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Corre: poiáncia y dinero dirijan a 
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1  Registrado como articulo de segunda clase el 5 de 
I. -  'Villa Cecilia, Tamaulipas, México, Abril 15 de 1929. Marzo de 1928, en la Administración de Correos,  

Cuanto más el hombre es -  
partidario de la religión' • 
más creyente es. Cuanto 
más cree, menos sabe ev; 
más bestia, y cuanto 
bestia, más fácilmente se i-‹ 

„4,.. deja gobernar. 	•• 1, 
.411145'› . • . • 	 JOHN 'MOST ." 

•El Estado moderno no . 
tiene otrr misión que la • 
de defender la riqueza: de 
nhi que la riqueza de lcs. 
unos equivalga a la mise-
ria y el trabajo afanoso 
dn los otros, 

°ARLO.] ALBERTI. 

~1•Mionr.~! 

IMPORTANTE 
Caina,a'cla: Tan pronto como -red, 
bas este número procura enviar tu 
ayuda'79.  ecunaria para el. sosteni-
Mientei do -este paladín • aso.  te.; ,del .  
.fuerte y defensor del Mil. ra•ayt, 
da nos servirá demucho cualquiera 
que .ella, ara para la vida de "A-
vante". 

• 

• e 

fle 

ANARQUIA—Es la filosofía cie nuevo ortien social basado en la libertad no restringida por la ley humana; la teoría que explica que todos los gobier-'•_ , 
nos de cualquier forma que sean descansan en la violencia y son por lo tanto, injusto y perjudicales, así como inecesarios. 	EMMA GOLMAN. 

.11:. • 

DELTA POLITICA 
11•11:•• • 

''• 

Arresto y tortura e Labrido Rivera 	LA R 

so de esa•palabra es muy distinto al 
suyo Parásito el que vive del trabajo 
ajeno. —contesté. • • • . ,  

---¡ Entonces _ usted también 
es ., 

un un parásito porque vive de los que 
le mandan dinero para publicar su -
periódico—arguyó el esbirro. 

—Usted no encontrárá en el pe-
riódico cantidad alguna destinada 
para mi. Los trabajadores que man 
dan su dinero para la publicación 
del periódico, lo hacen por amor a 
las ideas, y con el fin de -contribuir 
a la ilustración del pueblo, para pro-
pagar y llevar la luz al cerebro de 
sus compañeros explotados. Si con- 
tribución es voluntaria, • mientras:  
que el dinero que llena las arcas del 
gobierno es sacado. de los bolsillos 
del pueblo por medio de fuertes con • , 

tro querido vocero todas estas ma- .: tribuciones, de la coacción y de la. la toma de laBastilla el. 14 -de Julio, 
jaderías,que yo mismo pensé mucho -fuerza. Se presenta coñ frecuencia que decapitó a•. Luis. XVI y a María 

- 

	

	en lo conveniencia de darlas a cono- . el caso de que si un obrero llega á - .Antonieta;::94Revolución mexicana, 
cer; pero he pesado en ml concien- .construír una casita, pero que p,or..5 . iníciadaen< 1.906,-Proclamando lh ex-
cia de sincero luchador, dar a cunee-e-falta de trabajo .° las enfermedaelesspropiación de la tierra para dársela al • 
efe. 114 reE2.3nsabilirip4, zrtvrra I de ..ca-e".••• en-Wfamilia-, se•reeergs.ede zentxikeeteimperseno.; yelae Ttevolu cien • rusa. -de- 
d a e xirn a -de •  nuestros- verdugos, buciones.- 	 - ----¿:--9.•••'--.-e- 1917, cuyos avanzadhs principios.cau-' 
s o I t e n e d o res • incondicii.nales -.. 	Uno de los ayudantes expuso: • saron espantos a: la burguesía mundial; 
dul rico,del fuerte Ydel poderoso, y. .,:.,---Desde el momento que el ho- revoluciones que.han tenido, sin em- 
enemigos jurados del pueblo traba-,"-ei-lirero tiene casa, ya no es pobre. 	bargo, sus grandes traidores; le Revo- 
jador. Por eso hay que exhibirlos .-  k .= —Desde el momento que se le .. lución francesa - fué .traicionada por 
para que el pueblo conozca a los que • .eeha a la,  calle. tiene que volverse Napoleón el Grande asesino; en' lijé-
a nombre de la Ley y el Orden, des emás'y más pobre, hasta convertirse xico, por Francisco I. Maderoy la 
bastan pueblos de gentes sencillas e él y sus hijos en limosneros o ladro- Revolución rusa traicionada por Le-• 
inocentes presentándose con tono•- nes. • • 	 nin y Trotzki. 	• 
de encomenderos,o imponer su Vo- 	—Haber tráigame el fuete para -. Pero la •reyuelta. actual en México 
Juntad a quienes consideran sumisos . arreglar a este viejo loco cab..n, di- no es diferente de la iniciada hace ape- 
vasallos que no nacimos con , otra' jo Ortiz a los que le rodeaban. 	nas cinco años por el fracasado políti- 
misión más que para ''oir, ver y ca- 	' - 	 co Adolfo de la Huerta, en la que des- 
llar," y no para juzgar los altos de.^. '-• e-- Los fuetazos fueron los argu- 

nuestros amos y señores; dueños de • el mulo cuando le pegan,-. contesta 
vidas y haciendas 	 :con patadas. ..» 	. ..., gón se empeñó en dejarle la silla pre- ,_, 

• 
En la mañana del 20 fui llevado • 	Se presenta en seguida un ayu- sidencial a Plutarco Elías Calles. 

nuevamente a la oficina del general dente leyendo en , un diccionario: 	
Y ahora que Calles ha hecho otro  

. Eulogio Ortiz quien se paseaba en' ' —"Anarquía - dice—es la falta 'tanto nombrando para Presidente pro 

el salón con "Avante" en  las ma- de todo gobierno; desorden y confu visional a Emilio Portes Gil, con el fin - 
'nos: Se me puso un - asiento,, y- ea.. • sion por falta de autoridad s , 	. de formar una liga poderosa--cargos 

que le hacen sus mismos enemigos— 
menzó el interrogatorio • 	. •:,,,•,..ezre - .• --Esa definición es la propala 	que 

elevar a la silla a un candidato, 
--eQien escribió este-  irticulii da por escritores burgueses, y no la 

- 
"Atentado Dinamitero '? 	

-:Anarquía que yo propago en "Avan callista, con este motivo se han levan  

—Yo lo escribí 	• ,. 	- .• -  r:.  te*. en donde se ve la acción violen e•'------ --• --- 
tiranías y considero que los jueces 
que me juzgan en este momento son 
mis más feroces enemigos. • e 
I' como sentí que la sangre me cho-
rreaba por las sienes, me paré indig . . 

—¿Porqué hijos de la chin..a 
llama usted parásito • al Presidente 
de la República, viejo c3b..n? La 
pregunta fué acompañada de fuer-
tes correllazos en la cabeza. 

- Juzgo que mi criterio en el u- • 
• 

Arrestado que fui el día 19 de 
Febrero, se me sacó en la noche de 
mi calobozo para ser conducido a las 
oficinas del general Eulogio Ortiz, 
jefe de la Guarnición en el puerto 
de Tampico; me hizo despóticamen-
te la pregunta siguiente: 

¿Conque usted es un . enemigo 
del gobierno._ ? 

