
a Salado inotliprno no tiene 

otra misión que la do defen-

der la riqueza: de nlri que la 

riqueza de loa unce equivalga 

a la miseria y al trabajo afa-

noso de Ion otros 

1 tal os A Hl EltTel 

NQ 15. 	- Subscripción Voluntaria  QUINCENAL DE IDEAS.  .0GILtNA Y COMBATE • - 

Cometo itoís el ho, : • 	• ie. r- 

lidie, he de lo relst 	¡luís 

Cit•yrlite eta. 	3,.•an erre, 

111111P, es iinDr 	 y 

cuento 11111.114 	1.e•Oe 1.111'11' 

111.1ite me d., ja goberierti. 

J01114 MUS 

Cit 1 le ECtlaj/r 43 	-- 11 Epoca 

Uorreepontlencia y dinero diríjame ( Villa Cecilia, Tamaulipas, México, Octubre 19 de 1928. 
e LIBRADO RIVERA, Apartado PostalPostalII  

• 
Regietrado omito artículo deFegutitin riese el Pille 
Marzo de 1928`. en In Adminisiroción de Cortee,e. 

-Es la filomulia de 1111 nuevo OrdPle 1.0Clas1 barium ett la libertad len restringido por le lry humana; le  teni  in qm. e eptirn (l111. 10,1114 PU. g91,11'1 111,s 111' 

feritie_que »pa n ilenenre neen  en le etederecies 	.i,I por lo tanto, injoetoe v per •udinielee. ruet (0500 inece%arine 	 'en NI.% 1101.1)N1 A N 
	 ••••••••• 

júbilo ..1 1.11..11 sentido ele] puNLlo 1,,1'x j 

raen lee ro no s•e goir t1. eri,urnal 11V 1,111 
esii• 1.1111411i9P 	11(1 	 11104 (11;P 

tlee•ile,  II ice thunpo vont unían a ,allon.10. 

r.11».11.1.1 y 	 $ a g..tilesno14011 
es ., 	411111104t, 11 01110 	0011 	1 /I 111,1 	111•111V/14 /11 
101111,101X ti y en ile+peclee, de que ya Iifl• 
(líe tnii. los tia querido e. guir 	sil obre 
extaminoelorte 

I,a olerte ole .1054 1,1ain Tole! fue; vienen 
to y altamente humanitalia; poto In de 

	

elitietiens ine ene :lentes 	igidne 11111 
los cerdo+ de ..eetnon, tc 1'1)1141111111 y tu i• 

iitinel; porque ni Cenen+ sirven 	le e 

de lo" ',jebe la veiola re llanca ni tompoen 
10 the guiado el noble pretit eita de moli-
vientar le< cnl'gtal poln-e. iett-teIr, y gni 

birle do enrielen 	flib 111/411'110 (1110 le 1111i- 
quild y le etolirtilvo.s.. 	No; nodo de étet 

quiere (;elles. 	tiza ei.jeto oil 1110 es 10$(.4.5 
Epop,aar set autoridad Cu.i, 	lo..toints do. 

	

llar Lis fraile-,  expl..11.1, y 	zcan 

	

itmiretneent.e il e liga e tenionte,  de ('alles), 	al pueblo, nada 	 e '1. éllo n1 

sl $11t911.'et1 	lo do Ineltretrem, 	 1,l Meen 	%.•eiel 	Igiuto4 

inercio y Treshoi•). Luis N Nlol'OlIPS, pare 	free mallete vida. 	1,1, 	 qm. se  

enrolar u lo% tranejaeloree del E•tado ole 

Jeli•co 1.l l'seti lo politice, c,onoeitlo con el 

11 otthre ele C nefoiloraohin Itegionel Obre-
re %lex icarie; oportunidnei que fué %pro• 
vechatla por 	loare ponerme del Indo 
ele los eitentigot< del g l'Hienden' Zoilo lin-
r• ele•tituirlo, llevando en mit metete el 
doble oropel...no de calmar le agiliteieül 
cleriical y premter apoyo solilbuili e su 
incondicional itenig i y servidora'( ;11inistro 
de industria (' otiercio y Tealesj e. 

Poro con este ocio 44.4 r t I Michel del l're - 
s'ideal., el peligro religiemo notli,ineinm•e; 
en lo 111111‘4 111(1111110, ni Marones logró 
atraer a las filas de en l'e e tido políi leo 
WItt/M 1, a las orgenie m'oliere eitrerom ele 
Jaime). 	lave obreros< vonioreeplietedo la 

11111i11610 i1111111GStOCII1111P0115111U 	IOS sial 	fiá 

	

1 	11:1 ilupnrtnttl. aloc,uuen o ofculi tilt“ 

	

lin gobierno militar cado olía tiectieltira 	I1 opiiiibie  en+, manes habla muy elan. 
Un 111111IV0 11141(lio uIP rtligeier lo< 	I/ dell e 	f„r,at i l to4 	E  

de lom de gri:eindos habitante-N di. 	 (lo. 0:1$1t:.1, l'iodo 14 de. admita- 
Alioli.' el nuevo impuesto rebela a tos de - 	u 1,, 	, 	es gil,.(indo 1„,.1 
dielli111014 einigteeteelillt• 1111•-II 111. 111 fui 	viite1,1; , 44101i1 	̀1• tl• 	1 roda en 	ati....trom 
serio moral y l'Huella! tito. ¡n'elevemos en 
el país ele 

Seg1111 1111 1411-Y,1 real 111 	110 1,111,1111111,,  
Pll 1:1 ti ;itee(;, 	sle 	A104114,1, 	a 	partir 	414.1 
05);xi111.1 	los lehMej -• ele los v1,111:11311. 
le,1 que so dirigmIl a 1111,11111171r 1'111';1 	gra Vu- 
eles n.o, 50 111,5e,111:4 	 1 i• y role 115 
Iza. ineeli,,E. 

El 'rimador 	411•, 	V- 14 lob O eriiv 
bien tiiie 	inf. !Pf",  1111 	1,1 	1t 1111li 
¡HIJO N1., garree+ lie oteitielee de r.g.o., y 	s• 
di 1$11.1.:1$$ 	ne.-1.1114 piel te 	1111, 	1'111 Sr.' 
V1111 NI I111.1.1.+ de ff 111 r'elisee.IP ole N/ulula, r 
• 1P111111i110 el, 1.1 	"l'hl rid 	.1 	; e 
hateite 

S gula nini$10 que emitid,. lo,.  lialleet 
;Pin i 	i••1110 108 111151•.+ ,•-1.1,  
indo,' 	utiq, 	 A11 ¡nii.••., i•- 1, 1 	in 
ro•lit'P. glte• int conocen o1, tI V.1.31 .11.111 1 '.1 - 

t lin y 11..1 Estado qm. la 	1111 .•11, in 	.1. 
1,...audador, :•11 /10••rolt• 1 11:1 tb. 	• 1/ 	10111•(1,1 • 
f 	y,  ato ligterae, y . 1 eai 	'lema la •  

13.1 illi01159, 	 /ti 	 ti/1 0 11 

.olor 111.. 	 • el g ele:foto, y 1.1 	Peti 
pero lo.i ;mieles que he Fe le.,1.1111, .1,11r g:1-- 
liar 	pae e, en el suelo! .1.. la f PIII 

Si PoliP4, 1 V1111 1111 ni.e. 
0,1illr 	0 0(1” eli15111, 	ti. lii1H1- 141 	P. 1, 

• Altridtico,limado 4.44 el 041i... lia-
rle el extrniejero y en lo deeigeoel•Ind •-•r•ciol. 

l'at eruto ele pe it, ilega,<, e 1,1P gobierme 
°sant) to1,,44.4 oral 

que viene. ogoleiaado ;el ;11 4,10 prn,1nelur 

y lethorioso e., 	1 -da i.1.1 e 1!.. :Irgas. y ga- 
belas, a 16s curaN 	 reli 
Riegos. HM PX1:11141 ele Inda ,•1.' g..it.. 
do. 	Estos 	1'11 e I 	I 1 ibillt1 11, 101-1 
111111-11s 	lus lorur.s. mudi.i. 	It. I1, ' 
creta ley, (inedaiiin exeent, pi ele II d1. el:-
he de 11115111-f lie+ de 11:S1;1110 V 111,1111(.11,111er., 
mirtll rae  que 1,.ff tu ea ¡g., de libé:leuda 

14 11 1.1. 	I li 1:10 	 JIPI 	5 	Si' 1r..I.11 

1111N". 14 .i11110111. 1 ti, 	i\,• . 1 
j1 111111 ,le 	I Olire.r, que pe,r4.111/111 
lilr,o (pop 	 1 111i11,1•111.10,-P. 

Le ¡liaron i e 41..1 filled.1.1 "n:, iwl u'''rbe,'
IV 11,1 /I h 	1.1 . o. 10 	1/11..-, .,• 	1)1,1$ no 1111 th 

el. ri 	,1111 Se1111:i.leid0r,  por Med lf) 
de 111 il1•ri.9-1 % de- lis 	 N • 
IP: iini/.41 e in PI • ileliviee y II deglert.4, 1ei (lin. 

411,1 	yoreltig. r. 
• IC.11 el 	1111.1 1'3 hien lit. Ni V..1.1 rus 
lílliu,nnl"ole leol I,19 ni oviiit.tio. 11,1 N/.; 
gio...1é$ Ideo val-lir/4110 el 
ptieltio esonflol. 	Ih. no ser lee) elemi 

me el leglaleolani in 

homenaje.. 1411 1111>n) 	ni' r tele,  provincia,' 
ilee141111111e'llielee. 	Nu 4 1113 nie Imi t t- 

ftierzos !melle.% por 104 Illi1.11111104 ele lie 
Unieín 1'111 rititivs, el pti.•11"o no peetieii.s; 
en e ste <net usiasuie., y el dictador pele; por 
las ciudeetem en medio de It 111414 1.411111,1,  Ie 

indiferenvin, 
Emlo 11,,s lleva a reflexi,alter qm. al vl 

rupia.) $.11.01.,) s.. pii.1 1. 1.) manife-tai 
nlelelr, 1'n voz $ 1,.i fi f., 	i!).ovio le hubieren 
enlodado con tina 	.10 ' 	o tina 
p.ilrea 

	

Peateeno. congratula:hos de 	je.a n  

dono yOi 11(.1 intoreet t a medie 	poreine. 
11(•1 Une) es digno. 	Le permoill e(n Oil imite 

fin el inteldo productor vetií 
convencido de q' el g .hierno no vale paro 
tune :05.1 	lifl 1191. explotar y !olear n 
los pobre e y apoyar 	tistirpaeione- 411` 
loe rico . 	 Seitl,ANt) l'Al M'II) •, 

--• ---,•-___ 

IN liAGATGIUA 

R. Lune, deeret ponen«,  011 C1110111111 11 
dire-cla 	o los ea marmiss 	\ 

bidé+ y Donirb. dé Cali:irga. Quién 1.0$.11 
1,11 direccidn, mándelo al llox 25e1,  ,t•11 

Ohin, 	• S. 	, o m la di eecieín 
de * A yente». 

teemeinción se ro bien recibida Cl181(111iPril 
que ella sefl. 

