
ia • 

•F 

4 11:1 iterbio innderne no tiene 
onirió9 que le do dedt,u- 

414r 1n rlatuton; de mili que la 
riqueza  d,t  joe pelee equivalga 

»n la milenio',
' 
 al

I 
 ti ella» ala- 

meto de bu olruii 

etiants ....brou • 

— Calle Ecuador 43' — 11 .Epoca 

Dente ce deja gulterne T. 

JOHN . 11 OST 

Cuento entre el hombre es prir.z.; 

t'olerlo de la religión, 11,11 	• 

creyente es. Cuanto WIlf‘Of0,1"" 
menee etthe, es moho le siie, 
cuanto mtís bestia, ri 	facile. 

Ny 20., •-• Subscripción Voluntaria - QUINCENAI:I/c.; 

tirreeporideileia y (buey.° dutjatree Tamaulipas, México, Diciembre 15 de 1928. l.  II II-chito-rolo erermartionlo deeegunda cisne el 5de 

is 1,114 ADO RIVERA, Apartad(' Peersti 11 1 Villa Cecilia, 	i ,11.o.70 , :,  1928. en la Aohninietreción de Correoe.‘  
•  

AsIslininÁ----.'Ell la Alosofia de un nuevo orden re/del gtraiio en la libertad no restringida por la ley humana; la I eerbi •i!-----"--.~-1,- explica que todos los gobiernos 

de efletkufer forma que sean deacimman en la violencia/ son, por lo tanto,  in'ttsto9 y erjudicialea, así cuino ine,•(..arios. 	HMMA COLDMAN  
.y•••,/.11•• 

Rodio* Mogol 

Do Payo! 

'DE ARGENTINA 
Con motivo del ePUtilido de una  bomba  

de dudora procedencia, en la Catédral rea 
Ibuenos Airee y el hallazgo de "trae dos 

en QU'AJE putitoe de la ciudad, la poliobi 

Miel& las raerlas de costumbre. I teieni• 
dos y allansinientom a granel. Por un 
acuerdo,  del Ministro del leterio-. lo.  le  
policIa federal He resolví'', 	una 
enérgica repreeión °mitra t•I anarquismo, 

* 
, Barullos seereiindonon al 14 de Novieni-
hre con prespectivas de violencias polieia 

lee• 
Yrigoyen, como todo gobernante que 

alardea de obrerista, tiene bree-triad de 
-eliminar el movimiento a neroui 4tit  y 
obreró revolucione rio paro hacer sume ca 
nalleloom enjuagues ont, loe caudillos del 
sindicalismo connirón. Pero el movi-
'Mento anarquiita se defenderá con todas 
hin &METE' y no permitiremos, mientras  
nos quede.on Momo de vida, qua la reac• 
ció,' (mente con otro pueblo más, 'mitra.-
djnotito's  la brutalidad de un dictador. 

S,;guirettioe adelante, siempre adelante. 
0, A. BALBUENA. 

Ootubre 11 de 1928. 

DE BOLIVIA 
Cainarad• Librado Rivera, 

Saint' y-lkitaeión. 

, Parral, 3 de Diciembre de 1928, 
Estimado camarada itivera, Salud: 

Sírveme esta para adjuntarte un gi- 
rn por val lr da 	11  00 (cuatro pesos) 

Ade o0 Desfile Militar 
1'or la gran 	se divisa líeme-

sa e e  pacta y uniforme de un, cuerpo 
de k

rt 
eit° que Gotera*  la" m4 perfec -

ta d aciplina, y una educación ejem-
plar; que ye mueve, evoluciona y me-
niehra al toque del clarín, semejando 
un ntunitrue, una máquinague talló lo 
dumina, que ledo loinvade.. 'buce uPi' 
foruo da gran gala que lo dedtaeldo 
la' inteinsa batahola que lo adrilire; hi-
co ello tonadUra metálica, • los ,  en-
torcha ns y demás insignias jerárqui 
cae que centuplIgin los rayos solares; 
luce el conjunto imponente de un cam-
pa cubierto Je marrazos, como un cam-
po cubierto.de espine de trigo: luce 
el esmalte brillantísimo de sus charole«, 
sedas y penachos, conjunto de tren 
rirtes'y alta riqueza, soberbia ostenta-
ción dé fuerte y poderlo. Pasa la pla 
na mayor que simula la eabeta ,de un 
enorme dragón, que 'fie arrligtre-/..én 
lobees por la gran arteria y que marca 
el Ña() a lon acorderede una banda... , 

1 . , • • • 
41' qué significa todo ése/ 
tea la má.iuiun de guerra en.  prepa-

ración y litipueetli a sembrar la desola-
cial y la muerte en el primer momen 
t.9; ea la JIiilltlt0 par el lado tragico y' 

..31e411901yr..05 liAnclopkweent41;:  
dolo1; 7.11iit'a.,' e-  torlfsealswx‘ele 

s  

., 
tie ge.tin ole

,, 
 .• y Me doreneal.un atzerpo 

e;  atesteo 	Al.,  miles y milite derliornlarea., 
'rice fiblooleblec;! el mandato del supo- • 
rito?. ea la inatacislización del odio, la 
venennZa, la ativioBa y el egolamo; ea 
lit,..1nstreccióa cívica que infunde el 

atado entre loa citidadanoa.; ella mo-
ral que «Isba Inculcer, la cultura que 
le ennelepo-sn.retenor, el sentimiento 
de pateta erre debe ::tizar .eonstetite-
onentc con el ĉomboRtible chi los pro• 
juicio", pesque coa ilustración, esa mi  
/el, ese Tlentimientodsptj los que ene-
tienen a cae Inki1119 testado, que no tie-
ne más  apoyo ni mis fuerza que sus 
armase ecce ejérciaen. 	.. 

* • • 
i Alti va reta qulitinna Inercial! Pero 

cuán triste os coniprendor que todo 
ese conjunto embl eompuestopor num(-
tres hermanos. hermanos; de sufri- 
melote, th ex,,l(ptioilin: que elist pus 	edr o) cano de SitinSn, 05f 001100 la impro- 

bio. el establo  do ohmio, si Olorittrio, ala ¡sentencia fillnda, ein inirantientow e 

1 cuenta con ¡Mi- patria que .laeonslfrne . eejetibla VIO peilig6 ; u salvar al ' pueblo  
y Meaprielin de su general en  jets. ., MItIntIno d." la deehaatooión  asoladora  
y oitteolounto  de  herannos va  eami..;  ::4120  un .liambra, (frteruén Falcón), oon 

Ira  al inatedem,,y su misión eá matar' 'Prelancietee; de Ne.'1111, ordenó y  contem-
4.  

Y asesinar. Matar y acecinar horma.-., bell Impávido la memore de le ida zi Lo-

nos paraemiten er el ,actoill catado de ,0,1, come aquel.  romano eélehre ' emiteMc 

coa», loa nrivilaitios de los grandes, la , old'elinoeidio 'I*,  goma, mientras' él, 

Opreit611,. el Inenhre, la  ignorancia:  

	

pa,, 	grneero, e impío11111Unitlia ITU ljTft'
'
al  rujo  

raque la'egdavitad seryierpeitúe,  Para  . resplander de las llamas.  arre  Nerán 

	

que el sistema trubernayiental, indita- 	It'abill al deatructolie la limoanidad, 

trial, eapiealbses actuales, continúen , fluS InubtO en una erlatuit porte: barbarie.  

'como hnata ahora; para que el pueblo 1 reaccionaria riariesal.aar Rati"Ilzkv, eón 
templa ioe extertoten de le nitie-rie en 
una frie y tétrie.1 pritión, ilocomun'enolo 
por orden del tirnnuelo que regentee y 
explota equelln tumba de cerco con vide. 

Tu prole-ts, esmerada y tu eocián 
paremne, deban forzar el chirlo vil rente 
que llegue n loa thripanos-de loe tiranos 
y loa cruce emio un bramido del mar, 
Q110 cuando pide Paso, hay alee dárselo, 
(1,1 lo entrarlo, mita y ripiaste. 

La ca In polflti por Siffión debe per una 
omopuerta abierta* loé °mitro vientos, 
tient tenerlo entre nosotros. 

,H. LON E . 
--r-s 	• 
a fin de dar de baja .01 tipo viejo non que 
lo estemao imprimiendo, Pero para lle-

var e cilio elite -mejora, se necesita hrur • 
gente ayuda de todo, los que eiumptinela 
ton noetera lucha emancipadora. Lao 
entradse, de dinero 'pera sufragar los ges-
tos de este- número frieron excepcional-
n' evito linjis, t. est nn terd posible hacer 

1 -.Compañero: - 
El grupo editor de ¡AVAN - 

TE! viene haciendo esfuerzos 
muy superiores a sus fuerzas pa--
ra qne esta publicación siga vien-
do la luz e ilumine las inteligew• 
cias obreras tan necesarias de ali• . 
mento intelectual hoy más que 
nunca, ya que todo a nuestro al-
re iedor tielide a obscurecer y a 
atrofiar el órgano pensante de los 
humanos seres, Aun cuando nues 
tra obra podría ser muchísimo más 
fructífera, catamos satisfechos de 
lo hasta hoy hecho con la ayuda 
de mucha 3 trabajadores, que esca• 
timando de su mísero e irrisorio 
salario que perciben a cambio de 
muchísimbs esfuerzos y gotas 
de 	suciur, 	unos . cuantos 
centavos con la sana intención de 
que ¡Avante! continúe fustigando 
la desigualdad social a que los 
trabajadores estamos condenados. 

Tú, Compañero, si crees que el 
periódico es un medio 'educativo y 
que debe de continuar saliendo, 

„....ncorteltn itttnicantsyylo a ety:e;tepeozeigrupo editor, „:„.,  

dar', eso'no ha de ser óbice para 
que el periódico deje de llegar a 
tu-poder; lo recibirás con la 'miAl• - 
ma puntualidad que hasta hoy lo 
has recibido; solamente, cine, en • 
caso de no estar interesadlo, en-
tonces sólo inandaremos el perió-
dico a otros que deseen leerlo. 

Da tu opinión individual y par,,..:-  7 
ticular a la redacción de AVA.N- TE.  

El grupo editor. 

PENSAM LENTOS 

li- 
Pa 

In 

	
qne. MOR el nombre que tome el gobierno, 
cuaLptiern que ces su origen y organiza- 
eión, en función esencial ea siempre la 
de opriniir•a lee mesas. 

