella tribuna gloriosa, 
volcó en sus cerebro verdades amarra. 

Les habló de bis penas sin nombre: 
de las hondas miserias; 
del esclavo de la era moderna 
que nunca sonríe, que nunca descansa. 

Les bebió de las leyes del hambre; 
del azote que cruza la espalda; 
del mendrugo de pan, de los pobres 
que rinden tributo de infame perneas. 

Les habló de ese vil fanatismo 
que a manera de sombra nefanda 
sugestiona las tiernas conciencias 
q' estruja y deforma la infame sotana. 

Les habló del hogar miserable 
donde muere de anemia la infancia 
mientras se oye en la casa del ame 
la abierta, insolente, triunfal carcajada 

Les bebió de los brazos tronchados 
en el raudo voltear de las máquinas, 
de la triste vejez mendicante 
después de una vida de yunque y de 

(fragua.... 

¿ No e tu organismo de hierro 
e 	odiosa piltrafa? 
, irebiegado del orbe, 

ten h y se encorva miriena se 
Dterestre? 

¡Qué! ¿No vea la mujer de tu gl ha, 
(pi quizá es el amor de tu entraña 

ojal:ido el pulmón a jirones 
e ni, una st ngrienta Wat-felina que 

(estalla? 

¿No has pensado jamás un instante 
que no puedes obligar a tus hijas 
en la Ley natural de tu raza, 
a ser los soldados infames que matan? 

Que no debes imponer a tus hijas 
el servir de estropajo en la fábrica, 
o rendir sus tributos de carne 
sin sueños, ni amores, ni vírgenes an- 

sias. 

¿l'as pensado un instante en la injusta 
'maldición que persigue a tu casta? 
¿No has tenido una voz de protesta 
si el fraile o el noble con ruco te al arta? 

iMás hermoso es tu gesto matando, 
viendo al César rodar a tus ideitate 
e imprimiendo otro rumbo a la historia, 
que vierte regueros de luz en las almas! 

Dispers6se la turba en silencio, 
mascullando verdadee emerges, 
e invadió el arrabal lentamente 
¡con mil hondas iras vibrando en el 

(alma! 

A LMAFUERTE 

que, en común son ustedes, hioieroa la 
revolución, y a cuya intervención deben 
ustedes el poder que ocupan. 

No quisiéramos dejar de recordarles 
que los miembros del partido comu-
nista y de los sindicatos rusos, que no 
pierden ninguna ocasión de protestar con-
tra la persecución y prisión de los traba-
jadores revolucionarios de otros paises, 
desempeñan en eus gobierno muy altos 
cargos, pero nunca han levaidado su voz 
para pedir la libertad de les revoluciona• 
ríos presos en su propio país; antes al 
contrario, han aprobado las más crueles 
medidas contra éllos. Ustedes líele') de 
comprender que tan flagrante contradic-
ción es calificada de altamente extraña y 
hasta despreciable, por los trabajadores, 
no sólo de Europa, sino de todo el :pun- 

to, y podemos asegurarles que en el pro. 
letariado mundial, al cual ustedes,  dirigen 
frecuentes Ilainamieutos, se va generali-
zando la opinión de que el gobierno ruso 
es cosa muy distinta de lo que pretende 
per, y que los actuales gobernantes de 
Rusia han traicionado los principios de 
la Revolución de Octubre, de que ustedes 
tanto han hablado en este X aniversario. 