El Coullicto Religioso en 510 
trer 

lila cuanto 	los anuloso r corde lOe de 
Innioueo (itivilaron matt.4 ellos con 

la de tietteiliee 	goterneedor; 	301/11 
111011 •ii,1 ti 111it(0 T1111 	A111111if II11 1 11 	 -
/111 	 ele'l 	1121.1e131 	ii5..1110te 
ole Iza Iglesia 

1)..:1,111f oto.. la Iklonifo-toiope. 
044,4 eiltiéndoee 4.114144 Ver 

vli 

	

	ig t11..:+ y 14444444.a¿mlores. 	I.ne 
pelee luce: r.ligiurn" ítie in de. I. s 

111'0,1,1'11111 14 tolla. borde, PI ;pito lir 
«Viva (!ri'-lo Il.'y r.  

x x x 
1.:•41. ere lit sittieción genere] del paje 

durante loe primeros e nos 41.,  le P g doer-
nos de 01.re.g.lit y Hola Ivo 11:lin+ 
remuda voineeza Ion los nvortitiesins, 1411- 

v1011,180 y viejos Ii1.0rales 	 la ola 

arrolladora de 1 e sei:Ier+t lei,in eeligi-Pes 
por 1,11 t.ing 11141,  11.,  ('fflOniliet, 

	

Knilp, 18741 eine ver medio  del enlute- 	e.,.11 	intemial nreei.eí ato oh• seguir vi- 
leso y nyeeeldele, pot e I Clero rothieS ol po- 	it, 0110 Pi111.1111/1j11:', /1 e„rtn ole 104 dolores 

dar l'arfirio I)inz„ Iza ,  I.eyeo do Itofornere 	; .111 imieeit le de,  sin. $•ng ,fladits ovejiy-t 
oxprdidas pot 411;0.11., lit..lindoresils1 57, 	Nbieli.e4 y bueno» eanneradels «oyeron 

• fueron ni roi 	ol 	lo 	El Clero vol- 	c ira 111111,  ilei fanatismo roligio-o .lr 11, 
vid e a,1,1111Iir iza 	1 id',11,111'lft 	politica tim. 	11 , luí como por 	i rme  del 	lid4,11444  

dlnrrulú en hm tiempo,  dereltoralee, ibiro 	g l'1-neo, 1111e,  sipiniere• 110 5' elimielnien10 

11 14 11.1elis 11..1 I lifle.ei.1 I.t negra prop"g$1.• 	1.14 aminliti-Ins no 01,111., 	111011 .dors- 110 

da ds 1. ad 	 de  In 11l lr.im,  el  1115 	er.oe f4'4, 111110 1101110 druirolos provi va- 

ta414r eletqa.1 sII f lumen 'I ?4,141 ira de. C.,e1 	el oet, que emeienzatt 05)11 t'amblar 01 pro- 

einstenio volt el Oigo pera da el III., 	 misione:4 .I.,  lo+ ptivilegindee-, de,  le 

gre1S1.1 n 1,4 obra ,11.1 Hl ref.), inetberem delbi limito% y Milli-f41.11414, 
a  Do loe pocos letehaelor.% que quedaron 

Vide, I111014 entinto. eeeisparole, ót?As 
otrloa...verelatleruse retare 	- irearolieerir~44 	 1' 	Iled,4 fine. 
ensile, llegaron e (Amper 	11111 4  eltoN roo deportado. .1.41r el gobierno, corno 

puertos públinue en 	g llenen% elrl 	 voli Limito y venid:eneros se 

(ro y de kir I444tados. 	Illes 10,-reuttría, 	polo% 11.. Inc Ilifiedi3111.11 ele (11151111111j(11/1 1111 

	

)oliopIrtto ele pilo e hltill111 Pli111111 del 	ra el...torearl,,te o Espetrin y o A fgPlil illa. 

	

f.,i111-4110 Ig081Pio NlInlele4 de ()pa, neme', 	El g ademo tb. Calles Fe ha vi-10 for. 

e 1 ''erbio el« Goleo:m.1.o 	s,,,, Luis Po• 	lado ft II ;Per freid.,  al feciniimmo e eligio 0 

1.•14 ; el genera 	 /1. t;.- 	Inicie a ("Mima itwa; (loanda lin botarlo 

1.,.1.1.1.1or del Estado de Tlexcesle, limo' 	que In influencia ele quiciodura del Cielo 

emir qu'ad . ele militar e mettreín e lee» 	ye PI. llavín //emir lisitee en los mismos 

ig'...aias Fin importarlo ter <entibio In ido 	4.414f:114 4,riviftim,, del gobierno feeleenl. 

I t elei,eeia 	ei-ieteicienel. 	 Anegue a jty;sger por el litigo tiempo 

Y aun 111., 	,ton.) i .15 lit ree-,01iaiet1' raída 	(11' 111P111 AMI •ele ele lo, 414 ,111 1P1111.1oS per- 

/101 e'1111...11.1,illie•nri,11110 lelle•Viii gideit.1114114 	 el.. *Ce irle, 'kyr, Fe puede ter con 

olitintrou lel P111(11 	 114111e:11 
cl l eut ten débil, que el Clero 1•41 veía 
e in elo ¡neje alto 11..111(hi. 	Helio W..81111'11 
te• que sella duraban meses, reman:te O 
ibas en, sus fettivi..item. 	Si o é-13 	11- 
lelelli I s. veinte ele% de reveielles pobt e - 
c.e4„ 	pi. vi (:hil.) sin bici iunleid 

1. 411 propeg inda embrutecedora por mem 
.1.. mello »14(1 e 	Por é ta e+ que (hotel'''. 
rendre (imite, se muelo; errog mili y 
egreeiv.. omites H4 g.111111111(IS une preten-
Merme imponed,' alvina 1.y. 

Y licoideclá lo quo tenia que eneeder, 
(In dio el ti 	 de,  tel 	J: Gtia- 
elalupe /amo, quiso va.tigeur In inmoral 
emieltiet t de oieito< estudiantiles herma-
frodita% perten..cientes mI Henniierilio de 

era, europio el Clero inine.liate-
mente luz() stgileviela y orinil la ge roe hum-
ea nem< todo a gola•reatior. 

Ac inteci4; to44414o:44 oler el goleernmelor 
Zueto no IN preitó 1,11 e».• tiempo o mervir 

Con motivo de la lucho eteipeileatin en 

atoe últimos oreas <odie el gobierno civil 
y el ostoliei .tilo 1.11 México, se 14a llegado 
• le ercenela e3rriínpa sea aun todo se ele-le. 

' al ole:peno y eil 	%He 11111. 	iii1111.111141110 11,,  
114. 11111 110. 510hig•r101.,  110 (:11h'. y Alvaro 
(lleregshe 

No Pei é 	lebeierit 	I,o .1 1e.. he ',timado 

ea qm. Plena g 	 volee,. 	411101 1' , 1s,1  
ell I toilliena dr. la Ite i ama 	e• bao 1:1•10 
Ogn.ellelos 	e.I g .111erno ieligio"m que 
II e 	 oil 	11.1.1..r 	$1,1$1 	thli gn- 
11 .•rno i•Ivel 

1/4411iie.., el• lo ,  g eleieren, lilierelem 
la Itero' eme loe ti..eepo< de Itenioi J'idees 
y Siduati.til Lerdo de Tejada, qm. id 

lordr pre..1.;$1 sedero le 'ebria pro• 
1114(11111e 	 $11$.1 Clero, lindo 

axil;,' ha im pedido a los buitre% de mo-
1)1111 11$.1.1r a e .11.$ sli inhumana y lel eli-
te:el 1411 o fanatizadora. 

Suplicante. a los mterigo% y intolerable 
que eonsidereit Mil la vide ele• nuestro 
,111011,1.. voceo°, se fijen PD !ii (risig pe-
cunioli.4 en gil» SO PlICUPIal • ..elee 
tereado defensor de loa el/. nseeparedoe. 
Ye le deuda que pese e Ir, ",\ eght,.r es 

elevtioli<inen pare teguirlo me:e-hiendo con 
e.ilo nueetros esfuerzo)) y los,  izas. dP+coa. 

l'ctr Ihtenniniento ve dirigid 	pe 
:multe a lo» que no nytolars y han dejado 
el peso de la carga sobre lis 	spoldne de 

	

estrategia politica del Rabie' Po ftierGii 	mina ouabtoo. 
• •ra• • 	1 ....l'hit', neme, compnifore.,, 	Vuestra 

considere a e:1 e01111) Jefe supremo de la 
tetexicesita en vez ele el pepa de 

Roma . 	 ;Jaime° 111 VEltA 

'importante! 

1144.1144, V 1;11. Ilf.S 111.411.1 fi 	bus ot inH 	, n - 
z 	y 	eit111115 	Ifilleginfle 111.1 It ti t , 
eneereilz oto- 	teel,,t., •• Y 	11,(•114 P lis ,  
,1,. unzapu,  Ili, H e'1131 Ine otros 	114 	d. f.111-11 
11-. la 1'. hin, 414. 144 l'et .144 4144 nosotr,4.4. 

tirria 4141‘.11. , 	e-o-eine 11 /Mili' y p11l.- 
, i110 se ni),  110.111 1; 111' 	1:1 	11110.1 	;hit. 	la  
su a i 	e\' (1111,  1.r' (eje 	voltio 	1(.011PS 1.11 
IP.,  4111i. poi Mil ir 11111. 	11014 FI/ rebate sir 

1,111110',. 
pievisetemode elniell 1ii.S fin>, 
1.31 11.1111-1 	g. iiiel- 110, y t./... rol)1- 

la oler; . el ti colitis] velando 1;1 	leo nem 
1,, iriu vil 	1111113 oil. 1 	 Aun • 
oto/ Fe idon ele elisobete 1111iil0.0 
111,11 

ir4411(:;;;. 111:1.4Xi:411.11 11;:l."1 11 111111"l'Iol i,:tileviaa‘biln: yP  
s 

	nulo 
E,•1 	 pul' 1 ¡111' ,1,1, 	ne.u.tts.iet. 

ir 
en ele í. 	de la : ni 	nolenozado. 

1 	11,-i el l'ames° documento lispe.li- 
do por 

 

	

Una do 11,1 ruenr•ales 	la Seri- 
tarro .b. Ilarir1,11u 3• Cié Int) 	(le la 
eiledad 	 in-talaeleta esta,  Stivier- 
e/en te» en cada lugar donde• el gobierno les 
tepaiido ti. rra u 111,  

Lucid 
nionaln 	 ,Speci,ío  Itr 

\ 	; Exuadirlits: 17. 
A - lodo ; 	sE. le teeeetal.. tia Diez.) 
41444:- 1444444.w, 14.4lieni• 144 venta del iel 

•% 

i,oté-149.  
11!1, Ma 	Ti. Zoete. ('Pnilim,—I';r- 
retel r.  

S.. 	 11 uae,i 1111 111117.0 (le 15 díae„ 
n ihert ir de la feedee .1..1 	ler/e...vete,  otiehe, 
p era  gin,  m1111;114' lit 	111,1 lote quo 
1100011, 011 lo• término- .1n1 
ele,  '20 elP .111111.i de 19..'s. 	Pode ploz6 s`i 
v.414  el 1114i.d.1 de que 	usted Htuficie11- 
Ir 11, mine 	dir:Duiler el abandono cid 

d.11,,o dé,  lio solisii0er141, linee iroo+ 
e•teilielo-,  estos 15 din» Se,  proveafeed n  deF. 

,110, 

tau .1,•  5 diur ale 111 l'•171111 (11. rota ciiculier 
y 	1).11.1"11 4.11 131 ,11V(114 imderosos ple- 
namente ieunorel..eleF, 

Sufragio 1.A..i.tivo 3. no Relt,cción.---EI 
Miguel López de 1 e- 

" (11. ' s (r  11, e, gIliiielli  l'il (d'1  e' rh41.4:›1 ido documento ter- 
mita» <mi: 

°c.v.!). Ag. 	Vigilado n'envite.° 
Cienfue go ,. pera tuie al•  Vencimiento riel s  

procede n (1. fin 	r el Ido de que  
trete, CAN AroVo "1 1:4 rimeEPAItIO DE 1 A 

FrictrZA 	 No elebertí esperar 

.11í; l:lSr:.I' 	 e.41 44 
'lles que lit 

l"...::141tPg .l 	 de la desver- 
le ido de lo» q cometen 001) 1101.-

(h1 r11y wlurjintea tiara P.e e01110 de pat.. 
el.. lo- quo tale» 00,111 -1 Hopoi laniciti con 54.1.. 
1,1js i,',11  borreguil. 