De todos los gobiernos. le con-
testé. 

Dirigiéndose luego a su secreta-
rio,le ordenó en términos enérgicos: 

Mañana me levanta usted una 
acta bien detallada sobre la declara-
oión que dé este viejo cab... 
Llévenlo otra vez a su calabozo! - 

Yo sé bien que algunos lectores 
de "Avante" les va a repugnar has-
ta el fastidio ver estampadas en nues 

.• ereeee;eie -• • e 
- :Los lucrativos puestos públicos que 
han proporcionado al hombre.en to-

,dos los tiempos riquezas y comodida-
des infinitas para pasarse una vida en 
continua fiesta, sin tener que traba-
jar, han despertado codicias a unos 
cuantos bribones para arrastrar a las 
masas inocentes a infinidad de gue-
rras intestinas, en las que después de 
arrancarse las entrañas inconsciente 
mente, abandonando a sus seres más 
queridos en garras de la prostitución, 
la miseria y la muerte, se echan sobre 
sus espaldas a los mismos que lleva-
ron al matadero„ 

Muy contadas han sido las revolu-
ciones de principios que han tenido 
por objeto el . derrumbamiento de las 
tiranías perpetradas por esta clase de 
zánganos sociales, citándose entre es-
tas la Gran Revolución francesa, con 

si nios de los qu 
pués de haber contribuido él mismo a lacran mentos de este esbirro. quien como 
elevar a-la presidencia a Alvaro Obre- 

—Léalo, usted, para que recuer • ta de los gobiernos confirmada por.. 
•de bien lo que dice! 	 :• los hechos. 	. 	- 	. 

Y como me negué A leerlo, por 	Entre  tanto,deseo saber el nom- • 
estar seguro de su contenido, el ge- bre de usted que me ha ultrajado--
neral enfurecido« y colérico se arro- tan infamente—increpé al general 
jó sobre mí, diciéndome: 

—¡Mire viejo cab.,.n: usted me 
va a decir aquí toda la verdad! 

—Siempre que ha convenido de-
oirla. la  he dicho y la diré.. aunque 
por decirla me cueste la vida. 

Esta contestación terminó con 
dos formidables puñetazos en mi ca 
t-a, y tomando en seguida un cintu-
rón de cuero' se puso en actitud a-
menazad 

Ortiz. 	• 
—Su padre„cab..n--- contestó el 

esbirro. 	. 
padre no era tan-bestia. 

—¿Qué dice usted ?.. 
Y se arrojó sobre mí propinán-

dome varios fuetazos acompañados 
de nuevos insultos. 

--eY que opinión tiene usted 
. del ejercito?-eme preguntó. 

—El ejercito sirve para soste-
ner a los gobiernos en el poder. 

—El ejercito sirve para defen-
der ala Patria a sus instituciones 
—dije Ortiz., . • 

—El ejército es además, el pe-
destal eh que descansan todas las 

nado pidiendo a mi verdugo que me 
matara de un'Ialazo, pero no me 

un momento de distracción • mía, el 
monstruo aquel sacó su revolver y 
disparó un balazo sobre mí. Creí por 
un momento estar herido de la cabe 
za, y que debido al adormecimiento 
causado por la sordera, nada sentía 
pero pasados unos segundos,. com-
prendí que sólo se trataba de tortu-
rarme para producir en mi individuo 
algun sintoma de cobardía o arre-
pentimiento. 

ortiz y sus ayudantes se apre-
suraron a buscarla bala, y nor ha=• 

' 	• 	Pasa a la 4a. plana 

tado unos contra otros los mismos -,•• 
Ohregonistas, quienes apenas hace ue• 
nos cuantos meses derramarán alma: 
dantes lágrimas de cocodrilo sobre la 
tumba-del manco de Celaya. 

Y como el gobierno imperialista del-r -:' 
dólar está pronto a dar todo su apoyo•• • slele — a la facción política que más se arras- 
tre y más sumisa se preste a sus am- • 
biciones espansionista de acaparamien 
to y.de dominio, ya podrá suponerse 
el observador independiente cuál de 
estas dos facciones en la actual con: 
tienda política. agarradas a brazo par. . 
tido en los campos de batalla, será la • 
victoriosa. Los recientes acontecimien-
tos« queemotivaron la intervención «. 
norteamericano en Nicaragua, nos ser. - 
oirán de ejemplo para saber cual de, • 
las dos facciones será la del triunfo.: 
A la pronta ayuda de la Casa Blanca 
se debió el triunfo de Alvaro Obregón 
contra Adolfo de la Huerta; ayuda' 
que recompensó Calles con la reforma:e,' 
del famoso artículo 27 de la Constitte:•-
ción. mexicana. en • la cuestión de ,tices e,„ 
rras y petróleo, concesión' que-satilfW 
zo a los multimillonarios del otro lado -••-
del Bravo. 

Lo malo y altamente criminal en to, 
das estas contiendas de ambiciosos as- 1•`i: 
pírantes a-  ocupar lucrativos, puestos 
públicos para enriquecerse sin traba- „ 
jar, es que ellos mismos no son los • 
que toman el fusil para batirse cuer--;•• 
po. a cuerpo contra el enemigo, sino 
que arrastran por la fuerza a los tra- 	• 
bajadores del campo y de la ciudad., 

'Dejando a sus seres más' queridos sin • 
pan y sin quien los mantenga, para ir •• 
a dar la-vida por los que dirigen las 
batallas -a diez o más kilómetroe.,det.'1",  . 
distancia. 	• 	• 

Librado R TVE 

• 

• .1 
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—Todos los compañeros y simpati• 
zadores, obreros y campesinos, ,de 
todas partes amantes de la libertad. 
de pensar, deben enviar. an'protesta 
utas enérgica al presidente Emilio 
Portes Gil. tanto por el ultraje co-
metido•contra loa . editores- de "A-
vante". como por.• la decomizam-ósi 
de la imprenta por 41170 de sus sú  
balternoa. general Eulogio 
constituyendo todo ésto un salvaje_ 
atentado contra la libertad de pen-
saniiento. 

IMPORTANTE golpearan tan cobardemente. Y en 	M U Y  

..--~••••• 

eyeseeel-e.. -• 	• 
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Avante 
vIt.tz"er.~~Asn,=.10.~.-~"gamaw"! 
. 	• .. •.. 	 -.••••44.nori 

EL GOBIERNO ES LA:CAUSA DE - DESDE ESPAÑA ' 

LA POBREZA 
	 Del Momento 

fr 

Los gobiernos despóticos y aún 
los llamndos democráticos neces;tan 

Hace algún tiempo encontré .en una de mis estudios sobre el origen del go- -ensayar diferentes posturas, algunas 
biblioteca La Revista Anual, que cuntie- bierno federal americano y demostrar, . azás bufonescas para mantenerse en 
ne, entre otras cosas, los debates par- como es de hecho, que no fué más que el poder El pueblo, más claro, la cla 
lamentarlos. En el volumen corres- el trabajo de los acreedores, los espe- se obrera, desde hace mucho tiempo 
pondiente al año 1732, leí el debate culadores y los futuros terratenientes conoce a sus enemigos, y sabe que és-
referente a la primera ley de creación (land lords) ayudados por la ceguera de tos no abandonarán el campo sin una 
de un cuerpo de policía en la ciudad algunos hombres de buena voluntad; tenáz resistencia. 
de Londres. Esta ley fué combatida que su objeto fué capacitar a los me- 	Entre los enemigos naturales de 

enérgicamente por Fox y otros ,que nos para enriquecerse reprimiendo las clases trabajadores, figuran en pri 
declararon que ''eran de helo una por medio de la fuerza a los más, , mer término los gobernantes, los mili-
ley promulgada por los ricos contra mientras aquéllos se dedicaban al pi- • tares y policías, los curas y los ricos, 
los pobres". 	 llaje. Por el momento es preciso pro- y por fin, los más peligrosos y más no 