Si como hasta aquí, continúan ustedes 
amordazando la opinión de los obreros 
revolucionarios y persiguiendo, encarce-
lando, deportando y desterrando a rus 
repreeentantes, entonces crecerá la resis 
tencia y oposición contra ustedes, no sólo 
en el propio país, sino también entre el 
prole turrado mundial, de tal forma que 
quizá no está lejano el día en que ustedes 
se verrín obligados a seguir el misal° ca• 
mino que los gobiernos precedentes han 
seguido; el pueblo oprimido por ustedes 
es levantara contra su dictadura, envián- 
doles al suplicio. Lo que suceda después 
recae únicamente sobre ustedes. Sobre 
ustedes ri caerá la grave responsabilidad, 
si un día la contra revolución levanta en 
Rusia su terrible cabeza. Hoy la con- 
ducta de ustedes es un apoyo para le 
reacción, pues nuestra bicha contra el 
faaciemo de Italia, la dictadura militar 
en España, el terror blanco en Bulgaria, 
Ritularnia, Lituania, Cuba, Chile, Indone- 
elan etes1  seeve eebetaeulizado por el hecho 
de que io= tiranos y deispritas,de todos los 
países ievecan como disculpa de su pro- 
ceder los abominables actos del gobierno 
soviético. 

Así es que si ustedes quieren verdade-
ramente favorecer la lucha por la libertad 
de las víctimas de la reacción, lo mejor 
que pueden hacer es poner inmediata 
mente en libertad a los presos políticos y 
revolucionarios de su propio pata. 

Estatuís convencidos de que esta carta 
no conseguirá de ustedes una rectificación 
de su proceder. De todos modos consi-
derarnos que la amnistía de todos los pro-
letarios revolucionarios preaes por un 
Estado cedicente proletario es i•Ign tan ria• 
tural y obligado, que creímos que u-redes 
Cumplirían ese mandamiento pi irmirio de 
las tradiciones políticas, me (uiliento 
que en una situación seitiejante es decir 
con motivo de uno gran fiesta le lftica,enal 
quier Estado capitalista hubiera cumpli-
do, psegraciadatriente debemos; com-
probar que incluso los gobiernos capita-
listas pueden avergonzar a ustedes en se,-
re terreno. 

Por último, querernos asegurarles que  
el proletariado mundial subseribe nuestra 
petición de libertad para los presos polí-
ticos rusos. 
Por la A-ociación lnternaeional de los 
Trabajadores. 

marsríri SOUCIIY, anDIIIFO ROCKER 
Por la Unión Libre de los Trabajadores 
de Alemania. 	FRITz K ATER. 
NOTA—Le enigma Asociación hace notar 
que cuando nuestros camaradas nornegns 
presentaron igual petición al embajador 
ruso. Malar, representante riel Soviet en 
Noruega, ese déspota HP ;legó transmitir 
a su gobierno el escrito referido y ni si-
quiera quiso tomar conocimiento de su 
contenido cuando oyó que se trataba de 
la libertad de los anarquistas y sindica-
listas presos. Este iracundo diplomáti 
co representante del «primer Estado Pro-
letario», vendrá pronto a México en ca-
lidad de Embajador. Hoy que tenerlo 
presente para cuando llegue. 

General es la creencia de que tomar 
lo que el hombre necesita de la rique-
za social, amasada como lo es, por to-
dos, es un delito. Y morir de hambre, 
¿qué es? 

Somos hijos del harrhiente. No po-
dernos ser lo que por naturaleza debía-
mos de ser; somos lo que han querido 
que seamos. 

Aun entre los grupos que se dicen 
libertarios, no han (o tientos) podido 
romper las cadenas que nos unen al 
pasado; se han infiltrado en nuestra 
médula las superticiones; nuestras 
acciones están dirigidas por la nebu-
losa religión, o religiones podemos de-
cir, pues todas ellas tienen por base y 
campo de explicación un mundo con-
cebido por éllas y para ellas, donde el 
bien y el mal en cada una de éllas 
disputan el imperio del mundo de la 
Tierra. Aún más, el bien o el mal de. 
bían de afectar a unos o a otros, según 
la canallesca religión lo asignara. 

Desprendido no de los prejuicios de 
una moral compuesta de palabras abs. 
tractas, como lo son: dignidsd, ho• 
nor, honradez, virtud, equidad, etc., 
que en análisis, ¿qué es? ¿Qué son 
en la práctica de la vida? Griten to-
dos la posesión de estas palabras, que 
inútil será ante las fluctuaciones do 
una sociedad mercantil. Después de 
haberse regodeado de un suculento 
banquete, como postre, recostados en 
muelles sillones, se puede polemizar 
de moral. 

