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El Estado_  moderno no tiene 

otra misión que Ti-Te de rel-i---""'"""""•"—

der la riqueza: de ahí que la 
riqueza-de los lirios:  éljuivaTga"/,' 

a la miseria val 'tuttiajoata-- 

lioscr-de l'oe'otros'.- a7 	. 
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ANAIIQUIA-TEs la filosofía de un nuevo orden social basado en la:libertad no re-tringida por la ley humana; la teoría que:explica-nue todos los gobiernos-de cualquier 
forma oue-sean deecanzan en la violencia y son,''Peirldteintc, injustos y perjtalicialesaitra como ineceearioaa ••-• 	ENIMA G OLDM A N 
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.... Para•referitatoclos los hechos que pre- . dejaron en • el campO-  ocié iritierlos'i -,y_ un= 'hemos encontrado -el - siguientea,aetícnicrala mismo.. proletariado, ,que inconselenreaa---__ . ' ---; 
'''`i• ' ..• 	cedieron-al crimen- cometido por el Copla, gran nrímérodiheritlos:•"::"..Ttalrwa; que con gueto damos a la publicidad pa -", mente eoettene .con. ama propias est:mide-a . o r. . 4 

- 	talismo en la-ciudad de Chicago, .en 1886 	Crimen que encendió•los -ánimo!! ael- re satisfacción de su autora)112. y:- 	--- ': el edificio de In tirante •para.;que,sio as 2- 	d',7„ 
-, '... 	y 18S T, ee necesitarían varios volúmenea ..-pueblo indignado, Y---ie convocó a'• un't u  ' A ti, • el-despertador, de- loi .hogaréé • derrumbe al peso inevitableade.1«. rebe- • "a: 

- - A 
- -. • para dar a conocer tada la trama de esta:. mitin para protestar contra' está barba-'' •Proletarioralue como rayo:dealuz llegas.  lión„ que cada día es aproxime. más y.•.- 

• horrible tragedia.. Infamia que sólo nos. •rie de la fuerza bruta. -  La policía trató 1 desvaneciendo:los nublos tenebtoSos- del-. mas,.acelerado,por loe mistnee defenso-• 
recuerda uno de los imts salvajes epieo- de disolver el mitin a punta de bayoneta.'" Olv•Corantismo,'-impue4to durante tantos res del actual eistema., 
dios-de la•granaticha contra el monstruo Entonces se vió cruzar por el espacio un-  siglos por los esbirros que por - todas par-. 	A tí, periódico. libertario . que .luchas '•'..-`.!, • 

,• 	r.:•,' ,.! - . 

' del. Capitalismo que a manera de una. ,cuerpo luminoeoune Pi•nclujo un formi-4. 'tes se proclaman necesarios,•por esos tres por la emencipación,huinana sin que te •  
•-• vampiro va fuertemente pegado al .euellq,, :dable estriiendó; cayendo al suelo mi' 'inmundos lupanares de einvergatenzas que preocupen las cóleras burguesas, las que, • 	ii Í - • del obrero. 	 „policía muerto rimas .desesenta heridoiCT :,no-queriendo trabajar,, viven de los pus-••• por medio del maldito metal, compran n.• -:- 

•1 

	

La lucha obrera- en favor de las-ocho 	- le hicieron numerosos arrestos, decIiit¿L:  'bloc, de esa ma'-a fuerts‘qué: sabe sudar; los esbirros para que éllos con • SII•ncos- j  . ',.',..  
horas-de trabajo, comenzó en Norte Amé- y  mando como únicos respcinsables de 'todo' - y deaPulmonaree para dar -'vida rt.,  esos tumbrada eetupidez_te,aroten y•te. hagan ' 

- 	rica por los arios de 1803 -a.•1806. Pero, . lo ocurrido' a - Augusto Spiee, -Mignela bandidos, a esos holgazanes; a. esas-ann- desaparecer, siendo tu único delito.gritar 
ryla-. -  pr i mera huelga se declaró.en.Boston en,  7Shwab,. Samuel Fielden. Adolfo )Fischer,• guijuelas • 'chupa sangre'';' a 'esos- trea. a las meses explotadas: "IDeepierten! . 
L........" 	1532,• por los _carpinteros de -Ribera en . 

-,-a. 	' favor de las diez horas, la que ganaron, • . 

oornpaf1ero*.. ' 	- 7 	, • 1 'ss"4"''• `f: hacen sentir stv poder, demostrando ,-con- . 	I Ah! si en ecos tres conglomerados,de • ., 	_ 
Parlons segurci•de írnrilieetili, l'Ore.' , eso au_inetinto bestial ' 	' :-.-,-.. • 	' embaucadores que a , rigor-se :hacen , res-,;,, .., 

sentó el banco de los alusadoteParn ..tmr4. r 	A ti,-Que -llevas el• eco. da:•tw voz -vi-. . petar,: existiera , una-poca, de.. d iga ¡dedal,. '•••••í'....- a ' 1 
la clase. parasitaria, de tal• suerte que, ticiper dé la -suerte de' sus "compafieroo, 	brante y te -haces comprendei-1 .y• sentir.: sentirían vergüenza. ae-ver en todos losa5-?";';•; ,̀:•!4:-• ;"1 
después del congreso obrero eelebrado.en, defensóre;s de cm 'atto ideal de justicia •" por todos los que sufrimos el ignominia . anarquistas del mundcaaalos.verdaderos • ' • 
Nueva York el 12 de Octubre de 1845...,111-14.-• Arncitie,a lolacosados no ée lee'lifob6. -so-yugo del -tirano;: a. aí,. que .debierari,  •shombres que ni ante el• suplicio, ni ante, 
burguesía se vio obligada a ofrecer -cotice. -eitie libbieran cometido -ningún 'crimena' esparcirte por-  todos - lbs áriibitos del:. la muerte se doblegan., • -.. 	.., ..- 

sin ombargo,se les declaraba culpableapor- i- Universo,-. ya -que • eres quiert aeigue• se-e. - A,  ti, Sagitario y a. vuestros' ,cOlnborn. 
las ideas que predicaban.; delarrquemin-'1-• Mando el canino trazado -por- tantos • .dores va.mi saludode mujer, por .vuestra 
gimo dolos acusados- se atrepentfew-sino-  luchadores anarquistas, víctimas te m biétri ardua y sublime tarea-de hacer sentir en 
que antes. bien se mostraban~lbaos .de,las injusticiaay miseriaalltornanas. ..., las•duncie.ncias la-verdad.' •,. ,,,... • , .:: , . . 
de élIrts; ' 	1-  .: • . -.- - '-J'' 	-1.'' - -;I:t• - • A tí, vocero-de .los oprimiclaayinue• a -t - / 	 Salud y. Anarquía, ,., 	._. 
. 'Decía SPIES a AMI' activadores:.,. por& pseav de-todaslastoberdéa atmanazsa-tiel , Mazatlá,.Sin.,-.7..de Julio de 1927,-; .--: ; • 

7 isied i o de la in yeetigaciónatientífial_ahaad: :1Gobierno. , sigU141''viendo loc-lure'l trinare l• --:.-.. - • - 	• arada, N1ENDOZA 

Inicio posible, respirando una atmósfere .••••• • 
infernal y de muerte. '¿Creis )(rue 'estos - 
hombres tienen verdadera .conciencia de 
lo' que hacen?, De ningún modo. 	'-.  
él,producto• de-.-ciertas condiciones, 
determinados medios en que han naciido(ata.:.,.aa..1 • • 	• , 

. 	- 	
. 