1014 1111( vol al) jrrok, da. 

enpitali-41no, Ins 	 ele Lenin e, re- 
fugiad).)H' Pu hl Federoci4;i4 ()Iirera de 'l'ano. 
tuvo, cantintle toda; fa oIt loa calabozei4 
de Andonegui, ele.de los Únanlos aeontu-
einiierilos Ilvt.arrollados en lo eitsinifeste-
tioln de protsete el 23 ale Ag ato. Y 

1.1 II mbre y P; Sable. nli1ige a  lea nig„. 
i•1114,111- 11 S-1: , 	quieta., 4411111i- 

14111, y obedie 1111',4 11 NfhiOrI ter todas lita O,- 
just 'ele» con 	11.1111-1V 1 enigli 	11 41),:¡ 

que u'  114,11i1  n,drfiildelie 1,10 halda que a 
1111P-110S 	 (.1? ley iiiilOjee pone/lo 

fuere de 1:u 	hile. 
¡Hay que Doler vergüenza compaileroh! 

Lo con' intinchin pe, ja 	red de ose 

11l150 013 une afrente pa re loP trultejnolut 
rcm. 

Cabricl Pccina Todula Preso 

ANA RQUIA 

Commummum. 



un policía dispueato a asociarse con 
sus empleados o jornaleros y corlee 
guir ttri dichas informaciones. En es-
tos tiempos en que reinas gran descon-
tent,1 entre hm clases trabajaderas y 
por todo el territorio de Estados Uni- 
doa, 	orglilliZali numerosas sociedo- 
de... ""erectas tse 5, brt ros; nesttros cree-

Feria bueno prira las ernpre-
Nos II.' ferrocarriles y taras, así como 
Pare 	capitalistas, ten• r a Sil dispo- 
aje" un estila que designase tntre 
los obreros ',salariados par cada em-
presa o capitalista a los que ea interás 
de las sociedades tralo.jarl• ras indujo--
son ;, los demás a mudarse y a chela • 
1151..1 (5t5 huelga. 	1.le este in,  d.., 
huela el asunto en ( ea ión 

,155:-rubriría a los dila eteoes 	rue,- 

Viz.5111510 y dando 	unir- vitt-, ron 
eu tierra, se evitan:4o Pra'11,1,1 dis-

gust 1 tharn el por ver », 
los directo res de e-ta Agencia 

obviara tan estúpidsttante 101110g pa-
ra poh.loar tin documento tal, si.n las 
Pleoo, seguridad de que el pul- b'o 
quien 	dirigía había de hacer 	ós-• 
paro 	negocio? (Irle los :tutores (141 
la circo ihr 110 se equivoci.kyin está Ideo 
demostrado por 	re,oltados, lb y 

la-ty probablemente en este Deis 
tina 4.aq-ter:tejón o individuos+ de ésos 

tienen bojo so dependencia 
tranajasloreli, que no dispor 

direct a nien te de uno do esos tobera 
teles espías llamados i'itilser. ter, ni tira 
,,rganiznrián vitt era nue no abrigue 
, pire sus miembros alguno di' as ullos 
reptil. s 	ingnserne -hora 	4!•tit no 
coost¡iii....,. sin vo rdadet-0 plan <le escla-
vitud organizado por tos espitali• tes; 
y le, 	olvi le que 	tu, 111 P1-1 Vi- 
gilar 1.l t brero en el destunp. no de tu 
oldigarión a fin do velar 	er FI buen.,  
elubernrión de la obra 	 ri 
tilo,. nada que vPr con Ips 1Yor...s 

o". 
are 	' /e ' 

.1.$• 

o se reunen, per v•I 	 f n eso-- 
que tengan pon' objeto el ba- 

verhe; 	ante indePenilieettes pira 
dstoundar un mejor jornal, ron que 
poder.  vivir y el trato digno que :t.t 

todo hombre, 

el se:rictillor •é,s bb e? Si orine • 
eio;rgicarnento corno iiis revolueio - 

onr¡o 	p:tilei-orá FU er4".41 110 /I1/ r, erial? 
) No s • 11,-,Y,rárl r'l 1',111 .1!:i•ri$ y el ores 
in:tist 2 $1 t. novnr 	té,.? 	145n- 

0. el e'ampo.•sino 	1.1.1•15 1.4f do, 

1141111 	1101 111.11101•11.411 • 	 1 5 /40  ro  
Iit.v't 4.11irido al mismo tiernp, ly.y Cu n- 

1111• 	por su audacia? 	('J) 

$1 

• II' ri to 1111 

, l ,:// 11111 $1-I1' 

pueda 5 	I , • • I1.1 11/r, 	1/111, 111.151.• orio l. 

1111411111 1,1 lo., 	o$1111 pu, , I, 	4,4 ,,r 1111,'. 	I e ,  
III , .141•„10 1111 111.41444rd°, 

Inr 1111 ohms; II, ole 	111s$ elsloo: y J..- 

tO eld 	1114e4,1 1L . 	orla, 4.11114 51114' Men() 
111 eNiNI 1 lo» y 	\I 	• 	1 $ 	 otros 

1151144, 
1:011111, 14 ,  1;1. 	 •.. 1114.11411,1,  4. 

tornos mal 	. 	, 1,14 nllr11n, 	„„ 1111„4' 1',i 

nio 	 oil que Nr la, 1,0..14114s; 
mientras loe. malea euenta ye1,14141, 
• timan II hm; tul 14 

los elitier‘.'.. 	Id 	1 ‘1.1..1,4 
fuera res] .45 o ....II 	II ' era 114, 4.e•mar10 
qii,i @bit/ t orra 	C.'11111 	 1011..11 la 4'.11 

oontrode•ei 	„ . 4 114. III 1 • Lirio Ir 11 ,  4111,11- 
11.111 Pr 144514 '1 1111¡11111 4111'11, uno 

uleitA 	 nidos ¡pie,  ti 11,1 al lie, 	I,. 

eso MÁS frie,' e , ' 4 , 	1.11 	1 , 4 i -1 14 III 	1114,1,41,0. 
Qua Simio leyó la 1111,1111, 151114 al 11..1111,re 

quo 111 1 4Y1.1 1111 111 	 por 

quo 141419 	 :1 lia•rli 1111I44 pri1.4.1- 
piar e d51.1.0; 4 .11 :14•01,e1 	de le, In, Bien- 
logra ino 1411 

torinmeote 
1411 ati.41110 Eine 514 114.11:01, 	414 libro 

titulado »Vela .1., 	 per 
protioinfirip, 	.1••••11,.: 1-10 	11 111 1 

lo 	 11 1„,, 41  .1.• leee 	eloglos 

ti throthis 	11« teja die.. lo siguiente, en 
la intr,..itivvi,;,, 	 ?i :  

°EArr.clo, ell 	1 11:11:11114 lit) lie .luan 
1511'd44L4. 111414.1.,' 	Ii 1it, 1•¡,hi enlate,. 	1.:•,  

te Ernusele,  le, e 1 1 4 	i4.4 4' 	1111 	 411114  

trono, .1r In • el., 	411. .1.4.11. 	11 III. ,hile re 
1,1. 	.1•• 111 sir 	14,11 	S1111;1 IV. St. 

45 1 1 ,. 	.,1, 1,1 VII; II 11, 1 11 111-,1 4.4.5.  

mis 1111 	II 1 i'11.4 1'11 144 111,11111' 1,,,,, I)gp 

150 ; o 	ei , 7 ,11 . 1  II,vitt avala, 111114 

real41,,  1, v 	 (11 ' 	Itovvla 4'11 

11.1g 	ii4$11 1$ 	1 ,• $ 1. 	1 1.,.,• Itrl.li4 4'1, 

p54, :10 
• 5,o1 	1, e. 	1 , , 	 ira - 

Tusad,. de 4'1. 	h•.$ 1 la 4 >••• 1 ',nein del thia.••- 

tr0, etog 1..11 	. o 	iintlin se mues- 
tren 	 111(1114 	, lo lo- 1141 4•44 

441 4. 44 5411 11 11 .11 .1, 	15 

1 111le, 	,I, 	i: 	.111 ,,,, 	1 	. 	• 	.• I., . 1114- 

144 . han 	vi,5e 	II.,  141111 1 	'1 /1 	• , 	per,. 
. 1.•• III. f. 11 1 ..11 '1 1:1911' 	./ 

I, út el 	. • t 1..1 .1e 	re' I, 	, 	iou 1111,11 1141 

II 	el.. 	. 	II 41I 	11.4.4'1. 	1.111 	1.11/1 1111,. 
, „ I, .1  -I 	1 	 t./4111410  

4 ..10 $. • Inti•ta 	1411.11,51 	1:,'i$ :1,, flor 
dot.tle. 11,4y roo( riel 'm'ion,  S, 111151 

5191(4441 4I, 44 enea.. q 11.4 	ventr,,,iicen. una 
110 OH Ve Ithe 1, 	 eer1. ,  coro 111514 P11.  
ettlelsa 4' ,,,, 	111 tslotradivoluors. 

»loue Irgo oilliferenie, 41 10114,  lo, 
,111, 1111 	 111 
1.1 t 1 	 ele .144 -1í4 rol ve 	ver,la,l, 
1 tofo; 11411" rIler/4 451(4' earever $1.• ver.t.ol lo 
. 	por lo.,  'audio e, atigullsIn,  
ola+, 	allos 4.1111111 	1119 4'0111 rad ir 1,.1,s, 
¿pingo'', lb/ 	 1„,.1„.., 

ler inipt Eadt vitae 51.1111 1•:u-alzar 

1.45.? 	A tee.,,t los 1414 palee.. loa emr, e 
5,  ...m'alzada,  y no e tul radia:1, e, 	1,,1  
hola 1•4111414 11)44 	 1.1,  111111 eu.-111Z11110 
a .lo 11,, t ,, 	 11111-1 	4.11 	I 1411t•Illt) 
con 1,111111 11111014r, ele . 1 11.. 1111119 10 111111 

ICVC:.(1.111 

I 11:ielliilelitio 

rditt ,... que 	111411: EVINk44 Il li tow$ , It 

111 11-1111 111, 	5 , 11'^11111111:1111: 	11,:.1)1;lill1. 	1,1 

1.1 	111.1' 	lio. 	 quo 	1111 	iiiiei,1••.1  
«I>or 	i.:trollo 	141111,  1 vi9p. en ('1 

)' 	 111101:Irle, u 

:\1111i 	11.11110 4 111111 Ile 11111111:1 11.1 

„la., 0 • o il le 	e. lit 	11,•1111 	la 	1:11,1111, 

141...141 11 11.. 4..91.111e, lott- A1111(41S 41111' 111 e4.lre1111 

11 , m11111,1'1;114 el UW.111111.111 o 41e 	Jct.11 

	

111 1...11 11.1. II 4'n cine 	1.11,•,..1. 
1.1111,  I•1. 	 ¿Yeti' .1111' 	1. 44 

11.10•10 
'1-t. , . y rl 	 Ti, 	IO741 el 1'71 X:,  

11111111111111111 hll 11911111111114,1? 

'1 e • 	 II t 11111. I114.4'/1 p, Vert., 
te,  e .1111111 	siguiente. «y In. ilion iii 

•• I I, ila que,  11,ILinn 	"14 10 . ti 	1714111, 
1 1,it  11,'1,47411• 414' 1;114)11 .  /111:114 quo 	Ileguipip. 

pi ,) 	1.1.11' 	.m1111,11 • I 11'11111 

14;1111.1 "I" hal/in 1111'1111 , 5,1 	1;11 I 1.1111 1111' 

1.11111.r. *11 1 	1111141 	10" 	 pr. 
ron por rl 	11.1,141,;5• 	 114 111111 

ollo•i. 1111 I.1 r4Íele 111.1 	3-11111,, 1,111Z.1 I1.1 tu  
1.111 11 1'011 -11.1:51' cual .11,11\045 	Ja 14141 

'141„  114 11111 ‘11. itinuar, 0 	a la galli - 
na viegit 4' u ler Ali.go«. 