Los efectos se ponen en el tapete, 
se les da mil vueltas, se juzgan con 
severidad al que por hambre delira -
quia, al que por arrebato o alcehtili-
zado mató, pero no los veréis tocar las 
causes que originan esos males. 1113 
Causas no se pueden destruir. ¿De 
qué y cómo pi drían vivir las religio-
nes de lobos que infestan la sociedad? 
Políticos, ahogados, militares, policías 
y la lepra de todo el comercio, sin con-
tar con los que nc jurgan a la política ni 
a los eobiaditos, ni a la bolsa, son a la 
sociedad lo que al bieldare los piojos. 

Jueces por todas partes para perse-
guir y juzgar. No me extraña que 
el burgués condene a los hijos del 
pueblo, pues tiene su por qué. 1,a 
integridad de sus privilegios lo re - 
amere; pero que del pudre) sujan los 
j teces 	 

Todos buscan en esos códigos parrar-
e., áficiis la idea de cretinos, hechos 
artículos de fé, aunque pretendamos 
hacer creer que no. 

Sé lo que hace el sufrimiento del 
hombre. ¿Seré yo corno los denlas' 
Aunque triste me sea decirlo, no hey 
dude! , 	 it. A LCA DIT 
Tendil, Rep. Argentina 

FI Migro tic la Curra 
Si alguien piensa que la oGuerra pa-

ra acabar con la Guerra» ha logrado 
su objeto, le aconsejaríamos que lea 
un folleto titulado »El Peligro de la 
Guerra», publicado por «No Más Mo-
vimiento de Guerra» (II, Doughty 
Street, \\'. C.1 , Inglaterra) El autor, 
Mr. F. Seymour Cocas, ha encadena-
da ID a serie de incidentes diplomáti 
cos en Europa durante los recientes 
años que muestran el amargo antago-
nismo entre Francia e Italia en los 
Balcanes y por donde quiera. En una 
ocasión el año próximo pasado las tro-
pas francesas y las italianas estuvie-
ron frente a frente en las fronteras, 
listas para hacer fuego; la guerra se 
evitó sólo a ú!tima hora. Desde en-
tonces Francia ha firmado un tratado 
con Yugo-Slavia, cuyo ejemplo fué 
seguido inmediatamente por Italia fir-
mando un tratado con Albania. Italia 
no tiene ni materia prima ni carbón, 
y sólo podría palear apoyada por otra 
potencia; y la prensa francesa abier-
tamente habla de Italia como aliada 
de Inglaterra. Cuando el Rey Jorge 
fué a Roma hace algunos años, diji-
mos nosotros que como Francia tenía 
una posesión dominante en ,Europa, 
Gran Bretaña haría una alianza con 
Italia. considerando que era el otro 
único Poder que tenía una flota de al-
guna consecuencia. Hoy los hombres 
de Estado de Inglaterra están jugan-
do el viejo juego. del Equilibrio del 
Poder Europeo que ellos mismos han 
jugado por centurias. Si vemos a tra-
vés del Atlático, la posición no ofrece 

Les habló de las noches sin lumbre, 
sin abrigo, sin pan, sin almohada, 
a travéz de las calles decientas, 
sin rumbo, sin fuerzas, sin pan ni es- 

( peranzas.... 

Lea habló del infame desojo 
do al amparo de leyes harnanae, 
libertad, voluntad y COinCieticia 
*e anula y deforma, se estruja y se 

(arrunce... 

Les habló ,k la muerte gior losa 
que una gesta suprema señala. 
cuando mísero esclavo despierta 
levanta sus manos y r zeta una caro 

¡Ve, sacude es' informe rn ereunere 
yergue altiva esa frente humillada, 
y desata el siniestro prejuicio 
que agobie la psiquis y afrente sus 

tansies! 