• . 	 . -:diferencia de •opiniones; mientras unce 
-, 	, , - • 

 

- es decidían por la huelga, los anarquistas' 
--:•-:. • -- eran partidarios de ir directamente a. la, 

''''-'''' -' "Revolución, como único medio de ac. abar- 
•de una vez parta siempre -con todas las' 
- injusticias presentes.- -Muchas causas in-. 

fluyeron..ein embargo, para no decidirse 
- por este hermoso proyecto, concretándose 

al fin a preparar a los masas. para tutti-.  aLa producción debe-ger regulada-y orga- ca•nor la-.anarquín ;ay- puestaquea elapori de aaesinosr y'se acaba por condenarnos 
ras y tuna resueltas actitudes.. Se con-' .nizada por asóciaciones: de productores nuestros principios porJcaqueanoseondee como anarquiatia.",-;.' Pues bien, yo•soY 
formaron por !o pronto.  on la implanta-. :que suplan a . las  de:riendas. del --consu--; %neje. yo grito .isin;!temora.at .1,Say,!ANAR-. 'anarquista. ¿Qué es el socialismo o la 
.aión de las ocho-horas de trabajo, para; . mo....Cuatro horas deatrabajo al día,  -uursaal • . . ;ia..aa  •• a  •aaaaaa  . :a e ,  	' anarquía? 'Brevemente definido es el 
cuyo plan se acordó declarar la huelga ,serían suficientes para producir'todo ;o ---. • Repito qucasoraenenajgekadel.-orden. i 
general el 19 de Mayo de 1886.. 	• 	• necesario para una vida' confortable. ;-,. , - actual, y repito' también que lo combatí-, 

- • Se-formó en Chicago un Comité de las ;;,.Sobrarfa„pues, tiempo pera 'dedicarse a i •ré con todas mis -fuerzas hasta • exhalar. 
-Hocho•Horas, compuesto de anarquistak• 11Aft ciencias y al. arte • 	-.- :,- - .., .. .: !: mi último aliento, .... Yo-. os . despveci0; .1 

-- -y socialistas que desplegaron una actl-i ..,- .¿Qué han hecho.  los'srandeveyiartidos icdesprecio vuestras-leyes,:vuestra autori-, 
• vidad prodigiosa, tendiente siempre a .políticos por el pueble? -. Prometer -..inu•-', k-dad..3AnoscanuEl., '.- ,.• . .t ; - - - • 
establecer una estrecha solidaridad entre 

• los trabajadores. -The Alarm" era el' 
órgano de los americanos, redactado .por, 

`Persone; y el "Arbeitsr Zeitung", el dé 
. •• los alemanes, redactado por Spies, Strsvab" 
, -y Fif•cher. Ambos periódicos agitaron 

la opinión de tal manera que -presagia-  
'brin una lucha terrible. Entre los orado-

; res se distingieron•Persone, Spies; 'Fiel-. 
den y Engel, bien conocidos por• los e 
obreros así como por los burgneses.• Y 

_ como la agitación iba en aumento a 
medida que se acercaba el 19 de 'Mayo, 
los capitalistas tuvieron miedo y decidía- '''.0urnnte los - últinios- díasle podido- sa-a 
ron organizarse para resistir a las exigen,- :  . ber lo que ea la Ley, - pues antes no-  lo' 
cies de los obreros. 	- . 	- • 	, sabía. •Yo ignoraba - que pudiera estar • 
' Fueron • miles de - trabajadores :que_ 	de un crimen por conocer a' . ,    

abandonaron sus laboree e) 19 de Mayo. 

	

	, Spies, Fielden y l'arsons: ...Otro delito -. - .-: Y como la policía e-taba ansiosa sin tengo,,y es,. el haber - organizado - varias 
saber que hacer, tuvo-la audacia de eco- . orannizaciones.  de - oficios, 'poner 'de mi • 
meter e una rrianifesteción (le 600 mujeres: parte todo lo que pude para obtener su-- 

:ceeivaa,reducciones en la jornada' de-tra- ' torea de todos los -pueblos prueba .que_ 
'.,bri,jo y propagar las ideas- socialistas.-- toda idee nueva fué.y es revolucionaria, 

Hace más de veinte años que he  trabaja-•e  y no se mata la idea- suprimiendo a -sus 
do el;  e -te  sentidd:-....Me spena• la idea- .defenenree.- 	• 

;de que  no me ahorquéis. honorablesajue-a -••• No -hay ningtíncriininailiatacitia niegue', 
. ces, porque'ee preferible la muerte  répi- 	que todo crimen -en:su origen es el pro-.  
"-da á In muerte lenta en que vivimos.. a.•• •ctueto de la miseria. Pues bien, se me 
'1Dejadmé participar'de la suerte -de mis acusa de excitar las.pesiones,se me acusa 

niños,  mujeres ni ancianos, que al huir compañeros! ¡Ahorcarme con éllos!..." de incendiario porque he afirmado que 

1 

George, Engel, - Luis 'Lingg,1  Oicar W. conglomerados, explotadoreerdel obrero: 	¡Defiendan. sus derechos! 	Jamás se 
Neebe,._ Rodolfo Schmaubelt Sr.  William Gobierno, Clero y Capital '.que• a fuerza 1 dobleguen ante ,)os. verdmal 	 • •1  

únicamente los de Nueva York y Filadel- Seling: Este • último traición6 e':istut4-debrutalidades, de enigmas y vejaciones. va  mi-saludo. .• 	• , • 	• 
• fia. Pero a medida que el. movimiento 

obrero se hacía más consciente y revolu-
.. cionerio, aumentaba la inquietud entre 

.4 .:,,_:„...• 
:1-2; 

[ 	
... - ron-reducir a once-horas en vez de eator _. 

 - --:cesala jornada that:abajo... Da oricaaeful; 
, '4‘,.• .., 	reduciendo sucesi vamente.a diez y a nue, _ 
--- • - •. 	horas, hasta- que en .1886 _la burguesía- 

r 
. • 

../.• 'pensó acabar con aquel-movimiento une: 
en un futuro rmie o menos cercano ten-, 
•drá qua acabar con ella. , 

..• :'•-••.5:„j».--•-.4-.1-1abía en la ciudad industrial.de .Chi- 
---'' ' .:,-- .!•cago un grupo. de sinceros luchadores 	

[

que. 

' 	
. ',..selhabían hecho el propósito de orientar, 

' t  .- 	:',.a•los trabajadores, con el-fin de hacerlos . 
. • arconsoientes de su valer oomo productores: 
,.• - porque son, en. efecto, los• obreros. los 

,- ' ••••únicos autores de todaslas.romodidades a . 
- L 	.. ,- -- que. disfrutan sus amos. Pero existía• 

- 	•• •ciones que nunca- pensó cumplir,, pero r•:„....:,...«..... que le aervian para - detener el avance re-;, 1..., -   
, 	•• . volacionario de Joe trabajadores hacia, 
••• 	- --- -una vida mejor. , - 	- 	a  . 

'' -,..;._ • -' •••- . --Ya- en Inglaterra el gobierno aprobaba, 
• . oficialmente en 18-17 la jornada .de diez„, . 

_ •. horas,-hecho que di6 un- nuevo,impulso: 
- a los trabajadores americacos,,que legre. 

sistema del•aalarto ealeititiiserde:todttYlaft.' • Anr1LFn•F,feca a. dijo enfrentándose s. la sociedad actual. degrada, al hombre 
ri .aalcatie. para notiottosIN: •. sus Beueekt'ete:- 	sido¡arstado .aquí I hasta reducirlo a„la.,eategorfit de'raniMal. /  

,tendencia del Proareao' ellírdírntitleolnct• rbseldrio r317610 	rnte2.414pri.ibekpo r 	 caelal de 'los: pobres1  
. 