1,o 11,1, e0,., 1,1 	1115,111, 
(le, tIIIt 	s 5.1 	 110 , 1.4 

141,i 111,1 1111  (:1'1 11/ le.clio y der. 111.4, 	, 11 
.1 .14.1,11411 'matizad.,  

laivits 1.' e1411,4 II 5,514. ,  414 19 1,5 r0111-. 
pije; 1:$•., 	 $1 ie. 	Nfai 	$ 

	

t. re 	,1 nao, que tulio 
1$1, 1 51 e-tal.4..1111.ara14119, y 	coludo :klit• 
iI • si11, 1 ,; .1 	11 11 	11 1 /1 	, .1 I1R 	 ,juo  

.1, 	i 	 1111.i1•111 	Il 	1111' r.a 1- 
1.1. 	. 

A hi t 	 1111, II 1911'9•4  st,  lo 1'4,11.. 
1• 	, 411•1111,:, 	grai.:its 	por 	itu 

ovo, 11,144 	ilt•t•Irri))1 .1114, I.), .1114 
,1,14114 	/111411) .11,1 	VIt•lil 1 1. 11.. ',lir 1:111 - 

oi.o • .1 .1° 11.111,111 $!.14111 (111 1111 1:'' 	511 "1 '11 1 .  
$ ! ,,5 $ 1 	 111111o5111. 	eh( 111.1, 11,1, 11141 I 	II 

1 	1 	II 	ol .1 1, /, 	11 1 .1 	'1 1 1.11111/1 11 	¡11.1111. ,,  
1 $ 	$o111.1 ; 1 1.1 	/ 	1/$° ,11 111.• 111111111 (vit. 
1.'. 	11 jiu  y 	 1,4.5 era do 

	

totteli11•111, , 5111,•-4  Si' 1111,i1,4 il 	dreli ...•4 
1511,,  .1,1 .1, 'ta 	.1., .911.1 , 	!:il 	te/. e11 ,14 
11 	1111, 	11.1/;11111.1, 	 N1.1 VI 1. 

1 	el 111.1,1'.. 

Obscuridades 
mlott 1.8 rittla 14,  1",1.1 	,11 t151510-1 , 5 

,.I, la 4• 1:11,1/1, i 	y 	1,1 51 	rtr011e 	$11)r 

1, 	1 14 1111,- 11 .11. 	I o 	1,,111111 

I , • 11111144 11131:1 111 	 111' 

1'14.,144 1 	Plii 	 4`alll 	1./1.1 1:1,  1111'11 - 

1 ,,w 	it ¡Mil! 	•, 

11 1.11.1 4•11111.1.1- tuteen las twitiit44-114$11 
y. 1 	 que de,.. trtiyeit, 1'4, 0 
; 9 oil ,  'I II reeloolalh, 

e.411ó14 , piedra oIrcii/a que (1/11,, 14,44 
114  , 111 44 'loe L 	11'e911, rs 	flier/a, 4,9  111/, 

1411i44 111,, 011,11 , 1.. 	 reg•iii 

1,1 	$ 	• 

1 • 	$••1,, 1$114 •1• ; 	•1. r 	oh CUr 
4 	1111111 °in 	(411111111$1 	Vi- 

lo '. o .111 .1114  511(110,1  y tropi 14, 	, u 	sus 	,•,,, 
1.5 

1..1111 	.1, In- ti.lieldie4 1•$•10,$$ 

Illn 	• f• • - I 	$ li.¡iie.o.111 :11 	1111'1.1111111e11. 

I In villa 
1-114 	.1 	vietitte 	soreo 	la 	si loi,1,114  

grrotio 
..1 1  ouri.10,1 de I 9 111111r 	4'4 la l'srl 

.1 	1 . •, .', •11, 51 . ••- : 	la ol>sellMS,I .11I 

te,1,,•1.1- u- I 1 1;,.. r1:1  1 si1' 14,  51oi.1,1,,1 

l'ara alvitlor...4.1 íritit 	g• neibles, 
más doloros;' y bárbaro me nerezenn 
o, I 11 .,tilort.....ftl  reVOlueión. que vi' 

v•in 	111110-1. 11  14.illone, (le li.enh 

lOiliort'S y niltret e , I;  S CrIfeMeS  y en la 
•x11101 :te. 611 

Pita 

I a 	• 1. 	 Hioth11; oloo 	ili• -13 

hl r.fierei...$1, • ,I1 ..nie,ztie 	 ide; y 1 

alioli« 100.0..0 	,1•• 	 , 1 	:s: 111. 1.0, 

qui« no 1.15 111,,4e$4 elio1111 .1.110 11 11,4.1e/141 o l tIc 

el 	14111111(1111. 	F. • 	111.1 1111dIele1 41 510 	Ibllellas 

•11141, lit 04 	1111,1,14 	:,4'3 r del A 1$(.1:1:0 

Tr.lhosit.,,lo II., le I, 	1141.11o; piel, 	 o '• 

41111 poro 1,41 e 	 s 	41111

pli. 	, 	do. 4' ,.  1 de ,s,10111.5111fflo- 

y,,, 14 41445.r ,  .4i 	• 5 1, I el ehoittic14/111, 14t11.tillb 

,1, 	e. Z 4.14  .• .1 	 111•,„1+ ello 	5111..$11 	lona  

1 j1411114. 11,111 1111' 1, 3 5114 la 	54 ,  r, le, lo 	do 

vtmla, uor .11111 111111 1 11 • llo " 4,1111,1 w 	o '11  

par 11,1 Vuec11, 1, h 11111 1/1111 1,1111.1114.? 	1 1 11oo 

V111110'4 11 1 I Y 111.i 	\ lejo por 1'.111111 1 4. 1°1• 

En el Nu..v., l'e 	., 11 	I C111 11' 111 

Oie. 	V" 1•11 1•1 (kW 111111 	e 1 	.Neilgini N.o 

1141111111 	41,, 	e,,,, , •11 	51,, 1 	 ',l'eh! 49 , 

llar ro 44 1 	er 	, 	e. 	1•111/t1 	 111.so, 

• 1'8141, 	,1$ 	11, 	10,11114 Ile 11,  III 41 1111 

gil. .444 ',hl I r .1 IV. y oil,  1114' 1. 	151,•• 

J ,•huilr. 	' 11 	 .1 1 	e-, 	I.4 144.1141, 

1141 119 111( I 1411 1 1441 	la. 	e' III li14 ,  Iie,•I,a,..54 
Cii•do, n'olor .1,...1,1 1111,  ele .14,111,4•9. 1,1• 

tuna 	4,•511 	,lio• 11,...,1 I. •1. 1 111111r 1, y 

• rl 1,54411.• 1. ' • .1414 11111 ,  .fue 5151'51441 4' 

C.1111r11.1. 	1, 111 e 	 e 11 .,.. 	bac, 

01,111 

111, ( 11 ' 	• 	 VII I  a 

1/11 

 

414114111/11,, 	 1 1 	11,11411. 	511111 

,1.4 1.1 I 1,,•1.-1 	• 	I 	- 1 	(111.1 	III x11 Ir line 

n1( wlr(1l14 i.11.1••. 

Stgrui 	..v•.$ 	•••• $1 • 

H11.1111110 1.1 li.44•1 	.1 ..1,, ,1., 	1-.111, /. 

	

que 1.111.,.',''1 	 e.1541,1,ile 

Mario, que. 4 ,,. I •444 	[II. 4 111e III 15 111' 11,1,19 

MII 4'l sebo , ' 4. , • 1 'J./ .1 e1,•1 	4.s1111 41 o tanto. 
112,04 .., 1 , 1..1 u 	oeleolll 11,1 ‘11111 	4'11011• 

411 14,1 	 .•I 	'11.111 „  
: 1 . ipia $4 <14$ 1.14414e. ht  

vida 110 .1..•11,, 	ge14'.111,  &ti., 	5 lene. ..45 
1.,04 0,4 	rey 1 tavid; .511e1 1... 1'. 	4114.1114441 

t1a.,11,14. 1 4:1 	 ,miti.0- 
4411110e 	( .41 4 . ; 4 	'u 	111 4.i 111-.11,11 

Cap. Vers. '211, 14, 	'11 14 	Is' ,,  , 9 en 

ondrault, leo , I .'•1.1.1111 	niel.), 	io sur 

11'111 	e5151 .11. 1. 	11 ,III.. 	Mateo 

11 1 4 11'• 4.1 •.4 1,11 11 11 	$111111 1..1 tb."- 

C/111r1

1 

	

i11111 ' '111 I 1 1 1...1 	P$11111111 	II'' 	III 1.$111' 

, 	1..1 .1,....1 .1. 	...11.1,1111' dil 

1),,avid y 	, 	 1., 1. 	el 4.9111 11 II 

14/11111.11? 	i I 	' 	11 .4 	11 1 1:.,11(111111 te1 

Ante , e, 	 int, g, nod 
r 1 1 

;AVANTE! 

a 

1 	i 	> 	v 1. t. I 113 i 	1 i. 
El Nite.vo T.' tau $.11101 El Gobierno es la 

Esclavitud en su forma más tiránica y degradante 
Todavía queda un punto de la cues-

tión que examinar. ¿Es libre el obrero 
durara., las horas 	no depende del 
burIbié-? ('.:ando llega la noche o el 
ri"nlitnro, ¿es libre para hacer lo que 
quien.... 	¿Puede concurrir a un mi- 
tin atiartit:Lta? Temerá tegurarnen. 
te perder su empleo. ¿, POd: á t...irtar y 
leer un periódico revtfluciorwrio? su 
burgué; puede vérado y destitui) 

¿Puede manifestar a 5.51 compaiif ro 
de trabajo sus puntos de vista c  ubre la 
cuestión aorta' o la idea que. tonga so- 
bre Id n+ cesidad de unir,,. 	+lite- 
ner mejor jori.al o trate'? Su conspa - 
ñero de trabajo puede ser MI LalliZ011tO 
O 1111 .servil 	burgliét; y denunciarlo 
Inteledtlide p,•rder 41 j+.rnal. 	¿Puede 
lu!{r:1.lires, un 111.1.'1141 01.1Ie4 O y trabajar 
por su prosperidad y concurrir a 441114 
reuniones? ¿Puede votar por un bulo 

bre u tia partido que no sea del gusl 11  
11.51 hurgué.;? 	¿Puede ni gays,. 0 vt.t.....• 
en al.somt . sitmlemente al caoeida- 
i‘l 	lel iigr..,10 del patrono"! 	1 lacer lo 

, 	tanient e e ptivaldria a 5 erd, r 
/ 1 , 1,, 11 	día 	 ; y ,•it 

.4 ,4,  ,l/ l /'11,,S 0  y -4. gurartu•nt. 415.1..- 4.- 
huu , 	cualquirr ;inmuta el ..br. 
ro t. 111.1 0 siento. e perder el jornal y 
h 1.0 el tad, tiempo y 4 casión 1,,  que 
g4ilra 5.1 1...irg,e, top. ditatalus,» 4, 501.1  
capriches en y fuera de las horas do 
trabaje/, ¿Y por que tiembla el ph, el o 
mit.. la amenaza de to. garle trate jo? 