En todo tiempo y lugar, cnalquiera 

gr ano,'x,11IA LATESTA. 
Yo creo que Ucla opresión produce la 

ireiviorlicacióky que todo . opreaor 
vidual o colectivo tu expone e la violencia. 

1111, eo Rechie.: 

pera ayuda-  de «Avantei doy, y los 
otros dos para ayudar al camarada'  

"ure'  Compañero: por la Circular que,.vie 
reos et; nuestro vocero, vublicede por 
los earnpeneros europeos, nos damos 

.nta tke la tri.te situación en 011o se 
encuentra uno de loe grandes •paladl• 
ne 	nu Stra.catiss; hacemos nues-
trna las pal lloras del Comité Pro Ayu-
da a lime. No debemos dejar aban-
edhoanaydrmnsmanonmuleústnrrzehetrenniscaannoaqduee cluo-.  

oler el pan cotidiano cedido de caridad  
por sli4 r nemigosi vergonzosa humi,  
Ilación para nosotros si é3to sucediera.• 
A peser de la miseria en que nos tie-
nen sumidos nue:troa explotadores, 
lucharemos con todas nuestras fuer-
zas para no darles ese placer a loa 
tiranos; só:o lamentamos no poder por 
lo pronto hacer más eficaz ,muestra 
avuda, pero no escatimaremos nueaez-. • • • 
tra solidaridad, lo que haremos de 
acuerdo- con nuestras posibilidades 
para no dejar nunca a un cornuanero 
morir mendigando un No, a sus ene-
migos; ino! que ésto no suceda mien. 
trae haya un defensor de la Anarquía 
sobre la Tierra. 

fose CANO. 

Le diecordie y el recelo. Huno& han da. . 
do reqiltetio fructlferoszhayaiecemided de,. 
atinar Muere le y mene.onitiner voluntne 
dee, para romper el ctroulo.dor hierro que 
se-aire en 'rededor; nuestro COMO un halo. 
dói;  ,1e ignominias. 

Rtinexión, 'mucha reflexión hace falta 
en :alegro ambiente. Torturadoras lee 
M'idiota ole voluetaden tenacee, "la 14'4111 
oumc. 	oon doeigasteatorrencialee 
dH eileigiee thecepariss pare «ni putas intiSt 
útiles a nuestra causa, a la Anarquía. 

Aún no sabennut nada de nuestro Si- 
Itadowitzky. Pero(dutieMee, cama-

radas, que las fieras que regentean 141 iins 
bienio Irigoyenieta, .heyeri concebido el 
alcance de In Solidaridad, que se deinilea• 
te de entibien(' a enritinente,• por el 
heripano emparedada entre loe frfoa :pu 
ree.sitst orauldin holmio°, Como en loe • 
tiempos inedl,levalem. 

g 	an.inz de lucha per la !oler- 
tad 'te Siatób, requie re un esfuerzo Po-
i:lijo y unntintiu de todas loe ~modem, 
y ole Idilio, las partes del Munko; de lo 

las pTirtibi del infierno '<re la 
t'erre. del fuego, eerán ?talladas e o! un 

.«rodado de hierro Insta noneinnir la po• ' 
eot 	.del hotodre do. Hedido, 
- aiteatir00.01o, 	ointeinouto existe una - 
; 114-101.;;;Il'en en lo ft 11 tielt.A44X 4.14 /1111Í5? 

nita osada' por el negrito Caeble, h,,m- • 
cdo entranno de monje,„ muele)  Infle 

reaocionario quit Loeln X. 'cuseolo'per' 
puro iituoonoellitliqto totide`n6 In riloanrIa 
ots Averroes eh el concilie de l.tertirb. 
eteil;eibiese a le ioretillidad de Ja Ighelin. 

Careé,  ea el jefe del (meciste° •A rgentl- 
be, y o“ uno de 	.1o,,  trabajan de co- 
totkir acuerdo (1011 	:01 !no eaerbstnnel, 
inoil'he y frailes, pera que no se'dé un 

L.ierre del !t'ego. 
Hay que  dublaise. t :tia radas, a la 

evidencie lógica; y por encima  de  1„,‘ 
mares y da lee fronteras debe resollar el 
eco de la solida d'hui, la exigencia per-
manente del rescate en vida del querido 

No debe de faltar el aparte de todoestoir 
eainaradart conecierittes, y nusetra prensa 
omito es MI°, debe también beeer cono-' 

el nbrero, e) deoheredado: el  quo  no  un sino menor de edad', • 'Eme inuolootoho 

no vea nidos que aquello queje está per-
mitido vnr y no obtenga triáis que un , 
pedazo ;je pan duro y un sarape burdo, 
y barato, 	• 

pe  eso  modo todos Inc Estados tienen'  
a ;tus órdenes grandes armamentos,,  
escuadras Poderosísimas, aviones • po-
lente*, para destruir al pueblo con el 
pueblo, que os la víctima y que es al 
que le temen; a ese pueblo que, m'ina-

ne, ya ficeplerto,.dejará 4e ser cacle-
yo; y quien. con ene propias manos, 
fundará entonces esos grandes arme-
mentor para construir les armas del 
progreso y paz verdaderos: LAti HE» 
IIRAmimplifae I,lrt, litARA.10. 

LUIS SÓL/S 
•  

IMPORTANTE 

ten °limen» anteriores ya hamo. Anne• 
ciado 	proptteito de comprar tipo 

1 	 iirrente 

pqf, objeto pe reit: i - 
Parle, querido cotilla' f170,t- rfeldr",‹StaW 
tie•toladas regiones de itelivia, Previecie 
de Carer.gms,VOYque, que ese! lugar don-
de me enctiontro.ennfiliaM desde él inca 

«de  fiplirt, Hollar:lente por el delito de ser 
un hpETTITTP 	 HM. 

Itiversta región, camarada, donde ni« 
encuentro destvil•atio desde hace varios 
!TIPEJOs por miden del tirano y (Helador  Que 
non gobierna, Remetido Sileio, que  a  mi-
da ihetinitri ordena el destierro y confi-
riaentento de obreros indefenoort que pro-
testan t'entra las iiijouticiae que se come-
ten contra la clase rrebajadoin; hoy día 
He bailen Miudiool -obreros «leNterroolos en 
lugaree deciertos donde no se puede Ira- 
bajen; otros se encuentran por 	citarse 
donde uno es vfnliona de la nultiria • (fie-
bre) terciana y ros mosquitos. 

Por estos I rig,,s 	 or, pulo  
el que eaartot iodo derecho ¡le  pensar  
Urentente, de protestar, ya sea poj• 
prensa o par medio de conferencias; en 
eldit no sé publica ningtin periódico libre 
enrque tul( bajo ligero, copean ole ser 
doperiedom confilindes 

Rogarte a n.ted, cnnipenero, que me 
m' Ande algunos libros y periódicos, 
enPrincipal libros, porque los necesito 

%
tra poder "Mutilar 104 nroblemae ane ja  

que onntmléven sl orbe entero. 
',Avant e  lo recibimos en Tlyuni, halda 

el Ne  9, Jo. rtemia los secuestraren miel 
Coireo y muchos pm:fuetea de periddinos, 

Ojalrl publicare 	Pn nuel.tro pe- 
riódico «Aviente» sic 	de que ion 
victimaii loe obreros de Bolivie. 

Con tal motivo lo wilmio, querido ami-
go y clinpafiero, vuestro y de la :tensa 

ItA. 
Provincia de Caranges, Corone (Bolivia). 

P D. 'Saludos a todom los canuira,l,,e  
libertarios de Motsiro 

Nnia do la RP41 	ruega A 10:! COTTlitén 
de Defensa, así corno a Indas los nrg 
ssoiones &mantea de la libertad y In 

t.01114411 unto !le In Col) Hl 41VTd Ora  si-
tuación que guarda el enmarada R. e e 
VARA, eniuinnwiq 01 deolierto por lato  
conservadores autoridades de )t- flvia, 
por el «delitos de aunar un ideal -de jiu-
Bele y bienestar para todos, 



L1 (3 oblerno es la 
• 

causa de la pobreza 

1AVANTEl ' 

'ditithcfroamary,aolOP, porque Ayidnrwt a 
nontlibuir e ello,  I,t benignidad o parte  .10  
talla viva ouloola en le !MG lamentable 
ignoraron/ y nb oovallla Alltonnián. 

PM • I Itnuagelio dq tetan Motee ( Cap. 
2, ver», 4 h y 0, leeniteelo siguiente; 

e eene.emero, velos loe prIneiPee de 
loe deosreIntes y tos esosibis del 'turbio, 

• 
 

lee pregittitri dónde haltio de ~seo' Ocie-
' l er, «y ello* le di) roo: En Bethe'tte. 

hein de ,luden; purgue caí e- te ieerito per 
rindiere). 
Ceeitiiiii a I'd.tien diciendo: 'l'hl, Bel; 

tiee.eeive  do tierra elm Jumé, no eres n'Uy 
rro,;,4,-oequefis. me ele*. 
1/ 

	

	Lo n'uy:ele de loe que leen la 13111*. 
5 „iban. al loor e rit,s verefoulne, que debe 
{ tito 

 

	

atar cierto 	poi dice Meten; y tele  de  
• • aotnrn el ebeje / rfeldo de Aviar anuncia- 

porque si no, Lisdolo nos lo jbli a d, 
47« fee•h 	'fato,,, sie, ri 	lumia v. rama? 	Y  sin 

e 	/a, ic h 4•11 v; itlool a pecar d- que Me 
Ii 

( El Nuexo Teatemento 

1,04olo elaxplioa el que Cristo hay* 
venido el mundo pare convertirnos y •Ints 
ro lo opone a que nos oonvirtentoo?  IEs 
decir. 4110 Orino pe enviado Pare junte* 
!le °vente deroorrionloo, lo que hoce es 
deiartirriorlft* nide; no quiere 
anís(. fino se lao istmo el lobo. i4 
Sota proceder es al oolinu de lo incoo.-
1111,1o. 