Templa el ticeps viril de tu estirpe; 
y al clavar tii rebelde mirada, 
cierra el puño y desata la lengua 
rugiendo supremas y h-róicae reo van- 

- - --- 
PENSAMIENTOS 

Puede haber agua sin peces y pueblos 
hin t iranos; pero  no puede haber  peces sin 
agua ni tiranos sin pueblo'.. 

Cread un ídolo y os pOndr4liq un yugo. 
PRAXEDIS o. GUERRERO 
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Por la preseete hacernos 	enoci- 
miento de los COmphñeros y c.setribañe-
ras, que con esta fecha quedó organi-
zado un grupo, que por hale,  do de los 
compañeros que lo formamos se  sor-
dó darle el nembre que sustenta el se-
llo. -También se acordó formar una 
biblioteca que sostendrán os compa- 
ñeros que forma 	po. La Bi- 
blioteca es lib 	ara los compañeros 
y compañera., que deseen instruirse, 
y para el efecto pedimos la coopera-
ción de todos los compañeros que lu-
chan. Mucho 19S estimaremos nue se-
pan contestar a nuestros nobles deseos, 
cooperando con el libro o 	el perió 
dico para llevar luz 	a las mentes 
oscuras que por 	han vivido en- 
tre tinieblas. Pedirnos la reproduc 
e tín 'n todos lie tieriúdicoe de doetri 
ira y combate. pares que sea reconocido 
por todos los grupos ácratas del mun-
do, de los que luchan por hacer rena- 
cer
gebi 	s y sin dio. 	.nn al ornsosp,rT 

sin
- 

 una Sociedad nueva 

ci 	e per- 	e' te Grano, come 
tituíd por h.nnbres con-cient-s y 
disp estos a luchar en pro de la Anar- 

esta el último momento. 
Grupo quedór.  • stitnido de la 

rente manera: Co 	ñero Santia 

noencia. Con 	cleofas L. Ma- 
► c la coros !ft t'abrera, encarga 

io. encarg 	e la Bibloi( ea. 

:117 A  '41 	• 
n de, 

gr. AnarquiAa 
Iba quedado constituida en Buenos 

Aires; (ata agrupación, Que se propone 
dedicar cen prefer 
tes a la edición 
ti.: ciouer.• tl 
agruoac.lie:t 
lu corr spoilde 
que R ibuerm, ea 
tina. 

Los camaradas de Edinbu
nos ct.inic..0, que coi, la 
da vaziaik.. 
de aquella mescal 

. Grupo "Acrata" de 
Sociales 

poin"trUCtiVo • 	e  O con el nombre 
de *Vi , Libt 	que tienen el gusto 
de notier e 	rnunieac.ón con loe de- 
m is gnu 	compañeros, de ideas 
afi nes que 	israii lecion oxee can él. 

• Dirección 	 m ra correamdencia: 
Petroto io '1' 	 111-1, lelinberg, 
rexas, U.is. A. 

OS 

Grupo "Via 1. 

tas. S. licita 
e-aíres Culturales, 
irepaneros. Dirigir 

a nombre de Enri- 
i!e 1239, Argen- 

. Tt. ices. 
..ersción 
dieran

roa o un gru- 

IP  

Al Maestro 

que procurarse el pan como mejor les 
sea dado. 

Hay en !tibia tantos limosneres co-
mo puede habeilcss en México y en 
en cualquier otr . país civilizaste. 
• La Prostitución existe pero en muy 
trece escala, pues es muy duramente 
eunlert,da, tanto, que a estas fechas. 
son bien pocas las pi ostitutas que hay. 

El Partido CoinuaLta de Rusia cuen 
ta con 1.200,0a0 miembros, cuando lOs 
habitantes de Rusia no son menos de 
143.000,000. 

