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El Estado moderno no tiene 

otra mieión que la de defen-

der la riqueza: de ahí que la 

riqueza de los unos equivalga 

a la miseria y al trabajo afa- 

noso de loe otros. 

cutt.(is A IBKIIT.4 

Cuanto note el hombre es par-

tidario de la religión, mea 

creyente ea. elle Iiio Hiñe cree, 

menor" sabe, es mar, bestia, y 

cuanto mas !tenis, mita. f 	I - 

mente Fe deja gobernar. 
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ANARQUIA-Es la filosofía de un nuevo orden social basado en la libertad no restringida por la ley humana; la teoría que explica que todos los gobiernos 
de cualquier forma  que sean descansan en la violencia y son, por lo tanto. injustos) perjudiciales, así como inecesarios. 	EmMA GOLDMAN  

El Asuinto de III* Flores 110 
Cott motivo del 	aniversario de le 

muerte de Ricardo Flores Marrón asesiiaa• 
do en los calabozae  de Leavenwortla por 
la burguesía norteamericana. repreduei-
mor+ el artícullo que son motivo de date 
infoine crimen publicó Eugenio V. Debe, 
quien también murió flagelando el metro 
de los granules ladrones del sudor del 
pueblo productor. 

/ x 
«El llamado Departamento de Justicia 

del Gobierno de los Estados Unidos ha 
asesinada  a  Ricsrdo Flores Magón, uno 
de los hombres ibas valientes y tómeme y 
una de las alinee más puras y elevadas 
que han entregado su vida al martirio, 
en ¡servicio de la hininatiided oprimida y 
esclavizada 

Este valiente líder de las macas traba-
doras. cuyo altivo  eapiritu loo qei-o do 
blegarse y que ofeadefió erimprnmeter su 
honor por su libertad,frelatediberadamee. 
te entregeolo e la muerte por una lenta 
tortura el, la penitenciaría 	federal de 
joavenwortli-,-ni  Men Inexplicable que 
dajsrL una mancha vergonzosa y vitupe-

rable <tu las t_pleTta  ,fsTit Historia Tirarte- __ 
americana 

Corecel-a--ft ice rd o FWem Magún dende 
hace muchos *ñora y siempre le vi desco-

llar culto campe:Su de los oprimidos y co-
mo un apóstol de mejores tiempos. Era 
de una educación superior, muy culto y 
de  en vidiable posición social; pudo fácil-
mente Bogar a :He} uilá  -Pioithrtient en ''Mé-
xico, su país natal; pero volvió la espal-
da e todo eat,) para  adoptar le canea del 
despreciado peón C,onilititid a l tirano  
Diez enstirdo el Gobierno  de los Estados 

ha ji  Ti"  hizo todo lo que mita-
yo eh sol peler para coaserve r a  ese mon,. 

truo en el Poder. y por éllo fue persegui-
do, mildo y desterrado 

Después de cruzar la frontera de los 
E-tedios Unidos- le) asilo de los onrimi-
doe,a-1111C10 Salli ee convirtió pronto en 

• I sabueso de (hez, y Nlegolii finé paree-
guido inexorablemente, golpeado y apri-
sionado corno si illiníeste side, el até. vil  

cana y su implacable odio deban de estar 
mutilados ahora. Su víctima está u,uurt l  
v es inmortal, y Che, viven y eop infa 
mes. 

La moral de Cata tunnetruotie tragedia 
ee sencilla. La libre palabra es *hura 
un gran crimen que se castiga con la 
muerte en «la tierra de loe Llega* y en 
el hogar de loe VALIPINTril.0 

Este epitafio debería ser inscrito sobre 
le tumba de Ricarrlo - F 
&Asesinado por el Departamento de Jus-
ticia del gobierno de los Estados Cuidos, 
por tener una opinión propia y el valor 
ole expre,arla a 

Esta es una verdad saletnne, y todo lo 
prueba. Veinte años en la penitenciaría 
por decir «No manual.» 

!Qué monstruos» acusación al Gobier-
no y a las instituciones bajo las cuelen 
vivitn09, y al pueblo entre el miel liaoi-
tamos! 

Reto es demasiado empantoao, dernaeia-
do  terrible, y parece como una horripi-
lante peladilla. La enormidad del cuí-
men de asesinar aun alma tan ci istiena, 
nos Asombra  y nos hace vacilar. Por 
completo esta más allá de toda compren • 
latón. La ignominia ha caído sobre lo-
g10/1 110NOTTOP. 

Y ahora surge la pregunta: ibera la 
suerte de Magón la  que correran todo• 
loe presos políticos? ¿Sera!' asesinedoe 
éllos por tener Une opinión desagradable 
a los piratee y alapereiteres de Will 
Street? Esta es la preguada actual y la 
mural del martirio de Magón; silbo es he 
cho a todos nosotros, fl mtedee y a mí. a 
Indos 	ciudadano« (lamentes de loe Esta 
dos Unidas.. ¿Qué vamos a hacer a pro- 
pó•ito <le é-toa ¿Vernos a someternos 
humildemente a ver  nuestroe hermanos 
asesinado@ y e nuestros ceinaredas trata-
dos corno perneo? Ya no tenemos ga-
rantíais. La Constitución ha sido arro-
jada al suelo y picoteada en el fango. 

Las leyes de espionaje, nacionales y de 

los Estadas, han tomado su lugar. Ceda 
juez federal es un ahogado da las corpo-
raciones. ¿Qué podemos hacer? 

Podernos y debemos levantar al pueblo 
norteaniericaeo. debernos referir I» ver-
gonzo-a y trágica historia de Magón, y 
dar voces de alarma que escuche todo el 
pueblo. 

Sesenta  y noho presos políticos langui-

decen  aún en sus tristes calabozos, curt-
tee-afioe deeeués de que la guerra ha pa-
telele. Todos albis se niegan a renunciar  

ama principios y piden libertad decorosa. 
En Michigen, en California y en otros 

E•tadoe, otros muchos están en la cárcel 
o en libertad bajo caución, pendientes de 
Per  juzgados  por el delito de haber tenido 

steniloTil iiiatieriosi o (le 
las potencias acaparadoras el prohibir 
completamente la libre emisión de la  

Palabra y acallar por completo. toda agio 
tación y protesta contra su tiranía crimi 
nal y corrompida. 

Le situación es clara y debemos en - 
frentarnos•élla; no debernos evadirla ni 
someternos resignadamente a Wall St reet, 
como esclavos cobardes y iniseroblee. 

Iniciemos de una vez. en cada ciudad,  

Querido@ Compañeros: 
Durante mucho» arios henine propaga-

do las teorías anarquistas, y liemos dicho 
que nuestro ideal está basado en la soli-
daridad y la ayuda mutua. Nosotros 
henzoa hecho grandes esfuerzos para po-
ner en práctica éstas hallas teorías, y 
nuestros esfuerzos han sido muchas ve-
ces coronados de éxito: hemos visto 
obras muy bellas 41e Solidaridad. Pues 
bien, ese es un buen propósito pero es 
que no podríamos hacer mejor! 

Haga algunos meses gracias el apoyo, 
a la voluntad y al entusiasmo de todos 
los conipall.res hemos triuidade y salva-
do a nuestro militante Sebastian Faure. 

El 110 se encuentra en completo estado 
de salud, y, adenlibi, no podré continuar 
el trabajo del cual vivía; su intención es 
de pedir su adinición en un asilo de ren-
dimos. El que ha atado toda en vida, 
su energía, todo su caber v toda -u fortuna 
al movimiento Libertario. El que ha 
propagado con aquel ardor y aquel entu-
tómenlo las Wein, que pos pon queridas, se 
puede decir que toda su vida fué para la 
propaganda  ele nuestra cimera. 	El, el re- 
belde ini a cebar su vida en tut hospicio, 
lejos de aquellos que lo aman y lo adnii 
ran....¿Sera ésto posible? 

¿Podemos nosotros dejarlo hacer éso? 
Ni pencar»; al contrario, debemos de 
cntimer verlo cerca de nosotros y pez- nihil--
le trabajar en la Enciclopedia Ana uqui.-
ta, obra tan 1111pontante para el desarro-
llo de nuestro movimiento al cual él ha 
consagrado mucho tiempo de su descan-
so. 

tia acordaremos, comparase**. que fin; 
en una jira de propaganda que aehamtian 
Faure cayó enfermo. A pesar de tener 
71 años. ha hecho esfuerzos increíblee, 
viajando en riguroso invierno y regresan-
do a reposar a alise horas de la noche, des-
pués de conferencias que duraban (le :1 o 
4 horas. 

Sin embargo, está :bao para empezar 
la lucha tan pronto como su estallo de 
tieltel se lo permito; pero altivo y noble 
rehusa ser una carga para sus compañe-
roe. «LPor qué a uní He lile ha de ayudar 
y no a los otros viejos compañeros? ( ; Luir _ 
dad vuestro dinero para la propaganda.» 
Sus amigos Franceses tituvean arde su 
intransigencia: y son loa compañeros( ex-
traujeros que han lanzado la iniciativa 
de este llamado, y decidieron ayudarlo 
sin que él lo sepa. Sebastian Faure no 
debe morir en las manos de sus etienii-

goa implorando su caridad, ésto es nues 
tro parecer. 

Esperamos, queridos compañeros, que 
estaréis con nosotros y que no permiti-
réis que tal come suceda y que nos ayuda-
réis en tan trágica situación, 

Nosotros ROMOS sus amigos personales, 
pero POIOM no podremos llegar a 1111 éxito 
definitivo, por lo cual pedirnos a todos 
su cooperación. 

!tete acto de Solidaridad es de urgencia, 
y suplicamos a todos los compañero(' nos 
couteeten lo mas pronto posible. 

Con saludos fraternsles. 
«Grupo de Solidaridad de Amigos de 

Sebaetian Faure». 

secretario, TH EUR EA U, 
84 Boulevard Port Royal, París 59 Arro, 
Francia. 	 E1, COMITE 
Alexander Berkman, Louis Chauvet, Sien 
ye Fleshin, Emana Goldinan a  Maurice 
lainglons, Pierre ',entente, Boris Pisa, 
Rudnlf Rocker, George Roudninski,Moli- 
ne 	M. Theureau, Voline. 