1,szucettería ésto ri 4 :e..searati It 
ohr,,ron, 	todos los qu • 111'4 1.3.-/r4.111 U/l- 

b:ti() tuvieran la seguridad de ()Wein r- 
lo 	Por ésto un monton 	henil), jet,- 

tod 	trabaja piden a v,,z. n grita 
cuando muntr1110near05 	eneuen - 
trun hin 	 l'ues 
algo uttor que la falta 41,• t rail.. jo; 	ste 
algo es el libro 1 	110 do 1114 1.°;t1.11 11.1111.4 

tas. 	El que figura en t': t,' 11114.54 4'n 1171 
Hará seguramente quien 	5y:d'ajo, 
porque supone la coalicion 	;ea bur- 
gueses preeisamer,to p 	y todo 

mundo 
1 	O° 'o 111.°111".ad.$ :1 1111/- 

t'ir de hambre 4 abaitillitiar 	gar( s 
para 	más queridtni. 	donde quie 
ra (pl.! 	5,/,..44t-n trabajan rielament, ; 
en la, pi istones 51. I 	 mor, las 
sepulturas sin nombre 110 1111-1 cemente- 
!:l s; 81,1 1••.• 1,14 so:Indios 	11e5•5.1,1 es y 
mujeres 	Hentiliertoión 

11a1 a la ouhria y 	III 11 	i• 

1414.11,14 111' 	 1111e c:1 	11111•11•. 
I, a ,, 	 :1 s.. dedica :,1 
.1,, 	 1.1 	..• :,.15118 111 .1•11e.1•; 1 1511.1  11111 
je! 	 11 1. 	1:111 5s.:1111 rana 
11'11' 51111- tn ...111. :1111eI1/0 t Sl 	la 

de una bultarilil!a, comier (Iii phi) 1111;0 
bebiciiiio 1 I,: 	pestiknte. 	ro!la de 	leo go, pocii unte rla ol v$•I.to efe lo 

t4'., bajos sin ..•114"111,0 para:lucrarse 	eapwesittog, porqu.• 	 sien-  pt 
p.5'1• 1-1,1 Chltilittli; en donde quiera que coa les yeluss 	e:edades y rada 
ia lenuana qt515,!4'is-  vive inicerable; 	Estado 	 o disti itt s de 
glaier . I Maullar.,  1).4e° es1 4;11,:e!: y el 	1:51 0111110 tplf,  103 nutpé,sjpos no une- 
patiperi,ino Fe , 	yomo mut en- 	41..n el, 51 . 44. por sí 11 / 1  ,j11,  7, una mayoría 
f,,rineditul contagiosa; en toda.; parle'! 	1, gislati va. 1151 golierrun'or, :Aro que 
ilt1111.1.! 1 t de,zrail rión y la miseria Fult• 	aparenteon•nte pueda 	favorecerles. 

ogan 1 	splrit u abatido de los pobre 	 t.s, 	Los campesinos e hallan tan so-par a- 
1
y
14 .11 r -éis el iLtui tragio 	rrible dP eAos 	dos pr.r la división en distritos, que 

des  lichtlid,,,5; 0111. 4  roa a quienes el esid I  aunque todos se 555.01 11:ji•rall votar 
tal Sin entrañas lis negado 01,91 11151, i51.• 	una, !M'1( ca papelsd.a electoral, oto con- 
mente los medios de nulln"e 	 evy,iiirían elegir una 1er5ona oue pu 
nao. 1.1 intitti,z0 del carat az de egcla 	thes,5 Ser peligrosa para los ricos. Si 
vos negros es olla felicidad, mol bien. 	fuese di' otro triodo. si votao el labra. 
av••iitura• za: cundo so le compara 	111.1' a cual libera ipio pudiese 1-er da- 
la• exquisitin; torraras (IQ 	, ykti. 	nos() a los intereso, del gran capital, 
ma el obrero por parte tb. i; 	int*: rito si ss empeinis e en ,ser libre y apoyase 
e Trua .4 /) .11-le 11'151  cread" tos ice al parti le obrero 0 al anarimista, in- 

anierict.no: 	imagina dudablenionte no podría vivir. 
algún 1,ctor Que usta 	 el: 	 liemos f•Xarnitled0 brevemente las 
gerada? 	41.. que 1.1 obrero sea rooliciones 5.,5;->nt raleo del pueblo y he. 
esclavo aún *for? a de sus habituales mos visto 	se ve oliligkdo a traba- 
tareas? Pibes 	10.0 pritehn do jai-  y entregar 10.9 prod1 / 410`4 de so tra- 
éllo wir mediación olt• un testigo que,110 bajen otro` que con éllog se rnrique-
puede ser aosnechoso tonto amigo de ceo, mientras los obreros reciben pos. 
loa pobres; oirá la evidencia 1 or medio re...Topo...a una existerria de priva- 
de la Agencia de los ruinosos 1 .011,yr 	C j io no$•1  y 51, sujeción en  pi (allf.r, en  la  
t..ns. Dos o tres años hace litie esta l callo y un 1.1 ht ger. 
organización de negreros ¡brial.") a los 	Ahora bien; si lo; trabajadores en 
f abricantes,.prooietari+1, y burgueses 	vez 	recibir pOr s11 t. -:•bajn o por SUS 
5141 4` n'YO% 1 1111d e ‘t...eisa circular oto' 	produrtos din. ro  sil 	ate ppra com- 
rontii,no 	. arra fo siguientr: 	 prar los medios de sub,istencia y ne- 

cesitan comprarlo.4 tan pronto esnlo 
reciben, los thttilii‘•ran din- eta monte 

mismos de sus eiiiple...109 N 9i `11' ha- de los burgueses corno recompensa de 
llar. di mi- sto - a l!Felirrar-4. Oh 11/101ga 	111111 	areas, ¿quién 110fla' 'l 1115 e !es 

farruto.) liarte.! .algaina ir 1 ein , ión se 	trabaiadorea eran eselavrs? ¿Y existe 
creta de -brerns 4.,,n ei propósito de una diferencia real entro una cosa y 
obliga" a las companfas y capitalistas otra? En un debate con los esclavin- 
a qui.• neepteri 	rondiciones, pueden Las tl‘ los Estados l'nPos hace cien 
obtener la iii9p( cción 	,-;.tio oficio de anos, decía John Ademe: s¿Qué im- 

,..drparaciones O 	1/1,1:( 1 11014 une 
.1, seu-i estar sil corrient+ do los i-enti 



I AVAWE  I 

• 

lloi OpilliÓn al Respecto de 	i Pobre 11111111:1! dinCtili: 
re. 

P un tua lizans-1( 

¡Oli, pobre humanidad! Entre la sombra 
creces y mueres sin mirar siquiera 
al burgués que te explota y te deshonra 
en todos los rincones de la Tierra. 

UNA CIRCULAR 
hl Federación Itegional Arg.  !saíne 

(Buenos Aires). dio a la puliPeidad 
lince algunsm semanas )  una circular 
interesantísima, begiiii nue- tro punto 
de Yute. 

según dii•ha Circular, perece que, 
en 1920, en un congreso, ex ti•aorilida 
do d" lu ir iett Argentina, se habla 
convenido en dar vida a una Federe 
elón Obrera Continental Americana. 
uno do los puntos a tratar. es el si-
guient : 

lv --Realizar d'eh' emigre so cohti 
nentel el dio la de atuvo de 1929 en la 
Mudad de Ituenos Aires (República 
A rgentinai 	Ei lugar y y orden di 
i;ongre40 '40  Irán a conocer en circu 
lar postn i ir. 

2a—invitar a t idas lee organizezio 
nes revaincionarias de Amarle que 
t• r) n1 (gorroneo de neuerii.i e uri los pro 

ex !rendes, a (e 	.,11: in- 
greso 	cieretinente to s ¡ avec,• la 
iniciativa it • 11s camarada.; que mili 
tan en la Faderacióii Obrera itegi 
argentina, un t iniciativa digne (le 
o •r con a 1 rada y tetada en cale. ta. 
Si verdad •rameere el cierto que este 
t 	la A .I.T. 	Iteran. ésto no impe- 
diría ea manera alguna la rel.•lir eión 
de un Cen.ere•o con linental 	n las 

iiérieas 	centra y Sur, incluyen:1u 
la del Norte` también. 

Ea 1925 fué cuand po- primera vez, 
prior! o debiera de 	e e .1e1);t 
, lo ¡lo l e )•if..mneia coa dele gatitas de 
t•a 1a4 14 ,  repubiieas Ida:armas, en la 

tpir al de 1' ¡gama, la emú- ha sido mo• 
hilada reir 1./4 Sir 11.'111.V8 del Tia, 5 un 
en la Itiireí hura de Panamá y ( IV e iya 

p,f.,r,ineol, u sea de los propósito de 
(ea •bración h t sido expulsado el 

e:talar:Iba Itlaz prez de Pedro, raduci••11. 
da para élla los criarlos de Wall :str• et 
en t'anima que su oreeencia era peii-
g eiee fi ¡r• I I t tranquilidad pública en 
aluel feudo controlado roe la itdaa 
ni•tración de la Zona del renal. 

Mi par ••cer al respocto de la oelehra 
e¡ in de un C tigres() en la capital de 
lineo ta A 	tate, eariéessidierw-een 
primero do !Jay° de 1929, me pareue 
ella do uno+ g andos y beneficios( e 

rt'sulta tos para nuestra propeganan 
oil in tes les ft:414E9 	(.:'4030 (lijo tan 
a ..or rei aneare el filósofo griego: «el 
m wimiento • t: donmeatra andando., 
y „ 	hoy q uo hacerle loi caminos 
lee:a r.'c re , los. pinnlen, y podarles 
I a hi •-b lo más hondo positilo, de lo 
e ) tt 'a'ia, nuestra propaganda se ha-
lla en 'irt Ira 1 t dentro de un reducido 
círculo con mojones de Iri rro y alam-
brada- de púa que tient', n a perpe 
tirarse p tr I a. stgl e, Como en betunas 
prete- 

14:1 	 ibero (1-litro de las 
repúblicas de Sur y ( entro América, 
ruin ,•tra arlo s • 1 doio• oso decirlo. a ex 
(••••a •iáia do la Reotiblicit A ri•entina 
caree' de de ola orientación Ideulúgi- 
ea. 	(':trece de una 11 •finicaSn liberta 
rie par  hall Irse la mayor parte 41- las 
república,: en ruano+ (le sindicalis!as 
nolític 	dividí los en fracclones de 
¡solos 

ro de los p pitos en donde asta 
defiaidit le organizacióa t•evoliac!on% 
r la y el anarqui-mo, 	tai Mexic 
bac: •tado honor a la verdad. (loe el, 

1nd • hay un crecida número de 
••airevarlas de gr n vano, que fornrtn 
la vaug !ardía tí .1 movimiento Obrero. 
Pur és ) entiendo que un Congreso (lo 
las proporciones quo debo, y bone que 
issr si se Ilev t a cabo el ni anchan:Ido, 
seria de un gran mi •rto al Ideal y a 
le 	 • urim•iiims, 	eitrilm- 
yend , en gran manera u la relacion,.s 
,ortre las pueble% y 1,1% camaradr s de 

de e nitinent(• 
Ah va los comparbtros tienen la pa-

labra 

porta que dois a los esclavos directa 
rnen'e 103 alimentos y los vestidos o 
1 a4 deis lo suficiente en jornale3 para 
comprar ambas cosas?" ¿Y por' qué 
discutir entouces la cuestión? Es un 
!teche de la histeria c intemporánca 
que los agriciltoree y obreros de hoy 
son loa stice4ores efectivos de los cacle. 
vos d t  Europa do hace algunos siglos, 
alga mejorados en ciertos par ticula res 
por el crecimiento de la civilización 

e. u. (11.101ENS. 
(continuará) 

Protesta 
A los companeros de «Avante*, 

Villa Cecilia, 111-111153., 
Queridos camaradas: lkis remitimos 

la presente Protesta para su publica-
ción, de la cual hemos remitido copia 

lelje 	• 
al .oven e del 
Tampico, Tamps. 