Otro gron contrasto tenemos aquí. yes 
q•IA el guapo de Sella Mateo continúe di - 
eiendo ele el ver.. Id. (Cap. 111) lo Pi 

;:410.1thi: 	Do memore que Po cumple en 
.ef'éllnit la profoola do bobo, que dice: De- 
i'. niefie. y no antenderdie. oto.* 

.:19 : Paro •ittetitidiconoa: ¿Jesucristo vino 

fecho sobre lo dicho, vamos a e.ipiar el 
El; Indiecutible que Cristo fuel inventa- veralca° 10 	1 oii..111,1 capitulo de Mi 

de y orondo *obre loe dieboo de 104 pro i  quo'',  
• (olas, y como d-tea ftekron niel eenspron• 1 	eY acontecer/o en aquel Me- dio,. Jebe- 

didoe per loe Evatigelletno, repulte queme v4. erre. haré matar tus caballee /lo rit 
eweeeeee  0.1,tn. fué esteíadepteda a lis medio de ti, y h iré de/sentir tino cierres. 
iales endecho. 

	

I 	¿Se traes ere 'un Me-leo o de ien giren-p- 
Qienu4 loe inventorem de *.te Mito 11a- ( ro? 'P 

 
ura loe 0-eirtio e orti uu M,-eles, pi.-

„me Ori.tn,  ,.,. 'huu, dado opongo  del ro pera nortotroo es un guerrero. Pero 

eattjt darpai.jodo  ruot afitrioo y eligdriee no un 'guerrero profeti e tilo, porque mol ie 
en que hablan hm profetas; pero lo ha•.. Piletle decirle m1111411140. que ve e teuer 
irrita eneldo metros rio así pirre darle mete un determinad', Individuo eliter je ese,- , 
eutosided y relieve a en ersietep. y pues tampoco re ralas si ve o 110 a rol ti . 
tinizd también lu-s olerle imperado Ovar . 	 J. Mayo 
en ser imeginet ie. efe° 	dellO0jon10 de 1 	• (00DtinUará) 	• 	„ • 

pebete* que lo anuncien, y para lo ouel 	  
.„ h .n valido do lo que "44 escrito en el j 	 PENSAMIENTO • 

• Antiguo l'emberneeito. 	 1 Mientras el es.esido de guerra prevaled- 
emplea Una yr. mea, que loe Evenote ee, I I obediencia se hace indispensable, 

ilaeo boort) hacer y' <heir a leo ' lo quo y se ti-nen corno virtudes le f idélidsd 
'ató ~lee y abraso In (panel Peefill1no ) la sumisión de eoelavos A medida 
limes mide rete ver eon J'ene de oh( que gubia guerra va dasapareeientio de 1)01 
iludemns inda y mita .1' zoo hoye rXieli• 	istumbres y la vida del trabajo y d.,  la 

pu..aretoireedo deoir que el loe cooperación ea desenvuelve(, lo,  hom 
. Erangelistes ciereplisieron atto itionlInie bree ce habitúan Trete a defender los 

con eenocinriento. dn ¡unes, 'tejen que  

mis, mío que .1..oamadur, desveigoosollor: 

40,ittundo mere redimirle°, o paro cumplir 
levo  re ene dijeron loe peefeets«? Sibe• `ni? adelante pare saber a unido ve diri-

OMS fine Pe notrotr.t indiferente .y (meta pido dicho carofeeplo, al que lambido-  le 
•.ornel hocle lit buirmitillad; convenido; 	llaman profecía 
giotal'entonotoo guaro que; roe 'lo pintan 	Y ahora migamos nosotros a Miqupos, 
emito un tnorti.ht? Clero, que si vino pa. y encontrareinow en el ambulo Capítulo (5) 
ro cumplir coto los profeta*, y los dichos vera O, que dice reí: 	r 	 • 

ilS 04 4144 111 van 	04 nii I I d I ig banal»  114 se 	eY..conterdit lo tierra de Aoeur a cochi• 
1,"nohitt 	 e muy ocluid que llo, y lo tiro.» 	Niturod oon bus popo- 4

kW te no 'nido do ningtin nudo redimir daos y nes librare del Asir in, citando vi 
11 14 114101M: dad; y hada me Atrevo e Hiere -0 'Aro nuestro timo y honore 
decir que él no 00 oul 	 U14 (ele ouneee, et mino 
-üttelent,o, tte 111111 te. Y ri 1 m nrofeelms' 	Aquí t.rienios In gran profecía definido. 
lie remen 'obre J..Atio. L. o el dleel ieretionr E •te que no. 	Miqu ere que ha de  re 
sable por no «otomiar laico 10 da lfr pro- 	lir d.. Ba1rm. I.0 1.44 	Q . i•to. (01110 <1103 
ferie. y por ser 'litro pare IA huneenieled? Niels° y loa roverendee padrea do be Igle- 

ge ola na..n..tilo él se que rumeelie repto 	si*. sino que es un guerrero, pero no un 
'caso por no enterarte. bien de jets pretere gu rrero prilfetizodo, y y  que tenga.  tire- 

eine, .1'too que e 41 se dirigein o lie, 	cieemente que mecer por mor Antro:Mulo, 
Kitetnite, eón cuando las probo:dar ce- no heir tal profeefo, sino que el 

itibleren doeritOmolec e él, y e-guille-cm de hired lo proolamolt.t para ver lituo tb. 
t.1 (motu que le impidieran sumplir 1,011 °pretor, y p.tr és0 d'inflan que de B.1 
so verdadera misión que era le de Men, tenía que salir rl que eonthetirio a rito 
o lo houtauldeti, no debiera do Atender- enemigo.. Si ellos procloitioltait *oí mi 
1,, porque p:itneri, y tio nicle mérito era cimiento> da un hombre que luchare al 
vl redlinienoe y noi h000r Gas aA cumplan frente ti:. 411oe, ere porque de lo.,  que ro 

• proreetas dr; medie, 	 Aquella hoce existían, no hable salive° 
ahora usemos la profecía eludirle oto °apea cara tel entorcha. 

M itoto 'premios que uo ee como 41 dice. 	Aqui temen" pues. el grao ettittrolin; 
quién enviaré, y quién nao irá?. que en Id Antiguo Tenitturlito pedían ti 

oh:Moine.* rerponolí yo II lote ayos pe el bebo lo. vi-lito" hoyibree capaces pata 

toi.on0 bedel 1: hírina aquí, rilViellee e 	uoner-oo al frente de 	loraeliuto. y io-toar 
no., 	Y  dijo: Ande, y mil a  este roo.bi..: hombreo propio medito ton el Antegive Tes- 
red bien, y reo rent•niii114:eited por eierto 
quo/  en enimprendele•e"tetaaftier, Oree.  0, 
y ,py' 	y hl 

U.40 lile .11/01Meitore que ti Inei`dad0 o 
ewrig.ln e' 1 eles y no /Peda. 

Mi ',dono Johetro Po el que hace esta 
piodurtte: *LA quién envicié/o, e balas 
oentreta: alíeme vial.  envíame 

9e modo que si acepte-no, lo efiritindo 
por  Mateo referente e la nrofotolalutf 
Isaías y no Ci loto el que nos vino a »die 

1-Dicy11.3 y le. Hil-Dlica 

Llamarse completamente libre en u-
na aeciedsff de esclavos, en creerse fal- 
samente fuera del influjo del ambiente, 

e • 

SI nen semiente ee ;Verso, como eter- 
na ea 1 t vi-la en la naturaleza. 

, e.. 
Amar la Libertad y lueher por élla, 

nos da el derecho a ser bb-e- 
YORITAM A 

PENSAMIENTO3 
Todos los seres humanos del sexo 

maecul nt son mochos, pero no todos 
son ?Labres. 

/ierechoa propios, respetando además 
11)5 ajenoe, la fidelioad al jefa se debij 
lit 1 y se acaba por negar la autor Wad. 

línterices llega a desafiase las leves 
del Este le, y no t arda en Mirares la li - 
W:rtaid de loe eiudadenos ci mo un dere 
choque ea virtuoso defender v yergan • 
emes abandonar 	 1PENCER 

tainetdo, pesa a 'ter en el Nuevo el folthí 
art. el redeartemiel 

[,A queott et NutvvOToottintento (Unten' 
proftocírta.s4lo son en el antiguo. llantos, 
queje«, tenientes y sumirme de un puvb:o 
que gime bojo rl yugo de la tirenfit de un 
ri.tratranlino, Kit,- pueblo oprimido', 
se recoloaho ilooesporiedo y podio a gel.va.  
uu protecter que le ayudara e romper les 

Y paro que el lector quede nimio Patio- 

teo lo dice; mea proleofe (titile por Ma- 
teo la enoontrit 	(111.1 libro de Mi/piens, 
aunque no profetiza e Ci ibto como vamoe 
a demostrar. - 

«Mas td, Beth—lehom 11:phrete, peque- 
• fla para ser en .los millares de Judé, de ti 
me saldrá el que será Señor en Israel.» 
(Miquiseite, cap, 5 yerre 2). 

En élltO ea vosee pare decir que Jesús 
fuá inundado. y que precisamente tenía 
sine ñeco,' en Besen', Acabando de tremor 
mar 4I la humanidad el poco sentido que 
tiene con teas tontería((. 

