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MUY IMPORTANTE 
Todos los compañeros 

y simpatizad ores, obreros y 
campesinos de todas partes, 
amantes de la libertad de 
pensar, deben enviar su pro-
testa más enérgica a! presi-
dente Portes Gil, tanto por 
el ultraje cometido contra 
los editores de AVANTE co-
mo por la clecomisación de 
la imprenta por uno de sus 
subalternos, general Eulogio • 
Ortiz, constituyendo todo es-
to un salvaje atentado cona 
tea la libertad de pensa-
miento. 
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Cuanto más el hombre ea  1 

 L ./ 	
partidario de la religión, más 

r:"." 	 creyente es. Cuanto más cree, 
menos sabe, es más bestia, y 

cuanto más bestia, más 
cilmente se deja gobernar. 

JOHN MOST. 
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nadas de la Casa Blanca y secundadas por les gobiernos de México, 

xicanos al otro lado del Bravo. 
tendientes a impedir la interminable corriente de trabajadores me- 

Ya-es penoso estar leyendo en la prensa diaria noticias ema- 	tal Ismael Vásquez, cónsul de México en Arizona, después de ser 
é:. mismo un causante de la miseria en que se debate el pueblo, 
se presentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en México 
con el fin de manifestar la "repugnancia" que le causó ver tanta 
mendicidad en su viaje a la ciudad de México. Sabemos de sobra los trabajadores de todas partes las causas 	

"He observado durante el camino—dijo el parásito Vásquez— que impulsan al pobre paria a andar de lugar en lugar, de ambu- 	
centenares de mendigos que se acercan a los trenes de ferrocarril lante, en busca de una vida mejor. Pero en Meco donde la mise- 	
implorando la caridad pública y presentando todas las miserias, in- ria es más espantosa, la emigración de los trabajadores tiene aún 	
cluso su desaseo repugnante que deja muy mala impresión en los más razón de ser. El crecido número de desocupados ya llega a 	
viajeros. Algunos norteamericanos que viajaban en el mismo tren la desesperación, cosa que alegra a los amos, porque las utilidades 	
en que yo hice el viaje, expresaron sus ideas sobre el particular y ene obtienen en sus negocios siempre marchan en razón directa de 	
francamente manifestaron su repugnancia, hacia esos mendigos." la miseria del pueblo; entre más miseria, más utilidades; habrá 	

Así se expresó el que si decoro tuviera renunciaría al suel- hambrientos que les sirvan por la comida. 	
do que disfruta como cónsul, dinero sacado por medio de la fuerza, Todo esto es evidente, y en la conciencia de todos está qUe 	
de los bolsillos de ese mismo pueblo miserable y andrajoso de que ne es otra la causa que obliga a los esclavos del presente e injusto 	
el mismo Vázquez tanto se avergüenza. No cabe duda que la. mi- sistema social, a andar de pueblo en pueblo en busca de un amo 	
seria disminui'-a muchísimo, acabando también coh todos estos pul- mas compadecido que les dé por su trabajo unos cuantos centavos 	
pos humanos Aunque el remedio primordial está en la completa mas 	
abolición de la. propiedad privada, haciendo que todo sea de todos. Ya otras veces que hemos tratado este importante problema, 	

Que los campesinos y no campesinos hagan uso de tierra, bes- por creerlo de urgente solución, hemos expuesto nuestra opi- 	
tias y útiles de labranza; abran los graneros de la burguesía y to- nión y el modo fácil de resolverlo, pero ambos gobiernos se hacen 	
men los alimentos necesarios mientras se obtiene la primera cose- de la vista gorda, se hacen desentendidos, con el insano propósito 	
cha; tomar posesión de las casas, Minn% fábricas y vías de comu- de ene mientras perdure el caos actual habrá grandes utilidades 	
nicación, y la vergonzosa ?nigeria. del pueblo juntamente con la para los interesados en mantener las cosas en el estado en que están. 	
emigración misma, se acabarían como por encanto, y los gobiernos 

	

Los trabajadores que emigran de este país a los Estados Una 	se quitarían de enfrente esa terrible pesadilla que tantas inquie- 

	

\ dos de Norteamérica van en busca. de una vida menos penosa que 	tudes les causa. la eue disfrutan en México, ahora gobernado por un presidente 	Pero no se atreverán a hacerlo, porque con la abolición de la 

	

Calcine socialista, en donde la miseria del pueblo es más espantosa 	propiedad vendrir también la abolición de los gobiernos. y le erelotación es más inicua que durante los gobiernos pasados. 
2/ actual presidente de esta llamada república fue nada nada me- 	 LIBRADO RIVERA. 
nos que el presidente del Partido Socialista Fronterizo del Noroeste, 
y el más novicio socialista, tiene que saber lo que proclama. el so-
cialismo: le. socialización de todas :as cosas para el uso y beneficio de 
todos. 

¡Pero cuán lesos estamos de que este ideal que también- per-
seguimos  los anarquistas% sea realizado por los politicos: Con este 
ideal que se implantara en México, la emigración dejaría de existir. 
Las gentes cine ¿escara= ir a otra parte, lo harían por gusto y no 
porque ras malas condiciones económicas las impnLeeran a hacerlo 
así. 