París, Francia, Noviembre 19 de 11128. 
x x 

Todos los compañeros de la Región 
Mexicana que quieran mandar dinero 
directanimente pueden hacerlo al Secreta• 
rio .leí Comité. bi por ser poca la can-
tidad que manden quieren mandarla a 

11 Hidra Bol d10113 

Ricardo,  hermano, luchador sublime  
Infatigable en la lid contra el tireno, 
Castigó ein piedad el vil que oprime 
Al obrero sumiso. Y eta su mano 
Rojo pendón, (don inserioei<in hermosa; 
De «Tierra y Libertad, pata para todos., 
Orgullosa notó. Su obra grandiosa  

Fué interpretada por los parias todos. 
Ira luz tic sol que en su cerebro ardía 
Otra vida mejor iluniiii4; y el paria 
Rebelós« iracundo; en su porfía, 
Enarboló  la Boja euseña libertaria. 

Si los  hombres tomaren en une menos, 

Maquinaria, las casas y la tierra, 
Acallaría esta vida de gusanos. 
G arantizada val la paz, ya no ludiría guerra 
Otra sería su suerte, y los !numen,  e 
No tendrían el temor que hoy les tul erra. 

Josm s. GUAU! A. 

«Verbo Rojo» Apartado 10511. México, 
1).F., este Grupo me cuidare de mandar-
los mensualmenta fll Comité de Paris. 

«Avante hará públicas las cantidades 
quo también por nuestro cominero se re-

mitan para ayudar al querido y viejo lu• 
citador Sebastián Faure, 

de los criminales cuando trataba, con 
peligro de ru vida, de derrocar a un tira-
no infame, dando libertad al pueblo me-
xicano. 

Mas tarde, cuando  se  preebitó  la car- 
nicería mundial, riatiiralinanta ee 	tiso 
a dila, se atrevió a decido, y  cae f mí, „ 

crimen. No cometió ninguno otro deli-
to, no perjudicó a ningún ter viviente; 
se opuso, simplemente, a la horrible car-
nicería de (gis semejantes, y por ésto solo, 
el Gobierno de los Estados Unidos, para 

en eterna VergriellT, I e ignominia, lo Hen 
tenció a muerte el consignarlo, por 20 
años, a un pestilente infierno para que 

se pudriera poco a poco, ha-la que Pll 

noble espíritu se desprendió de su cuer- 

po agotado. 
Estuvo enfaritio mucho tiempo, pero 

no exhaló ninguna queja. Su vista ee 
alteró y gra(lualmente, por la insistente 
tortura, quedó ciego por completo. Su 
ahogado y e.a amigos apelaron Ni De-
partamento do Justicia—dios salve al 
dinerol—pero allí solamente había ca-
pitalistae mercenarios. Cada elíptica por 
la vida de Magón caía siempre sobre co- 

razones de piedra. 	 en cada pueblo, en Cada aldea, tina aire- 

Magón se opuso al asesinato en masa, tecitin que 'lie rque a toda la nación, pe-

a la carnicería de millones de seres bajo l re liberar a loe, presos políticos; 
para que 

la orden (le sus dueños imperialistas; él se deroguen todas las infames leyes de 

también hebra dicho: «No ¡notaran'. r espionaje, y no cesaremos de agitar al 

por ésto debió ser entregado a la tortura pueblo para que proteste. hasta que 
y sufrir In muerte de un perro para ea- nuestra tarea sea realizarla finalmente. 
tisfecer a ala bauión CRI-TIONA más aran- 	

aleatell v. DEBS. 

vida de la tierra.» 	 I 1 De «The New York Calla, Diciembre 3 

Ricardo Florea Masón se elevó sobre de 1922 ) 
los infames funcionarios de Washington, 
quietos% lo torturaron hasta matarlo, co-
mo pico de una montaña sobre los mon- 
tones de estiércol; su heroica sangre ca- 	Se recomiende a los camaradas que 

yó sobre rus manos rojas, y la aborreci- manden /Me colaboraciones procuren (er- 

bio mancha nunca se l'orará. 	La cruel cribirles con claridad a fin de evitar roa 

venganza de la justicia (? 1 norteameti• las interpretaciones. 

IMPORTANTE 

Circular 
Librado Rivera, Cedida, Tamps., 
(Metido camarada, Salud: 

Creemos qne a la llegada de la pre- 
senta, ya estará en su poder nuest-a 
carta da fechli 3 de los corrientes, en 
la que hedamos de su conocimiento), 
lo. insistentes rumores que cota la n re-
ferentes a una acusación en contra de 
nuestra Circular de fecha al del re-
tropróximo Agosto. 

Los rumoree de que hsc mos refe- 
rencia, hoy se confirman con los he-
chos; hemos sido citados los compa-
fttros Manuel Navarro, Pedro Aríoez 
y el subscrito, anta la Justicia Fede-
ral, a las 18h. de éste día. 

Navarro y yo no fuimos encontrados 
oportunamente, y sólo compareció el 
camarada Arípez; el que a pesar de su 
falta de cultura, expuso, de acuerdo 
con su capacidad. por qué nos habíamos 
constituido en grupo, haciendo presen- 
te ante quien compareció, que tenemos 
interés en educarnos para abrir un por -
venir más amplio a nuestros hijos 

Msñena compareceremos Navarro y 
yn; no sabemos el resultado de esta 
agresión. sólo sabemos, que estamos 
dispuestos a afrontar las consel'uen-
das de nuestra lucha; espiramos con 
anhelo conseguir un inmediato mejo-
ramiento para todos los esclavo. del 
salario, y como sabemos de antemano 
que loe gobiernos nunca ce han preo-
cupa lo por hacernos conocer nuestro. 
derechos. porque no ea esa su reisión, 
hemos tomado por nuestra cuenta la 
faena; y sostenemos !a grandieea 
máxima: «La Emancipación de los 
Trabajadores debe Per Obra de los 
Mismos Trebajecloree. 

Adiuntamos Giro Postal por valor 
de PO 00 para ayudar a «A va n tes. Que-
damos suyos por el advenimiento de 
una Sociedad sin holgazanea, y donde 
todos los hombres convertidos en her-
manos se preocupen por el trabajo 
útil y acudan presurosos al surco, a 
la mina y al taller. 

*Tierra y Libertad para Todos. 
Providencia, B. Cfa., a 5 de Noviem-
bre de 1928. 

Secretario de Correspondencia. 
José S. Gracia. 

Note:—Deseamos la publicación de 
lo anterior, en toda la prensa liberta-
rir. Prensa y correspondencia, Ti Nla-
nuel Avale, Providencia, Santa Rosa-
na, Baja California, Méx. 
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f El Nuevo Terna:atento 

Alguien dirá que ee incomprensible quisiera que Mateo o algún ogro que ho 
esto de profetizar para el pelado y que mes Mateo, me dijera de dónde he reunido 
el sujeto sobre quien dicen que recaen que esta parte que acabamos de copiar 

las profecías., sea ni oiquiert contemporá- tenga que ver con 11.4i-idee y la matanza 
neo del profetn, sino posterior, para col- que hizo. para quo nros diga que santona 
rno de lo absurdo y ePtiípi,10, cosa fue cumplido lo que dijo Jeremías. a 

sato meterá n algar] lector en eonfii- (véase M • ces 2 vara. 	)• 
sirio; pero Illáble0111f11,10 re vara 	lb— 	Loe evangelietasquieren q' e toda costa 
chilota que el iniuno prigfeas tiene arate 	asao Oraferine, v buscaron todos los 'ne- 
cia Que también se refieren e tiempos dios. para que fueran, pero tienen tanto 

futuros, lo que parece indicar que profe 	de profecías corno el cerdo de confitero; 
tirador para dna erietios. uno pl. linliírt y le interpretación que le dan es ten el-
pasado y otro que 'lile no había llegado. revesada 00100 lo puede ser una camisa 
¿Cree*,  que la proPeefe que ce refiere el volteada con lo de adentro para fuera. 
venidero es le cierta? No. no lo creaie: Hay /pie hacer notar que lo que queda 
pues é•itia que voy a est ampar raegf, el citado de Mateo en el cap. 8, peineta 

iguelmente en Marcos cep 1. vers. 29-34; Mecía', o sea Cristo. mee bien que lo 
afirme: 	 y Lucas cap. 4, vera. 38 -40; con la 

s'aloma el tobo  con el  cordem, y el diferencia que estos /toa últimos no dicen 
tigre con el cabrito Pe pf-oreara: y el be- 	nada de llevar dolencias ni de lerdee, y ce 
carro y el Isón y le ti...tia deiné-tica en- 	limitan ten sólo a decir que Jerús fué a 
iteran inntos, y nn pifio loe nsetnresre• 	('sea de Pedro y que curó n ett suegra. 

Lo '1,J1 vaca y la ose pacerán, 1410. erina se 	gracioso ee, que como ya queda /ti- 
echarán juntas; y el león como el hilesv C110, todos loe ademanes y todos los mo- 
contera peje 	 viinientom y todo, todo cuanto hizo Jesúw, 

fué por cumplir con lo orle melga secrito, Esta teg 	;negrería ee refiere ei fu- 
turo, y ea piatartilonop la forma cómo te- para cumplir  con lo que délee profetizaba. 