Cuando enoontramoreun muele o boa 
un versículo en lo Biblia, y en 0117.0 yer-
tifoolo nos d:oon Cine hoy una profecía, 
no nom debemos detener Allí, deltentoo eo 

Los ecinomietas nos dicen que el di. 
neto fué inventado con el propósito de 
generalizar la costumbre del cambio, 
de que cada uuo produzca algo para 
cambiar, o en otras palabras, para des-
truir la cooperación universal. Pero 
la mima introducción del dinero en 
un pueblo harta entonces próspero e 
iftualiEsriO, Produce inmediata y nece-
seriamente la desigualdad de condicio 

.mee, Queque hace a un mi mo tiemro 
ricos a unos y pobres a los demás. Por 
quo si sol los metales loe que se tm..» 
Pilan en la moneda, proceden de las 
minas y éstas pueden ser propiedad 
del gobierno o de temo cuantos indivi-
duos, Si fuesen del gobierno. éste 
emitirla todo el dinero que iría a Parar 
en'primer término a manos de sus fa- 
vernos, de los cuaba tendrían que r o- 
lieitarlo loe demás en los eendicionea 
que impusiese la usuta; y si las minas 
f uelein de unos cuantos, ler demás tt n-
drlan que solicitar el dinero de éstos; 
y de ter!. e ni roo.. como ocurre hoy, re 
preduciráq las COndiciontS de todos 
oenucides en cuarito el u- o do la mone 
da fuese estateec.do. si en vez di I 
motel se emplume el pagel mut eda, 
e roncas sería e I mismo gobierno el 
que hiciese todas las emisiones, y I•UR 
favorito 	s emeleadus. sus llega- 
doj., serían los. que lo oltendrían pri-
mero y de éste número limitado de 
pereoLas tendtlail que solicite roo las 
denlas mire 'pode r vivir. !.ei rietreza 
n existe allí doittl.- nada hoy nue h• ga 
los ofic os de la moneda. Lei escahez 
de c..ze cata p e-juicios seguramente 
a los mleinoroe de una t. ibu selvaje, 
Pero loe Cata -a a todos, nadie 	ne mal 
de lo que necesita mientras los demás 
carecen da te do. Le pobreza es un 
término relativo; a e un término ~lee-
to al de la riqueza y donde no h y :ique-
ze »cómo puede ',n'ir,- pobreza? 

lee 	toar .de una vez; lit l,a etnia 
uno eignifica Con la palee- a polirezio • a 
la carencia da dinero o al mielo. de (li-
nero bastante, y decir que un hombre 
es pobre porque 1,0 tiene dinero, es 
una verdad tan en idente como la de 
que las gentes se mueren por falta ele 
al e o de ..limen o. Dad a un pobre 
temente dinero y su pobreza desapa-
rece; guaita a un rico todo su chile/ e e 
inmediatamente derrapare-ce t u roeue- 
za. 	La peereza'iss simpleme .te Iré c 1. 
rencia de dinero bartaute t'a et vivir 
.ettinolaintrite N por tan.(', do e xistpl e 
donde rei existir s nada que 	¡ese 
1 fe  o jeme .tal alío re. 	Podrá haber 
hambre, la deevasteción de una gua 
rea podrá hacer eseem.is I es pi bv.sioeee, 
pero si nade exis e pare, ido al dit;ero 
DO existirá 	oolaeze. 

.Yo he afirm :do, tomando 1 de To-
más Pairie, la verdid incuestionable 
de quer:ta pabrez e e s pr cuidar de 'os 
piltres IIumedua civilizados y e:e ceno-
cida entre l is traiter salvajes, Ir.l ..k-
nero, puse, no su L'huso sólameete, si-

.no el din ro en st m orno, es la maldi 
etón de la humanidad. 

Todavla tenemos que considerar 'ea 
medios sutiles que se emplean pera 
atesorar el dinero mit/ene:e esta en 
uso v'entonees probaremos orzo e 1 di-
nero ni la riere* artificial que de él 
se derivan, ni el monopolio de Ir a do-
nes de ha natural( za,` ¡miran existr 
si no existiese el gobierno, y que el 
objeto real de todos los gobiernos, el 
prup6aito que los hace nececarius, es 
conservar al puebla sumiso por el te-
rror mientras ao le roba y se le des-
truye de todos modos por tiro; cuantos, 
o lo que es lo mismo, que el único pro• 
pósito del gobierno ce mantener las 
condiremos sociales que al presente 
sumen a la humanidad en la miseria. 

La ve dadera-exeresión de los dese-
os da 1. maytr parte del pueblo está 
contenida en la fórmula de llagar, q' 
dice que el deseo más unive- sal ee ad-
quirir dinerie no para gua- darlo en 
una cueva ni para prneorcionarse on 
Inicien atavío. sino por el glorioso pri-
Jilegio de ser Independientes. 

Actualmente pneol etemorrn el dine-
ro. Si fuera costumbre hacerlo, unce 
cuantos afortunados sustraerían al uso 
todo el oro y la plata y entonces serle 
preciso inventar algo que lo sustituye'. 
se, lo que depreciarla el valor d L. 

I moneda. Lo%  hambres  más ricos de 
Nueva Yorx o de Londies re encelen
t-an frecuentemente : in dinero para 
Pager una cuenta o pro para- un el 
muerzo, porque guardan sus caudalei 
en cesa de sus banqueros y pagan con 
chequeo todos sus gastos. Pero lo que 
las gentes desean y buscan es (*Gaspar 
al terrible infierno de la pobreza, en 
el que es en ti.das-partes arrojado el 
esclavo de la falta de dinero, y no és 
éste, sino el modo de lograrlo, lo que 
a todo el mundo preocupa. Hay que 
asegurar algo, algún negocio que faci-
lite un ingreso seguro y que sea valua-
ble en el mercado, porque ésto repree 
senta artificialmente dinero ahorrado, 

El propósito del (me adquiere una 
cosa o del que empt ende un negocio 
es asegurarme tos medios de obtener 
buenos ingresos. Esto ee lo que da 
lugar a lo que Ilamtiré er'queza artifi-
cial», para distinguirla de la riqueza 
natural, la que ningún anarquituta cri-
tica ni inculpa. Por riqueza natural 
entendemos todo lo que sirve pera PI 
uso ordinario o de recreo. ya te a ex-
pontáneamente producido por la tate-
ralez-, va por el trabajo del hombre, 
y que está destinado a del apare cer y 
no puede ser atesorado por mucho 
tiempo. Las ternerillas que un joven 
pudiera conservar en sus primeros a-
ños, se converti► í n en caree es rreoea 
si esperaba consumirla en su vejez; 
Iris polluelos de . 1 presente. si se guar-
dasen durante diez m eme hribibt que 
cortarlos con hacha o con hierra y las 
riguientee go neraciones sald4m fan a res-
onar aire puro a las puerta.: de las ca 
esa mb raras se guisaban los huetori 
e nse rvadoe durante, tanto tiempo. 
Cora, el mena en el &alerto, le Hien-
za natural hay que recogerla fresca 
t dos los días. Pero la rieueza artifi-. 
sial carece de suatanvia y no ruede 
decaer en tanto subsista.. las leyes 
y el gobierno. como que 1 o crinolina 
en ni da más que en loe chrechos lega-
les. Esto re explicará mejor por unos 
cuantos ejemplos que por una simple 
definición. y como, hay tres clases de 
t i luezet artificial. elegiré tres eje mploe. 

I a ),rimen+ clase consiste• en títuloi 
solee la tierra que es poyo ida para es 
pecul ir por quien no Mete la más re-
mota intención de hacer uso de ella t or 

mimo. ie:11.é es, entonces, lo que 
realmente tiene 5 No es le tierra, por-
que puede l'atar a mil legues de élla o 
ale trii laeo del océano y no tendrá 
ciertamente consigo el suelo donde 
quiera que se encuentre. No ea el de-
recho al uso de la tierra porque no se 
cuida p ,ra nada de érto y puede dar 
este derecho a otro cualquiera; y mien-
tras el arrendatario usa la tierra y tie-
ne el derecho exclusivo a sd uso, el 
propietario sigue poseyendo cuanto 
antes poseía. No compra el propieta-
rio los títulos con el propósito de culti• 
ver el muelo inca con el de venderlos 
en la primera ocasión con ventaja y 
hacer así el dinero, lo que constituye 
ne hecho el valor de su propiedad. 

Ce 10 que hace aumentar el valor 
de la tierra I Las coses ce arreglan 
de tal manera que cuando llegan -a un 
palo nuevas g. ntes y no encuentran 
lugar para vivir, al ver vacantes mu 
chas tierras ansían usarlas y lar mece-

,. 
 

sitiad les obligs a negar a loe propie-
tarios un precio grandemente 'aumen-
tado. En resumen, el valor de loe ti-
tilos enbre la tierra coreiste en el po-
der que tiene el propietario pava rete-
nerla fuera de uso linera que se com-
pre el permiso o derecho para culti-
varla. 

G. C. elements 
(Continuará )  

Pro Víclimasdclitleal 
Las víctimas del ideal anarqui-

co, privadas de su libertad en las 
masmorras burguesas, son dignas 
de nuestra solidar( dad, y es, un 
deber nuestro concurso para 
arrancarlas de las garras de sus 
verdugos así como ayudarlas para 
que mitiguen sus sufrimietos. 



El Facismo Molan 
Cómo tratan las Autoridades 

de Jalisco- a los Obreros. 
Al compañero Lilerndo Rivera. 

Sírvepee le presente, fin primer lugar, 
para mandarle huestro saludo todo-riel y 
en seguida para comunicarle ,Itie la Tebe-
o' Bolelievique,q'e•tti encebeta da por Mar 
garito Ramírez y que coparme* el se lorru 

Coronel Javier Ordóñez, lnepector Gene-
ral de Pidiere:vio-Ivo a eeuter cus 
cometiencrú atropellos sil; fin en contra 
de oueetroe compañeros que piensen li-
bremente y ty coinulgen con ruedes de 
molino; el releo que amiba de pasar pone 
de menifisto el 'contubernio de los Fino-
res gobernItitee con .el capitel,' de una 
manee; abierta. 	• 

Sucede que existe so ésta un Sindica-
to do «Los Sin trabajo», que funcione 
con el -objetivo de solucionar, la crisis 
roontimioa porque atreviese el proletaria-
do, no noinée de la, localidad, ele(' tate-
bien de todo el país y para esto Lie hable 
Concertado una serie de mítinem público. 
para interpela-II proletariado de le trace 
CHIlilarleja que encarne el Preblerna. 
Así les cosas, trauseurrierop algunos mí-
tines sin novedad, 110011.11 el último que re 
acaba (le efectuar el domingo 25 de No-
viembre que culminé con la hazaña de 
los perros policiacos; pues a les 11:80 
heme en que apanas se inicia ha el mitin, 
testando en In tribuna •el ecnipnftero Plit• 
sola. tes presentaron dos esbirros, loe (ma-
lee perrabilli hie plitcain númeroe 119 y 
122 rempectivamente- con el prurito de 
molestar a ¡OS trab.:jedores. pues re des-
ataron en impri,petioir leida digoos  de 
elogins.'poesto que es lenguaje vulgar de 
éllos. cosa que exeltri el etiltllo de !os tia. 
h 1 j1.101 es: y fue etnia meee,  Cuando IH1(15 

los (motores recogi (011 el gua nte pero de-
eirle3 elgrintie ver/ladee, (B.)-.14 que contra-
rió a loe polizontes los codee &Aludo-
mente Iiiiyerou Ilevtiodose la licencia, 
para coa, éllo ir a intrig ir ft In titep-eción 
Gene el,(114 Policia, pare después. legre/lar 
• tecininer eU 00IPIr(hr Inen:4; i•ontilpa 
ha !os vinilo de una doceno  de  .1e driog, 

(1011 lijo de fuerza, Piles talan ur,i a lar-
ga (1(11% bayoneta, y loe cuele.,  llega ron  wl 

,:fho p  res ileViialitliffelnelkIltria7,abilftíti pe 
roratido el óoiripailer(i 'J.. 	Curtieras. 
ntimbro del Grupo (le E-Indios Annrqui,-
tils eItegeneracióirst, al cual g ,Ippittoit  de 
aula maGere  IsroteeL erre-bsielo o los 00111' 
ponert! O1-al orie Aguirre y a otro com-
pañera, 01 lotlibros é tos de In C tifedeta-
cián obrera, y al emispeñoro Itietale Mon• 
tenle y Cisneros oder:111'1.0m del •Grirpo 
Retes ttionei,u,ado; 
el como/trivio Plazola por aun mere 00- 
•11/11i.lnit 	Por fortuna 1"11- compañeros 
erresiadne quedaron en libertad el mis-
mo día, pero loe golpee que reoibiei» el 
compañero el-ceros por los eribitesioe del 
odpitalienio, no tendrán' la-perecido. 