Pero todavía en México nos encontramos tan lejos de que se 
verifique el ambicionado fenómeno de la socialización de todas las 
cosas en beneficio de todos, que hace pocas semanas solamente, un 
• • • • • • • • • ww.,..•••••:1•••\••+•••:•••...••••./1•••.. • 0. • • • • • • ••• •••• 

; co de los socios (o sean 600)  solo ; acomoda mejor ese -epíteto a o 
;eran di 	i E ta 

aad esa.: álk~ • 	 Lea ! arrivistas que al presentirse - 	 I 	f asamblea celebrada el 13 de ene- producto e ...tintos su rimientos, 
les una oportunidad no la des- 

! de tantas miserias. No; no hay ro del presente año re resenta 

los no menos fanáticos patrio- 1 "s,  y que por esta razón ya no : 

El Estado moderno no tie-
ne otra misión que la de 
defender la riqueza: de ahí 
que la riqueza de los unos 

equivalga a la miseria y al 
traba:o afanoso de los otros. 

CARLOS' ALBERTS. 
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apasionadamente en este incalifi-
cable atropello, así como en lo 
referente al contenido de la circu-
lar dirigida por el gerente Feli-
pe Gómez a todas las organiza-
ciones obreras, en la que suplica 
"tomen en cuenta el nombre de 
estos individuos—los expulsados 
—quienes no merecen vivir bajo 
la sombra de los obreros bien -in-

! teneion ad os". 
I ¿Qué dicen de esto los traba- 
jadores? ;Quiénes serán los mal-
vados, los usurpadores oportunis- 

N, A 	 L A 	tas o sus víctimas, los expulsados 
ay encarcelados? 

• Sería una sil traición -a-d 	a  mee" 

• • 
ce • nn7s "A.„ 	 1 ?aciones fueron nombradas en gota gorda para acumular el oro, „,, 	? ch. 	los que fueron sus amigos o a los • 	diez y se s.. s s repreeen- 

l que los actuales directores geren- : y cuatro expulsados (según la 
!tes del Gremio Unido de Alija-; circular enviada a las organiza-
1 dores 'de Tampico, lanzan a los' ciones por el Consejo de Geren-
j que según esos mismos gerentes, ;  tes), hay diez y siete oue preci-
I fueron cómplices de la muerte de 1 samente e! día de la muerte- de 
Ilsauro Alfaro. 	 1Alfaro iban a tomar posesión de 

I "Los canallas".... ¿A quién! sus puestos, mientras que el res- 

más rudimentarios principios de Tal és el denigrante nombre' de este año, porque de cua'enta 
justicia que las demás organiza- • 

Iciones obretas hoyeetearan assus 
compañeros trabajadores porque 
así lo dieta una organización 
aburguesada, catando los únicos 
culpables de todo sona los para: 
sitos del gremio, los.síttrapits, los 
que no pierden momento partí vi-
vir a expensas del oue suda la 

Con profunda pena, pero abra! 
gando en nuestros pechos una! 
gran inditneteien contra los viles 
instiiiiiiientes del gobierno, comud 
nicamos a los camaradas y ami-
gos que P.  abnegado luchador 
Luis E. Peralte fue villanamente 
asesinado en San Antón, del Es-, 
tado de San Luis Potosí, el día 7 ; 
de abril próximo pasado, por un I 
tal isaitioco Seeura, subalternea 
esbirro al servicio del actual eo- ' 
bierno socialista de Portes Gil. 

Lo que a la fecha hemos po-1  
dido Babea de este infame crimen; 
es que el obrero Peralta fue saca-, 
do de su casa, en donde se encon-, 
traba trabajando, para acabar con! 
su vida momentos después. Co-1  
mo el asesino sabía bien cuídes ,  
eran las tendencias ideológicas; 
Por las aue luchaba Peralta, se: 
acorneada; de una escolta de so!-
dados, y pera bremas. salir, se va- 

de la estrato&a de lanzar gri-
tos destemplades ale "Vive taeste 
Rey-, y como a pese- de esos gri-
tos nuestro esidesafiere no salía, 
entonces con engaños al fin lo 
sacaron para darle muerte mo-
mentos despuís. 

Consumado este primer crimen, 
e! mismo pruno de sabuesos acata 
(Bledos por AnIdeeo Soltura, se 
fue en bucea 	vigilante del lu- 
e.ae, a Quien sin duda. también 
odiaba Serura, y y dieron n'iner-
te romo a un ne. 

su informe la noticia de que ha- res que por su iniciativa. fueron ! El día 27 de abril, a las onee 	Una vez en la jefatura y ante 

bía matado a dos "cristeros". 	j expulsados del gremiot ¿Cuides! de la mañana, se presentó un em-; 
Son los cargos qua se les lanza? j pleaclo de la comandancia de po-, 

Peralta fue uno de los huel-, Su delito es el de él. La opinión ! lieía. de Tampico en el taller don-1 
Insistas que tanto prestigio die-; general está de acuerdo en decir, de yo trabajaba, preguntando por 
ron al Sindicato de Obreros y ' "que los directores gerentes sólo Emeterio de la O, y como se di-! 
Empleados de la Huasteca, ellhan tratado de ejercer vengan- I rigía a mí personalmente, me in- I 
mas radical que ha habido en sus; zas ruines contra los que conocen j.dicó que me necesitaba e! jefe' 
tendencias emancipadoras en es- todas sus traiciones y malas ac-ide las Comisiones de Seguridada 
ta región petrolera, y que acaba- clones con los trabajadores". Por-1 Comprendí que se trataba del 
ron por la fuerza bruta las mi- que ¿ cuál es el agravio que tiene arrestarme, pues con anteriori-
llenarlas compañías petroleras de, el Consejo con los expulsados? La! dad se me había hecho saber 
acuerdo con el gobierno "obreris- I furia de todos los (lee lo formanIque trataban de aprehenderme. ; 
ta" de Parares) Elías Calles. 	! es porque no salieron reelectos,. El citado individuo me cenan-. 