---testa.contra_esalárhara sentecia, porque- 
- PueiPrepito 	pro= los veréis'arrontónaos en' el'inenCr Per' , :",ftnidr.:1», 

, • quismo, esto ea. la de tina sociedad libre,' 	'Que soy anarquista. 
,ein clases ni gobernantes,:nna sociedad de 

no habéis probatio crimen alguno.- Pe- soberano!! en que la jibertad ,y la igualdad:: 
aro 	yo he de ser ahorcado'•_por, -profesar económica de todosaproducirfa un equi-- 

libro estable como base y. Condición-o-dell' 
orden natural. Dice el -Fimeal Uuea"lEs 
la Anarquía liv'que seluzgai'"' Si así: ea,< 

.sor vuestro honor que me ágritdia.  yo me 
eentenbio, porque Soy' anarquista.' 'eSí;: 
nosotros hemos propagado lo que-la-Irise 
torea enseña, que' 	irle clases gobernantes 
actnales no han dé prestar mas atención 
que sus predecesores ra le • poderosa -voz 1..a loe anarquistas y a la anarquía,- estáis 	ALBERTO.  It. 13.;kneorli.,,  dijo! en .parte::-.. <.. a  

de la razón, y que aquéllas apelarán a 1a:1 -en un error, -porque loe anarquistas están " ',Este procesolse ha iniciado y se ha -Aiiei.j 	1,--;,:i.;  -4 :7:".. :.*:',.,,  
fuerza bruta paia 'detener' la rápida. ea. ! dispuestos siempre a morir.por sus prin. guido contra  nosotros,  inspiradó  por los 	4it's  
rrera del progreso." • ' 	'. ' .''';; --.4P 

.-..SIIWAII, dijo..en.parte;,::.".1•Fttipcialis-
mo tal comoanosotroe-To7e-nténcleriies, 
significa que la tierra.s la:.,rnaqu,inarjetI‘  
deben ser propiedad común del pueblo. 

... . • 
mos demostrado hasta.ltliaciedad. que;e1" 	 11.'1 

ideas anarquistas, por mi ;mor a la: li- 
bertad, a la igualdad -y a la..fraternidad. • 

• entonces no-tengo nada que.,objetara, ,,Si 
la muerte es la pena correlativa a -nues-
tro ardiente amor por la libertad: dee-ala 
especie humana, •,entoneee,layeaaloadigo 
muy alto, disponed de mi videtg-;8i erais 
que con ese hartar° veredicto aniquiláis tonoes, ahorcadineyor decir la verdad 

cipios; y éstos son inmortales.... 	.capitalistas, por Jos, que •orean que el ' • a • -
1,L19 LINGG se- expresó en loe siguientes' pueblo no tiene titía.-.4ue un'.  'dereché.  y 

érrrrinbs'.-1/4"Nor :pees-por nos-por terr-crimerrpor un deber: el deobedeoetTL'EllosIan di  
'lo que nos ebrtrienáis.a muerte; es por lo rigido nuestro Praceso hasta este monien-a.  • 

que aquí pe hir' dichli en todos -los tonos:1 	. Se nos, he: acusado ostensiblemente, 

1,o,que les obliga a ser lo que son y nada 
más- que baque son:-  , 	a  • • 	. 	• 

me,juzgais convictó:p5r haber Pro- 	r, 
pagado el socialismo, y,yo nix.lo niego, en. 

del ramo de sastrería, hecho que excitó,. 
todavía e' animo de los obreros. . , 

Entonces los' patrones empezaron .a, 
- 	hacer concesiones. - La causa del traba-... 
r• jo triunfaba-en toda la línea. Loe  cape 

talistas se •veían perdidos • y • pidieron.. 
auxilio a las autoridades...La policía 
cargó sobre las multitudes, sin respetar 

,cho y no hacer' 	exceptti 	JORGE ENGEL oomienza interrogando. a . 
pér

.1  
comprandd-votos 	 ..sus acusadores: : 	qué-consiste •mi 

elecciones. 	: 	-aaa."*.a.-aca a a • crimen?. •En•.que, he trabajado, por el • 
. 

 
Nosotros lbs anarquistasacreenies- que !establecimiento de un.-sistema• social en 

IQ acercan los tiempos en que los - expló-• que .sea imposible .elahecho de'que mien-
tados, reclamarán sus derechos- a los- -tras unos amontonan millones benefi-
explotadores, y creernos además, .que -la ciándose con .las nuíquinae, otros caen en 
'mayoría del pueblo can la ayuda' de los -la degradación y en la miseria.- Así co-
-resagados de las ciudades y de las gentes *me el aire y. eL agua son libres-para 
` sencillas del campo, se rebelaráa contra.; - todos, así 	tierra 'y  las invenciones de 
"la burguesía de hoy. La.  lucha es 	los homlires•cientificoe,deben ser utiliza- 
,talile ," 	" • •'•••.. 	• • • •, 	'.dos en beneficio de todas. Vuestras leyes 

OSCAR W. NEEni deCia a sus verdugos:-  :están en oposición con Nade la Naturale- 
•za, mediante éllae robáis a -las .masas el 

derecho de los productores al UPO' libre e 
igual . de los instrumentos del trabajo y 
el derecho al producto de su tambor. 

¿Creis que la cuestión social se arribará 
estrtingultíndonae •barbarnmente? 	lAh, 

no! 	Sobre-vueetro veredicto quAdará el 
del pueblo -americano y el del mundo en-
tero para dernostraros vuestra injusticia_  y 
las injusticias sociales que nos 'llevan al - 
cadalso;. Crimidarai el veredicto popular 
vara cletir •Aue la 'guerra social no , ha 
terminado por tan' poca cesa. 

Spiee, Parsone,'-'Engel 'y Fischer em-
prendieron el camino del 'patíbulo can-
tando la marsellesa, que resonó en las 
canee de Chicago como un eco fúnebre,' 
última despedida que daban al mundo 
los que iban a sacrificar sus vidas en ho-
locausto a la emancipnción humana. Sus 
-últimas palabras fueron 'las siguientes: 

:derecho n la vida; .a la libertad v al bien- . Spies.--,1Salud, tiempo en mine nuestro 
•estar....Yo no combato individualmen'- silencio será más poderoso que nuestras 
•te a los capitalistas; combato al sistema voces.que hay sofocan con la muerte! 
:que de 	 . 	 Fischer..:- i Viva la Anarquía! 

SAML7T11, • FIRLDEN empezó recitando 	Engel.-111nrra por pot la' Anarquía! 
unu poesía "LaRe vol neión•',,  esaritn' por 	Parsons.--1Dejad que se oiga la voz del 

- un .autor alemán. Luego dijo:. ''La his- pueblol 
Lingg se suicidó poco antes de ser lle-

vado al patíbulo; Neebe fué sentenciado 
a 15 años de reclusión; Shivall y Fielden 
.fueron sentenciados a presidio por toda 
la vida; pero seis años más tarde fueron 
puestos en completa libertad por el go-
bernador de Ilincis, que comprendió la 
inocencia de todos los sentenciados. 

LIBRADO RIVERA - 

. • .., 

'e 
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2 	 • ;AVANTE! 

"la- 	i tal l a 	Prímitiyo Rom, 
. 	El 19 de Mayo viene a recordarnos a 

Al desprenderse la Tierra del Sol, no I en estado fósil se encuentran en cada una los mártires de Chicago. Aquellos 
lo hiz) estando va poblada de árboles, I de esas capas. 	 nobles pensaderes que dieron su vida 
plantas y animales, aunque élla encerraba 	El estudio de los fósiles se llama pa- en aras de un ideal, por amor a la hu- 

manidaa; per adquirir un rebaja-
miento a las horas de trabajo fueron 
.ahorcados. Así debemos recordar a 
- un gran anarquista hasta ahora casi 
desconocido, pero que, no pudiendo 
mejorar la condición de los parias y,  
y viviendo en una época en que la clic-

anatomía comparada y con la embriolo- tadura porfiriana era temible, donde 
gía. Imeeinémos que nosotros marchamos I no se tenía derecho a pensar y menos 
por un camino pisado por diversas clases I a accionar, y no satisfecho de la vida, 
de animales y hasta hombres, cuyos ras- sin atractivos para él ( porque ésta 
Cros infle o menos recientes o antiguos, para los grades soñadores, tiene los 
nosotros vamos siguiendo. .,Podremos suyos en la felicidad de todos y no de 
dudar de las diferentes clases ale animales- unos cuantos), y comprendiendo que 
que han pasado,por allí, en vista de las -  le sería imposible hacer algo en bien 
huellas que.tan claras y palpables lleert-:-' de todos, decidió cortar el hilo a una 
mos delaete de nosotros? No. indudable- existencia fastidiosa, y el día 17 de 
mente, no se puede dudar de lo que se ve de Noviembre del año de 1889 en la 

1 ciudad de Guadalajara, Jalisco, se 
suicidó Primitivo Rom, después de 
haber dado muerte en la esquina 
Degollado y Juárez al gran tiranazo 
General Ramón Corona, a quien le fué 
erigida una estatua como un homena-
je de los estúpidos. 