De los 143 000,000 de habitantes 
con que cuenta Rusia, sólo 1.200, 
090 son miembros del Partido Comu-
nista, no porque haya más que quie 
ran serlo, sino por las dificultades 
que les ponen para admitirlos; pues 
sólo son aceptados aeprello elementos 
que merecen la confianza de los diri-
gentes del men:ionado partido. 

De lo referente al a oposición, bien 
pocos datos piale recoger, pues es un 
asunto que ni loa mismos rusos quie-
ren tratar. y cuando lo hacen, se 
encierran en cuartos para evitar dela-
ciones. pues cuando ae declaran abier-
tamente opo3icionistas, son perju-
dicados-aunque indirectamente-en 
sus trabajos o en otra forma. 

Cuando yo me encontraba en Moscú 
fueron expulsados del Partido Comu-
nista los principales líderes de la opo-
sición. Trotzki y Sínovief, por pre-
tender oreranzar una contraemanifete 

Per 	r (inma:, iado extem.o para las 
c t tss dimensimies de ¡AYA/ti FE! no 
eublicarnoe Intel:ro el Informe que 
p e ente el delegado Juan J. Monte-. 
mayor, nombrado por el Sindicato de 
Obreros y Empleados de la Compañia 
retrolera «El Aguilas, para represen-
tarlo ante el reciente Congreso cele-
brado en Rusia, coa alotivo de ta eoiset 
mernoración del X aniversario de la 
Revolución. Lo qua en seguida publi-
clinoR es algo así como un resumen 
de algunos de los puntos más sobresa-
lientes del Informe sacado de la im-
parcial observación de los hechos 
durante el corto período de unos cuan-
tos días de su permanencia en Rusia. 

Dice así el Epilogo de ese Informe: 
«No creo necesario detallar la orgae 

nización política de Rusia, pues en el 
informe oficial di bsstantes datos so- 
bre de éllo; sólo quiero hacer notar 
por si alguno no se dió exacta cuenta. 
la diferencia que hay en la cantidad 
que representan-en el Soviet Cen-
tral-los delegados por los obreros y 
por los campesinos, pues de los pri-
meros es nombrado uno por cada 
25,000, y de loe segundos, es uno por 
cada 120,000 campesinos. Les hice 
notar mi inconformidad por ésto, y 
me contestaron que los cainpesinos 
forman el 80% de la Población rusa y 
que no están lo suficientemente capa« 
citsdna para dirigirla. 

En lo referente a las libertades po-
litices, peeslen bner todas las que 
q 	 otras sea de acuerdo con 
el g lie, tio y el partido Comunista; 
p Ter en cuanto se trate de ir contre 
él! 19, la eo-a cambia, y Iss que tal ha-
gan sen eastigodne según la magnitud 
de so delito: cen encarcelamiento, 
d-'pr,rtAeZn a la Siberia o fuera de Ru-
sis, y eu Inda el (Jolito es de loe mayo-
re-. cono movimientos armedos, son 
leistn fusilados. A continuación co-
pio enes de las palabras dichas por 
tina de los más pro-niiirires miembros 
del gobisrne ruso Bujeri 1, que de por 
si son suficientes para que rada quien 
pueda normar su crin: in 3obre este 
ientido: «En Rusia se permite más de 
lin partido político. pero el nuestro ( el 
Gornunitita) en el poder, y los otros en 
!a cárcel.. Palabras di; has el día 11 
de lii-iembre en el Congreso que se 
celebraba en Moscú. y en el cual se tra-
taba de evitar una posible guerra c 
tra Rusia. 

La libertad de prensa de hecho no 
existe, pues ésta está controlada por 
ti gobierno ruso o las organizacior ea 
obreras, las cuales si acaso /ricen 

Grupo "Claridad" 
Muytieridos camaradas de i Avan-

te!. 
Esta carta va con los mejores deseos 

de que Pbtengát.* éxito y (pro ves turna 
labores s.. an comprendidas per les tra-
bujedores nuestros corripsñeres los 
desheredados, ya ~mem- 
flag víctimas de la  tiradse linee:ante. 