Aún 	lo que llaman profecías, las ida que ser el reinado del Meeíne 	Alto- cuando 
en realidad, no podían de ningún re resulte, que como falta todavía el pri- 

mer león que come paja, no es éste el modo justificar le sxibtencia de Cristo; 

reinado del Mesías. In que nne muelo, ónp ni por medio de ellas podían sostener una 

no vino, pues de beber venido hubiere tesis  en pro de .Jesús. Porque en este raleo 
..tableando su reino, y out Rblyrion,10 sn resultarle que los profetas eran superiores 

a Cristo: como lo prueba el que ello• es-reino, andarían romo dice el profeis, diri— 
miendo los lidio* con  cordera.. per, .1.0  

también falto, e no ser qua llamen lobos 
a los obispos. eraohiaprar y n todos the je— 

fes de la !alergia y del 	pero auri- 
gas leí fuera y que los corderos fnrinaian 
el juan pueblo, ~Inca é< verdad nue 
duerman Platina porque loe lobos que he-
mos nombreglo duermen en 'menee ca-
erle, mientras loe cordero. duermen en 
encías pocilgas o en el arroyo 

I'ara cuando el tigre more junto can el 
cabrito, entonces diremos que be venido 
el Ilesíes; pero mientras (-1010 110 aeentez - 
ce, diremos todo In enntnarin: porque ea 
algo extraño el que beys venido el !Koalas, 
y no haya 	erie orden orefet izado por 
Isaías; pires sanando nrofet iando un orden 
tan hernmen. va una liíPtilnu 011a no se 
haya efectuado, 	que debía de henderse 
efectuado por estar profetizado junto con 
la venida del Mesías. 

Además, enano jame hería Indo s.iln 
por hacer que se enmpliera lo que eartalin 
escrito. debía también de hacer que .1 
león comiere peje, enrame fuera contra 
la voluntad del león y de Cristo; pero 

debía de hacerlo 	por que saliera cier- 
ta la profecía. Como Jesrla. dice en loa 
evangelios que su reino no es de este 
mundo, es de .oponer que en el otro 
es donde el león come paja y el buey car-
ne, 

Dice halas en el mismo capítulo, (cap. 
11 1 que del niño de teta se eotretendr:i 
sobre la cueva del áspid, etc.» Hebra 
que esperar a que renga el Mesíes OHM 

ver todo  eso, pees como hoy no se ve, es 
prueba de (pie aún no viene.  

Tampoco la profecía pone límites en el 

tiempo que puede suceder o acontecer to-
les esas puerilidetles, y por lo tanto, sir 
yen para »lempoe lo mimo que para nun-

ca 	Llevan al mismo tiempo Peal' mantee 
profecías una ventaja, y es que puede 
econtecor que con Pi tiempo Mamen los 
hombres beata veinte añoro, y entonces 
pueden muy bien poner, Do (1410 le ala no 

sino 11115 piedra en la cuera del áspid. 
También lo• corderos podrán morar con  

los tiares y las lenta.% pero orientare den-
tro de los vientres de estos último». 

San  Mateo (pie debla de ser más fresco 
aue una lechuga, mai cuenta con gran  

descreo, que la metaliza da Merodee ha-
lda birlo tiraba izada por Jereaa ta,,, epo-

yándolo de este modo: sliatopeeti fué 
cumplido lo que se había diel.-o per el 
profeta Jers mime, que dijo; «V011 fué oí-
da c„ Reme.» «Gran latneitaeram, llo- 

ró y gimió.» 	profecía ea en.o to- 
da; primero, que va dirigida a 10 pasa-
do, y Regitinto, que ce refiere a los hijos 
de Porchel como lo puede ver quien quie-
ra. (Jeremías, cap 31, veas 15) 

Y para que a nadie le quede ni la use 
mor duda vamos a copiar lo que el :Tribno 
Jeremías dice: 

gArii he dicho Jehová: Voz Inri obla sn  

Rainá, liante y lloro amargo: Radie] 
que demente por rus hijaa. no trineo ser 

conectado sealCA ole Ptls hijos porque pe- 

ree¡pron 	(Jerends P. cap. 31, vera 151. 

éstn nn se ve ni Se puede ver que 

te refiera a le matanza de Herede.', y 

.Dios y 	 

*El primer hombre, dice ltousseau. la  pobreza, en el mismo sentido en que 
que por haber cercado un pedazo de usa guarida de malhechores es la ceo-
tierra, tuvo la oeurrecía de decir, .es- sa del robe; trae la guarida está el 
to es mío*, y encontró gentes bastante bandolero movido por la codicia, ce mo 
simples que lo creyeran, fué el verde- fuerza impulsora, y tres el monopolio 
dero fundador de la sociedad civil. de la tierra hay alguna otra otea. 
¡De cuántos crímenes. guerrae y ase- monopolio es un (*facto, no la calen • 
sinatos, de cuántos; horrores y desgre- actual,  mas bien es el medio que el 
cies no hubiera salvado a la humani 	motivo. Antes de poner de nianifies- 
dad el qué, arrancando les estacas o to la que verdaderamente produce la 
cegando la zanja, hubiese gritado a mieerie, es precian investigar dos co-
stra companeros: *;Guardacie de dar sa., que son: .¿Por qué ea monnpos 
°Idos a ene impeetor; estáis perdidos !izada la tierra? ¿Por qué medios se 
si olvidáis oue les productos de la tic- mentiese el monopolio ts Cuando ha-
rtes perteneces a todos nosotros y que yernos contenerlo a catas doe pregun-
la tierra misma en pertenece e nadie¡. tea oodromee entrar en un campo mu-
(Eatrayos sobre la desigualdad huiría- reshcmomeraeeniteimeárs frut

os.
taeterlonde creo que 

na.) 
 

Mucho. siglos antes, Séneca, el filó 	No contestaré a la primera pregun- 

nso mal
tnann, orque un escritor 	le, ya sofo romano, discuría sal sobre el mis ta p 

do en estas páginas, 
lonota  

ha hbecho acita- ma- : 
«si la naturaleza estuviese en comu- revine. 

nidad y todos sus beseficios fuesen 	«Hay bastante tierra en el mundo, 
dice John Locera, para sostener a un gozado. universalmente, podría ser 
aúmern doble de habitentese si la in- más freiz el catado de la humanidad, 
vención del dinero y los tácitos conve- si el pueblo viviera brin avaricia y *in 
atoa del hombre rara darle valor, no envidia,  SPedrla ser más espléndido 

aquel estado que cuando no ee cacen- hubieran dado lugar a las grandes 

trame un solo pobre en todo el manido? apropiaciones y al derecho de prupie-
Tan pronto come este munificencia dad 
fué restringida por la avaricia, y loe par 	Ea cierto que al principio, antes de  

cribieron, o lo que ea lo mismo, ordena- 1:celares se apropiaron lo-que se esti-
ron, y Cristo obeifecirS; lo cual demuestra I alaba como de todos, hizo su aparición 
que Crin° Pelaba supeditado a ¿los, y, I en el mundo la plthrez.a, porque algunos 

por lo tanto, era inferior, y viendo jefe- hombre., por desear alga triáir do lo q' 
rior no ~líe ser  Dios, y no nonato  pro. les correspondía( perdieron en derecho 
resultaban las profecías falcas, pues por al resto. pérdida nazca reparada, por 
doquiera que las mire:una si. desmoronan que aunque podemos llegar o tener mu 
al inca  ligero l'alejaba  Jesucristo, 	 cho. antes lo teniansoe todo. Loe frutos 
geli.tas u quien fuer.., han tomado esos de la tierra eran en aquello primeros 
disparates por profecías, y para darles,  tiempoe repartidos estro los habitan-
realce, nos  dice', que  Cristo  he  hecha  ésto  tes sin necesidod el exceso. Cuando 
y lo otro porque así estaba escrito, pero los hombres se centeatan con en par 
ea han equivocado. Y el el minino Jesús te, no hay violencia elgnna, no hay 
obró con arreglo  a las p„feciss,  fué do- ventajas ni perjaietos particulares si-
'demente hurlado por obedecer a menda- no para la comunidad ea general; pe 
tos que no eran deatieradosah_éJ. 	 ro cada hombre ti•ne meche ejadn 

Si Cristo hizo todo lo que le mandaron tanto de su vecino ceceo de si mismo.» 

los profetas, fué un Litera y no un Diur 	Dos siglos bree, cuando la aristocra 
en manos de loa profetas; pero ,eto aún cia agraria de Inglaterra era m'a- no-
no sería nade, al e él estubieran dirigidas detraerás y arrogante que ahora. John 
las porfecias, porque hl fin y al cabe Lecke. un filósofo cuyo. es-ritos ine-

nunca pasaría de ser iiirte que un mísera- pireros la Deelaración de Indepeniten-
ble instrumento en menor, de st. macee- cia, dada: 
mores los profetas. Pero lo peor fué, que 	.Si consideramou Is rezó,: natural, 
se lin creído que las barbaridades de los ros dice que los hombres al nacer tic 
:urdidas eran profecías. que In anunciaran nen' los mismo, derechos a PU conserva-
a él y todo lo que tenía que hacer, y, sin ción y por consecuencia a center y he 
titubear, se dispuso a hacer un papel de 
eórnico para arre todo lo dicho por Iba 
profetas se cumpliera. 

¡Pobre visionario! ¿No ves infeliz que 
en! profecías no van fliristidao a tí? ¿Pa-
ra qué bar ejecutado in q ele r10 se te ha 
ordenado? Y aunque te lo hubieran or-
denade, I no eres Dio., tú? 