Primitivo egercía el magisterio y por 
circunstancias pecuniarias solicitó em-
pleo de más emolumento para llenar 
en algo sus necesidades; pero después 
de no haberle concedido lo justo, no 
titubearon en clasificarlo entre los que 
sufrían enagenación mental. Des-
pués de tantos desprecios que sufrió 
de la humanidad, fué este último el 
móvil del suicidio. 

Dice el documento que hizo Rom an-
tes de ocasionarse la muerte: «Me 
suicido por estas causas: 

19 Porque desde que nací, mi vida 
sólo fueron eufrimientos.. 

29 Porqué fui despreciado por to-
das las mujeres y prueba de éllo que 
nunca tuve una novia. 

- 39 Porque fui deepreciado por mi 
familia y toda mi parentela, lo mismo 
nue por. la Y. M. E. del surdel gobier-
no del Distrito Federal. 

49 Porque no puedo remediar los 
males y la situación de mi fansilia, de 

Despúes de muchos, años de luchas 
obreras, tras de los ímprobos sacrificios -
realizados por los miles de hombree ab-
negados que nos han precedido nos en-
contramos en una situación de las más 
críticas conocidas en el presente siglo. 

• ¿Es qué realment han sido vanos nues- 	• 
tros esfuerzos? ¿Habremos retrocedido? 
Si miramos las comas detenidamente, nos- •-`• 
encontramos ante una cerio de hechos 
contradictorios y confusos. De un lado 
están las dictaduras, fruto dela decaden-
cia de una sociedad que. agoniza y recu-
rre a todos los medios para poder seguir 
sosteniéndose a todo trance; por otro ' 
tenemos las crisis de- trabajo, loe miles' 
de hombres desocupados que con eu pre; 
sencia son una acusación para los soste-
nedores de esta sociedad que se deecom-
pone, entregada a sus propios vicios; . 
pero de otro lado, y esto es lo !luís 
lamentable, están loe miles de obreros 
inconscientes dispuestos aún a defender 	• 	

k 

la sociedad que agoniza, • 	- 
Los organismo» obreros, en su mayo-

rfrecle revolucionarios, se han convertido 
én conservadores; se ve que los líderes en.  
vez de ideas, tienen dolor « de• estómago 
que es • calmado con algunas piltrafas 
arrojadas por loe detentadores de la tito' 
rra. Esta es la mayor enfermedad que 
padecemos. El liderismo se convirtió 
en profesión parasitaria, y los obreros, en 
vez de conbatir esta plaga nos ocupartioe. • 
en conbatirnos mutuamente. 

Por eu parte, los burgueses, en vez de Jr. 	 4 • e 
la intransigencia cerrada y cerril de 
de antaño: a nuestra resistencia organi-
zada oponen la resistencia pasiva y per-
suasiva, la aparente demostraoión de sus 

"'malos negocios, el soborno y el cohecho 
de los directores obreros y si ésto no fue-
ro bastante para reducirnos, la yiolen• 
cia más franca y brutal. 

Debido e este estado de cosas, la bur-
guesía y el clero que cemprendió que 
perdía terreno, como un recurso extremo, 
recurrieron a la organización amarilla, 	 z  
al crimen sistemático y por fin a implan--• • 	.• 
tar formas de gobierno excepcionales don- . 

las viudas, de los huérfanos, enfer- de la ley de excepción sirviese para ¡mili- 
•moa, caminantes, soldados y de toda ficar todos los crímenes y violencias per- • 
la humanidad doliente. 	 petradoa contra el pueblo indefenso. 

	

59  Porque para mí no bebía goces I Ante esta actitud de los ricos, los so. 	 , 
ea la vida; el aroma de las flores, el cialistas españoles me sometieron, prestan• 
dulce de las frutas, el canto de las do su apoyo al diotador; los italianos que 
aves y los ecos de la música no delei- en un principio se rebelaron, contra el 
tan mis sentidos. 	 régimen fascista; acabaron por adoptar 

Sufro, porque la humanidad no pue- esta misma conducta, y el gobierno enva- 
de gozar como yo deseo. 	 lentonado siguió eu obra opresora, sin 

69 Porque yo, ya no quiero sufrir temor de ninguna especie. 
más: y porque no quiero dejar hijos 	Estos gobiernos antiobreroe no ce dan 
que sean desgraciados en el mundo. cuenta dg su verdadera situación. El 
Por éso, pues, mi ser atribulado, no hombre dé hoy ea más sensible que el 
encuentra fuente alguna donde saciar hombre de ayer. No se puede inpugne-
mi sei, más que en el suicidio. 1No mente atropellar a nadie hoy sin correr es cobardía suicidarse! ¡Cobardía se- 

Deság Espalla 
Del Monto 

el germen de todo éso' sino que se des- 1 leontología, cuya palabra viene del griego 
_prendió incendetscente o hecha ascuas, I Paleas ( antiguo ). ontos ( seres vivientes t. -... 
como una inmensa bola de fuego lanzada. . y logos 1 ciencia.) ¿y cómo compruebak 
al espacio, la cual se fué enfriando y los paleontólogos que nosotros hemos':  
apareciendo sucesivamente en su super- pasado por esas formas de animales su { l

'i 	ficie el agua, las plantas y los diferentes eesivos que hoy se encuentran 	
.

1 sembrados,, 
-. 

animales que ya han desaparecido y los a través de las capas geológicas? _ Con la 
que hoy se encuentran en élla. 

[ - • «Luchó el fuego con el frío, 
p. . ' ' • después luchó con el agua, 

• r 	y por millares de siglos 
horrenda fué la batalla. 

{ 	
I Qué cataclismo! ¡Qué eepantot 

• :  _ 	¡Qué grave cosa! ¡Qué magna! 
,a  ' ' Rocas ígneas de granito 

e-' aee.••`-. del grandor de lae'rnonteflas 
vea : 
a- 	llenas por dentro de gas 
...' 	en los aires estallaban. 

, . a 	 J. López Montenegro»claro. 	 ' 
En esta forma y en este estado en que  Pues bien, loe anatómicos y embriólo- 

[ 

	

	

la Tierra se hallaba, no era un Edén gos alaben que nosotros hemos pasado 
como lo pinta la fábula religiosa, con un por todas esas formes de animales que 

_ paraíso para Adán y Eva, y una culebra se encuentran en las capas • geológicas, 
engañadora y toenzanne del pecado. 	porque en el vientre de nuestras madre! 

[ 

El tiempo que la Tierra tardó en en- reproducimos todas esas formas más o 
friarse hasta poder producir los primeros menos abreviadas, desde los animales 

• • seres vivientes, según Bischoff, que sacó más inferiores que son conocidos con el 
consecuencias por medio de unas bolas nombre de protozoarios, hasta nosotros; 

E 

	

	

de Lasalto que él preparó a una tempera- y reformando a cada nueva especie todos 
tura muy elevada y luego las dejó en- t• loe organismos del cuerpo .Hacia la 4/ se-
frias lentamente. calculó por el tiempo i mana de nuetra vida embrionaria revivi-
transcurrido para quedar en su mediana mos nuestros antepasados acuáticos; pues 
tempera 

L 

	

	cientoa y i„,..
tura, la encrine suma de tres• en aquel momento tenemos arcos bran- 

millones de años. Y se gaiales, lo que en los pescados se con-
calcula que lar plantas y animales, hace vierte después en aparato respiratorio. 
trece mil siglos que viven y mueren. 	Más tarde o sea en la sexta semana, es- 

{ 	

He aquí lo que dice la ciencia: La tos arcos oranquialee desaparecen. Por 
primera lluvia que ha caldo. era  lluvia éso podemos decir que la embriología es 

. 	de fuego que caía a torrentes, hirviendo; la que vino a confirmar los datos de la 
una vez que el agua venció al fuego por paleontología yde la anatomía comparada. 