Peralta cola'aeró en AVANTE.: 
heneste período social, y como jo a la comisaría, de donde mo. 

an perdido la confianza, te- atentos después fui conducido! 
Uno de sus recientes articules, ti- mawian los desaforados que los; ante el jefe de las Comisiones de , 
talado "Mis OPinianes", fue Pu"; mandaran a trabajar con los obre-ISeguridad, Gregorio Turrubiatear 

Iblieado el primero de febrero de'.. 
j presente año. 	

;ros del músculo. Y esto nos lo quien me pregTin-irro siguiente:, 
-demuestra el hecho de que !os ;Es usted Emeterio de la O? Sa i  

Es este odioso plan de acabar exnulsados eran cinco directores le respondí. Luego, mirrindome! 
con los enemigos, semejantes  al! gerentes, en el Consejo de Vied-Idespectivamente, me dice: ;N'aya  I, 
usado por los "comunistas bolshe-1 lancia, cuatro propietarios y tres. usted a sentarse donde estaba! 
viques" en Rusia, declarando "an- I suplentes, en e! Comité de! Tra-1Llamó a un enhuero y le• dio ór-; 

j tirrevolucionarios" a los enernaj bajo eran cinco. Por lo visto for- lenes pegado a oído. Este .esas!-; 
; gos del régimen autoritario y des-1 maban mayoría :os oue iban a i rro me condujo a la jefatura  de 
gótico que al:á impera. 	ltomar parte en la administración' :a guarnición militar. 

- Que el asesino de Peralta con j perdiciaron para retener en sus 	 , 	p 
, eiones éstas que no -iban a usur- que hacerse cómplice de este do- toda anticipación había premedi-; manos los mismos altos puestos, 
par el poder como lo hicieron los ble crimen cometido por estos ca- 

tado los asesinatos referidos, lo 1  que por largo tiempo han con-; antes mencionados oportunistas. nallA; ellos y-solamente ellos me- 
demuestra el hecho perverso'  dei servado y de donde los habían 
lanzar gritos propios de los fa- ,arrojado los trabajadores del gre-' 	

recen este calificativo. 
Esperamos que los trabaiado- 

raticos cristeros a quienes Peral-1 mío tan pronto como se dieron: res honrados juzguen más des- 

teros. 	 les confieren ningún puesto? 

Cuando el asesino de Peralta 1  sDe qué acusa el parásito Ni- tg13 "" C(vv":)rg 2 • 	72-:.".,;7;711i:r1  
lleee a Tierra Nueva rindió en! colas C. González a los alijado- .  

ta odiaba, como odiaba tambian a ! cuenta de sus. sucias maquinacio-1  

el eeneral Benignos, el sabueso 
hace la entrega de un papelillo 
amarillo. Al leer el nombre, se 
levanta un individuo alto, de -ca-
ra alobada, quien dice: Este in-
dividuo yo lo necesito, mi gene-
ral. Y ordenó que me llevaran 
a su despacho. Después de haber 
tomado mis generales, ordenó a 

(-9'ical ene me entregara a la 
guardia, can la consigna de "ri-
gurosamente incomunicado". 

Diez minutos desnuas se pre-
sentó el director gerente del  Gre-
mio Unido 'de Alijadores, Nicolás 
C. Gonzalez, en compañía de su 
instrumento Felipe Gómez, quie-
nes permanecieron cerca do quin-
ce minutos ;utblando con el indi-
viduo que había dado la orden 
de mi inconnuireciim. 

A! centine'a se 'e dio la con- 
signa 	ene "vichar: todos mis 
movimientos'. 

Como a las ocho de Ia noche 
se presentaron tres soldados ar- 

E. MANGLE. 
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finados para conducirme a decla-I 
rar anta el individuo de la cara 
alobada, quien principió su inte- I 
rrogatorio y me insta en que di-; 
ga la verdad. 

—Siempre me ha gustado de-1 
cir la verdad y aunque me cues-
te la vida—le contesté. Y sacan-1 
do un papel escrito en máquina, 
lee y dice: 

—Aquí se le acusa de formar! 
. parte del grupo "llernianos Ro-

jos". 
- 	—Pertenecí a él hasta, b1 mes de 
. abril de 1927, en que fue disuel-
to a causa de haber sido aprehen-
dido y arrestado el compañero 
Librado Rivera, por primera vez, 
en Tampico. 

—t Pero sigue usted sustentan-
do las mismas ideas! • 

—Sí, porque las conceptúo jus-
tas y humanas. 

—Se le acusa de ser el autor 
• de esta circular que apareció pe-
gada en varios sitios de Cecilia. 

. —Acepto la responsabilidad—
le contesté. 

La circular de referencia pro-
testa contra el •arresto y arbitra-
ria expulsión de cuarenta y dos 

• alijadores por suponerlos compli-
cados en la muerte de lsauro Al-
faro. 

- Por qué lo hizo usted` 
—Porque considero que se co-

metió una injusticia al ordenar 
su aprehensión y expulsión del 
('reuno Unido de Alijadores, S. C. 
de R. L., porque todo esto fue 
solicitado, y lo segundo propues-
to por Nicolás C. González, direc-
tor gerente de dichis gremio. 

—Ditas en qué se funda • usted 
nitra decir esto. 

— N:" fundo en nue estos son 
1141•Yr,OS ame deben llegar a cono-
cimiento de lo s trabajadores 

Si a través de todo el mundo 
las fuerzas reaccionarias se coli-
gan y forman pactos para opo-
nerse a los esfuerzos que la Hu-
manidad emplea para emancipar-
se del yugo autoritario, de re-
comendar será que nosotros, los 
anarquistas de todos los países, 
no olvidemos multiplicar nues-
tras fuerzas por medio de una 
alianza internacional, que por la 
solidaridad recíproca intente 
echar por tierra la tiranía y lle-
var a la realización los intentos 
de revolución social. 