Protestamos de la manera más enér-
gica por la detención del compañero 
trabajador Gabriel Pecina, encarcela-
do desde el din 23 de Agosto en el 
Puerto de Tampico por orden de las 
autoridades Federales. 

Pedimos su libertad por no ser delito 
protestar por las injusticias que a dia-
rio se cometen contra, el trabajador; 
mas cuando en esta ocasión la protesta 
surgió con motivo del asesinato de dos 
compañeros nuestros: Nicolás Sacco y 
Bartolomé Vanzetti, quemados vivos 
por la corrompida justicia norteameri-
cana, el 23 de Agosto de 1927. Y el 
compañero Pecina lo que hizo fué ex- • 
poner sus ideas ante los manifestantes, • 
y exponer las ideas libremente tal co-
mo Uno piensa no constutuye un delito. 
Y si ésto no es así, ¿en dóne está la li-
bertad de pensamiento que tanto pre-
gonan los representantes del pueblo? 
¿O esa libertad así como la de asesinar 
al pueblo sólo la tienen los hombres (le 
Estado/ ¿Es así como se quiere cal-
)nar la rebeldía de lo pueblos que su-
fren las injusticias de los que están en 
el poder? Ia libertad de pensar C811110 
de los principios mas rudimentarios 
que lleva a los pueblos hacia la liber-
tad y completo bienestar. 

Así es que no conformes con el doble 
asesinato cometido en dos compañeros 
inocentes en yanquilandia, todavía se 
persigue a los que en otros países pro-
testan contra esas infamias. 

Por tal razón exigimos la inmediata 
libertad del camarada Gabriel Pecina 
cuya culpa no es otra que haber pro-
testado por esas injusticias. 

Cues de Palmas Altas, Tamps., Sep- 
tiembre 18 de 1928. 	 • 

Por la Comunidad de campesinos « Fre-
xedis G. Guerrero', ; por la Comunidad 
(le Campesinos «Ricardo Flores Ma- 

g61"1..11 Comité Pro Presos, 
Jesús le Marín, Juan M. González. 
• •  

PENSAMIENTO 
Lo que mueve y arrastra nl mund , , no 

• son las locomotoras, son loa ideas. 

v. HUGO. 

La candorosa I•liena fé de los 
anarquista*, que los lleva a creer 
que lodo hombre que se licero° it H11.. 
hechos ea un compafisro, lo ha ro-
bado n su aguda penetravio'm 
lógica la visión crítica quo lee ha 
da,(higitidu en el enalisis ole la so 
ciologra. 

Elemento% extrnfois fle irithier• 
ininttdot y nociva tendencia moral, 
del.trentliolos de todos lo' eam it  
han enrolado 	filas Con (I, ter- 
minada propósito de 	io-ittrdtar rl 
Ideal. Producto de e-tas 
iliones son las olesvincione* del pi oi 
hdariada, que alejado ole nuertt o  
OrielitaeiÓn hitiOlÓgiCa, malgasta sus 
energías ell acial ei.'elitViZe,Iteee U U.' 
l610 sirven Pala revelar la torpe 
mentali.ind ole los hombres sin ideas 
que lo encaman hacia el logro de 
;4us apetitos per sonalem. 

La personalidad coneectiesde de 
lo+ 	desbarajustes 	producido-, 
nos  da un  sobrado mutis.  
nitre agudizar la rozón cemproisi 
va quo nos haga enmendar los de-
saciertos de hoy. 

Bien está que nuestra mente so-
ntdora, ebria de idenli-mm, re nh+- 
trnigt algo de la miseria sinbieetc 
para objetivar con los 	;len  
semiento los panoramas de ventilan 
quo  maestro espíritu 	 I 
zar. P.o.() sulHiraternos al deber 
i mpuesto en la torpe credulidad qm. 
1,% ohm e:tia 1,ii•rt reipaldada porque 
manis eximan!. la so-tien: II, ha si 
<hl Una indolente pereza peijoilieial, 

lat irreflexión une nos induje a 
tlespreetternos de la defensa de 
nuestros credos 	esp irnalzra +, 1,01  

s'n ie, una amarga leceitía io•cesaria, 
p„r  élia  sitioremor val,  rae 1.1 01,1igneilía 
j nA pjaz ible do reconquistar tul otra net 1-
vidad stinver,ivrt linciéndono: r, lt Id, r y 
combata v•is, colosom de nuestro+ hechos, 
para que no tengamos que lamentar otra 
ver la coSartio vergiieort de habernos 
traiciottrtilo. 	 Onit r Alfar°. 

Colón Pana fuá. 

La DiSCIPII110 
—Soberano, guerrero iludir, ¿qué pon- 

go sobre 	 *1)11 hé.ae 3rce 
aquí*. o «Aqui yace tau ase 

Detente: hasta que ,v0 suela y alai Fe- 
z.% sr exiiega, no pudra ponerse la vsrolad 
sobro e ft tundea 

x x  x 
Avanza el ejáreito. 'tardando todo; ‘1, a 

sorprende:.  al en itaiig 1. 	Pum )1 )11,1e pasa 
siempro ht inmute para evita' que por al 
gijo dese amolda ataj I no vaya elgán es-
píe u d••-cubrirle. 

A su Legada n alguna aldea, todo el 
11ler110010 pueblo, es decir, tus mujeres, 
los hit)°,  y loe ane'atios, s‘t pi:laceen e» 
un vi 'j eiveión 

11 1 emperador no liará Irsdi que atrave-
sar la al•lea, pero na quiere que en Mit 
qu 	s.do 	<lo >u piteo. 	Algu 
bar+ avanzada han tomado por (miro buya 
todes In salidas do In ald ,  
— 	 a mil+ tropas--n los oil- 
se l'In go uncid $ rn ese cas-ión. Ni so 
(1, temieran, Aunque son débiles. 

Lo's soldado,. vaeilan 
La orden brutal id. horroriza. 
Kit 111Cliit) di 1 !-jitliCiO, uu h ()Wad° se  

adelante: 
Nlaje-t al—dico al eilopera•lor—aluirra-

Dos lo p•lot fl.. v .rter con mees( las manos 
tanta sangre: 	'1'' liemos pti.v •rn de solat: 
a vea rir a nuestro bagaje y,tificultu nu•elru 
inarelna. Acercaromos algunos barriles 
a ese caserón y volará con cuantos e.-trui 
en él. 

1l emperador, desoiré. de aneaban:: tiaa 
tito nunto, ato tielia la propusición del sol 

tbed-tuUtiallo la caso 	ao•learla de los ha- 
rrilem, 111105 en c.imunieseirlo con otros 
por regueros de la infl L'Hable 601)131311 
el emperador llama al soldadado que le 
hizo la proposición. 

Obra tuya 03 lo que negra dr bileerMr. 
No quería sacrificar aquí una sola de hui 
vidas de mis soldarlos 	fina víctima es, 
sin duda, preci a pasa inflamar In póvi..-
'Tora. Si puSititanius tina mecha, le epa 
g trían los sitiados. 

Vuele en ini presencia el easeriin. 
Quiero estar seguro de que esta parada 
no bit sido estéril. "e tú y enciende uno  

Tomamos el siguiente atitir_elo 	tinta- 
tri, mit gd 1:che] Mit ole S.airiago, de Chi- 
1,., en que Se 	 n la hie- 
ra, :t'atollo. de !,•• vi iii.e 1.e: del tiren° Co- 
roilel Ibáñez, cuy, 	Vena 	proceilimien- 
toa contra 	los trub.oj labores solo son 
comparahli 5 con le,  t• ii-uniados por 
Alitssoliei, Primo de Ravelo, un Macha-
do o nii Juan Vicente (;.'ileee: 

«Es un hacho irrt f utable y prometedor, 
que (Ingente la dictadora militar que nos 
ejtizga y hiere, la pi r41•1., nein anarquista 

•a, ha inanifeatada Vigoro-a y arrenietedo. 
ra 111'111 et: 10:1 incinentos de nleYor nril-
g o. 

Volantes de div.•rsus tamaños han (hila' 
fiado hip 301.. de ion 	 mostrando 
ad pue 	••n lodo su as irle:oso aspecto, la 
gangi ene militar que roe :ávidamente la 
vitnlidnab popular. 

Poi Vaheo, e,erit os , r, las eautraiins  de 
1:1 tierra—que lineen ytwar la época de 
ln eatiottitolott.--han 'dudo u la 1 ti a 
Incluir contra el ,(:lter.uliode arnieellIQI 
ti  (r 

bel, 
 io o ilste.r,or cada hojai11fietiils 

q ue 	circulado 
(luye el toorldib—vedaiite o periódico—
han caído muchos de loa nuestros. 

114 lit fiera insecielde que quiere neo-
e 
ll
a 

A 1..cfar  t.,1111;:i el grupo «Sivinpre!», pero el 
per iódico, aún cmt todo el grupo preso en 
*Más Afueres, voloó u salir, lune grande, 
con más vida; y 3.0114.1:1 a salir, segura-

ineEnit  l primero de Mayo !-1. In latí un-volan-
te incitando a lo,r trabajadores a la huel-
ga general. El volatire uo diá el efecto 
que se quería, pero élio uu fué óbice para 
quo entre nosotros hubiera víctimas. 

La perrada de investigaciones salió 
husmeando poi tallas palles fiesta que 
ahí culi los eolaieliee 	1; regorio'briózar, . 
111altienda, 111il.n: , , 	Martín, Alvaro- 
do y Iteyes y 	 primitío, 110 sin 
entes haber maltottado y apresado ala 
madre de Oardzar pato que hiciera non 

reeerr : l, ocuece hile.. que iodos; estos coni—‹ 
p.,(1.( 14 ,,, fiara Oil pie-, os. 	liarla hoy hen ,  

VIII 	o, S,1 II • al-011_11 N:duenda; este tik 
rimo miles ébrn trWrilVilnétívn (It+ 13800 

Pero sobre quien se li t descargado toda 
lit furia policiaca e e otra titi."1-tro com-
parlero (»n'azar, u cosa defensa—el juez' 
del 29 juzgado que uno leude del proceso—
le ha rechazado f iitozd y basta tina bri- 
llante pieza ole defeto-a 	Por éso el asun- 
to pasa Ahora a la et eh., donde segura-
mente la vstialided de loa ministro,' se 
unirá n In del juez, y nue. aro compafiero 
seguir& quizá por eriani o tiempo, sirvien- 
do de pasto a las fieras ea celarims. 	• 

Que la solidaridad de todos los que ea-
tainom librea sea una sola fuerza que pug-
ne por sacarlo de lit pi isiiín, 

de lo:. regueros (lel pól vont. Con mi len. 
te de camparan pallé admirar el espec-
táculo de esa formidable ex ploatón. 

—Iré majestad --e ,111 4'Ftil el soldado-`-- 
E.te vs mi pueblo. 	ere caserón están 
mis padree y rui4 lt ~arios pequefioe. 
Quiero aliorritr)e.-.4 los horrores de un de-
gilello. Gozaré a su lado de una muerte 
pronta. 

Y el soldado parte hacia el ¡caserón con . 
Une tea en ;a inane. 

El ejército .-sin rt mhenado. El sa-
crificio es horrendo. 

Pero el emperador oiiirre dilatar ene 
y ellIllelitIli cae élION sus riqUe-

za• y sus súbditos, y es indispensable la 
guerta. 

Cuando el soldado llega cerca del case 
rtín, de entre sus consternadoa moradores 
'ira eleva una voz de mujer, que rebosando 
júbilo, grita: 

;Es 1111 Pedro, es uli hijo! 	I Viene 
salvarnos! 
Lit medre del soldndo Ie 101 reconocido. 
Tilillbiéll le hola reconocido sus herma-

nitos, porque taii.liitín gritan: 
P. dru, Pedro! sube y te contaremos 

lo quo qlltdall liacor con nosotros 6.09 
hombres loador. 