1 	
completo, quedó la potasa, el sodio y el 	Estas cosas son tan lógicas como irse- 
aluminio, loa milizatos y el granito com- futables: si el hombre no fuera un ani- 
poniendo la roca primitiva. 	. 	mal como todos los demás y no hubiera 

Es Indudable que mientras la Tierra pasado por todas las formas antepasadas 

1  _, 1. , tubo en FU superficie una temperatura para llegar a ser lo que es, no reprodu-
. 	' ..,..... vswy elevada, ha llovido lluvia de nieta- , oiría elite mismae forma. en estado em- 
'•>•.--'-'---;-• „e•-•—eleeleeeetoperettira de :1.5(.3 gradosrs larionerio, sino que pasaría del estado de 

, 
 

por ejemplo, llovió mercurio y que. 	co- huevo al de hombre sin pararse a repro- 
I ---"---- 	inenzó e llover agua cuando la tempera- ducir formas ajenas y sin ninguna esta- 

tura de le Tierra era de 1e0 grados Fall- logia a las propias.' Pero no es así, eino 
renbeir. 	. 	 que es todo lo contrario, teniendo precie' 

* 	Después apareció la vida vegetal, y samente que reproducir lo que fué pa- 
. "nenes 

L 	
tarde la vida animal. - Lns. cuerpos. 

,;,..: :-ianto vegetales,  como- a animales, catan 	
Pando por todas las formas, y la última 
que imita es la de la madre. 

compuestos de partes nitay-Peoueñae lía- 	. Ante todo, yo no puedo apórtar sobre 
- madera células, tan pequeñas. que sólo este particular conocimientos como un 

L
. • 

-- ..-•' -• con el microscopio son visibles. 	Es por' 
tanto, en las células. donde empieza a embriólogo, pero ¿se ne necesita 

ser • en 
embriólogo para tener razón y hacer uso 

- manifeeterse la vida orgánica. Le qne de élla? 
se llama inorgánico tiene también vide; 	.Nosotros mismos si somos un poco 

[ 	. 	
mejor dicho, no bay nada sin vida, por- ebservadores, podernos ver en el hombre 
que si hubiera parte de la materia ¡neer'.  una parte de esa transformación y evolu-
sible a le vida, tendría que ser el mine- nión desde la fecundación hasta la tnuer-,,:. rol, 0~130 ea así, porque de serlo, no te. Vémosle pasar sucesivamente por 

r 	 hubiera tuse reinos que el mineral. La embrión, feto, niño, adolescente, adulto, 

L . 	célula está. formada por la combinación anciano y después cadáver pronto a die- 
de fluidos, como el magnetismo, la elec- gregaree. 
erientad y el calor. 	 ¿De modo que el hombre, fué en un 

Los primeros rudimentos del reino, tiempo, o, mejor dicho, estuvo en estado 

L . . 	. 	animal, son los protozoarios ( infusorios) de protozoario? ISi! Y lo que es más, 
hen:a el rizópodo. Más tarde aparecie- aún en estado de célula, que es más pe-
ron los conchudos y escamados. Estos queña; y en cambio. hoy ahí lo tenéis, 
seres se encuentran en la epoca primaria, que llega a tanto su vanidad y su igno-
( loe geólogos dividen la Tierra en cuatro rancia. que se cree que re un angel baja-
épocas, a saber: primaria, secundaria, do del cielo. Ya veis que de un animal 

r 

	

	terciaria y cuaternario o moderna) en las tan pequeño llegó a ser un animal tau 
rocas laurencio... A la terminación de grande y tirano. Y es tan loco y varil-
la época primarie aparecieron los vege- i ¿oso, que no conforme con el cuerpo de 
teles, de los que hoy sacamos el carbón que la naturaleza le dotó, se quiere in-
de piedra según la opinión de algunos troducir una alma en su infecto cuerpo 

• sabios. Las capas de esta época se com- como dentro de un eetuche. En medio 
L._ 

	

	ponen de rocas calcáreas en donde se de su desvariada locura se le er.tojó tener 
pueden encontrar algunos animales de la una alma, y se la imaginó, y entonces a 
época primaria, pues algunos ya estaban fuerza de itnagináreela se he engañado a 
extinguidos, pero en esa época nacieron eí mismo. creyéndose más tarde que 

..... • 	los grandes reptiles o saurios, como ele- en realidad tenia alma, y hoy día des-
ciosauro, el ictiosauro, el roosasauro, el graciado del que no la tenga, porque lo 
inegalosauro, y otro-. 	 Meten en uu celenezo 

	

Ahora veamos el terreno teroiario, ee.•. 	 J. MAYO li......1, 
conetituído en tres tiempos, llamados:. 	(Continuarál  
eoceno, mioceno y plioceno o aurora: 	  

A LA PRENSA LIBERTARIA aurora reciente y aurora más reciente. 
En este terreno se encuentran animales 

El Sindicato de Peluqueros de líente 
de las ¿pocos anteriores, menos algunas rrey nos comunica haber abierto una 
especies desaparecidas. Pero los anima- pequeña Biblioteca para la ilustración de 
les propios de esta época son loe grandes sus miembros, y solicita por nuestro 
mamíferas COMO elefantes, tnegaterioe, 

conducto todo clase propaganda liberta- 
mastodontes, menntnouths, rinocerontes, tia: folletos, libros y periódicos a la 
hipopótamos, rengiferos,mylodones, osos, 

a la siguiente dirección: 
tigre, leones, hienas', monos o Mimos y Eiluarcl.,  Gilzmán, calle de la Consti- 
más tarde el hombre, cuyos vesúgioe 

tución_O -i•i llii N9 75 11,-intesrey. N. I.  
han descubierto en las niornas del terre- 
no mioceno, formadas 2011 isiil años an- PENSAN !EST(+ 

Le revolución •ocial. sera la-  de loe tes del tiempo hielórico. La época cua- 
ternaria es en la que hoy vivimos. ¿C.i. est‘íniegne vacios contra los estóningoe 
mo se sabe todo éso? Los animales que i llenos. 	 CARLOS MALATO 

rla de todo aquel que, teniendo sed, el peligro de ser atropellado mañana, 
Lo que se ha andado nadie lo desanda, 

no buscara la fuente donde saciarla; 
y con ésto quiero decir, que esta situación 

y -más cobarde seria cuando encontran- 
difícil, esta era de violencias y opresio- 

redora. ¡Justicia! 
do la fuente, no saciara su sed debo- nes quizás no pase de ser el prólogo de 

Si yo me suicidara únicamente, se una verdadera revolución que cambie la 
faz de las cosas; porque, no en vano se 

burlarían de mi les teólogos y sus admi- 
dice que la tiranía engendra la violencia. redores. .¡Ved el paradero final de 

Se.LANO PALACIO los ateos'....¡suicidarse como único 
recurso!» ¡Pero no, ye qniero hacerme 	  
justicia! Los tribunales no existen, 	 PENSAMIIINTO 
como creo, no habitan en el- mundo. 	'Sin los utopistas desates, los hombres 

79 ¡Yo haré que baje al sepulcro aún vivirían miserablemente y desnudos 
conmigo, el que causa mi suicidio! 18í; en cabernas. Son los utopistas loa que 

que muera el Gral, Corona! ¡Que han trasado lao líneas de la primera ciu-
muera para que escarmienten los go- dad. Hay qua compadecer al partido 

bernadores de los Estados de la Re- político que no tenga utopistas. De los ' 
pública Mexicana y todos los Gober- sueños generosos salen las realidades 
nadores del mundo! 	 bienhechoras. La utopía es el principio 

Que sea ésto para escarmiento y fe- de todo progreso y el diseño de un por- 
licidad de muchos gobernadores pre- venir mejor. 
sentes y futuros. ANATOLK FRANCE 
Guadalajara, 17 de Noviembre de 1889. 	 