¡Qué!, ¿No contestair tú que todo lo 
pineda? Si eres Dios, quiénes con los 
profetas para ordenarte? ¿Y tú no sa-
bias hacer sin que otros te urde!~!, 

J. MAYO. 

FRAGMENTO 

—.atan, taus, tanl— llainan e le puerta. 
Nimio« y "otra Mb  Minn CO!) P101-Preel91-

LO. lqUiée  podre ser? Y sus corazones 
se oprimen angustiados presintiendo una 
desgracia. lbs et  escribano palle() que, 
cuatoiliado por varios gendarmes, trae la 

orden del juez que manda poner en la ca-
lle a nuestros iefortuaados embree por no 
haber pagado la renta de Ir covacha du-

rante  tres terrario. No valen ratease ¿Que 

la  itinjer está moribunda? 	¡Tanto peor 
para ella!—dice el escribano—y ordena 
los esbirros que on peso la norman en la 

La orden  es obedwriela con ces 
placer malsano de los melca corasunee que 
mienten alegría ante el dolor humano. 
Eiars (loa toman el petate y la plujer. y 
C.31110 ai ea  trataos de un fardo, tiran la 
c¿rsei a media calle. Nicanor se arroja 
"migre arr adorada Para gritando: 

—water' ¡Para! I Petya! 
Todo llamado es en vano; Petra ha 

muerto, Petra ya es lime 	  
Riemano FLORES MAGON 

La conciencia del derecho y el deber 
recíprocos, es uno de los pedestales 
donde se sentará la sociedad anarquis- 

ta 	 Santiago Vega 

(continuará) 

PENSAMIENTO 

bar y todo lo qua la naturaleza ofrece b  II 
para su subsistencia; si  la nevelacieri, 
que nos asegura que Dios hizo el mur). ' 
do y lo donó a Adán, Noé y 	binr. 
es claro que Dios, como David dice 
( Salmo CXV 	ella dado la tierra a los 
hijos de loa hombrea, a la humanidad 
en común * 

Tomás Peine escribió 	libe o contra 
el monopolio de la tierra y propuso un 
Plan para evitar sus malee ( véa,  e la 
etirricie eedieniel, y, entre los escrito-
res contemporáneos, Spercer habla de 
la propiedad de la tierra como de la 
.gigantesea injusticia intlingide a las 
diecinueve vigésimas partes de la co 
rnunidad, por la usurpación del sur lo, 
por la negación do su derecho al uco 
de la tierra.* ( Estadística a ocia') ; 
dedica un capítulo enmiela to a probar 
claramente la iniquidad de) derecho a 
lea tierras so eultivaelae; y lrmerson 
en une de sus libros hace un bello ar-
gumento para probar la misma afir-
mación. Pero el lector puede hallar 
tia los escrittos 	tleney George Upa 
demostración completa de la injusticia 
y maldad del Disaireelo a la tierra y la 
sruebs 	que el monopolio dele tierra 
por urnas poema ea la causa de la po-
breza da muchos millones de hombres, 

Y par tanto, re debo seguir aquí ele 
tante. Las cima que he hecho de-

muestran quo la doctrina no es nueva 
ui de tontees. y por ende puedo repetir 
con (41iver Weadell I folmes, que. «cuan 
do la Propiedad individual de la tierra 
ea reconocida, ea seguro que la des 
igualdad eternal continúa.. 

Pero aún a Henry George como a sus 
nredeceaoree, excepto 'l'omás Moro, 
Shelley, 	Sponser, Emereon y 
Thoreau, probablemente. les ha falta-
do intentar el conocimiento de la can-
ea efectiva de la miseria humana. El 
maerpolo de la tierra es la causa de 

Gobierno es la 
causa de la pobreza 

que el deseo de tener más de lo nece- 
sario hubiese alterado el valor intrín-
seco de las coma, que dependen sola-
meneo de su utilidad para la vida del 
hombre, o hubiesen hecho que una 
pieza pequen* de metal, capaz, de 
geardaree sin deagaete, a quivaldt la 
uta gran trozo do carne o a un montón 
de grano, todavía tenían los la mbrea 
derecho a apropiarse por medie de su 
trabajo, cada erra pera sí, tanto cuaa 
te pedirse necesitar de lir  naturaleza,   
aunque so era mucho ni en p• rjuicio 
de otros. patee donde htbía Mundea-
reis esa dejaba a loe que uractickban la 
misma tad nireria 	I I ay aún grandes 
ex toesioaela de terreno donde surrilTP --'— 
hitantee no han *letrado en el concier-
to inarsetario dad resto de la }turnar& 
d:-d, eta« yacs» baldías y F-001 más de 
las que el morirte que las habita puede 
sisar; y esta. tibor as son etnu,nes, lo 

apenas puede suceder en la parte 
de la humanidad que usa el dinero... 
s,„pongamoe una 1,  la separada de todo 
posible comercio ce nel resto dt 1 inun-
do. donde no hay más que un centenar 
de familias, pero que loe carneros, cat-
a ea, vacas y enlata anima!ee útilee, 

toda clarea de frutas y tierras labora-
ble.< sean suficiente a per a en n rntl era• 
ces más habitantes, sin 4ue exista 
nada capaz de suplir el dinero roas 
que lar coima comunes y perecederna 
de la isla ¿qué rteión lhabría para 
oue alguno tratase de aumenter bus 
propiedades y lea de su familia y de 
obtener un suplemento superfluo para 
pri consumo, ya lo que produciese  en 
su PrOPie industria ya fu lo que con  
otros cambiase para su comunidad? 
Donde ii' hay algo a la vez durable y 
etecsso y tan valuable que pueda ser 
atesorado, los henihres no están dis-
puestos a extender sus propiedades de 
tierras porque cunea ron ten rim s ni 
t• n libros que ruedan torea, Feles. Yo 
pregunto, ¿qué necesidad tendría tan 
hombre de valuar diez mil o cien mil 
acres de tierra bien cultivada con ga-
nado suficiente, en medio de ciertas 
comarca. 4. América, donde no tuvie-
ra <esperanza alguna de a tibor en re-
laciaree comerciales con 11 s demás 
portea elel mundo para secar dinero 
coa la vensa de sus productos? Si no 
tuviera un valor el cercado de tierr a, 
verlarnoe a aquel hombre devolver a 
la neturaliaza salvaje todo lo quo le 
sobtame para atender a su exietencia 
y la de su familia 	Asf hl principio 
de todo el mundo, fué cómo América, 
y más Maula de lo que lo es ahora 
Porque nada parecido al dinero Fe co-
ngela. Suponed, por contrario, algo 
ole haga los usos y tenga el valor del 
dinero entre sus vecinos. y veréis a 
aquel mismo hombre empezar en el 
momento a aumentar sus nentiieffildeS. 

o.c. CISME». 
(Contiauará) 

Un individuo manso podrá ter már 
tir, pero nunca lihertedor. —P, G. G. 

R.1 
La roaflacia del 13 

llena de luz y de 
enrojece y vivifioa lo 4, 
cayó exánime aquel a; 
de y su inteligencia g. 
foruentacióri de un :te 
nuevo, racional. mil, 
cayó víctima porque 
trero pulir iqueristrio. 
teneres burgueses, y t. 
exterminio a todo lo 

a todo lo 
ro* y que tanto horre 
ria y parasitaria cleri, 
ne sobre aquello que g 
dad, corno una 14A 

cierne alegre y cents.', 
víctima. Así todos 
personajes se cernían 
de la obra y del hm' 
sádico, de vampiro, ; 

a 10 Torquemada. I 
al moderno Galileo, 
forma y por no inlpa.  
Ida qui, eliminar al a 
Ferrer que paulatina 
twIttern Coutiiien, Cii 
a roer, len fuelditois 
de esta deeigualitaria 

Pero la historia, 
RIA. recordara y 'trae 
tini les al igentl que ta 

mailliallt0, fine 011 Pi,  
gogia, que el futuro . 
:no despreciará ni  na 

fine dieron orden par 
en los tétricos, en lo 
Montjaich, el fragahai 
derna Francisco For. 

El foso de Santa .\ 
«guarda» en su rabón( 
descorro fatídica—y 
see, de todos loe di' 
arrebató la tan pi-, 

aquel cirlie-0 11 01 pon 

• que b•in IIl Illét0.10 ml 

lista 1...1111t0 pavor int,  
notaria y e l polt1i,111 
rronipido del nefasta 
Lacierva: autaria 
cote ea/1 tanga prerm, 

loa irniA foribu alas 
80,-.1,1 le eVOIllei1511, 
yendo, con In iiiiiett ,  

la propagación  de id, 
.910V,v, 

les de justieia que pa 
taH, loe de enrome-,  
tan humanos y ll,g01 
mo a arreiger tan e 
espíritu de loe hoinle 
injusticia sur muy e, 
do inny buen templa 
re, a ineller los orne,  

verdad y del prieta,: 
He Fulgir por q  

absolutamente nada 
y alevosamente, con. 
dor de la Emniela M,  
ya estaban esparcida 
retornan, es la ley .1, 

Suprimió al llaulle 
'ganare aquella que re 
Almilla ha dado tato 
si Ferrer hubiere co 
cado V11 el aula reta 
tempsicosis de hui i. 
gracaóta por una a 
la libertad, que as s 
tal es como alga re 
ea generuciilii tras g 
bertad. 

Ferrer fué fusilad. 

mo, eso enfermedad 
lo deseó. Pera éste 
Ferrer, sino la olor, 
exponiendo. Era e,  
trufa le ignorancia 
dagógico que él Ilaa 

Fiel fusilarlo para 
sitistno del militan 
de MerfUe0e, que 
tía y se abete Folio,  
aula ibérioa. 