De las .tentativas que la reac-
ción viene esbozando para conse-
guir el total aniquilamiento de 
las aspiraciones libertarias, ya na-
die lo puede dudar, y para impe-
dir un triunfo literal de las ideas 
liberticidas que se esconden en 
las tenebrosas sombras del fascis-
mo mundial, será preciso que nos 
prevengamos cuanto antes. 

En las más pequeñas manifes-
taciones de la vida social se trans-
parenta la influencia.  de sus in-
tentos tiránicos, que poco a poco 
van extendiéndose, animados en 
algunas partes por el hecho de 
haber conseguido el establecimien-
to de la dictadura, que pone en 
práctica el sombrío plan de las 
represalias y sofoca por la violen-
cia los más débiles rumores de 
protesta. 

Estamos asistiendo ya al ester- 
tor final de la sociedad burgue- I 

prolonga la agonía de un sistema ! 	Rí
a
X  I. 1: i  ‘. 

ra 1IN 7. e sa; mas ese estertor es cruel y 1 
11.1 Id .... rad 

social .que ,exuira bajo el•peso de 
por pieda de ¡a prensa obre- organizaciones nombraran una co- tanta infama y de tanta cruel-! Camaradas de AVANTE: 	I Lo que les pido es que me man- 

Salud. 

XI bel -Tisy^ "r< trirr, /rr Y" T\ 
„. 	• 	. r 	 1 	I 	 • 

y 

A los compañeros y trabajado-(tía que nos domina. Es tiempo 
res de la región mexicana y del I ya de hacer el esfuerzo por orga- 
mundo en general. Salud: 	! nizarnos, ya no en organizacio- 

Los continuos dolores causados; nes poderosas, sino cuando 
me- 

nos ,7 . El cri- 
por el yugo de: látigo y las con-' 	

enBrunos• 

finitas injusticias este a diario co-' men  más 
grande lo estamos co- 

meten nuestros explotadores, un : metendo los trabajadores no amos refor- " 	

or- 
t 

gruno de trabajadores alquilados , ganizas• ~pise es 
hemos sentido y liemos palpado' zando el ba!uarte de la burguesía  
la necesidad de agrunarnos en ; contra las huestes libertarias. 

un pequeño grupo que 'leva por dos despedimos con 
 un ludo 

nombre "Saco y Vanzetti", el  fraternal a todos los compañeros 

que con esta fecha reúne su pe- en la lucha por la emancipación I humana. 
queño contingente a la lucha so- 
cial; y un nuevo puñado de her-í Salud y Anarquia. 
manos de miseria venimos a su- i San Luis Potosi, México, mayo 
mar nuestro contingente al gene- . de 1929.—Secretario de corres-
roso movimiento libertador da 1"; pondencia, Cipriano Torres; se-
derechos usurpados por la tantas I cretario tesorero, J. Y. Olivo; 
veces malditt trilogía 91-w de los; secretario del interior, Luis S. 
dos gestos de la vide desconoce ; Arsea;  secretario del exterior, 
socarronamente y no produce, ¡ Antonio  M. Aguilar. 
consume y goza de lo mejor, va- 

NOTA .—Tod a corresnondencia 

-a quien empieza a levantarse. 

terrible división en nue nos tiene I diríjase a Cipriano Torres, 1' de 

a todos los trabajadoras. 	I Bustamante No. 20. San Luis Po- 

I, La causa! En parte nosotros: i tosí, S. L. P. 

tenemos la culpa. por hacer caso 
omiso de los esfuerzos que con 
bastantes sacrificaos hacen com- 
Pañeros de buena vo'untad por, 
organizarnos, y a quienes manda- 1  
mos con un palmo nor la cara. 

Esperamos la ayuda material y 
moral de los comnañfros más ver- ¡ 
sados en la lucha, cinc como obli-: 
gación la tienen de dar la mano i  

Compañeros no organizados: es 
tiempo ya de hacer desaparecer• 
de entre nosotros la terrible ana-j 

• ' , • de la ignorancia • de  1 

socio del gremio y hasta la feelia 
liemos cultivado amistad; pero en LA SO"nAR.IDAD 7.77i(  1.vA U 	N . "rrniv A r" ‘3, . 	L—.1 !X LA 
cuanto a la complicidad, la nie- 
go rotundamente; así como la 	 CONTRA LA TRANI. 	• A .   existencia del grupo que ordenó 
su muerte, porque lo ignoro; pues 
hombres como Esteban Herfnán-
dez no necesitan cómplices y se 
hacen responsables_ de sus actos. 
¿Qué complicidad pudo haber 
siendo que el compañero Hernán-
dez fue insultado con anteriori-
dad y al momento de ser ataca-
do por Alfaro, en- defensa propia 
le dio muerte y esto frente a fren-
te, estando el señor Alfaro tam-
bién armado, siendo de día, como 
consta en lo declarado por Este-
ban Hernández, dec:araciones que 
publicó la prensa de Tampico. 

Terminado este interrogatorio, 
fui conducido de nuevo al cala-
bozo. 

El día 28, a las ocho de la no-
che, fui conducido ante el gene-
ral José Amarillas para ratificar 
y firmar mi declaración, ingre-
sando nuevamente al calabozo, 
donde permanecí hasta el día 3 
de mayo, en que fad consignado al 
Ministerio de Gobernación, a don-
de me condujeron en medio de 
"cordilleras" hasta esta capital 
(México), donde me encuentro a 
la disposición de dicho Ministerio. 