	

PRIMITIVO ROM. 	ther Mendoza. sólo sabemos que Pri- 
Si Rom hubiera encontrado compa- mitivo. Rom era maestro de Escuela 

fieros activos y luchadores que lo en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Ac-
orientaran, algo más habría hecho en tualmente todavía conserva la chuzma 
bien de la causa. Recordemos su me- 1 idólatra y estúpida de Guadalajara el 

	

moría, que ésto sirva de ejemplo a brazo y la daga que dieron. fin a las 	, 
los idealistas, que pusilánimes, sus - injusticias del tirano general Ramón 
ñan en la felicidad futura, pero Corona; y para más ironía, esos res-
temerosos de caer en las garras de los tos justicieros se encuentran exhibién-
tiranos ahogan en su garganta el dose con una larga narración históri- 
grito de de.... ¡Viva la anarquía! 	ca en el Museo de esa ciudad. Y co- 

	

ESTHER MENDOZA. 	mo ya el mismo Rom temía el fin trá- 
Mazatlán, 29 de Abril de 1928. 	gico que le esperaba en manos de sus 

' 	Nota de la Red. —Antes de hacer enemigos, él personalmente Puso fin 
efectivo el acto expontaneo y justicie- a su existencia dándose más de veinte 
ro que hace público la camarada Es- puñaladas al lado del corazón. 

e 
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I -O"' *'' i - 1 	7 	• 	LP Dictadura en Portugal .. 
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Lo I' P "11 1111"1 Vil' 1" .1 tí ITU 1.--- fir • . 	'' _12  'd. _ ' '.«.1 	'1}-111 	u' '• :' 	i 	1  .9  .- 	La represión sin fin que, sufre el., 

Aunque es notable la afirmación e i tragedia de Chicago en 1886, que tuvo 	 Así les llamo a los mineros: caver- Pueblo portugués, no admite ninguna- 
• interpretación revolucionaría que año su desenlace fatal en -  1887, fué el oposición al- gobierno dictador y las Píenlas. Ellos lo mismo observan en  

a año va concentrándose, en las men- prólogo, ei principios la limada de -cárceles del país están llenas de Obre• el fondo de la mina como lo pueden .• 

tes de los trabajadores; - no por ésto, I ¡ atención para las batallas sucesivas ros y revolucionarios. El movimiento hacer los albañiles encaramados arri- 

los constantes refractarios a la liben- I del proletariado mundial. 	 . obrero y anarquista queda huérfano i ba de los rascacielos de Nueva York. 

u:1 y dignos émulos del servilismo, 	Si en aqueila época tan remotapara;.- para'.' de Bus - mejores militantes, entre-otros 1 Los albarires están en su soledad 
año a año hacen su agosto los ele- los tiempos que corremos, la hurgue- están-presos los compañeros M.Joaquín'lsaera; nosotros en la húmeda soledad 
mentos incondicionales de la. secta sia se alarmó con la actitud viril de de Son.-a, J. Silva Campos, J.Agosa. ;subterránea. Cuestión de circustan-
gubernamental, desvirtuando el sig- los trabajadores de los principales babo des Neves, C. José de' Sousai4cias•

,  

	

. 	. 
. 

 , 	. 

" 	nificado de esta memiyable fecha y , centros obreros, ipor qué en la actua• A.de''Olveira, Alberto. Díaz, Emedio-_. 	Los mineros son trabajadores que,  

SIMIENTu Futmg YA coarto:feo como base -lidad la burguesía se mofa y a mandi- •Lontana, J. Pérez de Matos y J.Coneala• ,-
-a.  
hacen maravillas: anónimamente pea; a- 

de las 'revolucione,' futuras. 	 bula batiente lanza sus cínicas carca; • ves. Acusados de fabricar explosivOia• :foran las montañas, le roen' el eje a • 	
a 

En México, por ejemp o, el gobler- -  jádas despreciativas y burlescas"_ 	- 	son catalogados . para _una proxima: .jas elevaciones de piedra, :para ex- 
no socialista de Calles—Obregóna de- . ¿A quién se podría culpar de este deportación a las' islas, En "Oporto, la --traer el carbón, sangre y músculo del 

_ cretó que el Primero de M. y o sea día • contraste? ' ' represión es cruel y dada la cencura se ;mundo mecánico, Hablan a dinarni-: 
de fresca nacional. 'En. Villa de Ceci- 	Al miedo yaservilismo de los mmismosignora, •- se carece de noticias._Era; •a-asizos;-  'respiran humo, su cuerpoestá'. 

-a- 
Jis, Tamaulipas, uno de los Ayunta- trabaiadores. A a lee perversidad 'de' Lisboa, todos los camaradas son per ¡lincean de sudor y.carbón. • 
miento• dotó a una calle con el nombre • los sentimientos, a la poca vergüenza . seguidos y la policía no les da tlegua-a• t. yo viajera poder contaminar 'de a ' 
de Pi imero de Mayo, . La Confedera- y poca . hombría de los individuos, a_la,1 • Los ,maracas que. fueron deporta:: ;Mis ideas, es decir, los enfermos men- • • ' 
cióia Regional Obrera Mexicana (C.R.• - degeneración mentad- ocasionada_.por ''dos sufren malos tratos y los tuvieron ' :tales son ellos; por -  lo tanto digo,• yoa .-• 

O.M.), Organización netamente retó 	los vicios, y por último al miedo "oca--a! tres meses en viaje, Eh Portugal. eia -nuisiera sanar ca,n mis ideas a .estos 
grada y servil ante et ' gobierno eionado por el fantasnia del hambre. imposible vivir, la oi:genización,aufre'aatopros del suliauelo. -- 	-- • • 	- 

	

, 	- ,_ 

constituido, celebra, el Primero de. Sin alcanzar a comprender que con un .1 ti dos los.ernbates de la reaccióhiaLa': -a• Nuestras ideas no necesitan elOgios.,a, 

• Mayo; pero ¿cómo lo . celebra?, con pequeño exfuerzo y capabitación men- i Dictadura imponiendo Eu fuerza siglo;;  Lo bueno se impone por sí; basta -ex- ' 

bai ,es, francachelas, paseos campes 	tal, en pocas horas podrían voltear el •l imperando. .ELPueblo'soporta yOIGA.:.:,-ponerlas. 	• 	• 

	

' 	 • 	•. 	
. 	. •• ! 1 • .,;..,•,: 

Es de esperar arn resurgimiento .qael - - •'" . • Y como las ideas, los hombres.1  bDe, -, a  
.•. < 	..... tre- y procesiones de charros y chinas • mundo al revés, y obligar a los lepra • 

El C.-de la U. ik-. Q--  •  = 
;qué le sirve a un Hornero,: a un Vol-, Poblanas vestirles carnabalescarnente; vados parásitos a ingresar a las filas ! acabe con tanta tiranla. • -. aaaaaa 
taire, a un Hugo o un Reclusa la críti. - , aa. ra-. rtí para todos estos llamados defen- ' de los traba adore útiles, para eLbien 	 . 	a •  : 

corras del obrero, el Primera de Mayo generardel mundo entero. 	• .    'ea ola,- 	alabanza si sus obras y sus •,..a.aaaaraaaa, 
'pensamientos son Intachablesaallnaaaaak4lra; 

insulto a los mártires.: y • un , desoir- deben ser, si no revoluciones, al me- 	' 1" 	1  
es- una juerga, una_ deprav ción, un • Así, puta,' los primeros de Mayo, Ilbrn,,de prIMAffnfid8 SHIrlikflf9 

ullutuil 	

. • I . '7 

nj Ubi"  ' obra.de 'estos machos, 'está comotionaaaaaara ;eal... 
V, 

-tuació:i del revolucionarismo. 	• 	' nos conatos de revolución, entrena- , 	Los libros que..ew.seguida publica- 	
rmadillo: invulnerable a las balas deaapa:fa  '•• "'''' • 

cónclave de las candidatos para los -1)er-olieron sus vida?, por reclamar las , 	

. ,.. . 	. 

	

los criticones-- i El que siente la vidisaa---7-''4 	
ee .• • ., . 