Fui; fusilado por. 
deseó. El acto di• 
su vida en aras del 
serable, hambriento 
do con creces y fusi 
no, noble, probo, ile 
Fué ?tardado landó. 
de la Escuela Mol. 
ATACA110 ('05 tra 
antiguas creenciaii 
ne una manada lie ,  
chupópteros «que ; 
y vienen comiendo 
rieron» en ruda liza 



¡AVANTE! 

sla 
o sentido eq que 
•hores cala can-
uarida está el 

ia codicia, ct mo 
es el monopolio 

otra crea. 
o, no la causa 

medio que el 
er de manifies-
-nte produce la 
v•estigar dos co-
tué es monopo- 
•r qué medios se 
vs Cuando ba-
tas dos pregon- 
o un campo mu-
londe creo que 

cimera pregun-
uotable. ya cita-
ba hecho a ma- 

en el mundo, 
sostener a un 
antes, si la in- 
t tácitos conve-
aarie valor, ao 
a las grandes 

ocho de propie- 

eipio, antes de 
oas de lo nece-
el valor intrín-
iependen sola-
ra la vida del 

'lecho que una 
tal, capaz de 

cquivalchia a 
o a un montan 
ll los h. rnbres 

er medie de su 
sí, tanto cuaa 
la naturaleza, 

ai en sa rjuicio 
bah r- hundan-
Practicit ban la 

:y aún grandes 
• donde sus ha-
lo en el concier-
de la humani- 

EDS más de 
aa habita puede 
on comunes, lo 
des en la parte 

,ea el dinero... 
eparada de todo 
I resto de I muo-
que ue centenar 
los carneros, ca-
anima!es útiles, 
tierras labara-

usra cien mil ve-
sin c,ue exista 

r el dinero más 
Y Perecedera. 

in _habría para 
le aumentar sus 
o familia y de 
.1 superfluo para 
es producieee en 
en lo que con 
su comunidad? 
la vez durable y 
• que pueda ser 
-as no están dis-
e propiedades de 
Ion tan riese ni 
omárrels s. Yo 

adad tendría un 
mil o cien mil 

altivada con ga-
'tedio de ciertas 
, donde no tu vie-
de tntrar en re-
" con li s demás 
ra eacer dinero 
°duetos? Si no 

arcado de tierra, 
'abre devolver a 
todo lo que le 
a su existencia 
-181 el principio 
cómo América, 

rue lo es ahora' 
al dinero se co-
coy' tr ario, algo 

qiga el valor del 
nes. y veréis a 
empezar en el 

sus nregniedades. 
. c. CLEMEZ.78, 

at podrá ter már 
dor. —P. G. G.  

cayó víctima porque así lo deseó el ras-
trero politiqueriswo, defensor de los in-
tereees burgueses, y por una necesidad de 
exterminio a Pedo lo nuevo, a todo lo 
humano, a todo lo que ayuda a ayer cla-
ros y que tanto horroriza a esa tumultuo-
sa y paraeitaria clericenalla que, se cier-

ne sobre aquello que consigo lleva la ver-
dad, como una BANDADA DE CUERVOS se 

cierne alegre y contenta sobre su pobre 
víctima. Así todos aquellos ',lloren* 
personajes Se <gemían tras y por encima 
de la obra y del hombre con deseos ele 
sádico, de vampiro, a la lidie de lidie, 
a In Torqnernatla. Había que eliminar 
al moderno Galileo, de 110 huyente que 
forma y per no importa que medios. Ba-
lda que eliminar el pensamiento aquel de  
Ferrer que paulatinamente, pero de una 
manera continua, empezaba a carcomer, 
a roer, los malditos sostenes—o puntales--
de esta d-seigualiberie sociedad. 

* 	* 
Pero la hi,torio la vErritA t'ERA insto-

CIA reeDedare y grabara en letras espiri-
tuales al igual .t us un símbolo del pen-
aantientO, que un Prometeo ds !a peda-
gogIa. que ed futuro admirará bledo co-
mo despreciara ra memoria ele aquellos 
que dieren orden para que fuese fee-ileedu 
en loe tétricos, en loa tenebrosoe fuere ele 
Mneetjuich, el fue.elador ele la Escuela mo-
derna Fratici-co Ferrer (luardie. 

El foso de Frente Amaine imite, liendre 
«guardas en su re-sinto nimio tus eeo la 
descarga f.ttídica—y la cólera de los dio 
oe,, el.. tatos los dioses olímpicos— que 
arrebató la tan preciada existencia de 
aquel cohcii del pensainiento, renovador 
que le.m su meto lo de enaefianza raciona-
lista tioin nevar infundió e la gente de 
riotatia y el pobtiquerisino viciado, co-
rrompido 11.-I nefasto Magra y del cretino 
Lteierva: autores morales del asesinato 

—que con 	 perprelaron 
los neás forlIni-dos enemigos del progre- 
so, 	l e  m'alomó!' ele la s iciologto; cre- 
yendo, con la innelle del hombre, evitar 
la propngsción ele ideales Imenenoe y jus-
tieteres, se eepee VOCa roo, teclee los idea-
leo de justicia gua propagan los 
t.,. 	e le (0,101,e,... y 104 de fille.rn, son 
tan humanos y 	gen por su limosidc- 
taro a arraigar lob profundamente .11 el 
espíritu ele lee 11 4 1111bree que. la hoz de la 
injustiehe por muy afilada y alía tenien-
do muy buen temple, no llega, ni +4;tillie• 

re, a mellar los Meg leves soplos ele la 
verdad y del ore ge eso. 

legue por qué g &Wat no consiguió 
absolutamente nada al asesinar cobarde 

y alevosamente, como lo luz.), sil fueeda-
dur ele la Escuela Moderno, inie 4 leo 
ya estaban esparcidas y éstas mee 
retornan, es la ley ele la Iran4f ,,rninvión. 

el hombre a 	+zas, pero su 
sangre aquella que regó en el fimo de Santa 

dado tantos o liní8 retoños que 
si Ferrer hubiera cuothlianainenie expli-
cado en el aula racionaliéste. Es la Me-
tempsícosis ele las ideas. Es la transmi-
gración, por tina necesidad histórica de 
la libertad, que s.s sucede, que se injer-

ta: es como algo «contagioso» que tonifi-

ca generación tras generación.. E4  la li-
bertad. 

* * 
Ferrer fué fucilado porque el jeeuitis 

:no, esa enfermedad que nos legó Loyola, 
lo deseó. Para ésta era un peligro, no 
Ferrer, Sino la obra que venía creando y 
exponiendo. Era un peligro, porque des-
truía la ignorancia con aquel remedio pe. 
dageigico que él llano; recionaliamo 

Fue fusilado para traoquilizar el para-
sitismo del militarismo, aquel de Ce be y 
de Marrucos, que como una plega se alma 
tía y se abate sobre ese suelo de la penín-

sula ibérica. 
, Fué fusilado porque la monarquía lo 
deseó. El acto des Morral, sacrificando 
su vida en aras del bien y del pueblo mi• 
serable, hambriento, tenía que ser paga-
do con creces y fucilaren el hombre bue-
no, noble, probo, desinteresado, humano. 
Fué fusilado tembléis porqué las tetarías 
de la Escuela Moderna algo algebraicas 
ATACABAN CON EXACTITUD NUMÉRICA les 
antiguas creencias en las cuales se sostie-
ne una manada monárquica de inútiles 
chupópteros «que anos y centurias venían 
y vienen comiendo el pan que loe otros su-
daron» en ruda liza, mientras el zángano 
XIII dilapidaba y dilapda en orgías de  

la 

1 .a Propiedad Privada 
Hoy el propietario es incondi-

cionalmente dueño de la tierra 
que ocupa. La goza en vida; la 
transmite a sus herederos. Pue-
de a su albedrío enagenarla por 
venta, por permuta, por donación, 
por cualquier otro titulo. No la 
rige ni la ha de regir por el ageno 
interés, sino por el propio. La 
destina a la producción o la con-
vierte en parque de caza; la cul-
tiva o no la cultiva. Ni porque 
la deje años y años yerma, ni por-
que totalmente la olvide, ni por-
que se haya desdeñado de cono-
cerla, pierde nunca el derecho de 
cerrarla a sus semejantes. La 
pierde por prescripción, mas sólo 
tolerando agenas intrusiones. 

¿Se decide a cultivarla? Bus-
ca, si es algo extensa, braceros 
que se la abonen, se la aren, se la 
siembren, se la escarden, le sie-
guen y le gavillen el trigo, le tri-
llen en la era, la parva, le plan'? 
ten y poden los árboles, le rieguen 
la huerta, le cuiden el ganado, le 
recojan y amontenen el heno y 
practiquen las demás labores que 
la agricultura' exige. Retira, en 
recompensa de la dirección de los 
trabajos, todo el fruto, y paga a 
sus gañanes con salarios que ape-
nas le permiten malvivir en míse-
ros tugurios. 

Aquí, cuando menos, ha de pen-
sar en su finca y correr el riesgo 
de las malas cosechas. Si aún 
ésto quiere evitar, la cede en a-
rrendamiento. Sin cuidados de 
ningún género cobra entonces la 
mejor parte de los frutos en una 
renta que no disminuyen ni las 
sequías, ni el granizo, ni la lan-
gosta, ni el acridio. No tiene ya 
la tierra en su mano y con todo, 
14 posee como dueño; vencido el 
término del contrato o el de la 
ley, puede lanzar al colono que 
más se la fecunde con el sudor de 
su rostro y el de sus hijos. Su 
colono, trabajando no gana aun 
ca poder alguno sobre la tierra, 
y él, sin trabajar, conserva lo que 
adquirió con su título. 

'Gracias a este régimen, el del 
dominio, la tierra que debería ha- 

ber sido para todos los hombres 
fuente de libertad y de vida, ha 
venido a ser para los más, origen 
de pobreza y servidumbre. 

¿Cabe en lo humano que 3e deje 
tan en absoluto a merced de unos 
pocos lo que para todos es nece- 
sario? 	PI Y MARGALL. 

Aci 
Aleelles individuos que tienen una 

idea y la aman como a su propia vida y 
que deseando que los bellos ideales de 
amor y de justicia germinen en los ce-
rebros de los oprimidos, como simiente 
purificadora para que lo más pronto 
Posible termine este estado de opres ón 
y de miseria, a estos individuos yo los 
saludo lo mismo que a estos otros que 
reconocen su incapacidad para propa-
gar la anarquía por medio de la palabra 
o de la pluma, y lo hacen por medios 
más adecuados a su modo de ser, que 
es el ejemplo en todos sus actos y que 
por desgracia son muy pocos loe que 

tí 
'rú mujer, que t'Unible pe 

..portando las mil amarguras 
siempre atenta a  1.1p4.4.aeintisieft/e,-  
y atrofiada a la Illriffeníe. 
¿qué no  sientes sude *Ñor 
y destai rebelarle oiría die?'- ' 

ron el ejemplo propagan lo que sienten 
Aquellos que sueñan con la humani 

dad nueva, sana e inteligente, emula-
da de la ignorancia y degeneración, y 

-lisa obreros que procuran be r más per-
fecto:- dentro de esta imperfección que 
hoy predomina, y unges inteligentes 
para estar IDR3 cauacitadGei para lo re• 
volucion, y que huyen del vicio y se 
afanan por saber mas de lo que saben 
y corrigen sus defectos, aunque ésto 
imuli loe sacrificio. Yo a estos loe ad 
miro por su voluntad de saetee>. 