Para terminar debo decir, sin 
temor de equivocarme, que los 
42 miembros del gremio que fue-
ron expulsados de dicha agrupa-
ción y encarcelados. Nicolás C. 
González loÉ ha considerado co-
mo elementos que estorbaban el 

I desarrollo de sus bastardas ambi-
; ciones dentro de esta sociedad, y 
; las autoridades tanto civiles co-

1  mo militares le han prestado su 
¡ apoyo en esta insana labor. 

Si los trabajadores de todas las 

misión que investigara los hechos 
ocurridos y que ésta con el apo-
yo de los trabajadores cumpliera 
con su cometido, se aclararían 
muchos crímenes. 

Coarte! de Zapadores. México, 
D. F., a 5 d' 'ttavo de  11?29. 

7VT71-7Pln 	n. 

Para decidir de la verdadera ener-
gía de un hombre, esperad a 
que se le de :'e desamparado y 
desnudo. 

RAFAEL 3ARRETT. 

Los pueblos que quieran salvarse 
han de preparar a sus hijos 
contra el crimen. 

JOSE MARTL 

;Viva la Anarquía 

* * * 

dad. 
La evplución se acerca al pun-

to en que sólo la revolución la 
puede volvez haer-„naininar y 
por eso la lucha desoaiva se ave-
cina con velocidad vertiginosa, 
por los acontecimientos que se :. 
precipitan en montón. 

En la terquedad de prolongar ;  
la vida al cuerpo social ya corroí-
do por el cáncer de la. opresión, ; 

f una liga internacional' de todas 
¡las fuerzas conservadoras y es 
preciso ponernos en guardia  pa-
ra que podamos organizar la de-
fensa y garantizar la libre mar-

! cha para el futuro. 
En respuesta a la ofensiva 

I de la burguesía, todos debemos 
• entendernos y organizarnos para 
i que no nos cojan de sorpresa. . 

Los revolucionarios de todo el 
mundo tienen interés en enten-
derse mutuamente, y si no quere-
mos ser culpados de consecuen-
cias funestas, no perdamos tiem-

, po. . 
Las armas de nuestros enemi-

gos son momentáneamente supe-
: riores a las de que nosotros dispo-
nemos hoy, mas no será esa la 

!razón por que nos consigan ven-
; cer desde que sabemos remediar 
¡ faltas y establecer los reductos 
insuperables. 

Las relaciones de solidaridad de 
país a país deben estrecharse al 

, máximo y cuando en un lado la 

j opresión impulse los cursos de sus 
arremetidas, que el socorro de 

1 las otras bandas ocurra a sal-
var las víctimas y garantizarles 

ala tranquilidad. 
Redoblada la propaganda y 

dándole forma con esclarecedoras 
demostraciones del significado 

!del momento actual, agotadas las 
i violencias cometidas en cualquier 
1 parte y llamada la atención de 
las grandes masas populares pa-
ra el peligro que las acecha, ire-
mos haciendo la mejor obra pa-: 
ra poder poner un dique que im-
pida las inundaciones del barba-
rismo autoritario que pretende 
extenderse. 

de sistemas que aun en otras epo- i 
cas fuera ignominia y vergüenza., 

Los partidarios del estado ac-, 
tual de cosas no están, por tan-
to, dispuestos a dejar que el pro-; 
greso se opere sin graves cho-
ques, y antes, por el contrario, se ; 
empeñan en hacerlo imposible.; 
Por eso se mueven nor todos la-
dos 

 
y en todos sentidos. activan ; 

sus esfuerzos para hacer la gue-
rra a todas las ideas de innova-
ción e invocan para su concurso-1 
la predilecta arma de la violen-1 
cia. 

Sas acuerdos atraviesan las; 
fronteras, los tratados se sute- t  
den, se multiplican las cláusulas , 
de la llamada defensa de la civí-; 
lización occidental y todos se es-
fuerzan en procurar un serio olss1 
táculo que oponer a la ola de los! 
avanzados, como propiamente les 
llamar.. 

No hacen nada de esto en se-; 
creto, no se sirven de confiden-
cias para tratar del ataque con-
tra nosotros, porque su desver-
güenza ya ni esa preocupación 
les recomienda. 

Hoy, obran-a su antojo, se mue-
, ven libremente, con la confianza 
que aun tienen en las poderosas 

i armas de guerra que conservan 
en su poder. 

Nosotros estamos, por tanto, 
amenazados de un peligro bastan-

! te real: el ataque nue los ene-
imigos proyectan a fin de hacer' 
!imposible el advenimiento de la 
sociedad nueva. 

Las ideas anarquistas • tienen, 
en su contra en este momento j 

• 

Les escribo a ustedes, camara- 1  
das, teniendo ante mi mesa de 
trabajo el número de AVANTE 
en donde dedican la primera pá-
gina a nuestro inolvidable Pra-
xedis G. Guerrero, el hermano 
nuestro :pie como tantos otros 
valientes revolucionarios regaron 
con su sangre el suelo mexicano, 
luchando por su libertad, hoy es- 

formara la historia de los már-
tires de la libertad para que la 
lean los hijos del mundo libre del 
porvenir, como vosotros, los que 
en México lucharon con la pluma 
y la espada contra la tiranía y 
la explotación y que continúan 
luchando aún. 