En resumen, a les hambrientos, fal- bar por medio del referido libro que civos, que son los aspirantes a gober.  
tos de medios para ganar sus alimen- el gobierno de los Estados Unidos fué nantes: los politices. Donde quiera y 
tos por medio del trabajo, no se les establecido para proteger a los ricos corno quiera que veaámos uno de és-
proporc'onó ni trabajo ni jornal, pe- contra los pobres. Para esto basta- 

'tos camaleones que nos ofrece futuros 

ro se les aterrorizó para que no pu- rán un par de citas, no olvidando el -bienes a cambio del voto, si tenemos 
dieran perturbar el orden social. Es- lector que por propiedad, en los dis 	

un poco de perspicacia debemos de  
te fué el origen humano de la policía cursos pronunciados, se entiende lo descubrir en él un enemigo del pueblo 

que hemos-llamado 'riqueza artifi- trabajador Los que les siguen son sus 

sial"; 	
- 

víctimas y hacen víctimas a los 'de. . 	- 
En una de las reuniones de la Con- • In". 

vención se trató del número de re- - 	En los países regidos por las dic- 
taduras,lcomo elsabsolutismo, no se Presentantes que en el Coegreso ha- 
a bis de tener cada Estado y li los es- admite otra intervición en sus asuntos 

clavos habian de contarse como hom- que la colaboración ule: las personas 

bres libres. El gobernador Morris. — -
de quien hablan mucho nuestras his- contra la rapacidad de aquellos. 
toriaspatrioteras, declaró que "no 	Creo haber demostrado que los go- 
había de hablar de libertad siendo biernos todos, son..y han sido siem-
la propiedad el primer objeto de la pre establecidos para aumentar el 
organización social. "Agregó. ade- poder de los ricos y contra millones 
más, que "el Estado salvaje era más de pobres, y cuanto más estudie el 

días. 	 . 	 • - favorable a la libertad que la civil'. lector el asunto más claramente ve- 
zación y que se había renunciado a rá esta verdad, Todavía hay, sin 

Ahora bien; ¿quien ignora cine la aquélla solamente por adquirir la • embargo, hOmbres que honradamen-

más policel poder actual de l 
parteos 

 gobiernos? propiedad." 
s y cada vez 	 . 	te sostienen que el gobierno existe 

',Quién desconoce que la policía ame- .. Rutledge,
.. 

	

	otro patriota, dijo • 	para proteger la libertad individual. 
La propiedad es ciertamente el ¡Cuán grave error debe ser el error 

dienta a los ricos para que rsclamen 
más y más su protección? :' Hablo de objeta principal de la sociedad" • 

	gubernamental, cuando los hombres 
para conservar su libertad han ne- 

la policía sin mencionar al soldado,- 	,,
K»ng, exclama: 
'La propiedad es el fin primor- cesitado siempre protegerse mutua- 

porque lo uno comprende a lo otro, y , 
el ejército, organizado para reprimir dial de la sociedad organizada' . • 

	mente contra el gobierno mismo!. 
¿Qué entendemos nosotros por liber- 

las insurrecciones populares, sólo es 	
Butler, dijo: 

un cuerpo de policía de reserva. , La • .. 	 " 	
tad más que la independencia perso- • •• «La propiedad e- la justa medida 

.nal de todo poder autoritario? Nos. 
policía es un ejército mercenario bajo de la representación'. 
otro nombre, nombre que en,  Améri- 	

Madison y Dickinson sostuvieron otros no empleamos nunca esa pala- 

ca e Inglaterra se usa para sostener la que el Senado debería ser una cor- 
bra en el sentido de poder perjudi- 

prohibición constitucional de crear .poración poderosa como la de los lo• car a nuestros compañeros. Cuan-
ejércitos armados en tiempo de •paz. res ingleses, compuesta de los hom- 

do nosotros decimos de un pais que 

1 No están los policías disciplinados, bres distinguidos por su rango social es libre ¿ncssignificamos que el go- 
uniformadol y comandados como las • y por sus propiedades. 	

bierno interviene en los asuntos del 
 

tropas regulares? ¿No están arma- ' , Yo pudiera .demostrar por unos pueblo menos que el despotismo? El 
dos y no atacan y cargan sobre el pue- medios que. el. gobierno federal de pueblo inglés luchó por obligar a sus 
blo en corporación y bajo las órdenes . los Estados Unidos fué _organizado reyes a que convinieran en que na- die podio ser detenido más que en 
de jefes superiores? ¿Qué les falta - para obligar al pueblo a usar la mo- cierras circunstancias y desde en-
para constituir un ejército? IY lo que neda y para proteger a unos pocos tonce4 ponderamos la "libertad in-
es peor, en este país, son casi todos en la usurpación de las fuentes na- 
católicos y están bajo la obediencia . turales de riqueza, pero es suficien- glesa", no la libertad de perjudicar- 
del vaticano, tanto que en América te- te hacer ver que dos objetos princi- 	

Pasa a la 3a. plana 

nemos la ventaja de estar defendidos pales motivaron la. reunión de la . 
por un poder extranjero; los pobres Convención: Los Estados habían pro 
de América son gentes conquistadas mulgado leyes que permitían a los 
y sujetas al poder temporal del papa! deudores, que no tenían dinero. pa-

Pero los americanos llenos de pa- gar sus deudas en especies y habían 
triótica ignorancia de la Historia de también hecho emisiones de papel 
su país, insistirán, sin duda, en que el moneda, de «billetes de crédito«, y 
gobierno de los Estados Unidos, por precisamente en la Constitucion se 
lo menos, no fué organizado para prohibieron ambas cosas. no permi-
mantener le supremacía de los ricos tiendo a los Estados que en lo suce-

. sobre los pobres. ¿No es así 1 .¿Es- sivo emitiesen ninguna clase de mo-
hín en lo cierto? ¿Han leído los de- neda ni cosa que le remplazace. 
bates de la Convención que elaboró la 	Por cierto que la primitiva Cona-
Constitución? Creo que no. a menos . titución, fuera de las reformas que 
que no reparen en sentir descarada- luego se hicieron, contiene muchos 
mente. 'rengo delante la Historia de la y graves lunares.. Nada se dispone 
Constitución de los,  Estados Unidos, por en ella para proteger la libertad in-
Bancrott. la  que deseo tengan ocasión dividual contra las posibles agresio-
.v tiempo de leer los hombres de bue- nes de los demás y mientras se acu-
na voluntad. Espero tener oportuni- Da mucho de los acreedores. nada 
dad de il,r a mis lectores el resultado hace para amparar a los deudores  

designadas por los tiranos; los arribis 
tas se declarad partidarioá “d1.1' 'régi-
men, y haciendo profesión de so-
cialistas sirven a los déspotas, y decla 
rándose ateos colaboran y comparten 
los favores del dictador con sus her-
manos los curas. Nunca como ahora 
se puede decir con propiedad que los 
extremos se tocan: socialistas y cató. 
ticos medran amparados por la égida 
del Estado dictatorial. 