El Grupo *Clarid>dir lo foi mames un 
- reducido número de trabaja n res, con 
el vehemente deseo de empezar así 
nuestros primeros trabajos, que con-
sideramos como los primeros pasos 
iniciales de una lucha Económico So-
cial. 

Difundir por todos los medios a 
nuestro alcance las modernas teorías 

fabor del gobierno. 	 económicas aceptadas por la ciencia 
Los sin trabajo, o riel problema del experimental, precursoras positiva-

hambreo como nosotros le llamarnos, mente del porvenir de la humanidad. 
aún no está resucito en Rusia, pues 	No nos consideramos preparados lo 
hay más de un millón de sin trebejo, suficiente para tamaña obra, pero no 
y con excepción (le los que han traba- creemos que se nos niegue el derecho 
jade en una sola pu; te iaás de un año, de iniciarla, para que otros más mejor 

ir q se perciben ayua que les da el «Se- preparados la lleven a la práctica. Y 
guro social., el resto de él os tiene ya que un ideal y las ideas nos ponen 

en el campo de la lucha para la con-
quista de un común bienestar social. 

El Grupo «Claridad. envía un fra-
ternal saludo a todos los compañeros 
de ideas afines. 
El Srio. del Exterior, A.S. Bustos, 
Disección: Centro de Cultura Proleta-
ria ‘Claridads, R.B. Box 158 M, San 
Antonio. Texas, U.S.A. 

•••It 11.121••••01 

más esperanzas. El fracaso de la 
Conferencia sobre el desarme de la 
Marina entre Inglaterra, América y 
el Japón, ha amargado las relaciones 
de Inglaterra y América, y este senti-
miento se trasluce en el mensaje del 
Presidente Coolidge al Congreso, él 6 
de Diciembre. Se vanagloriaba de que 
América tuviera un comercio extran-
jero excelente «no igualado por nin-
gún otro país, una costa marina ta-
pisada con las más ricas ciudades del 
mundo y el más grande tesoro ja-
más concedido a ningún pueblos. El 

'tamaño de la Marina QUO va a tener 
América, sólo América deberá resol-
verlo. l'n experto oficial de ma-
rina que escribe en el Daily Telegraph 
el 8 de Diciembre, dice que cuando 
estén construidos los nuevos cruceros 
de los Estados Unidos de América, la 
Marina americana-al menos en este 
tipo -habrá logrado no sólo mera se-
.Pojanza con la sí irisa británica, sino 
seupremacia efectiva.» En un perío-
do de diez o veinte años el choque en-
tre el capitalismo Británico y el Ame-
ricano llegará a una crisis, y al me-
nos que se verifique un cambio radi-
cal en la mentalidad de ambos países. 
parla podrá evba una lucha. «Miran-
da el est ido mundiei hoy, podría a:-
gafen creer que la preno,ición del G, 
bierno de Rusia para el desarme univer 
tereile ser - o se tuvo la intención- 4- 

toneido 	s.nio ¿Ella fe; P reas• 
dad una a-oposición Anarquista, por 
(1 .1.. de I - va• so a z•aiai,e11.* Acaba* la con 
t o  ios los stobiernoe y las froteras, ,tus  
dese:Irisan sobre la fuerza armac'e 

g bernaates no preserit 
see.des de spie deseen cometer un sui- 
evito. 1 	Tomailo de «Freedom.) 

- - 

Un Informe 

ADMINISTRACION 
ENTRADAS 

Antonio Mendieta, '2.00; Florentino Iba-
rra, 2.50; Jesús Sánchez, 77c; Simón 
Guerrero, 2.00; Guadalupe Flores, 60c; 
Marcelo Torres, 70c; Margarito Soba, 
'2 00; Pilar Mirelea, 20c; Comunidad de 
Obreros y ('ampesinos de la Colonia F.C. 
P.,8.00; Apolonio Luna, 1.00; Mario 
Oruga, SUe; Domitila Jiménez, 2.00; 
Gran Sindicato Obrero por conducto del 
comp. M.S. Navarro, 7.30; Grupo L' 
Emancipacione, 59.25; Angel Glizinúa, 
30c; G. Arrillaga, 2.00; Del Grupo 
I Avante! de Monterrey, 1.89; Hercula-- 
no Peña G., SOc; J. Zumaya, 5.00. 