¿Cuál es bu objeto? -  Ti:al-ajar áb .- miento, ensallos., y el tiempo y vues-  mos ar que al mismo tiempo recomenda- 
negada y servilmente por el afianza 	tia nericla para completar la obra . mos a IJS 

lectores de i Avante!, enseaa ,y -lea a González Pacheco,-al.terminar,,- ,,-..•.p11117;".t.:: 
un Cartel o llora o pelealaa;•ra-  • • • .• ! -: - -aa;i,.faal.":",; 

	

- 	_  
miento del poder de los amos a quie- emprendida, nos Marcará la época de ñan con un estilo-  sencillo y claro 'ssek - acarrea ya que na podemos ser creaaaaaa»ataria•a, nes sirven, captándose la simpatía ' la última etapa para la batalla defini- • medio de acabar- de una vez para_ 

'dores, - al menos' imitadores de los . :,, -,..;...›;Nm-.2i 

Así Mathew y Turpin, cavernícolas de .. • r • :A". a 

para sea-  acreedores a figurar en el lisia; pero recordad que los martires . siempre con este • sistema de injustiaa ..rrances ala de los genios y a  

	

de oprobio y de vergüenza para'?' le los.buenos ya que muchas veces el 	
. ,-,„ a.  

, ;a.° puestos públicos; y,ios .mas míseros 8 horas y el poco bienestar de que .vo- olas, alee( ser "humano. La lectura de -.estas_ mismo genio es una lumbrera.del.mal:. 
de la jauría inconsciente, se adhiren antros disfrutáis en la actualidad. c::;' =. 	orienta el criterio de los 'explo-1.  ". 
a los partidos pulíticos o autoridade3, 	No hagáis -sonrojar a los muertos. - •tados; afirma sus _convicciones-  y los' laboratorio - con e] fin de que no pudiendo repri-- sed' 	dignos de sus hechos. • ...la a - 	• prepara pura la gran-batalla que está. 	a • a ...„ 	.-vaAiorrAÉRi,ENDA  - 

' 	' 	• --  
',... 	 , t.. mir sus arraigados vicios, sus princi--' - También 	 todoslosrecordadciti -  

días. en preparación,-  del pobre contra - ele. .--------• 	  
palee reprecentativos los tengan en - o cualquiera de éllos puede- ser elegido . rico, del explotado contra el explota- • P DM 1 N ISTRACiON cuenta, e.)mo incondicionales, para para imitar en más, basta -escala el 1. dor, la batalla ' más formidable qué ' •• 	

:. ,...'..''';' que ber.n cohechadas sus faltas y na , Primero de Mayo.  

	

1.'..?-''''-";•-'-‘ registrara la historia de los oprimidos. i • 	.- •., . ENTRADAS, , •.. • 
ec'les casi gua cuando delinquen o de- ' 	 a xxx • 	 I  

	

- ----• -:•-: - Ilustrar el cerebro es alimentarlo-el Sobrantea_ 	del numero 415ca. Sindicato, 
.sobedezcan las leyes sancionadas por 	Para denmstra que no es.la-calum-- :-darle 

	

fuerza, a fin de adquirir- per1047de Obreros Panaderos por conducto da S. 	
AA 

la autoridad. 	 ala nuestra arma, reproducimos ti, Inaidad propia'y no servir de.- ciegow' -Briseño, .2.00; Tilmrcia a 0,. de Rivera, . -y 
Así, 	,:1•1 

.: 
Así, el Primero dé Mayo se ha con:. contiaui..ción un reportazgo publicado .instrumentGs de.los políticos que •stie- 

-vertido en una paleta de pintor, con col, fecha 17 de Abril en un periódico .. 	
40c; Por conducto des GeStieren. moneda :.:• - 

	

len colarse hábilmente entre los obre-  americana, , él mismo, 50c; Gnle.Muficz, 	' . 	.. 1 .....- 
d ferentes manchas y coloridos, - y la comercial, cuya información es . como:. -.ros para desviar. sus justos anhelos de •:25c; 	 ) Alfonsina Mesana, 10c; Mertín Mueei  . 	a'a que menta; resalta es la revalucionm-. sigue: 	 • • • 	• — -- emancipación de las garras del capita-4i 
ria anárquica, ésa que todo el mundo 	"La Federación de Sin:licatos Obreros: :lista, del fraile y del gobernante.:•.:::::.2..: rillo,,125e; Gabriel Sánchez, 25e; 

Anto- • „ 	'. - ..n 
nio Villar. 75c; Tornas Fernanclez,.35c; , 

. espt•ra con ansia, que en no lejano día - del Distrito Federal, según nos•niani. . - . Semilla Libertaria: 	Hermosa .-.. '. GR bino Martínez, 20e;, Ur.00mpañeroa.a,,, 
haga estremecer el planeta, &a.  que- feató ayer su Secretario General. `don recopilación de artículos de orlen-. - - •- 95c; Santiago Puentes,.25e;',Lanieeno R.-  , 
está haciendo crugir ios cimientos del .Alfredo Pérez Medina, ha seguido ha, 	 •( tación libertaria,-  2 tomos 	41.00'; •20c; 'José A. Zavalaa  25e, y José 
cauitaliamo y que como gota perenne cíendo preparativus para los actos con• S rinbrando Ideas„ Historietas .1-  - guez, 50c, Total, h,65.enanoneda .inexie 

Rodrí-  
taladra momento a momento la . roca• que se celebrara erreste año' el -  '.'Día relacionacks con las•-condicionesea 	cana; Eutindo M 	4 artínez,01; Santos C.  
de la democracia inveitida. ' 	- del "I' rabajo". 	 sociales•en México 	• 	• i ...-::30.,1,Balderea,. 50e Guillermo. Cortés Anis, 	. 	---1 
• No conformes eon lo hecho • hasta la 1 	La primera de las ceremonias :que 	Por la libertad do Ricaido FIca .aa . _a 1.00; José López, 1.70; Ignacio Ruelas,.. 	, 	., 

.• fecha y deseando contrarrestar la laa  se antmcian,,se efcctuará el.klia.28 del res Magón y compañeros presosa 
bar infame de los retrógradas, así • actual, fecha- 	en la que se hará la cace- 	 :'-ea 	:1.00; Guadalupe López:, 1..(10r  - Sánchez - 

en Estados Unidos. de NorteaméT'aj':•,`•--, [velidedor de zepatoal, 50c-; Marcos Toe• e. 	
_ e .1 

7 
. como acelerar la comprensión y ,afir- serlteción de la "Reiaa del 1'r baja 	 , -i - . 	- .: 50. ledo, 30c; José R. Guzmán, 2.11; 0». 	1 i  
' ".mar el verdadero significado del 19 dor", a cuyae]ección se procede ano-. rica 

	 
Tierra-y Libertad: Drama. re- 	., 	Arrillaga, 1,00; Antioco Martínez,. 50c:: •••• 

de Mayo, se exhorta a los gr upos -  y ra, mediaiite un cancurso que ouedurá volucionario y de actualidad 	25. .Manuel .111artinez, 1.00; Pedro Marte).. , 
trabajadores conscientes del signifi- i cerrado el día 21• dei que torre. . Se. 	Verdugos y Victimasi Drama  	2.00; Por conducto de I. Beltran, Jnan• 
cado de esta memorable fecha, nos i está arreglando un programa especial , revolucianerio y de actualidad .a:,' -A-a-,0  M. Estrada, 1.00; Jesús Romero, 75e;  preocupen] ea Por cncau.ar la venda• t para esta velada en que será presenta- .1 	Rayos de Luz: Diálogos ?Tia--  . a '. Guadalupe T. Hernández, 10e; Blas Ore' 

. - dere tendencia de. los máraires que da la Reina. Los di- cursos de eresen- • donados con las. condiciones so-.:. -  .. nelas, 50c, y Jo,é Zamora, 40c; Por non- 
perecieron en esa trag•ca fecha, y que tación estarán n cargo cel señor don., cialee en México. • . 	 

	

e.' tiai actitud de entonces debe ser irni . Uds N. Momea, Secretario de Indua- 	Epistolario revolucionario e íra:'• e . 	- 
' '.'.30- dueto de Encarnación Salado, el mismo, 

• tala hoy, Con la e -j eive.lencia de pu- : tria y C.,mercio. así como del Lic. Vi- timo, (3 tomos a 30c cada uno) 	
' 90 1.00, y Manuel Robledo 5.50; .Luis Sa 

janza al radio que en la actualidad cante  Lombardo T 	a 

	

oledao. Además, 	
linas, 7.65; Angel LópeZ, 2.00; Pamema... 	.*--,•Ek. 