• Los obreros menos conscientes no 
saben que actitud torear ante tal es-
pectíiculo y se preguntan asombrados 
si realmente los equivocados son ellos 
cuando piensan que la sociedad actual 
está basada-sebre la iniquidad y la in 	f 
justicia, o si realmente, los equivoca- 
dos fueron aquellos que pregonaron 
a los cuatro vientos estas verdades 
para abdicar al primer mendrugo de 
pan duro que les arroja la burguesía. 
Y esto causa un gran desconcierto en 
las filas obreras que no ofrecen resis- 
tencia a la invasión de la reacción 
triunfante. El catolicismo se apodera 
de las conciencias: hombres que se di . 
cen ateos permiten que sus hijos Va- , 	• • 
yan a la Iglesia y se eduquen en ea-; 
cuelas religiosas. Los mismos líderes 
socialistas que viven del presupues-
to del sindicato dan este ejemplo eclu 
cabdo a sus hijos en escuelas jesuitas 
No se puede decir otra cosa mhs que 
la corrupción de conciencia y el rela- 
jamiento de la moral son generales.. 	• !eras 

Estas épocas de descomposición 
socia{, aliando la, clase obrera.svacilassss— 
en su camino y carece dé un norte o- 
rientador son las más adecuadas.pa- 
ra retroceder, desandado lo andado 
en la senda del progreso. , 

Las dictaduras beotas y' crimina-
les, imperando sobre la conciencia de 
los hombres; la enseñanza controlada 
por los satélites de Ignacio,de Loyola, 
el entusiasmo por las causas justas • 
convierte en una manada de rumian 
tesque obedecen y sufren toda suerte 
de vejaciones y afrentas. Los campeo-
nes de las luchas sociales huyen de 
los lobos del orden burgues a salto de 
mata o emprenden el camino del .des-
tierro, mientras que los renegados, los. 
fariceos de toda laya y los pobres de 

• espiritu se someten, colaboran con 
las dictaduras, atendiendo más que al 
bien general, a los intereses particula-
res. A tal extremo de relajamiento he 
mos llegado. Nosotros debemos de per 
manecer en pie, dando la casa a nues. 
tros enemigos, sin importarnos gran 
cosa por los desertores. Al fin y al ca-
bo, no son generalmente .los que es-
tán con nosotros los que • abdican --de 
sus principios, y sí que son los que 
siempre han sostenido principios 'o-
puestos en absoluto a la libertad ante 
gral del individuo; los que siempre tu 
vieron más fé en sus directores que 
en ellos mismos, hoy lo vemos identi-
ficarse con la tiranía, declarar la con-
patibilidad existente entro el socialis-
mo y el catolicismo; en fin, los que se 
acomodan como pueden, a fin de no 
enfocar de frente los problemas-socia. 
les, esos son los tsansfugas. 

Estas pequeñeces de ningún mo 
do deberán de afectarnos. Los traba-
jadores que aún conserven alguna (lig 
nidad de clase sabrán despreciarlos, 
como nosotros los despreciamos. 

Solano Palacio 

en L indres. Los antiguos periódicos 
de Nueva York demuestran que la po-
licía de aquella ciudad tuvo un origen 
semejante. 

La policía rusa ha servido de mo-
delo a todas las policías existentes hoy 
en Europa y América. Nosotros sa-
bemos a go de su conducta en Rusia; 
los historiadores nos dicen que los a-
busos de la policía con los pobres ayu-
dó a la Revolución francesa, y leemos 
frecuentemente bastante para no olvi • 
darlo respecto a la conducta de los po-
lizontes en Berlín y París en nuestros 

-AVISO- 
-En el asalto efectuado por 
los esbirros instrumentos del 
capitalismo a la imprenta "A-
vante'. se llevaron o arroja-
ron al fuego los originales que 
veníamos publicando con el 
título de "Dios y la Biblia'', 
causa por lo que en esta vez 
queda interrumpida la publi-
cación de esta interesante 
crítica del camarad a osé Ma-
yo; pero que volveremos a 
pnblicar tan pronto como nos 
hagamos de otra copia. 



• ! Avante 
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¿Qué hay de malo en Rusia? ESTAMOS CONTRA 	DESDE PERU  

La amnistía concedida por los 
bolcheviques con motivo del undéci - 
mo aniversario de la Revolución Ru-
sa, ha causado una triste decepción a 
aquellos que esperaban. ver marcada 
con un acto de humanidad para con 
los presos y deportados políticos en 
Rusia. Su decepción está justificada, 
ya que la "amnistía" no ha sido apli-
cada a los presos políticos. Ninguno 
de ellos ha sido beneficiado por la mis-
ma, y sólo la reducción oficial de 
sentencias len un muy limitado núme-
ro de cosos y después de que estas sen 
tencias habían ya expirado). puede 
ser considerado a la luz de la amnis-
tía. Por lo demás, ningún detenido 
políiico ha recobrado prácticamente 
la libertad como consecuencia de la 
"amnistía". 

Nosotros confesamos que no he-
mos sufrido ninguna decepción: re-
cordando el carácter de las !interiores 
amnistías bolcheviques, sabíamos que 
ésto era lo que necesariamente tenía • 
mos que esperar 

La verdad es que los bolchevi-
ques no pueden amnistiar a los dete-
nidss_ políticos, particularmente a 
los verdaderos revolucionarios presos 
y perseguidos. Es muy fácil perdo-
nar á un puñado de especuladores, de 
fraudadores o burócratas ladronee. 
En ellos se ha estatuido un ejemplo 
con el cual se les ha atemorizado por 
completo, y pueden ser puestos en li-
bertad sin peligro para el régimenbol 
chevieme. No ocurrelo•mismo con los 
revolucionarios que se hayan en la 
erisión y en el destierro. Estos son 
fieles defensores de una idea detertni-
:nada y la carcel no les induce a 
someterse ni a darse por «convenci-
dos», al menos corno clase.-Cierto que 
hay casos individuales a los cuales los 
usétodos de "persuasión" de la G. P. 
C. inducen a ser instrumentos sin vo-
luntad y a convertirse en espías de 
sus camaradas, lo cual les garantiza 
la libertad y el precio de sus almas. 
Pero la gran mayoría de los revoln-
oionari os perseguidos .permanecen f ir 
mes, a pesar de la cárcel .y de las a-

menazas y torturas de la G. P. U. Y 

se los unos a los otros, sino la de re-
servar ciertos derechos contra sus 
reyes, ¡contra los protectores de su li-
bertad! En nuestro país cada una 
de nuestras constituciones no es 
más que lo que llamamos una "de-
claración de derechos", que contie-
ne !a definición de• ciertos derechos 
naturales que el gobierno no puede 
arrebatarnos ni destruír. Esto es lo 
que nosotros llamamos libertad o sea 
que el gobierno no pueda impedir-
nos la libre manifestación de nues-
tras ideas, el derecho de reunirnos, 
de usar armas para nuestra defensa 
etc. Y cuando estos derechos son 
atropellados es siempre la autoridad 
quien los atropella no nuestros com-
pañeros y convecinos. Por ésto es 
uda expresión común en América 
que "el precio de la libertad es una 
vigilancia eterna". pues todo el mun 
do entiende que si no vigilamos cotas 
tantemente, el gobierno nos condu-
ciría a la esclavitud. ¡Cuán ridículo 
es sostener que el gobierno,existe 
para proteger las libertades popula-
res, cuando el propio gobierno es- el 
único peligro que amenaza nuestra 
I ibertad ! 