Aquellesque dos& muy jovenes c<ni-
civirron la anardula y que fueran dota-
dos del dón de los sentimienue en esta 
humanidad cruel y per verme y que no 
se dejaron absorber por lus cantos del 
convencionalismo y que son consecuen-
tes con sus sentimientos e ideales no 
obstante rus cabezas ¡mak:iras de canas 
canten con voz viril y euérgic:,, a mie s• 
tre madre ararqula, yo molo digo que 
cunda el ejemplo. 

Aquellos que se preocupan de los do-
lores ajenos, olvidándose de sus mis 
mas dolores y que sacrificaron sus fa-
milias, carrera y todo lo que en sus co-
mienzos les estaba ligado, y que por en-
cima de todo se lanzaron al campo de 
la lucha esparciendo el bien por todas 
partes y buacaudo en los que- sufren 'as 
injusticias sociales. sus hermanos para 
compartir el n ellos Ve sinsabores de ia 
miseria y hacer más luz en les mentes 
de los parias y que por colorado tuv i  
ron las prisiones los deet erren+ y mu-
chos la horca, recordernas los mártires 
de Chicago Ferrer y los que todnvi-c por 
su frescura hacen vibrar nuestro+ her-
vir»! Secco y Vanzetti y todo por el gran 
crimen de amar a la anarquía; pero a 
negar de todo la anarquía cunde por 
todas partes como una gran esperanza 
que a lo lejos nos hace ver nuevos hora - 
zontes de paz y armonía, y todos los que 
en esta sociedad capitalista estamos en 
desacuerdo por ley natural, luchamos 
por la pronta di agregación del Clero,Ca• 
pitel y Gobierno, que b'en pudiérsmog 
hacer de los tres uno y de uno nada pa-
ra que la humanidad respire libremen-
te, que por derecho le correepende. 

R. D. 
México, D.F. Septiembre 1928 

PENSAMIENTO 
Mientras existan pobres y ricos, mi-

llonarios y mendigos, la lucha socia l no 
puedé cesar hasta conseguir la igualdad 
de condiciones y medios de vida. 

Inocencio Córdoba 

Los Necios Hutu 
En el medio en que vivimos, 

la humanidad soporte la pre- 
sencia de individuos repugnan- 
tes que en su concepción mo- 
ral, nada recomendable por 
ciado, justifican cuantos crí- 
menes se cometen en nombre 
del orden y de la ley para de- 
fender las caducas institucio-
nes; más aún todavía, estos in-
dividuos ostentan título,  de re-
lumbrón concedidos por «Socie-
dades científicas. (7 ). y Cen-
tros Universitarios regentea-
dos en su mayoría por hombres 
sin pizca de dignidad, que asa-
lariados por los gobernaba. s no 
tienen empacho en (tes sendef 
hasta la ignominia. concedb n-
do a cualquier patán por el RO 

 -

I() hecho de que enilio. reno un , 
libro, el título de Dector o Dee. 
to, t sabio e,  gdu la definición 
de la palabra 1, y, no es extra-
ño ver que aún entre loa ip.esi-
nos profesionales, nos resulte 
un togado con la borla docto- • 
ral, como si se quisiera demes 
trar que por el sido hecho de 
arrastrar un machete y tener 
patente de' esbirro, sea ésto 
suficiente para conquistar. la 
sabidui fa; vergüenza de la ci-
vilización es ésta itre debería 
sonrojar a les sutures de tales 
de-atinos; ci acaso tubieran 
aun cuando fuera una pequena 
dosis de dignidad, pues no se 
conciba que centra s que debe-
rían ocupar el noble puesto de 
Centros de Cultura, sean nido 
de farsantes; pero no es éso lo 
peor, sigamos adelante. ¿a-
rnie juzgare estos pillos los an-
helos re lencionistae de los hom-
bres de ideas avanzadas? ¿Cuál 
e la concepción que tienen de 

t 	I o a rope los y crímenes que 
se cometen en el medio en que vivi-
mos? fieles aquí: 

El gobierno, según Mane es indis-
pensable para garantizar el orden y 
la estabilidad de las institucionesaloB . 
hay que declaran que ésto —de sopor-
tar gobierno:Ha-, es un mal; pero e9 
un mal necesario; asegurando que si 
la eocieriad se emancipara de tal sis-
tema, iría irremisiblt mente a la catáa- 
trole. 

Pur otro lado, el sistema capitalista 
es indispensable como regulador de la 
riqueza, y según ellos, «hese a los 
gl Bales capitales acumeladoe, le cone-
truccion de máquinas, vías de comu-
nicación y la creación y adelanto de la 
111011erLa industria. 

Más todavía; Dios no existe, ni ha 
existido nunca; pero dicen que es ne-
cesario que al menos para los ignoran-
tes existe ; de otro modo se relajarla 
la inorbl y las buenas costumbres. 

Cuino se ve, estos necios todo justi- 
fican, y lo hacen con tal aplomo, con 
tanta, desfachatez escudados por su 
puroposo título, y apoye des por la me- 
quina:ea sube rnarnental y todas las 
tlentáe instituciones sostenidas por la 
burguesív, que no es de admirarse que 
halla tros más necios aún que les 
crean al dedillo. l'ero allá en el fon-
do de algunas conciencias no corrom-
pidaaaen el cerebro de hombres que 
no han renegado de su sexo, y que as-
piran a salir de las tinieblas de la ig-
norancia; se agitan anhelos de reden-
ción, deseos de saber, ansias de bien-
estar. He ahí la pesadilla de loa ti-
ranos y sus eunucos; he ahí la esne-
recae del porvenir. Hombres de tern-
pie, seres que no ostentan títulos que 
sean un taparrabo de la ignorancia, 
gigantes que sin medir la inmensidad 
de la obra que se ha emprendido lu-
chan con esfuet'zo heroico, ignorados 
quizá, pequeños al parecer, pero gran-
des por sus altas concepciones ideoló-
gicas, luchan por cdquistar la libera-
ción de la humanhild, por abolir el 
robo y la explotación del hombre por 
el hombre mismo, autorizado por el 
actual sistema; hombres que borrarán 
laahuellas de los fetiches con que se 
embrutecen las conciencias; hombres 
q' predican la verdad desnuda, demos-
trando a los togados que su ciencia 
embustera e hipócrita es un cúmulo 
de necedades; hombres, en fin,' que 
tienen el sentimiento de cumplir con 
un alto deber al luchar por la implen-
tación de la ,Anarquía; sin laanorea 

RE, x4 _E.2\x 
La mareares del 13 de Octubre de 1909, leáluica volupteeleidad y en 

llena de luz y de sol; de sol que s  del »tesoros que el pueblo 
enrojece y vivifiza lo que sus rayes toca, cita. 
cayó exánime aquel que consagró su vi- 	balé fusilado. porque sus 
da y su inteligencia a la creación, a la cidaa y bien cuidadas haba 
fomentación de un método de eneefianza e-e oprobioso régimen de 

nuevo, racional, más humano, !MIS real: de injusticia que sufrimos, 
emelt»,  los pepa ñolee. 

Feié fusilado por temer 1 
igualdad 	f retiene idea. 

A RESTI 
y 

viajes, parte 
español nece- 

ideas pa lier-
nue derrocado 
desigualdad y 
vivimos y to- 

a libertad, le 
;Po-member! 

Ven; no pierdas In tiempo en el duelo, 
que a tu lado se encuentra el camino 
por do puedes hallar tu consuelo.... 
Vele: que aquí Le  ¡binen 	hermanos; 
ven o unirte con tus competieres; 
ve el ejemplo de aquellas, que ufanas, 
han luchado per per libertarias, 
y han querido morir, las primeras, 
cerro hijas nacidas de parias.... 

Piensa pues que al ponerte en acción 
a romper la cadena opresora, 
dejarás esa horrible opisensión 
en que vives, 	hasta nimia. 

Lucha, pues, por la emancipación; 
ser valiente, mujer,  no  le remembre, 
pues tus derechos corno mujer 
eres libro también como el  hombre:  

Y defiendtetambién tu deber, 
trae a tu hijo, a tn esposo, a tu hermano, 
a e,trechsrlos en Paterno abrazo; 
y unidos en dulce armonía, 
formaremos un eterno lazo, 
donde asidos todos de la metano 
caminemos hacia la Anartinia. 

.HrTike VELAZQUEZ. 

¿Por qué sufres, totij,r  resignada, 
la cadena que tanto te oprime, 
que ele pies y de mallos senda 
el yugo, te likertad steprine.? 
¿Por qué no te rebela»? !flimel 
Si es que el hombre te  humilla inconsciente, 
¿por qué enturbia tus  ojos el llanto? 
Alza altiva y serena tu frente 
y no llores, mujer, tu que/rento 
es tan sólo fetal torbellino. 



• 

4 ¡AVANTE! 

   

    

    

Italia la tierra de los poetas y soña-
dores, la tierra que dió empuje a un 
Pedro Gori, soñador, bohemio, científi-
co v revolucionario. La tierra de los 
romances amorosos y alegres, es hoy 
tronchada por la insignia feroz del go-
rro cuarteado y la camisa mugrienta 
de loe fascistas. 

Y no para aquí la tremenda opresión 
desbastadora, no, lo peor es precisa-
mente lo que está llevando acabo ese 
hombre tartarín, encaramado como un 
ehimpanc4 sobre los productores ita 
llanos. 'Y quiere Mussolini a todo 
trance Ilbvar la reforma a las escuelas, 
a las aulas de enseñanza y de cultura. 