El 501(15(10 que va llorando, se limpia 
ctua el dorso da la mano las lágrilblikl, 
contiene sus Falle zos, levanta la »tirada 
hacia 1(1 madre y sie,  lit•rinanitos, sumrle 
Ilialaigninente, y actúe,. la tea encendida 
it uno de los rt gueros ele pólvora, 

x x x 
ICI e.-fallido de la ininensa explosión 

allega un grito espantoso; tina nube de 
polvo y de humo obscurece el sol. 

bliniateriu Público-41e 

Escucha, proletario de la tierra, 
vengo a azuzarte con rebelde verso; 
escucha los clarines de la guerra 
que conmueven a tobo el Universo. 

Pero no de una guerra fraticida 
que destroza a los pueblos sin clemencia, 
que deja en los humanos una herida 
y hace más amarga su existencia; 

Sino de una guerra que termine 
para siempre con dioses y fronteras; 
una guerra en que todo se redime 
y que acabe con todas las banderas. 

Una guerra que acabe los dolores, 
donde sean felices los hambrientos, 
donde libres practiquen sus amores, 
ya sin jueces, ni frailes ni conventos. 

('orno el águila que al cruzar los vientos 
nadie detiene su radiante vuelo: 
asa, vosotros, parias irredentos, 
erguid vuestra cerviz aquí en el suelo. 

Ya es tiempo que sacudas tu letargo; 
levántate ya airado hacia la cumbre, 
y desde allá sacude tu marasmo 
y arrójalo en pedazos a la lumbre. 

¡l'obre humanidad! Entre la sombra 
creces y mueres sin mirar siquiera 
al burgués que te explota y te deshonra 
en todos los rincones de la Tierra' 

JOS1: n, M EN DOZA. 



(AVANTE!  

  

     

     

1)e Nuestra CorrespolideaLia 
DESDE EL PERÚ 

Compañeros de • avante.. Salud: 
tta tiene por 4.bjeto, informar a 

esteoles sintétic *mente lu I,1 1 tc de pi r 
is:cusionse quo aquí nos vienen oca 
rriendo con resnect.o a la propagarnla 
ilierats. Nada me os qiie ahora. he-
mos polabdo al compañero Pedro 
víctima de In tobercid .sis y de la tira 
nto. I) Timos tnl coas, nonato hacía 
noco que hable salido do la Isla de 
san Lorenzo, donde sufrió un arlo clon 
tneaes de nris.6n, tan sólo gn.r haber 
hablado en una asamblea de campesi-

ii 
Víctor lie a.ba, José C.orvanles y 

Paulino Aguil ir. deportados también 
por ser dif indi lor. s del id al linar- 

Y Ira preic:intbas culoaldem d." todo 
Ion los colman .ros boleltevneies, José 
1 tr104 Mar ratigor • y un tal 1111 a de la 

. 1 1.1 lo.•-• 1' 	C 	tu de' 

t • in non 	no hico al. gen a ;as una- 
rit cient—i y se,  edlas ,:tre lag 

e 0'0.11 ,incia os coandoo 'es hablan con 
frasee h0.1nansilia burilan 	te, letis de 
V.o ano, A .1 han .ogrado apoderarse 

. p.1 F 	1, 1.. 	mona jr..fleta (1.,  'os 

tralrijadoro-,  dn es • r, región 	¿Va tio.í.  
inedi e recuritron?, 	bid. s los más 
indignos o 	 s; I eyatron tal 
seno de los suf i otee.,primero 1:, ca-
lumnia. despeé • ol odio v pe, ülhini, 
la traición. 	1 malo, 	eljjOrtol, 0101.• 

1411111 eran hombres y 1,01 I orino - como 
eran loa anarquist 	arra« , ocia uncí 
.14 par el ao...yo disimulad.,  del g 

no. 	con esta, e irtelito »ig• 	h t . 
viendo la mar 11•• pirum a.., empajando 
a los trabajadores la huelga p qul 
tem,  estas p oj•Is y te minando eun el 
viej r ctoplion oto ole oil AiiMuNIA DIO. 
ekrint. roo:, 

Trae enes ti asoili quisieron formar 
el partido comunista y e .1.io medid de 
compulsación ir .titito oo o un Congro so 
con ellin Itt•Itl lalil mente de arra,trar 
e la fuerza proletat ia 	El tal Congruo 
Ro falló, y el p: diidrbo 	ron hl:ación 
de la d•eitoi In,' ou inifieSta loe e lisidr- 

semi apórrij.i.,1~:i 	vi til:t s éride 
les 	la internlAela y 11, 	a I . 
penal (linde pernil 'lomo:ron 120 
Puestos en libert .1 emiliriortal el olla 
19  y 2 de Agost o ti '1 41n ai ,p;,(10, 

firmaron uc d icumento neg.olido ser 
domunistas. Pero el hechio no ilt: 
allí, pues temonnot la c rtéza que ls 
mayoría no eiiliturri te firmó I  aro ira 
posición. mili o que ft la fecha reei befo 
dinero dol Estado. alegando ci,  roe 
trkta de una ind-mnizioción 

La actitud de esto'; t ajobo:as es In 
que ha sembrad la ole cepcain y le 
desconfianza en el el mento tratroja.. 
dor, llegando el extremo de no querer 
aab..r nada; y colmo lidera que la tna 
yerta eran iii.legmlueo de  la  F. (I.  I 1,.,  

ésta ha quedado, 	Toiere, roalti 
eida a la nada Ileb'do a la a-tucia y 
fuerza del tirveio oa.,  gobierna esta 
desgraciada regián. 

Norntro4 diseninutdo,  pi.r las depor-

taciones da lium compail,  roa que mas 
arriba Hanoi indie tilo, la desc..11 flan 
va en los tranajadooro s y la innonsiloili 
rla:1 de realizar no ostra public-ción 
por falta (1.. ion )...,lit t •  u e: %hipo.. hui. 
wodoi4 casi en la preel 't'in de vegetar 

y vegetar 	 
Ahora, 8611111): t 	r 	m os 110 ,,  

rettondan las provincialplo que m no 
(Juntarlo parece que lío harán. 

Ojalá u•teilos nos ayuden con pobló 

owaio mil e conibros y entre éll a lo,. 
itrot hothizsdo% raiLIV. 	ci.. 	infdiVR+. 

Ei euipersolor n lie ,beza ti.. so ejatreito 
eontompla la ieri lb! • e rema 

(:arca Ile su calo III,. hn l! I i lo un 1.115r 

I) le 	ICS Ni.I.'I ,111.11d 	1.00 'OS VII de la  

•zolobién lo; llevad,  .1 cadáver linst 

allí 
11114490110e0 001 volip.oreoi,,r, 

Colmad i I ir, e bu., ese cacho VPI lo 

III 	honrosa entubo...ación ole 	num. -• 

ro, 	Abaleoe lo ,  ni...4 el :nao helo," o 

de loe I  • 	lo,  • 	iii•j..1 "duo In 

ibi ese soldad.. lino 	esta que me le- 
ve encima no uu ug t'n ella Ur.dnn, 

x x  

YA esta u. 	I riii,t; el ...pulen . 	N 
eino l o in rt i' viola ol • !e !jul. '',  

Flolvoroinoo, g 	r. o 
la rol ompeli 	rii ta • ¿latid p. , 
,'.Tenerte loo  .,11 	Y.4e. lord on lo; 
roes, o 'Aquí yip.” 11, 1 mai-doro/ 

et v ARslIAI1A 

cae algo sobre la Urania que se depe-
rrolla aquí contra el elemento que 

1 piensa y obra 1113-emente. 
Así mismo os hacemos saber que el 

cim panero nuestro, Nicolás Pérez Gar-
cía( español 1 está n la lela de San Lo 
reino, sufriendo una prisión impu' ata 
dos& hace do+ años, por ser anarquite 
te 	Videl 	jeda, también ya va para 
cuatro mese e, quo e itá en esa fatídica 
mazmorra, 

Repetimos. cern/n.11.1as, que si uste-
des puede'; hacer algo n la pr tira li 
bert tria d. I mundo, háganlo por jus 
ticia y tient .nictd. 

Sil más, i-ostios del grupo fraternal-
mente y por la anarcpite. 
ACRIIPAtION ANARQUISTA RECI11-
NAL PW01 ANA. 
I liroceión: Luis Paredes, Alameda 
Grau, NY 459, interi. r No 7. Lid», 
Perú. 

N11It:VOS 
Huhral. República del Perú, nos 

comunican los catnnr.,(1114 que forman 
la itero unción obrera lib.oriaoi o «Rayos 
de Luz» uso squel'a región. la instala 
ció: dio los grupos que en so-gubia re 
mencionan: Grano libertario «Ti. roa 
y liben:DI*, en  li II•teieuils 
yo; Unión de ()Momea libertarios del 
('ampo e l) • pertnr.. en la II.utieocla 
1;cculaii; (;.uno i inerlario «La Fuerza 
del Ideal. en Itt Ilacielola Chimeaillo»; 
iii)breros Libress, en Itt Hacho nda 
• Tu las est to agrupiteio: es liber-
tarias están iormnoias Por trabajado-
res earnre•inos, eoiseier tes ole opte ru 
• ancipa,  ión ha de ser de elles mi4• 
Incs y 110 d.. papagayos :0110 oo. de 
eu olquioor ('(I ir que bet•n; convo•nci-
des de que todos son tinos canallas. 
embancado res y viv.dores del siid-r 

aneri fiaos del trabajador. 
...... 	 ...... 

DESDE GUATEMALA 
Camarada librado Rivera, Salud: 
Con 'motivo de la innalación del 

Alumbrado 1...láctrico en esta ciudad, 
trabajad res revo ere:miedo» y los 

hijo, de trabajo en gene•al, •on ale- 

,oros del Estado lacen I eger a u.. 
trabaja unes indefebso, i  oi ¡modo de 
1 t fuerza bruta. para llenar el déficit 
,tse obtuve. la cínica y fi 1 urvidora del 
capit.1 isla,. llamada «Municipalidad.. 
Ilna de las víctimas ha sido el cama-
r.ala Níanuel Izquierdo u quien le han 
estafa lo cinco Quetzales, o sean cinco 
dólare., de la manera más cínica. 

I.uo trabajadores por acá ›iguen su-
friendo como mansos e, rdero el, pues 
no bolo sirven de mosto de metralla. 
sin:. t .11111én ole c ornaz I o;e ex. Iota - 

Para qu • tomen not I todos los Un-
b j •dores no organizados, hacemos 
e In •t 'r que 	 los ole arriba 

1 isfrut n de todas la« re-orrogati vas 
q e el ti ohm ao.iquila lor de energías, 
11 t 	1. ,  e !pita', esté eu Sil eprog.'o, nos- 
otr.et, los du ab of 1, 	fr.remos las 
más imperiosas liecesi,Iflcs e:1 esta 
vida dio martirio para los que todo lo 
nreducimos y e ir-co mos de todo. 

c nisiguiente, hermanos traba- 
jadares 'Id 	entero. t á invita- 
mo4 pira qu.; hect lo remas más y más 
la hi olia hasta derribar el te.tual siete• 
ata del E tad') Burgués. 
Por el grupo elilwrto Anart•01, 

Crescencio Vázquez Q. 
s .reta-in de carresnondencia 

Septiembre du.1928 	iltiliao«,, Guate- 
mala. C.A. 