G, C. CLEMENS 
(Continuará)  

por consiguiente permanecen en pri-
sión. 

Esto explica el porqué los bol-
cheviques no pueden conceder amnis-
tías políticas. Concederlas significa-
ría fortalecer la oposición contra los 
métodos absolutistas de los señores 
del Kremlin, una oposición que va 
ganando poderosamersse terreno. No 
se trata,de una oposición armade,que 
se proponga derribar el régimen pre-
sente por medios violentos,sino de al-
go mucho mas pelSgroso para Staliny 
su camarille;una oposición ideológica 
que de un modogradual, pero seguro, 
va minando la autoridad del Partido 
Comunista. ..• 

Los elemensos miopes del Parti-
do pueden-seguir alimentando la inge 
nua creencia de que el .extrangula-
mienio de la oposicion de ala izquier-
da y el destierro de Trotzki y sus par-
tidarios a liquidado la cuestión. Más 
Stalin sabe que el trozkismo no era 
más que un símbolo. Con verdadero 
conocimiento de la situación ha decla-
rado recientemente que "era muy fá• 
cil hacer callar a Trozki, pero no des-
truír la "tendencia trotzkista". Es-
ta "tendencia" no se halla limitada a 
la oposición de izquierda, como Sta-
lin ha reconocido correctamente. Es 
una tendencia que aspira a tener opi-
nión independiente, a negarse a se-
guir ciegamente los dictados del Par-
tido, a pensar oor si mismo y a tener 
el valor de expresar lo que se pie tea. 
No es, pues, extraño que Stalin de-
clare ahora que "es preciso que todo 
miembro se someta absolutamente a 
las decisiones del Partido''. Sostener 
opiniones. que difieren del punto •de 
vista oficial es el mayor peligro para 
su dictadura, 

Mientas la oposición izq uierdista 
se halla condenada y eliminada tempo 
'alimente, ha surgido en el Partido u- 
na nueva oposición, la de la derecha 
cuyos líderes son. Rykov, Uglanov y 
y otros significados bolcheviques. Por 
ahora le ha sido posible a Stalin domi 
nar la situación, pero .es significativo 
el que haya declarado públicamente 
que no basta suprimir la nueva opo-
sición, sino que es también necesario 
exterminar el espíritu herético. 

tPuede lá camarilla dominante 
exterminar este espíritu heréticortSe 
sabe de algún absolutismo anterior, 
en Rusia o fuera de élle, que lograra 
a la larga ahogar este espíritu?. 

Stalin.parece haber olvidado que 
entre la revolución de 1905. que fué 
ahogada en sangre por el Zer, y la 
revolución de 1917, que costó a los 
Romanov el trono y la cabeza, han 
pasado sólamente doce años. 

La oposición de la derecha es 
,más peligrosa para• la dictadura que 
la de la izquierda. La última no fué 
esencialmente masque una petición de 
mayor democracia en el interior del 
.Partido. En lo referente a los ciento 
cincuenta "millones" de habitantes y 
particularmente r los campesinos,que 
•constituyen el 89% de la•población to 
tal del país,los trotzkietas pedían aún 
una mano.."más dura''.que la. de Sta-
lin, - En realidad el trotzkismo es más 
;reaccionario que el régimen actual y 

, por esto menos peligroso para Stalin 
'que los-elementos de la derecha. F
tos pregonan que las necesidades del 
pueblo exigen_que.se.permita el desa-
rrollo de la industria y la agricultura 
de un modo relativamente normal, 
prescindiendo de la arbitraria y con-
tradictoria manipulación comunista 

LA GUER.RA,,, 
IY no lo estamos porque si! 
No es sólo por sentimiento instintivo . 

que la repudiamos. Nuestra actitud es pro-
duct,.: del análisis; nuestra prédica tiene por 
pedestal fundamentos sólidos. 

Y así nos hallamos con mil razones de 
conciencia que niegan la guerra, sin hallar, 
en cambio, una sola que la justifique., No• 
queremos que los pueblos se masacren entre 
sí en nombre de una patria, de un suelo que 
entiéndase bien es propiedad de los podero-
sos, que son los que con más entusiasmo 
exaltan en !as masas el furor patriotico, por-
que con éllo logran la conquista de nuevos 
contingentes de nOmbres.que 

Y queremos demostrar a los hombres 
que las Conferencia del Desarme son una 
mentira, porque dejan en pie el factor gene- 
rador de la guerra, que es el concepto hueco 
y falso, áe la la patria, engendrador del odio 
odio entoe los pueblos y gestador silencioso 
de la miitnnza. 	_ 

Cremos que sólo una nueva educación, 
más .umana que la que imparte el Estado, 
puede impedir que la guerra, se perpetúe, 
que la educación del niño ho hoy vaya ges-
tando el soldado de futuras contiendas. 
. 	Si queréis que de una ver por todas, la 
carne destrozada de los .4ampos de batalla, 
deja de ser mesa propicia a la gula de los 
que preparan desde arriba su festín de cuer-
vos; si quereís que la dignidad y los más 
respetables atributos humanos no sean al-
fombras de tan bajas pasiones, coiaborad 
con nosotros. • 

,("Ligs. de Educación Racionalista", 
Buenos Aires, Argentina.) 

en escena el drama revolucionario 
`'Tierra y Libertad", cuadro com- 
puesto por, puros trabajadores campe- 

. sinos 	. 	, 
Sin otro particular me despido con 

un fraternal abraso y un Viva a la 
Anarquía! 

Por la agrupación obrera liberta- 
,rea... ayos de luz?,  

Srio.  
Artemio Oarbajal 

guaral, Pera 

Congreso Panamericano 
de las Organizaciones 

de la A. I. T, 
Como ya hemos anunciado, el lo, de ma-

yo y días siguientes del presente año se ce-
lebrará en Buenos Aires un Congreso Pana-
mericano de las fuerzas libertarias America-
nas. Este ha sido convocado por la Federa-
ción Obrera Regional Argentina y la Confe-
deración General de Trabajadores de México, 
y a él han sido invitadas las Organizaciones 
del Continente Americano que se orientan 
conforme a los principios de la Asociación 
Internacional de los trabajadores. La mayo-
ría del proletariado americano estará repre-
sentado en este Congreso, al cual asistirá 
también un delegado de la A. I. T.- 

He aquí algunos de los puntos que fi-
guran en la abundante orden del día: 
Constitución de la Continental. 	. 
Relaciones con la A. I. T. Compromi-
sos de adhesión. Cotizaciones. 