Cultura fascista, enseñanza fascista, 
métodos fascistas y pasaportes a lo 
Mussolini, inventos a lo Mussolini, y 
todo cuanto se asome a las ventanas 
de las tiendas, ha de ser por 	fas- 
cista, sinónimo de asesinato. 

cristianismo tuvo un origen muy 
humano en el fondo; pero él feescisino, 
Sr. Mussolini, es la escuela del crimen, 
compuesta de los detritos sociales de-
vueltos de los campos da batalla; al 
gunos amoldados ya, al antropufagis-
nie como lo han demostrodo los cama-
radas del botarate Novile. 

Para que se den cuenta los lectores 
de la influencia del fascismo, vean lo 
que dijo Mr. Arturo Brisbane, el perio-
d,sta a sueldo de los Estados Unidos, 
que se cobra la friolera de unos $50.000 
dólares anuales de la Prensa Asociada, 
p.,r decir todos los días una pila de 
barbaridades propias de un aprendiz 
di periodista. Y téngase en cuenta 
que Mr. Brisbane es el rey de los 
gringos, pero es un verdadero Nepo-
tuita. 

Con respecto al invento del ingenie 
i-u D. Juan Lacierva, hijo del exminis-
te) español, uno de los asesinos de Fe-
rrer Guardia, dijo este señor Brisbane 
ie que sigue; *El sensacional avance 
en la aviación del auto--giro de La- permanecer cerca (1.• ocho horas (licor-
cierva, el inventor italiano, etc., etc.' vatios bajo los rayo« aidieule4 dit sol, 

Attr. Brisbane sabe a ciencia cierta rierront .nuo nbuirdante ando: y con los 
que Mussolini manda una medalla de labios res: Cu,s se dirigen a sus hogares 
aterro a todos aquéllos que de una ma- donde 	e,peradoe uor sus fernilisres. 
liará o de otra mencionen a Italia, y 	Por lin ya n la pocilge_v sentados 
por eso ea que Brisbane, le usurpó el al centro, mieutra. los pequeños infles 
nombre al inventor español, y se loen- I comen sus tacos de frijoles, otros can 
casquetó al mismo D. Juan, pero de ! tan• 
nacionalidad italiana, cosa que no las 
Ya a querer con los madrileños. 

El alcalde de New York propuso im-
poner una contribución a los centros 
de oración, tal como las Iglesias y 
congregaciones religiosas; pero al. 
Brisbane más papista que un canóni-
go de catedral, disparó en su sección 
permanente de *Today. ( hoy), su ser-
món, combatiendo esa actitud del ate 
calde de la metrópoli Newyorquina, 
Mr. Walker, por atreverse a proponer 
lo más lógico que pudiera hacer. 

Si en realidad existiera el derecho 
de privar de la vida a los seres puma 
oros, cosa que yo no creo, los periodis-
tas ramplones deberían de ser los úni-
cos que pasaran por semejante puesto, 

_Iciada la falta de escrúpulo que poseen, 
y la falta de conciencia de que están 
dotados. 

Por ésa me parece más justo que en 
Yds de llamarlos periodistas, llamarlos 
»Gazapos» del periodismo. Cuando se 
trata de asuntos sociales hay que parar-
se delante de las gafas de estas moder 
nos Sénecas que todo lo defienden con 
sofismas y dibtrivas propias de medio- 
cres. 	 ALMA. 

Con el significativo hombre de «I uz 
el E• eleve están publicando ;set caco.¡. 
radas de San litti» Potosi, un periedi-
c ►  wiincanal ác:iati. Hemos recibid,) 
ye el número 2, y nor el conteoido d' 
res artículos se llega al ecinvencimien-
to de !me en ef can la luz fulgura en 
su' columnsr. ola a que dircipará las 
tinieblas de la ignorareis entre loses-

-a-aseos del a l :ti a arrastrados por loe 
pnlltie as, n'Id como por la Clerecía. 

Muchos so.tenederes le descarnes 
el nueve l'ella**. 

Para pedidos dirigirse a F. Hernán 
dez. Cawit;tue;óri Nº 72, Sn.Llia Peteof 

*.kno ni prejuicios necio«; a hombres 
de ese temple, de esa ideología, son 
los que eseera el porvenir. 

e. LEAL. 

Luz al Esclavo 

P a ti hl tari as 	Molo! ad es libad? 
Rodeada de Mar se ve una pequeña 

sierra, que amores:« hizo la •Naturaleza, 
y entre abirmus fo:midablea una playa 
de corsa exten ion, en donde hay a lo 
sumo unas tr.:Arsa cav.ifias, frágiles e 
i 'seguras, abriAadaras de otras tantas 
fami las, de tez de broce y ojos de 
Aguila. 

son trabeiadoree de nacinalided me-
xicana. loe que a diario, y atravesanuo 
aura corta distancia, se dirigen a las 
cumbres de un cerro donde son espe-
rados por uno« n'enviude llamados Ca-
tiatsces que cual tentáculos de pulpos 
en su voracidad censtrinen a los «nom 
b: ee tristes. que a cambio de unas cuan 
tes neinedas de cobre, les exigen que 
bajo los arene:nes rayos del ave curo- 
pl.ii con una tarea 	bestia de carga. 

De pront, se oye un enyeto. tes el 
pendpio de la hura de trabajo, uta siete 
y micha de 14 morirme. sana un malva-
do., Mor rubio, es el capataz, que con 
voz imponente, ord-aro: acruz y Don 
José °zuna, once carros de tasca.. Y 
así ausetivamente sigue Gr.:leiter:do las 
crintitiaLe tareas. 

;Malditoal lefames I, murmura el 
trabajador a media vez y suhrié amar-
gamente: cuino ira, luciendo que alguna 
vez, en no lejano día, brillará en toda 
su verdad y con toda su fuerza la luz 
tia la Libertad. 

«¡Cruz: llenemos bien el carro, eché- 
mosle más yeso, si 110 t+1 Vt z el capataz 
be disguste y no liquiee nuestro dia de 
trabajo;. gaita un anciano a uu joven 
camo de unos veinte años, que palmen 
mano y ágil cual una má,iuiva be apre 
sera al edrar el caarrsOmpu‘ato siempre 
a afanarme en su a.becura e improduet i-
ba 

 
tocha, para que al fin de su jornada 

reciba unas cuantas tortillas y una mi- 
ser.ble 	frijoles. 

gas lutgu viene el fin de la jornada, 
1. hura tia de-canso, que deeiwes de 

• 

Conmemorando la muerte de Ferrer 

Cruz, el muchacho. lee un librito rojo 
que dioe en la parte extei ior de la pis 
ta «Tierra y Lib.-dado. El viejo eu cu 
cli las, quién sabe que mirará a lo lejos; 
los demás, tumbados aqui y acuilmo 
hablan, pero ni due; men 	El feL r 
tourinuraunaeancteu, las eles couue-
tase coi el viento. 

He pronto le voz del muchacho saca 
d- su abstracción al anciano. 

lAgeelol ¿Qué es L'henal? 
Pasan algunos minutos sin que el 

viejo e ,nteste; dicieadu luego: 
.¡Libertad hijo tidol nunca la he co-

nocido; digo nunca, porque en esta 
maldita lela, la «eouipañía Norte-
Ame: mana, Ozeideat.Ide México. nos 
explota nuestro u-abajo, y cual unos 
pelees. no. chupan hasta la última go-
ta de nuestra sangre. NI gobierno, 
cuando pretendemos hacer valer na.es-
tro derech r centra las injusticies de 
nuestros tiranos. cumple con su deber 
de perro, cuidando loa interese* de sus 
amos los capitalistas y nos conducen a 
caos antros que ellos llaman cárceles; 
ahí donde millares de obreros se Pu-
dren por las condenas tan largas (lee 
los indignos ju ces imputen. Pcr 
otra parte, el clero si no le damos par-
te de nuestro salario, nos amaga con un 
infierno o coa los castigos de un dios 
ficticio. En consecuencia, hijo, mien-
t-as existan estas tres ciases de pará-
sitos, no tendremos libertad, libertad 
para p(asar ni libertad para obar • 
la libertad que disfrutamos actual-
mente es la ele morirnos de hambre. 

Pronta y cual un huracán, e insten 
táneamente, se levanta el muchacho, 
c•erra su libro, sacude su cabeza me 
lenuda y colérico, por loe c fi:nenes que 
acaba de relatar el anciano, grita con 
voz atronadora: • ITiranow. oprima' 
cuanto puedan. que la hora de la liber-
tad se *cerca. Al triunfo de la Anarquí 
deseriareserá esa hidra de tres cabezas 

CAPITAL. GOBIERNO Y CLERO; y 
e..toneee htbrá TIERRA Y LIBERTAD 
PARA TODO«. 	José C. Florea. 

PENSAMIENTO 
La luz halla siempre un brazo que 

la sostenga. 	 V. HUGO. 