Total 	9%4.81 
SALIDAS 

Apartado postal, 6.00; Papel y corte, 
40•00; Timbres y útiles de escritorio, 
9.55; Gastos menores, 5.80; Gastos de 
cambio de 	28.30; Impresión y con 
fección, 42.00. 	Total 	421-.15 

11 ESUM EN 
Suman las entradas 	 98.81 
Suman las salidas 	 121.15 
Déficit 	  ... 22.34 

•NOTA-Los caniarielas que no vean 
publicadas sus remordéis, les suplicamos 
nos den avino a la mayor brevedad posi- ,  
ble a fin de investigar la caries del error 
ti omisión. 

De nuestra Corresponcencia 

2.00; G. enina,.5.00; Josefina Pefnl• 
2.00; Manuel Dueñas, 2.00; Etulócio 
Briceño, 2.01); Ramón Orozco, 1.00; Re-
fugio Flores, 2 00; Manuel Valdez L., 
2.00; Jorge Alud, 4.00; F.V. Moctezu-
ma, 60e; Julián Reyna, 1.50; Aniceto 
Pizaña, 2.00; Ramón Hernández, 2.00; 
Lino Gonzalez, 1 00; Elodia Salinas, 
1.00; Faustino Jiménez, 1.00; Ignacio 
Guzmán, 50c; Marcos Torres, 35c; Ma-
nuel Alvarez, 25e; Sectindino Paz, 1.15; 
Arturo Silva, 25c; Odilón M. Ugalde, 
7,50; R.B. García, 2.1.9; 0, Rubio, 1.94; 
Luz G. Salas, 6.521 Isabel A. Ortíz, 
2.19; Emilio García, 2.17; J. M. M. 
Pozos, 3.29; Vicente Aguiler, 2.17; Pe-
tronilo Flores, 2.17; Lamberto Garibay, 
1.50; Jos,é Mayo y Antonio Guede, 6.86; 
Lucio Vázquez, 3.10; Trinidad López 
(Tampa.), 1.20; José Miño, 2.50;'J, 
González, 2.15; J. Isabel A, Ortiz, 2.00; 
Ricardo Nieto 0. 4.00; Rafael Henán-
dez, 2.00; José II. Rodríguez y compañe-
ro, 2 00; por conducto de .1. Gano, 2.00; 
Desideria M.:de Briceño, 5.00; Trinidad 
López (Son.), 25c; Nicolás R. Flores, 
50c; Rodolfo C. Ayón,.50c; Abundio Me. 
za, 1.00: Luis Galindo, 50c; Paulino Ló-
pez. 20c; Manuel López Bonilla, 1.00; 
L. Morquecho, 1.50; Luis Arvizu, 50; 
Santana Monreal, 21.55. Total...133.55: 

SALIDAS 
Déficit del número 3, 109.88; Correo 

del número 3, 0.48; Gastos menores, 
6.1K); Papel, sobres y timbres para la co-
rrespondencia, 9.30; Remitido a Villa 
Cecilia para ayuda de la propaganda, 
1.89. Total 	133.55 

RESUMEN 
Suman las Entradas 	 133.55 
Suman las Salidas 	133.55 
Sumas iguale' 	000.00 