• Finalidad, doctrina y táctica, e,:eae 
Actitud-frente a los. I. W. We,a. 
La jornada de seis horas. 
Relaciones con los organismos naciona-
les. 
Lucha contra la reacción internacional, 
Intercambio de delegados entre los pa-
íses de América. 
El movimiento campesino ' 
Esperamos que el Congreso será un éxi- 

• 
to y deseamos que éste dé nuevos im-

pulsos al movimiento libertario americano en 
su lucha contra las onresoras potencias del 
capitalismo. 

(del sersicio de la Prensa publicado por 
el Secretario de la A. I. T.) 

opinión, dentro y fuera del partido, 
la liberación de todos los presos polí-
ticos y la completa cesación de toda 
persecución política. 

A. BERKMAN 

, en la vida económica del país. No se 
__puede estar sentado entre ilos. sillas; 

el desarrollo industrial de Riasia.  no 
puede ser Metido a la fuerza en , el 
marco de una dictadura absoluta. 
• El presente bloqueo financiero de 
Rusia por el capital internacional, i-
lustra claramente la-situación actual. 
Las potencias reaccionarias del mun-
do han renunciado a sus primeras in-
tenciones de atacar a Rusia por la fuer 
za de las armas. Saben que sería muy 
arriesgado intentar ésto, dada la acti-
tud internacional del proletariado. • 
Por el contrario, el camino tranquilo 
de un boycot financiero es más segu-
ro y más efectivo. Los gobiernos ex-
tranjeros y capitalistas conocen la de; 
bilidad económica de Rusiaadebido al 
encadenamiento de las energías y ac-
tividades de su pueblo por parte de la 
dictadura. Por ésto pueden • dictar 
condiciones ruinosas y humillantes a 
los bolcheviques, a sabiendas de que 
en último términos se verán obliga-
dos a aceptarlas. El monopolio exclu-
sivo de la vida comercial entera por 
el Estado y su arbitrario y despótico 
:ontrol de todas las fases de In indute-
tria han atado de pies y manos al pue-
blo, con lo cual se imposibilita toda 
mejora económica. Sin embargo, la 
Dictadura Comunista se basa en ese 
monopolio, y ese absolutismo político 

• que el partido no quiere abandonar, 
lleva también a Rusia hacia la banca-
rrota. 

Esta situación no puede ser cam- 
biada por ninguna "diplomacia" ni 
intriga en el extranjero, ni por nin- 
guna máscara hipócrita para tapar el 
desp Mismo comunista en el interior 
del país. ni  por ninguna alharaca es- 
túpida e incapaz, disfrazada comm• 	el 
manto de la "revolución". L5 Dic• 
tad u ra debe desaparecer. Sólo enton- 
ces podrá respirar libremente el su-
frido país y comenzar a desarrollar 
su gran potencialidad económica, soe  
cial y cultural, 

El pi imer paso en esta dirección ee 
la instauración de plena libertad de 

Camarada Librado Ribera: 
Salud. 

Os comunico que estando ya muy..,. 
cerca el lo de Mayo, los trabaiadores4-t• 
de esta región han acordado para ese 
día paraliza 	labores en señal de 
protesta por todos los crímenes que co 

-mete cada año la burguesía con nues-
tros hermano. je miseria, asesinando-
los cobardemente en plena calle.o ence- 
rrándolos'en innruñdos calabozos co-. 
mo criminales en todas las cárceles 
del mundo. 	 ' 

Así, pues, camarada, recordando ' 
la tragedia de Chicago en 1886, «o 
inborrable para todo el proletariado 
muñdial, por haber conaumído eíz 
ta época el crimen más grande la ht•-• 

- pócrita burguesía yanqui, llevando' 
a la orca a cuatro camaradas anar-
quistas, tan solo por propagar el i-
deal más digno y bello para el..bien-

- estar de la humanidad futura. 
Le hago saber también que-la agru• 

ilación anarquista "Rayo de Luz" 
de este lugar conmemo) aró aquel la 
fecha histórica en una Velada Lite. 

en'el que tomará par-
.te el Cuadro Artístico Libertario 

,,J Ricardo Llores .Magón" poniendo • 



nos de Rusia. España e Italia, y se ha im-
puesto también sobre los pueblos de América 
por los gobiernos de Nléxico, Cuba, Colom-
bia, Chile y Venezuela. La lista de los tiranos' 
se multiplica en la misma relación que la de-
sesperación y la miseria. 

El caos en que se encuentran sumidos 
los pueblos del mundo por culpa de sus go- 
biernos que los llevaron al precipicio, re-
quiere una revolución salvadora que arrace 
de una vez por rodio, con las desigualdadoe 
e injusticias humanas, ya tan abrumadoras 
como insoportables' 

Para que nuestros lectores comenten el 
alcance de este salvaje atropello, reproduci-
mos aquí el famoso artículo 7o. del mamarra-
cho constitucional expedido en Querétaro, 
que dice así: 

Articulo 7o.- Es inviolable la libertad de 
escribir y publicar artículos sobre cualquiera 
materia. Ninguna ley ni autoridad puede es-
tablecer la previa censura, ni exigir fianza a 
los autores o impresores, ni coartar la liber-
tad de imprenta, que no tiene más límites 
que el respecto a la vida privada, a la moral 
y a la paz pública. En ningún caso podrá se- 
destrar la imprenta como instrumento del 

delito. 
Las leyes orgánicas dictarán cuantas die-

eosiciones sean necesarias para evitar que, 
so p?etexto de las denuncias por delitos de 
prensa, sean encarcelados los expendedo-
res, "I:apeleros", operarios y demás emplea-
dos del establecimiento de donde haya sali-
do el escrito denunciado, a menos que se 
demuestre previamente la responsabilidad 
de aquellos." 	 • 

¡Y hasta el compañero Vega se le arres-
tó-y torturó sin haberle tomado ninguna 
declaración escrita como se hizo con Rivera! 

Arresto y Tortura de. • • 

.•1 

M1 
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Asalte y robo a la Imprenta de ¡Avante! 
	

ADMINISTRACION 

Viene de la la. plana 

berse aplastado, dijeron que había 
pegado en parte dura. Mientras a 
mi espalda ésto acontecía, me que-
dé tan firme y sereno como si nada 
hubiera sucedido. La noble causa 
que siento y amo de corazón.me ha-
cían estar muy por encima de aque- 
llos lobos. 	. 

- Le voy a leer el acta para que 
la firme-me dijo el secretario. 

-Yo mismo deseo leerla para 
informarme de su contenido-le con 
.té. 

Y como la redacción de aquel 
documento estaba confeccionada de 
tal manera que yo mismo me consi-
deraba culpable, me negué de plano 
a firmarla, aunque firmé dos que yo 
escribí con mi puño y letra. 

-Para que escriba Ud. con más 
comodidad, pase a mi asiento que le 
cede uno de sus enemigos -le con-
testé-pero tratándose de cortesías 
yo también soy tan cortés como cual 
quiera de ustedes. 

Vuelto a mi calabozo, pasé este 
día torturado por el insomnio que 
produce una pesadilla.Al día siguien 
te fuimos sacados del cuartel el com 
pañero Santiago Vega y yo, en me-
dio de una fuerte escolta rumbo a 
la playa. Nos pareció al. principio 
que allí iba a ser nuestra última mo-
rada; pero se nos llevó.. al aren de 
pasujeros'rumbo a Monterrey. Co-
mo a nuestro paso por las estacio-
nes del ferrocarril nos íbamos encon 
trando compañeros y amigos, los 
guardianes les impedían comunicar-
se con nosotros. 