Guerrero, el luchador incansa-
ble, el apóstol del ideal nuestro, 
vive todavía en lo más profundo 
de mi sér, pues él ha hecho en 
nosotros los revolucionarios jó-
venes de América lo del médico, 
inyectando en nuestro espíritu la 
más fervorosa pasión por la lu-
cha y el combate contra los opre- 
sores d I pueblo. 

Yo creo,. compañeros, que hay 
hechos li-
bro para despertar en el hombre 
el sentimiento de bondad 	de  
justicia, y Guerrero con su vida 
llena de buenos ejemplos posible-
mente haya hecho más adeptos a 
la causa que sus artículos, que 
eran más lapidarios que profun-
dos. Este parecer tan pobre que 
hago de la personalidad de nues-
tro querido camarada, es produc-
to de mi más noble admiración 
al que si no lo conocí, me siento 
hermanado espiritualmente por la 
afinidad de 'temperamento. 

Yo no pierdo la esperanza de 
llegar un día hasta el sitio don-
de tanto valiente perdió la vida 
en defensa de nuestros más ca-
ros ideales. Por mientras, me co-
municaré con vosotros por este 
medio que sirve, al menos, para 
estar al tanto de' lo que allí se 
hace. 

Nuestra prensa, sobre todo, 
que relate cuanto sirva para es-
clarecer los pueblos y los ponga 
al corriente de los despotismos 
internacionales. • 

¡Contra el contubernio de las 
fuerzas reaccionarias y contra la 
función del capitalismo, el Esta-
do y la Iglesia, la unión de todos 
los anarquistas, la solidaridad re-
volucionaria. 

• 
AGOSTINHO NEVES... 

Guinea Portuguesa, Africa, no-
viembre de 1928. 

Nota de la R.—Con motivo del se-' 
cuestro de la imprenta de AVANTE, 
todavía en poder de la bota militar 
de Tampico, este artículo so nos había 
traspapelado, por cuya razón sale con 
tanto retardo. Se recordará que el ca-
marada Agostinho fue uno de los de-
portados por el gobierno despótico de 
Portugal. 

den el periódico, y si pueden, un 
libro que creo está dedicado a 
Praxedis ; se los voy a agradecer. 

Per el momento, queridos com. 
paiii ros, doy por terminada esta 
carta con saludos fraternales a 
todos vosotros. 

• 
	ALBERTO BALBUENA. • 

Buenos Aires, República Argentina, 

UN PARASITO 
El-  trágico fin del archiduque 

Francisco José, de Austria, uno 
de los holgazanes destronados a 
consecuencia de la revolución sur-
gida después de la gran guerra, 
es la misma que se les espera a 
todos los parásitos acostumbra-
dos a vivir del sudor del que tra- 
baja Este haragán fue 	• t 
muy cercano de aquel otro zán-
gano de triste recuerdo, Maximi-
liano, que durante cuatro años 
fue coronado por los frailes co-
mo emperador de México, apoya-

, do nor el Papa de Roma y por 
las bayonetas de Napoleón .  III, 
hecho prisionero después de una 
guerra desastrosa que duró seis 
años y fusilado en Querétaro 
(1867) por las fuerzas liberales 
de Bonito Juárez. 

El siguiente telegrama fue to-
mado del periódico "New York 
Times": 

"Berlín, mayo 3.—Sin un cén-
timo y afligido por haber sido 
descubierto, el archiduque de 
Austria. Francisco José. miembro 
de la casa de Ilapsburgo, fue en-
contrado ayer en un asilo para 

;vagos sin domicilio, en el peque-
ño balneario de Stromberg, cer-
ca del río Mosel. 

' 	"Cuando la policía examinó los 
papeles del archiduque y los en-
contró en orden, le permitió que 

j siguiera la marcha a la mañana 
!siguiente con rumbo desconocí-
j do." 

ra, Por ser asuntos de carácter 

—Aqui se le acusa a usted de 
ser amigo de Esteban Ilernández 
y de .'orinar parte del grupo que 
mandó matar al seor Isauro Al- 

—Lo primero es cierto; lo se-
gundo es una calumnia. Conocí 
a Il?debati Hernández estando fui-, 

G. "ERPRO 

los muchos servidores de las pa-1clavizado por los tiranos del 
frias y los eternos enemigos de la blo. 

rirrY " I  Luz, se obstinan en volver atrás, ;N 	 no TRÁGICO FIN DE a recomenzar una práctica cruel! 	
osotros, en la Argentina, 

, tenemos la página gloriosa que 

• 

Z. 



C 

Toequeville dice: 

"Si , a partir del siglo XI exa-
minamos lo que ha ocurrido en 
Francia cada cincuenta años, no 
dejaremos de percibir que al fi- 

mos la .misma revolución propa-
gándose por todo el mundo cris-
tiano. Los diferentes sucesos de 

' la vida nacional han concurrido pueblo, hayan escrito en sus die-
, al desenvolvimiento de la demo- cionarios que la anarquía signi-
cracia, en el cual todos los hom- fina el desorden y el desquicia-
bres han tomado parte, unos favo- miento social° La palabra anar-
reciendo al movimiento, queriendo guía significa sencillamente la 
combatirlo otros. El desenvolvi- condición de perfecta libertad pa-
miento gradual del principio de ra todas las clases del pueblo; y 
igualdad es lo que pudiéramos los ricos y los privilegiados, para 
llamar un hecho providencial. quienes se han escrito todos los 
Tiene todos los caracteres de tal; libros, han enseñado que la en-
es universal, permanente y coas- sencia de todo gobierno sólo nos 
tantea elude toda interferencia conduciría a los más terribles de-
humana y todos los sucesos como sastres. ¿Pero desastres para 
todos los hombres contribuyen a quién? Para los privilegiados y 
su progreso... ¿Puede creerse para los ricos, para los propieta-
que la democracia, después de ríos de la tierra: no hablan de 
acabar con el sistema feudal y con desastres más que para-sí mismos. 
los reyes, se detendrá ante los ca- 
pitalistas y los negociantes?" 	 G. C. CLEMENS. 