La profesión de educador es alta-
maate noble y útil a la vida de los 
Pueblos; pero, para ser educador, es 
necesario ser consciente de la libertad 
y su eficiencia. Un individuo que an-
tepone sus conveniercias a sus ideas 
es un malvado que merece el más ab-
soluto desprecio. En el presente la 
gran mayoría de educadores de mil s 
sexos, erigieren de los defectos arriba 
enunciados; puesto que, para soste- 
nerse en el empleo se rebajan hasta 
lamer las plantas del mandarín que 
desgobierna los Pueblos y aparentan 
estar con los caprichos necios que im-
peran en la época; su escasa mentali-
dad no les permite concebir la verdad 
y cuanto é- ta se pre.enta tan clara y 
diáfana corno es, la desprecian porque 
temen darla a concer, convirtiéndose 
desde este momento en charlatanes 
ya que en la conciencia de los seres 
que emplean su cerebro en el racioci-
nio e;tá 1-it nte el principio absoluto 
de que la verdad es elENCIA. 

Para tales mediocres los hombres 
que aspiramos a ser libres no tene-
mos sino el más bsoluto desprecio; 
nuestra mentalidad rebelde a todo 

• engatti y a supercherías, no concihon 
ni pueden concebir que estos seres 

j puedan sor ni puedan llamorse Once-
I dores; porque en todo sér humano es-
tá latente un sentimiento que se lla- 

	

sporule.-• in o paquetes 	ma dignidad. y quien lo rechaza no ..  
«Liste de Gorrees. puede ser otra cosa que un animal do- 

México. 	meaticado. 
I Acordaos, maestros y maestras 

	

minar 	del presente, de que para ser educa- 
dor se necesita ser libre, y quien no 
aspira a serlo y tiene miedo decir la 
verdad, ea un judas que vende por 
una mísera pitanza a la MINI AN II).V 	 El Grupo lAvante! de Monterrey nos 

ESTEitAN 	le 	envía para su publicación la administra- 
, 	 1 cien del último número de «lAVANTEI« 

t  publicado en aquella (liude'', para satis-
: facción de los compañeros que ayudaron 

a su soFtenniderto. 
A1)MIN1sTRACION 

ENTRADAS 
M. Enríquez, 3.50; del Grupo «Prelu-

dios de Lucha» por conduelo del comp. 

	

ursie,kiserietilez , 5.00"-~r•14e1erárt 	, 

PENSADA I NTO 
Habláis del amor a los hijos mientras 

vuestra pasividad les prepara una vida 
de esclavitud. Algún día ellos bendeci-' 
rán vuestro' amor, cuando se vean trata- 
dos como bestias. 	P. GUERRERO 

La eficacia de un boyeot contra 
Las Películas Americanas 

A raíz del asesinato jurídico de 
sacco y Vanzetti la clase trabajadora 
de Gothenburgo ( Suecia), resolvió 
unánimemente hoycotear los filma 
americanos. Los obreros dieron prue-
ba en este caso de un espíritu de uni-
dad baja la influencia activa de los 
sindicalistas y anarquistas, formando 
un comité local de acción pro Sacco y 
Vanzetti. Este comité montó una guar-
dia en cada uno de los cines en que 
se proyectaban películas americanas, 
advirtiendo al público sobre el boycot. del cine, pero el boycot no dejó por 
En loe retenes vigilantes participaron ésto de ser eficaz. 
obreros anarquistas. comunistas y sin- 	El ejemplo de los camaradas suecos 
dicalistas. El éxito fué rotundo. En el merece ser imitado, en primer lugar, 
transcurso de una semana, de 17 cines porque con ésto se perjudica a la in-
que hay en Gothenburgo, sólo 2, con dustria cinematográfica, y én segun-
un público pronunciadamente burgués, do, porque el empleo de una arma co-
se han atrevido a reprt sentar filmo mo el boycot es un buen ejercicio para 
americanos. Ante uno de 	cines se el movimiento obrero en general. 
produjo un choque entre el retén hoy- 	Berlin 7 dé Noviembre de 1927. 
coteador de los trabajadores unidos (Tomado del informe de la Asociación 
•• 1" •Nel;e'" 11"---  . 1- 	 Intere.,,;npvil de loa T 	ener9bni..1n 