Después de algunas horas de ea 
mino nos b4jó del tren para subir-
nos a otro ferrocarril de donde nos 
bajaron también, después de tres o 
cuatro horas de caminar, en una ha-
cienda llarrmda El Limón. propiedad 
del General Plutarco Elías Calles; 
de aquí nos condujeron en camión a 
otro punto llamado la Aguja, tam-
bién propiedad del General Calles. 

Entradas desde el 13 de febrero José Araiza. 30 c.; J. D. Alat erre, 
al 	de Abril, 	 10 c.; Néstor Carrillo, 10 e.; Leobal- 

A. H Cepeda, 60 c; Donaciano do Sánchez. 10 c. y Pía Santoacoy.:415 
- Figueroa, 50; por conducto de J. Tri- c.-J. Isabel Cruz Olivo, 50 0.; Por 
nl.dad Palacios, el mismo, 25 c; Mi- conducto de José Ramírez Cuadros, 
guel Montes, 25 c; .losé Madrigal, 10 en mon. am., el mismo. 3.00 y E. Ji• 
e; Pedro Amodovar, 20 c; Agustín ménez. 1.00; produjo en moneda mea_ 
Fuentes, 20 e,- L. Peralta, 40 c; Por 8 -Pl.-Grupo Cultural "Libertad al 
conducto de Pedro C. Cancino, 6.35 Oprimido" por conducto de R. R. 
e; Por conducto de Santana Moreal Flores, 1.00; A• Alvarez, por el Gru-
en Mon. amer., el mismo, 10.00; Jo-
sé Gómez. 1.00; José González, 1.00; 
Compañero Cherna, 1.00 y I,  élix Ca-
rrasco, 1.00, produjo en mon. mexi-
cana, 29.64.-Par conducto de San-
tiago Torres, el Grupo Cultural Po-
pular de Orientación Social, 12.00; 
Isaías LOZOYA, Leo; Felipe H. Espi-
nosa, 50 c.; Ignacio Gallegos, 1.00; 
Telésforo Rivera, 15 c.; María de los 
Angeles Márquez, 1.00; henar() Cá 
seres, 2.00; Blas Mendoza, 15 e ; Re-
to Rodríguez, 1.00; Lauro Tapia,. 
1.00; y María Guadalupe Camarillo, 
1.00.-Trabajadores Ind. del Mundo 
por Donducto de Pedro Luna, 1.90; 
Luis Salinas, 4.20: Jesús L. Marín. 
50 c.; Francisco Jara, 1.00; José 
:Mendoza, 1.00; Por conducto de An-
gel Ramírez. el mismo 65 c. y Naza-
rio Bautista, 2.00 -Ltfeas Reyes, 1.10 
Por conducto de J. Miño A. el mis-
mo, 1.00; Leonor G., Mino, 50 c., 
Leopoldo Luna, 50 c.- Por conducto 
de Lucio Marquez,.el mismo, 1.85 y 
Juan Alvarez, 30 c,-Por conducto 
de José Nieto, el mismo, 40 c.: 	, 	••• 	SALIDAS 
río Hernández, 30 c.; Doroteo Nieto...* 'Déficit del número anterior, $7.33;. 
50 c.; Nemesio Estrada, 50c.; Silves- Porte Correo, •7.90; Estampillas co- 
tre Rocha, 20 c.; Jenaro Mancilla, 20 rrespondencia, 7.24; Papel. 110.00;..._ 	_ 
c.; ,Pedro-Castillo, 10 c.; Cayetand. impresión y confección, 40.00; Gas-
Gutiérrez. 'O c.; José .1. Galvan, 50 tos menores, 6,32; Luz y Fuerza,. 
e.; Marg,i1 Silva, 50 c.; Vicente Cer- • 14.00. Total, 202.79. 	 • , • • 

varices, 10 c.; Narciso. Gutiérrez, 10 
c. y José Meza, 50 c.-Gabriel Peci-
na, 85 c.; Por conducto de Julián Rey 
na. el mismo, 1.00 y Aniceto Pizaña, 
1.00.-Caritina Pina, 20 c.; Por con-
ducto de Eladio Valenzuela, el mismo 
.15 c. y Basilio Ortiz, 10 c.-María 
álendoza, 5.00; Por conducto de 1g-
••griacio Acuña, el mismo, 2.65: Ricar-
do Fuentes, 50 c.; J. P, Lamas, 50 e. 

Unas cuantas horas después del arresto 
de los camaradas Librado Rivera y Santiago 
Vega, por órdenes del esbirro Eulogio Ortiz 
jefe de la Guarnición en el puerto de Tampi-
co. fué asaltada la pequeña imprenta de "A- 
vante! en Villa Cecilia.Pero como para llevar 
a cabo este vil atentado no se tuvo el valor 
suficiente para consumar el crimen directa- 
incide, se recurrió a la famosa estrategia mi-
litar con el fin de que el pueblo no se diera 
cuenta del crimen y tratara de impedir el sa-
queo. 

En el mismo cuartel general de las Ope-
raciones Militares se había dado orden para 
que la música de uno de los batallones vinie-
ra a recorrer las calles de Villa Cecilia, para 
distraer la atención del público y arrastrar a 
los concurrentes a un lugar distante del lo-
cal que se trataba saquear. En seguida se lle-. 
yo uu camión protegido por una fuerte escol-
ta de cincuenta honores para cargar en él to 
do lo que 	tileUiáLtivtá 

Posesionados de la imprenta y todos RUS 
útiles, papel, periódicos y hasta de ¡os tras-
tos de cocina en que los ooinpañeros hacían 
sus alimentos; costales llenos de carbón per-
tenecientes a un compañero campesino que 
acostumbraba dejar encargado el carbón que 
dejaba de vender . Arriaron hasta con unos,  
barriles, unas pieles curtidas y otras sin cur-
tir pertenecientes a un pobre obrero curtidor 
quien a la vez que nos ayudaba en los traba-
jos del periódico, ejereía el oficio de curtidor 
para ganar -a el plin. Este camarada era a la 
vez maestro gratuito de algunos de los com pa 
ñeros que después del trabajo se reunían dia-
ria'-'ente para recibir instrucción escolar. 

Pero falta referir a los lectores; de "A-
vante! otra cosa mas rentigrutnte todavía,nue 
revela el grado de inferioridad mental de los 
asaltantes. Se recogieron libros, artículos ro-
menzados a parar colaboraciones, cartas y o-
tros documentos pertenecientes al periódico, 
se hizo con 	un enorme montón y se le 
prendió fuego. Y como a continuación se pre-
tendió hacer otro tanto con el interno local, se 
contuvo lu mano criminal debido a las con-
movedoras súplicas de unos vecinos que vi-
ven junto a la imprenta. Respecto al tino de 
imprenta, se hizo un solo mentón coma' si se 
tratara de un costal de maíz o de un saco de 
harina, y cargaron con todo. 

Todas estas cosas que nos fueron roba-
das por la autoridad militar, están en el mis-
mo cuartel General donde se torturó a los ca- 
maradas Rivera y Vega. Porque nadie que 
tenga el uso de la razón podrá atribuir a esos 
objetos la más leve culpa, por hauernos ser-
vido de ellos par- estampar en las columnas 
de "Avante" más de cuatro verdades a los 
verdugos del pueblo trabajador. 