Urge ptiers conipefieroi una protesto Vi-
ril ente lee Aireorideeisei )rivales can el fin 
le que no-re repitan estos atentadse, y el 
tilinte) iietupoRndlictinioli o usted muy 
s tenlemente se sirva blenda,. en R11 acre-
,litodu  f nlseíiri. lo que dein IHOP iteentritio.

•
-  

figiretele en it int ionuni  t.ilo y  lremsnrreOptzt:in)10014 N iteirt rt oros  

;.11(4 	le iAlie) Id,icipuoileltiautc lasiqi is;ioge lloras. 
ANARQU ISTA 

Jai , 28,11.1Noe 	19214. 
P Ir el C junté ri;-• le FderaeirSe Lo-

11 de Obrero+ y Cainpraincin, miem-
bro de la C.G.T. 

El S-crerio General, .111s niet mozo!, ; fte. 
eretsrio de .10 CorreaDowienoiti, Jomé Saín. 
•chsz; Secretario de Propagnmia y Pree'sa, 
e0.4525.1, Parre; Secretario- de Conrlictoe, 
Fratielnef, Belinonte, 

115111.011,ME 
Compelieres de sAYerites, 

Queridos compañeros: .Salud, 
Obsequiando Alpe buenoe deseos  del 

oompaftero A.I-1, °opería de VonVerrey, 
1 N.L.), S011110) n ustedes hagan públi-
ca la remese de $2.40 coleCtados por di-
cho iliomprillero como ayuda para peder• 
„,e a tender sil  mis eoferinededes 	1r pa• 

itt'iifitalti&t.de 	bondadosos oontri 
buyentee, suplit3o a tietmdee hagan ronni• 
riesto mi ngradecimientv n, todos éllos. 

Por la (oruga del lesclevo, 
Cenobio Cano, 

1* de los ¡lelos N9 3. Hidalgo del Parral, 
Chihnehua. Septiembre 80 de 1925. 
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'a Pilla de Mimo y la hariciltici Clero ESPfill 
Durante el año 1927 se le consedie- compuesto por Casiquee y maleantes; 

ron al clero español los beneficios si 	de toda laya. Hay un viejo adagio 
guiantes: A le d nación de! personel que dice: *que los inetitireinneecorroMs 
tre le aumentó el sueldo por valor de tren los hombree.. Este adujo aplica. 
1.737.371 vegetase a los cultos SO. 14 	ble a todas nuestras instituciones so. 
aumentó 1.470,745 y el presupuesto viales no es aplicabele a la tr. P.1-  yo 
extraordinario para la reparación de 
templos asciende a 1.500, 000 pesetas 
En total supone un aumento anual de 
4 608,116; más, incluyendo o esta su 
ma las donadas por los distintos t'yen 
tamientoe de España, destinadas to- 
das ellas a  h conservación, repara 	11 ambición unida a alguna que 'atta 
ción, y construcción de templos, si mirla, por ejemplo: el arte de congra. 
decimos que esta sumo asciende a más 
de 10 millones do pesetas no exa' 
geramos las cifras. 

A estos dispendios del ]Catado y de 
los distintos municipios debemos de 
agregar las exencionei de que disfru-
ta el clero mediante el nuevo Leal 
Decreto, donde tinto los curse párro-
cos cómo demás miembros de la Iglesia. 
quedan exentos de toda carga de Es -
tado o arbitrio municipal. 

Mas todo éste lea parece poco a los 
zánganos de la colmena del Señor y 
desde las columnas de «El Debates 
sostienen una campaña, pidiendo al 
Gobierno de Primo de leyera nuevas 
mejoras, ¿y, el pueblo obrero? ¿Que 
les puede imoortsr a ellos por el pue-
blo trabajador? Nada en absoluto. 
El pueblo calla y sufre en silencie to-
dos los vejámenes y atropellos que les 
impone el gobierno dictatorial. 

En la mi irn e proporción que benefició 
en (mita regresión la mernelieed de los esto gobierno el clero y a loe mintares, 

perjudicó al cioniento civil. Los caín 	españo'es. mochos de los cuales alar 
,pasivos quo viven del cultivo de una I (leen d" :tntireliginaidad y  envían los 
Pequeña parcela de tierra, que a du 	hliesele4 enharine jesuitas. Drs un pe- 
ras Penas les da Para comer, sufrieron le do,..e. le dese obrera vive en conti-
frecuentes alteraciones en los tributos I nue crisis de I reibeio v f'l direro del 

erario nacional os destinado e mejorar de Meted.). elcevándose éstos a un 120 
o 150 por 100 sobre el tributo anterior. con subsidios el eleve, no se pPede de.- 

cir ináe que pienel con la esentalidad • trie impusieron impuestos a todos los 
comerciantes y revendedores en pe 

a loe chalanes, corredores de 
comercio, choferes, a los vehículos; 
y eltirruimente se impuso un impuesto 

ee de, 51>epesetas a loe emigrantes que -- 

abandonan el pais. 
Parí; congraciar al pueblo Quiere 

aparecer magnánimo y liberal, y así, 
en el 59 aniversario de este gobierno 
decretó un. indulto pera todos los pre-
sos de derecho comen, no alcanzando 
éste indulto a lo. ,presos políticos pos- 

. terrores al año 1923. Me decir que en 
Estoma pa c-ineitiorado como un delito 
más grave el p 'osar que el atentaeo a la 
vida de nuestros semejantes. Yo no 
veo con malos ojos este hecho. Todos 

.10s hombres tenemos derecho ala Ii- 
hartad y el delincuente debe de ser 

-internado en un reformatorio lotes 

que en una celda de tortura; pero, 
creo que los ureees de derecho políti-
co, loe que están encerrados por de 
tender sus derechos, por amor al pro-
greso y a la libertad, deben de ser 
considerados como hombría dignos 

• aun por nuestros; enemigos si éstos 
tienen alguna dignided. Amordazado 
de esta suerte el pueblo español sufre 
este gobierno que publica a los cuatro 
vientos que vino a salvar el país de 
Fa ruina, Como no le es posible exte-
riorizar sil protesta. protesta hasta 
con la indiferencia. Parece que la 

• 

 
aensibilida-i del pueblo español esta 
fosilizada! a cada nuevo impuesto, a 

'eads nuevo atropello a loe derechos 
ciudalanns, nuevo silencio. 

Esa indiferencia con que acoge los• 
atropellos. la emplea el pueblo ante la 
Preseneia de sus déspotas. El paso 

'nig Primo de Rivera por una ciudad 
del Norte no despierta ningún interese 
Ea vano los elementos oficiales se es-
fuerzan por hacernos saber :me el que 
Pasa es el ilustre general Primo de 
Rivera, etc., los ciudadanos españoles 
salen a la calle a realizar su trabajo 
cotidiano, pero sin prestar atención a 
la comitive de automóviles, donde 
igualmente puede ir Primo de Rivera 

• que otro de los muchos parásito.• que 
viven del presupuesto. 

lel deseo de presentarle como un 
salvador del país nn trasciende más 
allá de una media docena de pania-
guados q' en ceda distrito viven de sus 
favores. Est is son los que forman la 
Unión Patriótica, en euyas manos 
piensa el Dictador depositar el poder. 
La Unión Patriótica no paria de mar un 
Partido uollticia de los de eeor calidad. 

De MI Sinilibill 
Soy un 90funior, ton cuyo 'mote nos 

nema la maldita, 00010(11441 »Mord. .1.10 
sobador, un ntriplits:r qilize un alienado,' 
y P111 embarre prefiero  ver un  poes.lore 
que  un hombre eplectierie... 

Los anarquistas del mpntio lo quo so-
halan as, hacer un tiemble de cede sol 
'mil v no un n nimia] de  ee 11 a hombge, 

pm 	nuestro Inalogreflo Ricardo 
res 	 Y sin embargo, no sucede 
est, Derogo le mirene grosera concupies: 
eencie de éllrre (loe hotallies) ee inri Mil, 
rptinnmente ingrato, que .no trebeinne re-
comnenee r fiel y digno mente ]re senii-
inieetw4 nold( r y generosas etonnatine  riol 

el0-01 elleognila 	pure de ifternItIt He./ 

4111Peneree 111f.101110(P51, que por legermis 
*tintine sea (in- átenlo (fe litieriod, han 
sucrimbirlo bojo el refinan y repugno/lel 
pren de le tiranía i Bleren1 e. 

olndi bn eldr,  Pi delito que han corr-

tido? 
'10h muele»! 	, , Defender del yugn,,. 

bérbero riel ox pinte dor n 1 ex plottido 
Vo.' que por un duro y n ose rgo 

da pan se le-fnstige, se le espolias, ee -le 
enasta 	libertad 

lali itir tii ;: 
i- 

rania 	af11)ip1;a bnneti. 	e. 
es  el-delito por el real a loe arta rrynIPUP. 
a loe verdaderos futuros redentores de 
h111:0110lile+401iPilte. af les encarnaba, ea 

heir deporta y ce les odie a •nuserte por ser 
thrione e genninne defeneoree sial 

reírlo e ignorado perla. Es•e pobre unida 
andrajoso y enbierto da guiñapos, 	-- 
aesprociohle, tan vilependindo pOr In 0114 
se privilegiada y haga por ene propine 
hermanos de lucha ene eón su rompe-
rintobre indeleil IP han dejado enhornar a 

un grado Mktl010, sin (1111. tengan  Imizes . 

t.A <1. enpreme rebeldre y  sisearan 	pile  

typerVi 
or 

 tl./n) PIS; ile)8(ivr:t7tii
o grill

at 
es 

edil; 
&mal e  une depgreeiridn mente 'mete la re 

°hR‘ lIavlí'gRnn(«17htn9I tng  ¿Por qu seguir 	est7nin1 t- 
y corrompido medio moeinl? ¿Por oue;r 
¿Per qué ver con tan peemerle indifereh-
tistno éste rs<ganee de oprobio do be i,ws, 

y da vergiii'nre 	¿Por sufí uní rejnos ven 
tan preñado y mlinwineble 'n4réféfhoilH¿P1,1.. 