• 

a 

ADMINISTRAC!ON 
ENTRA DAS 

(del 27 Octubre al 9 de Noviertibr,) 

Nazario Bautista, 2.00; Victoriano Are-
llano por conducto ale 0;4;9 Marin, 
1.00. - Pilar Valdivia por conducto ab,  
.101-6 Valdivia, 2 10.-Por conducto ale 
julirión II. Zainiga, al mismo. 50 y Gni-
11-.rmo Bernal. 35c -Luis Salinas, 10 82; 
Patricio Guillén, 50e; Antonio M, odie 
ta, 1.00; Trabajadores Industriales del 
itlundo por conducto de Manuel Gnrizá 
tez 1.90.-Por conducto de Luz Mendoza, 
4.80 -Victor Navarro, 1.00; .1. Inés 
Meza, 40e -Por conducto de Faustino 
Jiménez. 2.70; Andrés Hernández, 20e; 
Candelado IL Orozco, 2 04); Vieehte 
Aguilar, 2.00; Sindicato Liberta, io ale 
Sastres por conducto de Bernardo Medi 
na.20 00.-Simón Guerrero por conducto 
de Salinas, 25o.-Refugio Tangunia por 
Conducto de C. Méndez, 1.00; Gorgonio 
Castañeda, 2.00; Endoxio Brieefro y com-
pañera, 40.00.-Por conducto de Moises 
Cortés Aguirre, 1.00; P. 0. Vszeucz, 
1.04) -Pedro Sa uceda por conducto de A. 
11. Cepeda, 1 00.-Comunidad de Obre 
ros y campesinos F.C.P. 2.00.-.1n,‘é de 
León, 20c: G. Ruido, 10.78: Linsherio 
Garillay, 2 01); J. M. Poznz. 50e; Anas 
lacio García A. 20c; Guadalupe Fltrce, 
1.00; Benjamín Mota, 2 00; Kiirique 

• z, 1.00, J.R. V II TRIIN, 1.00. Por 
conducto del Grupo «Nueva Era*, (en 
moneda san, 1. Rmlin Bang 	1.00; Ma- 
nuel Cuerpo, 54)c; Manuel Viña, 25e; 
Manuel Galán, 50e; Aquilino Sorben, 
1 00:  José Pato, 1.00: Benjamín Solis. 
50c; Manuel González, 25e; Aquilino 
Suárez, 1,00; Jo-é 	1 00; Rapala 
Cuerpo, 50c: Juan G. Biaba, Fioe; A nto- 
nio R01;51', 50e: .1. Grau, 50e; Isabel 
Castro, 500: Ramón López, 1.00; Ala -
miel Rango, 25c; Teresa Fernández, 25c; 
David Díaz. 1.00; Apolonio Ramírez. 
1.00; Sahino Reynosa, L00; Fiorencin 
Ramírez. 1 00; Ricardo 11;onielerio, 50;.; 
mannel Núñez, 1.00; Ariminrin Ilerlia, 
1 00; (»atino Alvarez, 1 00: Pura,  (kit 
zález, 25e; Rosendo Suárez 25c; 11n con,-
panero. 25c; Constantino Genzrilez, 25e; 
.110,é Ovies. 25c; Ata a- Vallina, 25e; 
Ednardo Galán, 1.00; Mitre: Ferriáinkz, 
1 00; R. García, 50c; C. M. Merino, I MI: 
D -Alonso, 1 00; José Argii-Pe;., rase: 
Jo-é Alonso, 500 y Farmer. 50e in,  ;hijo 
eta moneda n'ex. 55.10 -Lucio V,:zon,z, 
1 OO. -Por conducto ;le Jorge Alnel, el 
rufa 	. 3.30; José Verdín, 1 00; Adolfo 
de la Rosa, 1 00; Ignacio Acuña, I .7o; 
Antonio U. Figueroa, i ori; Jo  é 1:, 
alón, 50c; Porfirio Rodríguer, 50c; J,'-ó' 
Dueñas. 50c y Miguel Canales, 50e •-- Ma-
nuel Martínez, 1 00; 8in.licato «Jacinto 
Canek« por conducto de P:o.tor Gonzalrz. 
3.00 -Ramón Hernández, 2 00; Dioni-
ido Kv:moliste por eneollic'o de E. ale in 
O 1.00.-Por conducto de 
Paz, el mismo, 1.20; Nicanor Párez, 50e: 
Hilarlein Bale Ayala, 1.5o; A gapijo  
rranze, Me; L. Weston, 1 50.; José Na 
verre, 2 25; Msc.:ed Torre-, 1 541; I', 
Montr.ya, 75c; Mai.uril Casire, 75c y Ma-
nuel Alvarez 50e -Román Gonzá!sr, Illo 
Por conducto de A.11 Capeda, el iniame, 
50e y Justa Núñez. 1 00.-Por conducto 
da Braulio Lera, el mianio, 1.00; María 
Jos& Rodríguez, 250 y Domingo R uní-
rez, Wic -Por conducto de Maagarito R. 
Pérez, el mismo, 5 00 y Emilio Lsehler, 
5.00 -Por coi:dueto de José Ceno, Jesús 
Trajo 50c y Bienio García, 50e. --Pri-
mitivo Mundo, 50.-Por conductZ de 
Blas Lora, en moneda americana, el mis-
mo, 25c; 11.1. González. 50c; Carmen 
Barrearán, 1 00: Jorge E-rinnsa, 1.00; 
Rafael Pérez, 50c; Ignacio Moreno. 2 00 
Produjo ara moneda mex. 11.31 -Prr 
conducto de S Vega. Mignei García. 1.O0; 
Martín Alvarez, 80c; Aristao Duque, 
20; Mariano Ortega. 50; Alejandro Cruz. 
20; Ambrosio García. 50c; Jn'é Hernán-
dez. 40c; Antonio Romero, 1 00.-Total 
224 98. 

SALI DAS 
Porte de Correo, 6.92.-Papel, 38.00 
Ettampillao, 5.90.--Impresión y C,  nf,c-
ción, 40 00.-Gastos menores. 8.25,-Luz 
y Fuerza, 9 20 -Total ....106 27. 

RESUMEN 
Suman las Entrarles 	$2112)64.978 
Suman lita Salidas 	
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Sobrante destinado para útiles de int- 
prenta, tipo, ato..., 	$118.71 

DESTINADO PARA TIPO 

NUEVA AGRUPACION 
Al Grupo Editor de «Avante. 

. Apreciables cbmperteree, Salud: 
Tengo a 1 gusto de comunicar a Uds. 

que con fecha 12 da Octubre del co-
rriente año, quedó fondado en rata 
Municipalidad, el Sindicato de Obreros. 
y Campeeinos «Fa ardite() Ferrer Guar• 

representado por un Comité Eje-
cutivo integrado por los siguientes 
compare- I os : 

Srio. General, Reynaldn Soto. 
Srio, del Int., .1 Trinidad Vázquez. 
Srio, del Ext., Primitivo Hernández. 
Srio. de Actas. Lorenzo Meneses. 
Srio. Tesorero, Nolherto Valdéfl. 
Tes .fue me permito hacer del conoci-

miento de ustea'es en mi carácter de 
miembro de la Comisión de Prenota, 
rogándole* que por conducto de ese 
perbefice defensor de las d rea onri-
midas. se de a conocer a las da más 
Agrupaciones Obreras que sustentan 
nuestro* mismos meriendes, el haber 
quedado fundada isla Agrupación. 
Suplicar-do a los editores de prensa li-
bertaria ame puedan facilitarnos li-
bros, folla tos o periódicos que nos ilur-
tren y orienten en la lucha contra es-
te sistema de injusticia,.,, los remitan 
a la siguiente dirección: 

Odilón M. Uert!ile, Idercvdo Alome:  
Veracruz, México. 

UNION Y LIBERTAD 
Mame. Veracruz. Novir ie bre 4 de 1928 
Por la Comisión de Presa. 

ontrtía M UGALDE. 

De Nuestra Correspondencia 
Laneeleth. Pa. USA. Obre. 29 de 1928. 

Compañero Librado Rivera, Salud: 
Adjunto recibirás tina la tra por va• 

loa' de 20.00 ( dó!rirt al pi.,  ducha re una 
rokcIa hecha por el grupo «Nueva 
Ea as y que será destinada para ayudar 
a la pub icacióo de «A vente. a 

Nuestro mayor deseo es que ésta fue. 
se  más grande, le suficiente para ese-
girar una vida más nrósp-ra al pala-

' din que desde la tierra azteca prepa-
ga los laicales de Acracia. Al aromen-
t», nuestras ilusiones y nuestros de-
seos, trepiezan con alguna dificultad 
que poco a poco iremos venciendo y 
así ayudando en todo cuanto nuestras 
fuerzas lo permitan al derrocamiento 
de este sistema de opresión y tiranía, 
base de la nrerente organización Rodal. 
Comprendemos perfectamente lo nece-
sario que es mantener enhiesta nues-
tra propaganda en todos los países; 
pero en pocos es tan necesaria la pro-
paganda, así de momento como en ese 
país. conde el caudillismo y la farsa 
miel-lista marxista treta de captarse 
las simpatías de los trabajadores con-
dueiéertoles hacia un fin p• edispuesto 
al e« pricho de 10.s que llamándose «re. 
deetores de le ciase trabajad( re» me-
d an y engordan a su sombra. i Ade-
1:.nte con le bandera de la redenciónr 
¡Avante! 	 - 

conocemos por ahora vuestra 
Nl  

si- 
tuación ni tampoco a i tenéis o no bas- 
tante Colaboración Para el periódico. 
Nosotros sentimos la necesidad de que-
«Avante» debiera salir semanalmente 
y disponer de una colaboración selec- 
ta y altamente educadora para acele-
rar más y más nuestras ideologías ha- 
cia su materialización inmediatamen- 
te. Si ea o no posible, vosotros lo sa-
béis. ya que diariamente podéis apre- 
ciar el elemento de que estáis rodea-
dos: sólo constatamos una necesidad 
vital en la propagación del Ideal. 

Y nada más Con recuerdos frater- 

T7.  0. x75 	e. 
1" fiara 1" compañeros. 

I. MERINO.ros  

Sobrante del NO 17 	$051.23 
Sobrante del N9 18 	118.71 

Total 	159 tri 

Neta-Si no está tu reniega en éste in- 
forme, avísanos para investigar la falla • 

Por la inseguridad que teníamos de 
conseguir uno de los teatros- hoy aca-
parados por las empresas del Cine -
para la representación del drama 
«Germinal» por el Cuadro Dre mático 
Obrero», no hatfelius anunciado la 
Veleda ',t'operada con motivo del 199 
aniversario del asesinato de Francis-
co Feo ser ejecutado el 13 de Octubre 
de 1909, por la Clerecía en contuvernio 
col el g.lierno de España; nero una 
vez salvadas estila dificultades debido 
a que los trabajadores del sinuicato 
de obreros y Rmn:eadoa de «hl Aguila' 
facilitó su salón hasta el 24 de Octu-
bre, re aplazó con este motivo 
la Vel eta referida. 	Así es que 
aunque fuera de tiempo la Velada se 

•Iláyó a cabo en presencia de un público 
nemei oso. 