Libros da- Propaganda Sociologina 
Los libros que en seguida publica-

mos y que al mismo Mempo recomenda-
mo4 a Lis lectores de i Avante!, ente-
t en con un estilo sencillo y claro el 
medio de acabar de una vez para 
binare con este sistema de injusti 

cins, dut oprobio y de vergil nza para 
ol sér humano. I a lectura de estas 
olorwo nrienta el criterio de lot explo-
tado+ afirma sus conviecien.,s y Ins 
prepara para la gran balan., que está 
en preparación del t olve centra el 
rico, del explotado) cintra el explota-
dor, la batalla más formidable nue 

•gist r al á la historia de loe oprimido,. 
1 io,trur el cerebro es alimentarlo•y 
dolo fuerza, a fin de adquirir rieran 
anidad propia y no so rvir de ciegos 

i istruinentos ole los pollticoa que sue-
1 .11 colarse hábilmente entre los obre 
..o• plum de ;virar sola justas anhelos de 

1:1 
sirvo a lo ,  dos bnoll, el el Yendo que 

oprime y al lomioloo que  lóbulo 	No i,•11.- 
g I tyri forenein-, e,,i, hl 111if411111 rabio, son  
et, too-non es' iérion I ;tipo In ivala  
de :arrebatar 	vida rol soldado de !a li- 
be' tad O al ei-loir000 ds lit tirante 

()barro. me 	, 	ra noo r 	' 
tioy el fusil, el alomo Hiela leida 

vn a 10,  ele 11r1111,1; .I itruivi 
l'inIttieipeo o re ellen/ o sirvo a  61.71.40„,... 1 

i-• 
Sin tiii IDO hnhiis lo• 

«yo soy nom que té,» y, sin olí, 	li 
brío reelavos que 	iiitSi'll : 	la ii- 
ranfala 

El tirano roe 	«,:poyn de bis lo,- 
. e 	El hombre libro no- pea, i- 

(sin con (tinture y lile dice': 11 111-11otileill o 
1140 rrdencitin. a Soy la W1,11111 e0,11 y •in 
enibraugo. oitvo inot., para oprimir como 
para iii.sriar. 	Soy 111 mismo tienipo, aso, 
1,1110 y justiciero, segun 1005 mimos que 
ale manejan. 

Yo 1111111110 n,o doy eul ata de las manos 
en que s,toy, 	 e,am nimios? 
No hay que dudarlo: son manos de esbi-
rros. ¿E, un pulen firme? Digo eh, va-
cilar; «son las manos da un libertario » 

No nevesito sir 	grito-• pain saber 
qué bando p. rtenezeo. Ms  luist e con  sir 
el e istaflear de 1,,14 dientes tiara saber (pie 
estoy VII 11101.t+ de opresores. 	El Mal es 
colude; el Hiel: es valeroso. Cuando el 
labia., lb n11 ya tiii c,.jn en sa ()vello para ha 
ourine vol: dar In muerte nem alcaide en el 
:maneto), -lento que su eoraz¿ii ralla con 
vi,denvia. Es que tiene la coneienviii de PU 
crimen 	N.) solio u Iriso' VII n matar. Se 
I' loa (alienado: • fuego!» y allá va el ti-
ro que tal vez atravesare el corazón de 
nedre, de Pll 11.'1'1111111Q u lb Vali 	111j01, 
0111it•11.14  el Ilanuoln 111,11,4 había giltado: 
«¡rebelaos!* 

exi aire mientras baya sobra la 'tierra 
una Iiiiinanideol i•Ntiípitis que insiste 1410 
14,0111 r dividida 	olamim: lo do lo, la- 
C.bli y In de los pobres, In de loa que go-
rl II y la do los quo sufren. 

1)so-aperveido el ultiman burgués y disi-
po:1n ya la •ioolon de la Autoridad. desit-
par, eeié. a tul vez, deslio:in:base lois loa 
teriale.s hl comartreción de arados y de 
in trunientos 'oil, que con vida:sin-zoo 
'olio. ¡tirito loo' huwhrea torso-formados en 
hernoloos. 

Ricotodo Flore- NI Ati()151. 

emancipación de las garras del capita 
lista, del fraile y del gobernante. 

Sranilla Libertaria: Hermosa 
recopilación ole artículos de prieto. 
tac ón 	 2 tomo4 	$1.00, 

S.Inbraildo Ideas: Historietas 
reliteionati.oi. colo las condiciones 
ro •iale 4  -t'a Nléxic,.  	30 

Por I.; libertad do Ricardo Pb°. 
res Magón y compañeros presos 

A DM I N ISTRAC I ON 
ENTRADAS 

Antonio O. Atila, 2.00.—Por conducto 
die ¡Cligio Leyva, 1.90 — Por conducto de 
Rutin:ro Molina, 1.50 	Mor conducto 41c 
G. Cortés Alve, 1 00; Eulogio López, 50c: 
Amolden Clotzs, 35e; Juno O. Yiromon-
tes, 50r; Fraoci-eo Jara, 1 00.--Por con-
ducto de Antonio Onede en moneda isine-
rienns, el mismo, 1.50; lticiardo Arte, 
25e; Adolfo Escudero, 25e; Saatings, 
Puente, 20e; Jobé Marta, 25c; Gabriel 
Alvarez, 25e; Marouei Pérez, 25u; A. 
Martínez, 011e; 	 15e; Po-
lis, 10o; Galo, 25c; Francisco del Río, 
25o y ICugenio López, '25c, produjo en 
moneda :mateen,, 5.27.--Por ectiducto 
ele Velerin Santana en moneda tiniericana, 
la !Pierna, 2.00; José AlaoUuez, 1 00; 
Donativos, I .0Q, piolliijo en ..... 
meoirana 	 Guerrero, 25a; 
Dr. M. López, 1.00; Donaciano Figue-
roa. 1.00 —  l'or conductor de la compane- 
ra Demideria Al. Boie 	11:11110X10 Bo 
ea, 10.1111 y Albino de Eiiipaline, 1.50. 
Lula Salinata, 2.50, Fnlis S 	Martilleo, 
40e: Maitiel Gorda, 50e;  1VI. 11„redioft 
por conducto de Mediano, 1.10; Adolfu 
(póster, 	Joial B. ihoolligfon, 1 00;  

Primitivo Mundo., r,oi0 1„ 11.  p,.11111.41.  

1.011; Martín Alvarez, folie; /1p..I. itiu Lu- 
ipi. 40; 	 ;gut 	2,1.11); S'ie- 
torin,„)  A „d'a", 	—Por cooducto ore 
Jo.(3 s. Gracia, 	Pnrcooillicto ale 
Ronuíu ltodrígo..z, Si II, 	, 1 00; José 
llamen, 1.00; Pedro 1  biliveros 1,00:Zefo.• 
r imo  1;31(.1.3, hile; 
!Vio;  Sever,, 	 :loe;  Jooeuie I:, So- 

1200(1'1::  Al 	.1i NI. Sl• 1:1 ie.  (;:4);1  5(1):: i 	r c501(1,-; 
Junio Nnfoez, hile;  Ihlniel Nuoi, gn ,  f>lh• y 
Moría 	 E-'11 II iVel• 51 1e.-1: pel- 
goolo, 21)e; Etolillin P.irez, 50e. 

Toda! 	 
SA 1.1 AS 75.1)4.  

1).:ficit del número ant-rii,r, 51.09. 
Porte de correo, 7.!10.--Pepe! 40.00„ 
Earmopilla4. 4 	— Impresión y codee- 
(Mit) ;111.110. — Gastos noenoies, 4.2(1. 
Luz y Fuerza. 10.S0.—(gilil.,1: 7  1y..ti a rodi- 
llos, 5,1111; Total 	 1 

e.i  i 
 
ESIJ NI EN 

Stioian las Entrada•• 875.0.1
11!.. 741 Soban' los SA11111111 	 

N 	C-i  11.011.0
- 	

41 	fiN,<:r° 	. 	 . 118o7
11;..

V11+1141°' 
1411 0 01001014 rus e:0111101111h r 11114. boyan nolo - 
4100,10. pare el sodoniiii,ieioto de «Avente/4, 
dr va 11,-(4 darnos aviso, pare hacer lie reta . 
tario'in eorrrepoodiente. 

1 Cir-c 1_111a 1' 
A toda, las O-ganizacioneu que sim-

paticen con lee ideas Acratas, 
Compañeros timbro': 

Tenetno.,  el gusto de comunicarles 
que próximamente saldrá el perió.lieo 
«Luz al Esclavo., riHto vocero saldrá 
quincenalmente. Para éilo pedimos 
a todas las Organizaciones en general, 
que se sirvan impartirnos ayuda mo-
ral y materialmente para que nu deje 
de salir el paladín de los 'abortos. 
Adeti ás sugerimos a uds. que si ct een 
viable ayudarnos pecuniaria mente se 
sirvan poodirnas paquetes de diez o 
más ejemplares, mánuenoa el impor-
te por adelantado según ha posi-
bilidades ole las organizaciones, o Re• 
según la buena virltintad 	quipppp 
las bitegrt.lo. 

Camnriulaa, ros henu e visto en la 
necesidad chi 	diales ayuda por pule- 
tanDolo, cn vi-ta ile la terrible cri.is 
porque atravesamos en esta ro.gión; 110 
oh-tante (dio, pueden frocor sois pe-
didos si,' el revio adelawo I ordenaba 
en cuenta que el ling 	11.0 olor coro 
pontuali tal. para gin- no vayan a oaor 
vis lb; o b.ttaen lo sin ipiererlii vosiaro.. 

Desoí que anarezen ul primer Nº d I 
Int/a:Miro, hollemos canje aliterty tiara 
todos lo. perióqc..s afines 

Sin mas, querlamoq por 11 catre del 
pi olera. bulo media! 

salud y Corniini4run Ansrquists. 
:ropo loo nronistli «Luz al EseInvo«, 

Comité Pro Periódico, 
Administrador. Manuel Hernández, 
Calle d^Fteolite NY 0; Redactor Feli- 
pe 	Hernández y res ,re ro. Cipristrio 
Turres Calle Bustamante N9 20. 

S la Lodo' Peto-f, Son. 23 do 1928. 

l'EN SA 111;TOS 
A111101 Pe ?O, 111D 1115., • telntnnn 104,  ton 

ti 	u el delirio del fisewo; paro cuando 
e 	tos e1.1411 segura, haré ebto, y aquello. Y 

edito  ten frescos luseierolo el pepe' doe 
,Os ole los que 1 l'eh 	e,peittiolo 

gro,  luy trabajos por alcanzar la libertad 
Ae formalice.), do tal :minera que ya no 

Itemoto (din (.01,11 1111e 	 Injr ht 

41)C el  
• 	para atiborrarla. 

¿Qué tebbier miedo? 	 bien.° 
hoy hombre olor no lo tenga? 1,1> 411111 ie 

!  oecs:ita 	hacerse superiora  (II,  y no po- 
nerlo  "obre nosotros nonio .1 primer dale-
pote. 

pitase ins 	CI' E IlltE110, 

en Estados Unidos de Norteamé- 
rica. 

	
50 

Tierra y Libertad: Drama re- 
volucionario y de actualidad 	25 

Verdugos y Víctimas: Drama 
revolucionario y de actualidad 	30 

Rayos de Luz: Diálogos reta 
cionados con las condiciones so- 
ciales en MéxHo 	3(1 

Epistolario revolucionario e In 
timo, (3 tomos a 30c cada uno) 	 90 

Tribuna Roja: Contiene los 
discursos de Ricardo Florea Ma- 
gón 	  30 

Ricardo Flores Magón. el Após-
tol de la Revolución Social Mexi• 
cena, por Diego Abad de Santi- 
Ilán. 	 60 

Praxedis G. Guerrero: Colec-
ción de sus mejores artículos li-
terarios y de combate: pensami-
entos, crónicas revolucionarias, 
etc 	  50 

Miguel Bakunin: Esbozo bio. 
gráfico pl r Max Nettlau 	15 

Los Anarquistas y la reacción 
contemporánea, por D. A. de 
Ssntillán  	15 

Marx y el Anarquismo, por Ro- 
dolfo) Rock'-r 	10 

rara pedidos dirigirse a Nicolás 1'. 
Bernal, Apartado 1563. México, D. V , 
incluyendo al pedido el importe corres: 
pondiente. 