los ricos disfrutaban antes de ella. I 
La lucha en Europa por el de-
recho al sufragio, tiene por obje..! 
to dar al pueblo el. derecho de j 
votar; el rico lo ha tenido siem-
pre: ¿Y  .cuál es el objeto de los 
anarquistas cuando proclaman la! 
necesidad de abolir el gobierno, 
sino el de que siendo libre la na-
turaleza, debe, el hombre desen-
volverse libremente' Cada paso 
dado en el progreso de los siglos 
ha sido en beneficio de los po-
bres; y tiene razón Emerson 
cuando a la lucha entre los con-
servadores y los radicales la ca-
lifica de batalla entre patricios y 
plebeyos, entre ricos y pobres. 
La historia enseña que todo. ata-
que al orden de cosas existente, 
fue siempre ofensivo para los ri-
cos y beneficioso para los pobres, 
porque los ricos siempre tienen 
algo que perder y los pobres algo 
que ganar en el desenvolvimien-
to del sistema social. 

Francia solamente. Dondequiera acosos de mantener. la  supremacía 
que volvamos la vista, observare-• de que gozan, toman todo movi-

miento en favor de' la libertad? 
¿Puede sorprendernos que temien-
do tanto la libertad absoluta del 

nal de cada período se han ver?-I He ahí demostrado por uno de 
finado dos revoluciones en el es- los mejores escritores en el si-
tado orgánico de la sociedad. Los glo •XL`i que todas las revolucio-
nobles han descendido en la es- I nes tienen por objeto el bienestar] 
cala social y los plebeyos se han I del pueblo, que todas tienden a 
elevado. Cada medio siglo los ha 
aproximado más, y pronto se en- 
contrarán. Esto no es peculiar a 

la igualdad universal de la hu- 
manidad. ¿Es, pues, extraño que 
los ricos y los privilegiados, de- 

• / 
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11\17 	! n 	 tualmente el trabajador, especial- 
7 	 j  mente en el Estado de Puebla 

.1i.¿ ,111J1k. • ' 	 j7s2 r*t:j:já DIsla 

1 i • 	interesescolectivos.há d 1 lomásibl 	b at ‘a. a sus   	c n oa 	os e 	p, es a so- 

1 	Considerando: La imprescindi- latamente indispensable alejar de 

ble necesidad de dar amplio cam- 
i 
esta misma todos los agravantes 
de que adolece, hacemos las si- 

apreciación 
al obrero en general para la 

apreciación de su situación indi- ! guientes proposiciones: 

' gente, despertando su interés ha-' Primera: Que la Confederación 
i cia esta - sintlasaón, -sacándolo del i Sindicalista che Obreros y Campe-
confusionismo en oue ha sido re- I sinos del Estado de Puebla, con-
legado por la política y sus im-1voque a una reunión general de 
pulsadores; que en el continuo 1 sus agrupaciones a ella adheri-
predicar surgieron elementos dei das. 
diferentes tendencias y de dife- , Segunda: Que el objeto de es-
rentes matices, por una parte, los' ta reunión sea: discutir amplia-
compañeros que lucharon y si-  I mente y de una manera franca, 
guen luchando afanosamente por : la -té.ctfca de lucha que debe em-
un verdadero ideal de libertad Y 1  plear de hoy en adelante la mis-
de mejoramiento colectivo del tra-1 ma Confederación en pro del me-
bajador en general, y, por la joramiento colectivo del trabaja- 
otra, los mistificadores que en I dor. 	. 

todo tiempo fueron el lastre de I 	 • 

L 

A fin de que nuestra labor en 
bien de la organización sea co-

i noción no solamente por las or-
ganizaciones de la región del Es-
tado de Puebla, sino también por 
todos los sindicatos de trabaja-
dores y compañeros aislados, tan-
to del país como del extranjero, 
adjuntamos para su publicación 
en ese paladín defensor de los in-

' tereses proletarios, un proyecto 
elaborado por esta agrupación 
para ponerlo a consideración de 
cada una de las organizaciones 
cine integran hoy•sla Confedera-
ción Sindicalista de Obreros y 

'• Campesinos del Estado de Pue-
bla. 

TOmando en consideración que 
el espíritu en que se ha inspira-
do siempre ese vocero ha sido 
ante todo el de la libertad de ex-
presión, esperamos será aceptada 
nuestra. solicitud. 

Sin Más y aprovechando la 
oportunidad, quedamos vuestros 
fraternalmente por el ideal liber-
tario. 

Salud y Revolución Social. 
Puebla, Pue., mayo 26 de 1929. 

-4 
Librado Rivera, 	'91,, l plotación reinante, el elemento I para depurar a nuestra organi- 
Muy querido compañero: 	I meramente productor no hallará 1 zación en debida forma y hacer 
Salud. 	 i los medios de defensa, ni aun re- i crear prosélitos hacia ella, ensan- 

Por el Sindicato de Obreros 
del 2° turno "El Rosario', el se-
cretario general, Trinidad Espi-
na; el secrtario del interior, Ce-

1 cilio S. López. 

PROYECTO presentado por el 
Sindicato de la fábrica E. Ro- 

• Bario", turno 2°, a las ag-runa-1 
ciones adheridas a la Confede-
ración Sindicalista de Obreros 
y Campesinos del Estado 4e 

"Puebla. 