:- Tribuna Roja:  Contiene los.. 	Rodríguez. 10:55; Por conducto de San- 	....- 1.7. 
. abarcan nue, tras tendencias; y que la i habrá algunos otros numeres litera- dhAcunes de Ricardo Flores Me-, 	= '. . 	. - tino Torres. él mismo, 7.00; Bernattio 

rio- escogidos. • gón 	' 	 •   • 30 	Ramírez, 1.00, e Ignacio Gallegos,. 1.00; . : 	., . 
	... . 

• 1 
noc'ó su  energía,  de lo que era capaz, i POR 1.0:S al AltTlftES -DE.CHICAGO • - 	Ricardo Flores .1d agón, el Anos- 	. : Miguel. García, 25c; Celan Ibarra; 70c; 
lo que podi ía desarrollar; hePó inicia- 1 	Ei día 30 se efectuará una velada- • t..d de la Revolución Social Mezi- :•:- , 	Martín Alvarez, 1.00;a Peblo Durán, 

. tiva y valor en sus ectos y su ección 1 en memoria de 1 03 mártires- de Chica• cana, ira. Diego Abad de Sentía! - . , l 00; Luz p' Fuerza por conducto de Du-  
• fué ilimitada: encontró superieridadH go; en e! Teatro Paliteaina de esta ca- • 	 ' 59 • ran, .12.90;• Francisco H.-  Mendoza, loce• 

en si mismo sobre todo cuanto . le ro-.  I. pítal. 	 • 	 - -- Praxedis G. Guerrero; Colee... ... 
Ilán. 

Antonio Mendiets, 50ce•SindicatoJacite 	,a, ,-, 
deaba, vió brillar . su pensamiento, - 	Di esta velada, el discurso oficial i"-ción de sus mejores artículos .1i- ". 	lo Canela .2.00; Antonio Romero, 1.00; • 	' 
hizo su voluntad ue acero, . u coi 	! estará a cargo del señor don Luis N. terarios y de compute; pensarrn- _ 	Canuto Gallegos, 50e; Vicente Snuceclo, 

, . - ír, 

tancia indomable y tenaz y fué can- . M ,.rones, quien hará histeria de los:-  entos, crónicas revolucionarias, ".. 	a.  00;  Valentin Enríquez, 5:00; Valentín . 
ouistando paso a paso el mundo, la ! sucesos ocurridos en el año de 1886 	. etc... 	  - 	' 50..   .Idredo",1:00a Por conducta de ...La Mor- 
lida; su obra alcenzaba grar cieza no 	En la misma velada, la señorita Em : ' Miguel Bakunin: Esbozoebio-1.2""-, ' • 	 "7"1 
concebida ni por Dios mi•u-no, y ril ver ' ma G. de Cebelloa, recitará la •poesía gráfico re r .M ex Nettlnu ..,........e  ,..4:,115' 

i•itiecho,- él mismo, .1.35; Tomas Sancto-- ,. 

crecer su descenclyncia, satisfecho y ; al.Trabajo,.que obtenga el premio en', 	Los Annyqui., tas y la reacción2,-  .- . 15e; Guillermo C. •Muhoz, .1e00; JPSÜE4 
raí,-50c, y•compañero de Río Escondido, 

4.) 

- t lien ' <la orgullo so descubre colaba- I el concurso que se ha abierto -por ala: cmtemporánea, por,-  D-.-  A. , deea. ,- • • 
lador de Dios, semejante a Dios. 	• ' misma Federación de Sindicatos.- • --, .Santillán ...... . ..... .......... .,....- 15 _Sánchez,: (C. Victoria),•'1,00; Clprinno.y. 

	
•• 	; I Torres; 3.50; • Francisco López, 50c; • 

Y aquel hombre y : us descender ntes , 	El día 19 -dé Meyn, después dela a Marx y el Anarquismo, cior rRo- - 	 •.. 

	

a 	Praxedis Ch. Aguilera, 1.00; Miguel Sa- , 	- T5 
continuaron por la vida sufírendo Jos I manifestación. en la que desfilará un dolfo Rock-'r 	';.-- . ' .. -- 19. los, 1.00; José Ramírez Cuadros, 4.00; 	 , 
rigzr,:s del tiempo y las edades, c. - , crecicPu número de obreros, se efectua 	Para pedidos dirigirse. a Nicolás T. Compañero Camilo, 15c; Flavio Rocha,: ,  : , 	a1  

, 	uniendo el pan con el sador ele .,u fren- ra un bnneuete, y mas tarde, en el Bernal, Apartarlo 1563, MéxichaD: F.,' 1.00; José Mendoza, 1.00; Gabriel Pe-; 	-. 	..,;i 
te y otras veces  .rnurient'o.  de inani- .1-ívo'i del EH' eo, una-'Noche Mexica 	incluyendo al pedido el importe cnares- 	 •cima 1.00.. Manuel barcia, 1.00; Guada-- - . ,..' ej,•.aat  
ción y de sed. Aquel imoerativo del 	pu", críe eltará -II ,nn de atractivos, . Pendiente. 	 - 	•• 	lupe - Floree, 2:50'.• • • - 	e 	• 	7 -.Tir-41_''''  .' 
todo poderoso fué la cpu T igna que 1  Pues para ello se está formando ,un ,  	 -, .: 	TOTAL............$111.16a .. ,....  
más tarde debería constituir el trata- i programa se.1..cte, ergún nos manifel- 1 	Se suplica que toda correspondencia y i'a , ,,,:aa.aa,,,aa. .. SALIDAS - , 
30, el progresn, la riqueza; aquel tra- I tóa-I taeñor PUez Medina ".• 	 dinero sean dirigidos a LibrahoRiy•cri, 	•' 	• • 	 ---- ••• • ... . . ., n _s  

bajo debería llegar a convertirse en la 	 SANTIAGO VEGA 	Apartado PoStal . No 11, Villa Cecilia,: ...Apartado Postal. N911,.p6Y-1Abril; Mayo  

ciencia y surgir, espleader y brillar 	  Tamaulipas, México, ya venga el.dinero y Junio, 6.00; Pepe), 46.00; Timbres 	
iaaa  

con drn ieantincer fulgor. a de gloria.' 	El go'd,rnu hit sido hasta ahora el de cualquier parte deleste.país, o del ex= " postales, 4 	 N 

	

n 11

.80: Porte del-94,• 6.42; Pa-. .- 	'"," 

Y aqu .1 Dios vengitivo y maldiciente . gra 1 .$ 	 nr ;  que -u o Ch crínieues dejan `tranjero. - 	. • 	.peí para listas,  - 6:9 	 .. 0; 	Gastos •menores,, . . --) s  
huyó avergonzado y derrotadominten- 	muy nriis los de los particulares "-y sus     5.60; Impresión y confección, 38.50 . 	. 

do su estruendoso frecazo ante el homicidios reducen a una cosa insignifts NOTA:—Se supl'ca a los compañeros : - .; • 	TOTAL.a.e.r.......,.. $114,22 . 
, ' • 	- 	•  

	

hm-abre, ante la ciencia, ante la col- ' cántelos de los bandidos,' piratas, saltea 	que no vean anotadas SUS remesas de 	 RESUM'EN  
•tura, carne ave nocturna a los prime-. dores y asesinos, contra los cuales ere- 	dinero para ayuda del .periódico, se -.- Sumen las Entradas.....

.:. 
-• ..."11R.16 

ros rayos del día. 	 . tanda proteger a la sociedad. 	« 	sirvan darnos aviso a fin de investí- 	Suman las Salidas  ' . '..: ' '114.99  
taus some GARCIA ' + 	 . 	e, c. CLEMENS 	, gar la causa de su omisión. , 	• .. 1...  Destinado para útiles de imprenta, 3.94 

Los CHINO 
, 