Bontegit r 	 1-1114+i --  tré(til (lo 	1. 
cáncer leproso que nos corroe las ein iees 
sin que le cauterícenme ye mire siempre' 
Lbsveremoe eternamente en nuestra fs'en 
te éste infame estigma de vergüenza? 
es acePO ya tiempo qtte nos deetiojerhos  rie 
una vez para siempre de sea tónica hita - 
erite y jesuítica non que estamos etibicr-
tne? ¿Aoaeo no etolraroos epa  el apoyo  
decidido y capaz de holirb4e cubos  y se• 
bit» que velen nuestros incipientes pomo.? 

¡Oh, beata ya de doblegar nuestra cer-
viz evite hl estúpida y altitneret domino- 
eión que se llama capital! , 	' 

He escrito runcho, y sin embargo, no 
si habré dicho las "cobas claras para que c i 
patitulas entiende. De qué serviríatt buif. 
mejores, plumas id no hubiera quien las 
entendiera. quien las escuche lquiep Ine . 

001Yn phreslda?  yi rav:in a veces, porque lo que 11(.15  

felta,a la.  infinita P 11111gOtallie falange  tia 
esclavos es Ulla C3'$1* ltt ilustración; 
el cultivo de plieetrn fuerza motriz:  el 

manos de miseria, taus él sera, En un fitioge 

	

the  sí 	nueetres progenitores. Aderints, 
obligación nuestra. es muten que de riedier  
poner algo  de nuestra parte, que más 'fel,:  
saca de un espíritu rebelde, inquieto. cf".. 
de uno once está en la indOltdieln, meditr4,',  
cris, servil y perezca°. 

]Adelante, pulse, esmerad/te tterrlineer''. 
«La Democracia ea el arte de substituir mos con caletee«) eetoicilino 11)e Peligro 

al pueblo y etiquilarle IR lene, en su no- que sobre nosotroa pelearen 1 No os inti-
mins solemne, para el provecho de algo- midáis por nade, que a nadie debernos 
no b reno apestoles, o —Ft 	 mide. 

cho. por el contrario que aeuf Nen los 
nombres loe quo corrompen eati ina- 
tituciori. 

ea  el antiguo régimen Para ser ca-
cique era necesario poseer algunas 
cualidades sobresalientes: la estuche 

czar las multitudes con engsfl e, eran 
imprescindible, para poder adquirir 
alguna roí),  esentación corporativa. 
Los hombree nulos y anodino, podían 
aspirar a la posesión de estos cargos 
mediante el desembolso de grandes 
sumas; pero, en la actualidad para. 
ale inzar algún puesto representativo 
bastará Con pertenecer a la U, P. y 
cantar lose a Primo eie Rivera, della' 
nándole con los adjetivos más abaur  
dos. 

Nel resumen que el país va hacia la 
ruina total en brazos de la dietedure, 
y 1.o irá feeil un reeurglinierto 
Pueblo micatras no caneeen las corras 
ya de unan otra forma, Hoy por 
hoy la c.luración que se da en las es-
cuelas es emihentemente religiosa. 
ésto sin contar con los miles de cole-
gios religiosos nue funcionan en el 
país. Podernos decir que el Pah lejos 
de progresar, regresa y siguiéndole 

los hombree del siglo XVI, y flor lo 
tinto no es justo que so dé el titulo 
de civilizarlo. 

mor„1!(7(1 PA LAC10, 

A 	II A H A 7v1 elbI  • 	s liNN`Mltltlo 
I'".-t ,• llainentientiv,sior dirigido n ler 

ClitiPanPrI ,S 41,- 	11 ,1. 	 1111, ir  a,. que 
PaelION eiellt a ll 111 	roi.9e11115 kellM/P- 

ojOoem que prw-Iii(9•11 lo  4, jap t  j,, r el dolor_ 
en  lo- tiot• Ill);11Hil y pealen 'Bajo le tome"  

temple. %lo r (1%Iiihr  r van., pnrse II 1-, g,„„ 
causa  d,. ine.41,  ,relledos I 	la tierra. t. El en ein rada .pir• IIIPiI Vjnl . Nlllow,stn  
articulo, Abrabeiii 	 B.o e, un 
escoma el l ¡mea los viejos lornadnies, 
para aotrell,ei que con 11r, ardo llore; 
elegiii,B ideen., eine 	nueitlo pen- 
dón de «Tierra  y  Lile-rindo. Cisherns 
ra de 1 ir Pocos suPervbriehtee que pudre • 
ron resistir  4.1  largo Presidio  (le 18 anos 
eu  105 celo  hozo.' 41H Te 7(14!$, por 01 hecho 
de haber sitio avaitiolowen *I camino por 
los embi- rns de In butrgoelk narteemeri-
cene. Una vez arrestarlo,, proceenrins y 
13'111PlieiNdOe lOCION ION 011e (2(01/11/1111  et 
0.111114o  grupo de eetoreuenmpenerne, 
Abridero. Cisneros 1'114 coftlel año  n le 

serveirolis de  9W al$00,  puso, ou  si 
erreteiorn onn los eebirros, éstos ameente-
ron a traición a  tres de In riel grupo;  
queriendo ili 	su-'lo sin vide sólo uno 
,1.4 tos 04 ;Mto". ea 	4144 1111:witnli-mn. 	Pero in ,„na   con tra 	1-- voluciona,  los se debió 
oras e la bandern lujo de  .T4ert.44  y Li- 
bertado que les encolara ro 	• 

De aquel grupo salierón.eW vida Aloe-
han) Cisneros.  Pedro Panales,  Jeetle tino 
zeltz, Litonardn  L.  'tízqusz y e! teibior 
Jesús M Rangel, hoy nci4rrinin partidario 
de los lobunos a q trienee él oombatie antes. 

Pues bien, nuestro referido compañero 
se encuentra ahora muy eidirinn e  inp• 
tilizedo para Isusenrse la Vide 	Sin sin 
bargo de ésto, él no  es ourenleollioitn esta 
nyudn, nosotros somos los que con,i,Isra 
oto-,  un deber eolicitarla para él. Nllee-
tro oamernda más bien  ,t,..se,,rh,  todavía 
ser de algún modo- útil a la eran estile. 
de loe pobres para acallar con este sisar. 
upa de injueticine. 

Los que forinuoe este grupoolpsda  1114). 
los sentintie0M-Immarliteriosi de thdüe  

loa que ésto lean, a fin de que eytnien  en 
lo que puedan a este vi, jn luchoder ec• 
tualmente deskterrerio 	pifie del (hilar 
por llevar en su merar idea. de libertad 
y Ble.bienestnr poni todos, 

Toda osad i puede enviarme por eonduc. 
tu  de «Avente», o directatoentet:* Abras 
hani Cisneros, valle 39, número 043. cin 
dad de Chihuahua, México, 

penermienta. Tener Melle sanar, pura., 
y elevadas para desalojar de nuestros Cf•-• 

ca Eneirtaride n  

rehroa loe podrido.. raquíticos y eeeíst 
prejuicios arceetralee 	,que 	ere 

uneestrirrieeetterso e  t as..rebro eno, f  
unee 

to e 

cias irtólatreS, einbruticedoree, 
corruptoras e insanas, est como en enhoi- 
te 	de lerriblas consecuenoise .0(lie B.. al 
muerte esos' rancios sofismas que e! fraile 
demoniaco nos incubes; pero-trotar en,-, • 
tezón indomable la 'fingid» .aririttad creí 
monstruo capitalina, !merare-40rue teso- 
guijuela. En una palebraf  hermano' tre.-
bajador: oled indomable, viril y. hoth-e 
todo, hombre de vergüenza; y.deriengS-s.-
flato practicar-tiente que ningún 
cualquiera que él sea, es tu amigo; PillO 
tu único inicuo y tnalvedo enemigo. 	• • 

Odiemos pare eielopre a Pea caualla tris
logle que se llama; Gobierno, Capital y,. 
Clero. TeligaulOS fé en el porverrir, her• 



,V 	e 

C°NTRASTE 	11110 CORSIdlidil ENTRADAS 

(I)el 27 de Noviembre 'el O de Díe• ) . . 
Por conducto 11.1 Nazariu Bantibta, si ' 
111i1110, 2.00; Mai garito Tallo, 50c: A.H. 
Cepeda 500.—Por conducto de Millonn5n 
'bel r íguez, el Mismo, 2,00; ltomatlío '.11el-* 
donarlo, 1.00; Illereell iiiierrero, 1.50; 
Inés Guerrero, 1.00i J, liefligio E, Roo' 
hin, 500; - khl nardo '12.111.41,-,„ 50c.—Por 
conducto de °Jirón trgol•la •1 Siodirato• 
de Campeeinos «Kerrtr Guardia«, 5.00,' 
P. Mundo, 50o; Luid Solía García, 5 00; 
Mildo lieroárlez, 1 00; Manuel S. Na- 
vorro, 3 20; Lucio Viizquez, (35c..-Per 
conducto lie M. A Ivar. z, Met) Nana, 
1.00 y Onftdaltine 19oici4, 50c.-7-11ntga-
rito Solfa 50c; Víctor blo val I o;20c; Apl. 
'pito Contreras, •I0c.-  Por conduelo,  de 
Lucio N'ttzquez, Mitnuel Alli i lín. z, 1 ,00y 
110 4:11 rito 	liern4idlea. 	50c.-111annal 
Gonzjlez por conducto de Pedro Luna, 
2.00 -Por condoe:o de Ignacio II. Ro-
drigo. z, el thit,itio, 1.4 1̀0; Simón F. Alta. 
ie, 2.-n. y Ettsehin Ito.i I ignt z, 2Fic —cm, 
hui, ..sini,hinnik, ¡chic; iii‹.,,, culo NistO O, 
2.00; J.,,til.(;pez, 2 15: Aintoo,,io (larde. ' 
5011.-Por conducto de H, V. gil, Vietnte, 
Itaniirez, 1.20c; Atertiii Mvurcz, 1.07; 
Poni panero A Ivo ritdc, 1.20; Miguel Gar-
cía, [11:,•; J t.i. López, I .00; Ma 1 dono Vi• 
gil, -,-,r.--Pffl. vo,,,loct, .ie F.. de lit 0, 
1.50 y Siilli;11 1;m- 1 t,r,, :,(w. —Luis Saii* 
111114, 2.00.-1'01411, ;.,; i7, 2',..!. 