Si el famoso alemán Gutenberg, a quien 
se atribuye la invención de la impranta Re 
hubiera imaginado que su invento iba a ser 
un instrumenta de delito en lugar de un me-
dio fecundo para conducir a los pueblos ha- 
cia la civilización y el progreso, se habría a-
vergonzado al ver que un esbirro del actual 
gobierno mexicanc arrastró al presipicio su 
invento atribuyéndole un hecho criminal. 

El caso es que a pesar de las gestiones 
hechas por una Comisión de delegados nom-
brados por una Convención de Agrudaciónes 
Obreras para gestionar la devolución de to-
de todos esos objetos comprados con el su-
dor del pueblo trabajador, se le ha contesta-
do con evasivas El general Benignos, ahora 
jefe de la Guarnición por ausencia del esbi-
rro Ortiz, se contentó con expedir una orden 
falsa para que otro parásito del pueblo en-
tregara los objetos reclamados, pero éste 
empleado contesta al general que esas cosas 
jamás han llegado a su poder, que él cree es-
tarán en el mismo Cuartel General. 

Ahora toca a los trabajadores hacer los 
comentarios del caso. Si ese saqueo a mano 
armada cometido por esbirros del actual go-
bierno socialista. con toda premeditación y 
ventaja y con todas la agravantes que aquí 
se mencionan, hubiera sido cometido por 
particulares, hasta con la vida.hubiera paga-
do su criminal atrevimiento. Pero fué co-
metido por lo soldadesca, sostenedora Be la 
actual tiranía. y éso basta. La autoridad del 
machete lu manda, y ' cartucheras al cañon, 
quepan o no quepan '. ;léela el celebre dicta-
dor Porfirio Díaz en la cumbre de su despo-
tismo y cuando estaba la libertad de pensa-
miento tan abatida como ahora lo estámu-
jetaal brutal criterio de la bota del soldado. 

Volvemos a aquellas negras noches his-
tóricas que nos refieren los libros a manera 
de terrible pesadilla, con I • diferencia de que 
ea ahora el Gobierno mismo 	dizque 
'•prettaitor de Le derechos humanos" 
quien se encarga de torturara los 
insumisos al yugo. La frase histórica de "Oir, 
Ver 	 atribuida a !os dicípulos eje 
Loyola flota en los aires y traspasa a los ma-
res. Ya está pueSta en vigor por los gobier- 

• 

Se encuentra allí un campamen._ 
to militar en donde se nos tuvo se-
cuestrados durante ocho días, en cu 
yo tiempo los soldados o sus muje-
res nos daban de comer;pero los que 
mejor se portaron facilitándonos ali 
mentos fueron unos chinos, que 
pronto se dieron cuenta del destino 
que nos esperaba por aquellos rum-
bos 

Volvimos a la hacienda Limón, 
en donde se nos hicieron proposicio-
nes de libertad con la condición de 
que abandonáramós el Estado de Ta-
maulipas; pero como me negué a a-
ceptar la -libertad" en esas condi-
ciones, se nos dió libres al, día si-
guiente ya sin ningunas condicio-
nes, 

Nos sentíamos orgullosos de 
nuestro inesperado triunfo, aunque 
confiábamos en que nuestros cama-
radas los esclavos del salariotharían 
algo por nuestra libertad. 

Abandon,  dos en aquellos cam-
pos y sin dinero, tuvimos la suerte 
de encontrar allí mismo buenos ami 
gos que nos facilitaron dinero para 
nuestro regreso. 

Ya que tuvimos oportunidad de 
comunicarnos el compañero Santia-
go Vega y yo, me dijo que a él no se 
le había obligado a firmar ninguna 
acta,aunque no lo excusaron del su- 
plicio 	 LIBRADO RIVERA  

po, 2.50 y Luis Ponce 30 c.-Por con • 
dueto de Angel .Ramírez, el mismo 
50 c. y Nazario "autista, 2.00; Jos¿ 
López, 1.50; Grupo "L. R." por con::' 
dueto de J. S. Gracia, 10.00; Por con-
dueto de Faustino Jiménez, 2,00; 
Prof. J. Refugio E Rolón, 2 00; Por 
conducto de B. C. Monroy, el mismo, 
10 e.; Pedro de Jesús,' 50 c. y José 
María Blanco. 50 c.-Por conducto 
de Juan F. Rivera, 2.00; Por condue 
to de Pastor González, el mismo, 2.00 
y Sindicato Jacinto Canek, 2.00.-- 
Pot conducto de 	M. Pad ua, el mis-
mo, 1.011 y Rosalino Cruz. 50 c - 
Lamben° Garibay, 1.50; Francisco 
Valenzuela, 1.00-Por conducto de 
Rafael Martínez. Igtiacio Ibarra, 50' 
e. y Esteban Moreno, 25 e. Creseen-
ciano Nléndez 25 c.; Por conducto de .  
.losé B. Rodríguez, el mismo, 1.00 y 
Manuel Zavals, 50 c.-Simón Gue-
rrero, 2.00; J. Isabel A. Ortiz, -2.00; „ 
Primitivo Mundo, 1.00; R. Nieto, 2.00 • 
Salvador Mediano, 2.20; ;losé Yayo, 
SO c.-Total,$146.41. 

RESUMEN • 
Suman las Entradas 	• 	$ 146.44 
Suman las Salidas 	 20210 
DiSt lett pera el,No. 26 	 56.25 
' Aclaración:-Por un error •no se • 

publicó en el número 23 de "Avante" 
el nombre del compañero Praxedis • 
Lamas que envió 50 centavos por con-
ducto del camarada José Verdín, aun-
que la suma total no sufrió altera-. 
ción. 

COLECTAS' 
' A favor de Sebastián Faure exis-

tencia del .número anterior, 43 00; L. 
B. Peralta, 30c; Grupo Cultura Popu-
lar de Orientación Ideológica por con-
ducto de S Torres, 2.00; J. Miño A, • 
50c; Lucio Vázquez, 30c; Por conduc-
to de Vicente Saucedo, el mismo, 75c, • 
Pascual Saldivar, 25c: Juan Escobar; 
50c; Alfonso González, 30c; Julio Gon- 
zalez. 20c; 	Total, 48.10. 

. A favor de Abranam Cisneros. 
Existencia del número anterior, 10,25; 
L. 13. Peralta, 30c; Grupo Cultura Po-
pular de Orientación Ideológica, por 
conducto de S. Torres, 1.50; Lucio 
Vázquez, 25c; 	Total, 12.33 	• 

NOTA : Los compañeros que ha-
yan mandado cantidades para el sos-
tenimiento de "Avante" no vean ano-
tadas sus remesas, den inmediato avi-
so a esta administración para investi. 
gar la causa de su omisión. 

PARA LA IMPRENTA DE "AVANTE" 
Existencias hasta hoy, 244.26; 

Por conducto de la A. H. 
Cepeda, el mismo, 1.00; Juan Núñez, , 
,50c; Daniel .Noriega, 1.00:y Donacia-
no Figueroa, 50c:- Concepción San-
chez, 3.50; Ambrosio García, 3.00: 
Mareara° Solís, 2.00. Total, $255.78 
El 111i91120 	 LOC/ 

Juan Núñez 	•   0.30 
Daniel Noriega ....... 	1.00 
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