SALIDAS 

Porte (hl NO 13, 0.110.—i'nuel, 4(4.00. 
14;bloinuillnu, plan Coq re.1)4 11it ireift , fi 90. 
1111p, e ,  ii"iii y confecon'di, .10 00,—Luz y 
Fii.a,,,, ti...a).- I iii14101. 	Illf flores, 	11.45. 	' 
Total 	 110,75 

- 	It11.,:;IINI EN 

2̀•iiiiimi les 11:111riirl.0 	 . 117.22 
;I meo lile Snlidur 	 110.75 
Déricil poro el NO 21 	 63.53 
N,  ta—Si no r-lsi lit rt9lifkr+$1 en este ira' 

forme, a ví , a iir e un i a i ove:. t jan r la ftalta•. 

• 
ADM I NISTRACrON 

Sao mucha,' ras re:loada para gospel I acceder a'nuestras peticionea, uno de 
aso,r, (0 tildasteis',  caté mis capacitado ! altos tal vez no tan tonto como los 

mira as luehit„/Monoinies y.  serial que I otros, fijo con asombro de loa demás 
e, ,,,maaisar. pnra vemos el obrero de que él estaba dispuesto -a acceder 
la & timo laollae al tiempo en la mayo. muleto ,qtie nada perdía; el tanto por 
tia .;.1 10s vadee en luchas por aumento uionto que a les °Wenn lee cedí",  él 

• '...'esi
'
Jo n ,i 'arto, m y uy 	 fe pocas veces eta , lo *actarla en el ;marero da In Met- 

Y,, 4a di.atninuelan en las horas de joma- cunda. Y efeetivarnente así es,`r. en 
• ...ifir.filie Crco s' mili efectivo que el go. oste estira y encoja, ha coatade'mu,  
•Iii milito da salarl... Vemos al eampelij 	chata babe en nailitro campo; 'y las 

q.id costarán, mientras ,que nuestros 
•csitieraoll no iow -.dediquemos a otras 
como mili :linee y con mejor orienta-
eihn, 'y si entendemos-me el-sindica-
Nen» no es una idea, sino une táctica 
rie.iiicha contra el capital. det,ahl la 
neesaidad de la orienteigón de los 
rinaOquistas dentro do los sindicatoo 
obrero•,  para ip.e.-r escuela. 'y que los 
productores tuve Ipacitel.eit sus uf i-
trio', liara que isl dla de la revolucióo 
s'acial (adán preMisliides it fin do que 
la oroducciónaufrailb menos posible a 
In retiriarlille ',hurgue fa y con élle 
«tustéenide ,Y.  si así actuamos den. 
tri de les'eincliestov obreros. muy 
Propto no 'haremos. nula liaeleom por 
ltletento de ,'miraos. sino Que liaremos 

• rallan:eh* tuernn por t4 exprepirifitión lo qqe nuestro,  hermanos la.. campe-t.  
• • Iffite  Vol Ilitt.• reig, j'Orlen., mansa  y tp(i.t gimo!' lucharenvoi por I I coeouista de 
,.,.„.210 inello, uo bandea sestener parásites las talleres, fabrica*, mieses. y por Ins 
hil,..,a ¿vita che liudar de leo parias. Pm tres ramos dul tran,pnr e: el Marfil 
214.• filmlet !iarlis dar un gigantes«,  limo uno, el Tocr 

.1
.4nrcbt el wegreso y por ende a', la- lo 	 0. . 

' 	disación 	, la pronlealisd privi•la, Y 	 . 	-  -1 d 	d  
- 	' 

Loa libros ,•ine en seguida 1,Ublica-
room y qua al rnismollemporceomentia-
111414 a 1 021 1 ctorve de ¡Avante!, entre- 
pan Qori on 	senc:Ilai y caro el 
mad4u110 acabar do una vez pura aient-
pru con eNt sistema de injusticias, de 
oprobio y de vergiktioa pura el *ter hu 
enano., • 1.a lectura 	mitas obras us ten 
tu el criterio ¿le los explotaoms, efir- 
11111 Sus convicciones y iao prepara pa- 
ra la gran LabillR, que i'sl4 en DY:13Para- 

cerebrwes alimentarlo y darle-  fuer 

4tate 	tatuar les ',abrí 
illMetiteatirool un hecho niu3kr/sa„: 
Ititul. cou rl boyo macho p'•:ra.:41  

a:101010W esa aleló ibas .0 ra culo mis 
IhrRro„- 	Whircif Meen tuvo 

inca-e'' 'crin bU perro.' u KrXiirrizteArt4y 
• oa/fo los campeamos riga' 	:Lob e 
Trns; 	g ito de Ti 11,111tA y mi+ 	l';1) 
fusa eain 1111 nue. O v.Ingeho par a lea 

11, 	II/1 México, 0••4410 ¡u 
.tué 

	

	..1. 	 del 
liamiela, lu aeguirá riendo de todos.  

• la , 	oraffillidi 	1 mundo. 
t 	pidas:arta (uno cual; 

t .1 h e ri 4101 lulo *tiemblo, be 
• rara, 	hui Isli‘lgitaS me entregue a 	:tierra y 1..ibertad:"Liwa 

17 lacio,» riu y de' actualidad 

	

,40  y NI .au gf,hilado por lit disminución 	votdugna  y vletirosa: Drama 
la* hored CO la )'aliada 	por 1" ''revolucloritu in y d.,  actualidad.. , ;10 

Mil"tu" 	k", i'A'',''files;a aI 4,1),,l1) 410 	Ralos de Luz; - rfletslogns cela- 
• 04tii,V)tolltsv't 	 último teca, 	'elbriti.ius oraba condiciones BO- 
val!" ames otra c,ant -ne más vailr cio le„ eo  któxien.. 	... .. 

• mota( ea el móvil de tul vida inquieta,, 	 re,i,„"hietnnarin e  
Ame 	01119.0.aillieRti Va que esoa roo'. 

111111110. 	tomos sialc.cada uno) 

	

d"Jan' que' sin duda es :1° 	'Tribuna Rojel-'Contierul loa ',,,1/4 a-Tr4diantl,derable y copio preparación discursas de Ricardo :Forra Ma- 
0.1i0.6.111 rotura; pues los autneattos en \Món 	r0 

	

salonnui que es el aornela. 	Ricardo FloreirMagón, etikpée,- 

	

t1• 10,:ftYlui or4,'Iluet", y el hurifu43, sl 	de la Revotución social Mexi• 
• •-s,-pratyle, es DP•it poco, porque el codee- cana, por Diego Abad de Senil. 

idne es quien paga el alga 	 Han  •  
14, él es el que paga sir m'Ir.. praxedtt;G, guerrero: Colee- 
41-1:tierlio botó alguno» años, fué 	(11,11  do  sus mejora-artículos li- 

Verecroa.. formaba YO  Partí' en un roo-  tefe:dee y da..'coinbale: 
olwero,f 	conlisfrluol" en mit' 	'CróniCRI.  revoloCiontl.' 

r/Mani• lla de iitr05 camarialoo en pro- rían ect 	  

	

rbs una junta de morimos do di. 	 liakeninr Bilbao bit'. 
1/1 	

y 
dasoirés de discutir mu „gráfico m'Ir Meg Nettiau . 	 

..piiraile ros !lol-rnriee 	Qu'irian 	Loa Anarquitas y 	reacción 
000tortormeo. por  ). A  . de  

1),,rpoolsolo. 	ideal «agredo, cosí PA santillín 	•  
• 1- meta.  iodos 	p•eiprecidad, 	qua 	Marx y- el Anarquismo par Ro  

»." • N•situttl 1104  corli4Porldo,  ye que l'olfo Rockor 	10 
..,"i0.10.1$1t1r0,111011Will A oren r 	si* ele todo 	P..ro 11..dirlos dlrigirre a Nicolás '1'. 

enitee. rs,, u, temí -to1,1 	derecho 	4110 	Bernal, 	Aoartldn16138: 
iro;i,r111, ..1^" 	.1,1"11""n",qu° han 	I IICloyerido el pedido el importe ere 

tilo na,rovsclis•s•r to. Otto >101  ignoren- rrelmonallente. 
y. 61111111 'watt re liorpri 	amen-  

esseslá• :101taletoride 	son Importarles 
40Aosilso la imitaban krfissori ts  y inca do 

„z,1., 	nnives 	er itero. 
1Vivik 	oerrolia 	 Arsidel , 
rridertudnironle, 

P.!  gliliNANDEZ. 

••••., „por comusautmera a la
..rotlización do la 

"'aro:U.144ml Oro arfa cor'tralo:; los que lii-
citam'a por la humanidad libre, en 
,donde tallo len de todos y no axi•ta 
know ni la «fily vi, una aocicdad lie,  -

' -nada! tido- libres a igual. e.  
yaearina• tia, loe nunca creo que .1 tul 

0•1,01'01,6sielp, 	nosutr.ot los anatrapd.tes, 
'sil eta 4 • 1 t revolución notibil nos Retó 

risni midichinár 131 probleina agra-
,'•;-no ép1.1 u1 indedigriti ; y Oiga ésto, por -

v ata inis 
s 	•bljar.aiii amos yaiin levo - 
mientras quo c.1 obrera:le  mue 

v issud, f•41ein albea despalma se de ca-
1 petiiiiefors, debido o la defielen.• 

caei iiropeond) dentro des loa 
••'„,eloitmos &Ábreme; pape a roe esinpu 

i•iie m'uf an México, aus. haciendo me 
omiso de la., Piltrafas trae el burguée 
la Itere de tl.ntrin en tiempo, al con lo 

1!.';'' ano lar el ' ros se conforman a pesar 

y', '.(le la vid id.la atildad que es más sud-
esfaai.e a ,u e vida del campesino en el 

ai .t0.4muni Logro el mueblo.) a Pesar de 
"au incultura y de n -I sentir tantas he-, 
..¿,- e nimitdiy, como el obrero, él va más 

lejos en tics conquistas f mieles: álloo 
o,nrip lueli,,n, luchan por, rige ras 

Ola. tachan nor la vserlón de la 
Dern hacerla producir para él loe, 

kri a.n in lado a loor ama, y quo, 

K IPradd •Itzt5... dicen. le tierra os 
tus y lar& todos the nroductorsi, 
ea- el ubroro-en sus ,u chas ejem: 
.soe al 0mill:insiera es  decir. otra D er 

Libros ti/ Propilgoil Sociológica 

nal tríe 
ditii~ciiird 

en °olería,  habil- 
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¡CAMARADAS!, ¿deseáis eman- 
.eiparos de vuestros verdugos? 
Leed propagad in prensa re 
volácionsrla anárquica. 	• 

Colcctadori Favor doSIbastidnFoure 
Por conducto de «Avante» 

une «,galo« contided, 

ale aquel puerto. 
El p, 1. vicio del correo esith ha vigila-. 

do por 1.1 ed ,mpania da 1 Boleo, y 1- 05e.  
modo se deste raro') a todos aquéllos . 
que recibían «11 Domingos. . 

Las ri,•treias de cholo vivían, fets es-
clavos de Santa Rosalía circularon-por 
tocha parte:14, y calando In Compañía ya 
no podía tener engancha,  os de nin-
guna parte. ee propuao traer engan.: 
charle.. derie la Clima. ('orno les chi-
eco ,mfrieren también un desengaño, 
tu vii•ron que imig/ tu-  no sé á donde. 

Sí; es tiempo que la prenSa -obrera 
dirija una mirada hacia aquella Marta 
tilden inexicanii, rnái, ahora que `11-ii:".  
trabajadores Harán en rifle ron la 

mpañia reclamando  aumenton  de sa • 
liam ratera Compañía :siempre 

• ha pagado los sueldos más hidria que 
otras el Inimilbs Y ee kifes a sumen- • 
birles el bajo munido a sus esclavos, 
no obstante haber tullido tanto el ore! . 
do del cobro en kis mercados de li.ai-. 
ropa; los trabajadores están amena•r -
zando con la heolgs si os que los pira, 
toa franceses no aceerien a sua peri• 
ciones. 

Algurom comperieres del grupo Pro- 
ne'n están .consignados ante el • 

juzgado de Santa.  Deshila por haber 
publicado sin llamamiento a los traba• 
jedorea de todo el Mundo, llamamien- ' 
to que fné reproducido por el « Regio-
na!».• Log acusan por publicar urca 
proclama anarquit ta, pero ésto no ea\ .  
mas rpw una maniobra de este feudo,. 
Francis para huene desepnrecer este . 
periódico de los trabajadores. 

r .os sindicatos piden 75e de aumen-
to, y la Comprifda no ha reapondide. 
Las Orgardperones que tienen lit pa-
labra tAndran gnu ir a 1n huelga por .  
culpa do 14 (vello:irga. 

o. RITMO; 

step, 	.o .ir 	lá 	1•••• 1;$‘ 
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minetraeleie y de allí bula 111,e roe,  ver- ba más fo. miclable que' riasistrará la- ".. historia da bis oprpuip,„  .iptatrar 	 MIOrtreauo. No inipor, 	4111: I 
la 	..1 ) 	 ocia, , 	va,. 

14,4 	. t.tio.;1 1>I 	1:in.dle 	frit_ per.onalalrid 	 1-3$4411'14-61Aintili‘loi,;. 	-ha• 

Nelp.bleitet 130 

Hovia,10 por 	 , A jp, 
el 	271c; Sa-verieno llimitíne?.. 00e; 	, 
Msii/1 (lanob,lune Esquivel. 12e; COtania'...--'3'. 
iisrn \10:1-10111:t5;:,:441/14,2 

,111.T 1'llicdcl0''1'0I 
ros, 

'Ijibefiteemie. lea.„4brerw, para  de. ve r  en la.tiurldit. Los 	 los 111.1- 	l'i•r conduelo ile 	Galo., 	Mi:1710g  
p1}411w (loe venían a la canir.al .. ro - 1.00 y 11.wilin (;alea:«, 	 A. Salo .4114 joatos anhelpude.ein .incioegión dii: 

I„.. garrea  	cár.ltidi. te, del fraile y (1"11)841jernahan en "di('  it" 
la 
 ca"°' 	 --1.(4"is." —81211  

	

uere. que nadie re cogiera oto ; laso' 	N'In.,  -Nialr•• dinar 0 sr• el) yja rá al .  CR - 
Semilla 

del gob..zrnente. 

	

i,•bei int in: Hermosa 	Imre envolver so compra(,ribo una- mai tolo Faure ton pronto como se reuno 

fucopilución 	Itylle0 os de orien• 
.tación libe' taris, 2 tornos› 	UO 

:sembrando 1.1eas. ilistorietas.811  
r..lacionariam con las condiciones' 
pocialPhrk1 México  	30 

Par 	libertad de Iticarkio Flo- 
reeallogón y c,  any:theme oresoa 
en rettadris 	dup. de Norte,. nió- 
	  . 	 • 

Librado Rivera, Salud: 
Mucho me interesó la Circular pu-

blicoda en «Avante., por el grupo de 
bale ce favor de Sebastián 1,'.aire por 
haber sido el primero que lél en la 11J-
eh% soca,'(. Ya mandé a Verbo Rojo 
(ni contingente para que lo trasmita a 
P

arrCl.aey' a tiempo que la prensa obrera 
fije sat_ atención en los inhaladores 
de la 0)11ronica California», 	sea la 
regiol minera de Santa Ro alfa, 11. C. 
que.siempre ha estotro hijo el imperio 
de• in Compañia francesa del •13ofeo.. 
ilatie.misclos años que' conocí 'esa re-
gión minora y estribe trabajando en , 
diatintala partes; orifica bien la triste 
,airtaisción da esas cobres-gep tes, y so 
ha habido periódicos que se' ocupen de 

éllEasn.  acijel tiempo fui ong•archado 
pera trabajar In las mines, con la 
oferta -de dos pesos die' ice ;Jur 111 pron 
re.  y roe despiiéR tendriatoom alimento 
de sueldo. Todo fué un eogono, ep-
toncia nadie ganaba t-e a,-Ido, ni 

Mark viejos y perneta robla-res los 
gnni,hon.. MI sueldo era 0,! :1,25, y 
de ésto Cinismos qué par; 	1•1 -1u:o- 
bva() de.In mina, 10 centavo.- di.,rios, 

'y ceda uno teníamos ¡loé comprar 
nuestra lámpara que nos ealaiiba en 
la ti, nda de raya $1. 76c . A 1119 fami 
lias se lee limitaban a- dos (Pilare tem- 

de agua (así le lea Ilarnal,a a las 
.lateis de petróleo). CM, pfinv,  !los lateas 
de agua, tenían las fami lias q 	ei ci- 

lavarse y bañarse. 
JSI aervicio de len tiendas de raya 

era ti ¡Tibie; íos dependirod .11  Hall 
MUY groceros; lo tienda 	:Ion-daba 
de gente -y los dependient5,s o eran 
Suficientes paro atender a los 
pradorea. Las mujeruca te pasaban 
horas y mór,  horas ps ro c.oase;•;.: r que 

dep •ehara. Y como 	una 
orrir-ti pegl mentaría paro aten er por 
turno a la•gtmte, se despacio. lua a los 
qua gritaban mág, Las mercancías se cuna cal . pebre contra el rico, del ex- 
las Vaaiaban al cómpradi r volare,l del iii..tatioaatintra el explotador, la bata 

111,11a rin (1111Zs§ r eil•r• I : ritervial 
ela,DórInie ie va7,,ir.rüll 	ii! I encima 
de la barloa; la deid. Ida 	• o fu 	tl  
cabo del pago, • 1 man 	fué mul- 
tado en.cinco pesos y 	11:1c, ron 
le'

, 
nercancla, acusando o la 	r de,. 

provocadora. Lee miraos f. staban 
ordin dol dio y variaban do un pe R0 

s Oue• , (regara fuera el delito III' que 
se  le  usara, y no ledría t ubajador 

',91;11/4v rin 	vra 111111thdo cuando menos  
una vea al mes,-el pego Se jineta cada 
mg«. I.04 trabajadores er.o goli ea. 
dolí ,  otro de los minas per 11iy co pa. 
.tapes frene' seca, v con sus medias len-
gua» g. itatan cern') fieras r ftirecIfins. 

En usa ()rampa 0 ida un cointrei;•nto  
do ala' rete a 11.1irind0 Mit olit.1 Flores, 
quien se interesó fel la hituvrión de 
los e:,clavo.4  mexichnos y ubtl.i)(1 oil• 
blieando todos lo» efImeres en lin pe-
ri6iiat, de litio, mas Heme& El I ir edil  
gel« dirigido por Manuel 'rubio, 
go' los (darlos Mai n, orfir1H:;,A de 151é-
xlco ae fueron liebre "MI Doinipgi a, 
atacándolo y haciendo burlas e in 01-
tundo sin tocar la actitud dªl Deriodia,  • 
ta giniVmense. sino tratándolo de bre-

-ti, de gañán, y diciendo que se fuera 
a•caltivar alfalfa que era mejur que 
el pes Mien nara él. 11:1 periódico que 
Mis se distinguió como cínico y servil 
\tiré slel ll!liversals que en (Re tiempo 
lo dirigía Ramón •Prida Rubio • otros 
periódi.coa como el «Correo de la Ter-
des  de Mazatlán. hin tocar a sil im 
mingo* se ocuparon de «nsalz'ar a la 
ladrona CompfitifIt del Poleo, clifq. ido 
que era una corniv,bia progresista y 
,protectora de las mexicanos por que 
les daba colocación 

No obstante qua Manuel Flore(' no 
fifmaba les escrito. t it • I perlódico fin 
"gobio, la perrada de la i.'omparlfa des- 
cubrió dedéinilo dernatifilian los ~ritos 
que aparecían en «El Domiegns, y 'Me_ 
milat Flores fué desterrado de hola 

por.orden de las autoridades 