Considerando: Que las cireuns-
I tancias del momento originan pa-
ra el trabajador organizado 'una 

1  completa falta de comprensión 
acerca de las ideas sociales que 
debe abrazar y defender y las 
oue por su naturaleza, tienden a 

. la innovación directa de su situa-
ción económica y moral, por me-
dio del desenvolvimiento en bus-
ca de su objetivo principal, que 
es el progreso colectivo; que si 
no hacemos una explicación cla- 
ra de lo que son nuestros propó-
sitos y la táctica que debemos 

• emplear como trabajadores en la 
!lucha emprendida contra la ex- 

r01 5'71T 
El escritor Landor, en una de I 

sus Conversaciones Imaginarias, 1 
hace decir a Rousseau, al hablar 
del urejuicio común, que las 
cosas fueron y han sido siempre 
como son, "que si ,;hubiéramos pa-
sado nuestra infancia al lado de 
una serpiente boa, no nos pare-
cería mas monstruosa que un ca-
nario". Así, cuando rechazamos 
el gobierno y cuanto Lace, no es 
de admirar que haya quien sos-
tenga la absoluta necesidad de su 
existencia y de su continuación. 

Mientras el lector recorre es-
tas líneas hay miles de pobres 
privados de todo, que sufren frío 
y hambre en las cárceles desde su 
juventud y ven blanquear sus ca-
bellos sin haber gozado una hora 
de libertad; que pasan las no-
ches en medio de la desolación 
más espantosa con un sueño in. 
quieto, recordando días mejores,' 
días de amor y de esperanza per-
didos para siempre. Hay otros 
que esperan en una celda el mo-
mento supremo de una muerte 
horrible. Bajo las órdenes del ca-
pitalista miles de hombres enca-
denados y vigilados trabajan co-
n,o esclavos voluntarios, sin- ga-
nar nada, mientras perecen en la 
miseria sus mujeres y sus- hijos. 
Por otra parte, familias enteras 
son arrojadas de las casas que iD• i 
creían suyas y se encuentran en' Gua 	as:•• 
medio de la calle expuestas a to-
das -las inclemencias de la tem-
peratura por no pagar la renta 
que s.- les exige. Aquí se embar-
ga una máquina de coser a la que 

:con ella soportaba la miseria ; allí 
se embarga. el m'itrio de un obre-
ro y se le niega el crédito porque 
no ha podido pagar cualquier can-
tidad. No hay necesidad de ir a 
Sibor!a para registrar las cruel-
dades e infamias del guberna-
menta'•Ismo; en cuaatuier parte 
están a la vista y nos rodean y 
apenas hay un legar solitario que 
no haya sufrido sus consecuen-
cias. 

•/ Pensad en esos hombres que 
han sido separados de sus hoga-
res, arrebatados a los placeres de. 
la vida para permanecer en los 
campamentos o encontrar la 
muerte en la guerra, en el infier-
no die una batalla! Difícil será 
que no haya guerra en eua'quier 
parte del mundo y diariamente 
las gentes leen con avidez los pe-
riódicos y los boletines oficiales, 
buscando la muerte de algún sér 
querido entre miles de hombres 
que perecen en la confusion te-
rrible del campo de batalla. En 
las minas quedan sepultados a 
toda hora miles de iniVices que 
bajan a ganar su mísero jornal. 
No pasa una semana sin que 
atruenen el aire los lamentos de 
los que han perdido a seres que-
ridos en esas catástrofes que el 
capitalismo y el. gobierno produ-
cen. El trabajo es apenas algo 
más se aro para el obrero que el 
campo de batalla. Por todas par-
tes encuentra la muerte. Todo 
esto y mucho más es la obra del 
gobierno, es un trabajo legítimo, 
es la labor para que se le insti-
tuye. Pensad en todos los horro-
res que habéis visto o- leído tan 
sólo en un año y decidme si hay 
razón alguna para amar a ese 
monstruo que los hombres llaman 
gobierno, si no podría ser des-
truido sin peligro alguieo para la 
sociedad. 	• 

Pero recordad 4nbién una co-
sa. Todo intento de reforma, es-
to es, todo intento de aumentar la 
libertad dé los hombres ha sido 
hecho en beneficio de los pobres 
y en contra de los ricos. ; Liber-
tad de conciencia.% gritaron los 
hombres en un tiempo, y la liber-
tad. de conciencia nana el Pueblo 
era lo que se reclamaba porque  

por virtud de la falta de orien-
tación que debe guiarle ideológi-
camente en la lucha por su eman-
cipación moral, que la Confede-
ración defina su actitud marcan-
do claramente los principios y fi-
nalidades que deberá sustentar, 
su norma de conducta a seguir 
dentro de la lucha sindical, ins-
pirada siempre en el mejoramien-
to colectivo netamente, libre de. .. 
toda tutela política. 	 • 

Quinta: Que no accionen- di-
recta o indirectamente elementos 
políticos dentro de la organiza-
ción; tampoco se permita a és-
tos ocupar puestos representati-
vos dentro de los sindicatos,  o 
/dentro de la Confederación, a fin 
de evitar 1de una manera precisa 
las consecuencias que acarrea la. 
política a las organizaciones. - 

Sexta:* Que se reformen me-
diante un minucioso estudio, las 
bases que rigen actualmente a la 
Confederación, lo mismo que el 
pacto de solidaridad en que es-
tán basadas sus agrupaciones co-
mo organismos obreros confedera-
dos, evitando en esta forma se-
guir, como hasta el presente, las 
tácticas anticuadas de la CR0151. 

Estas son, en resumen, las pro-
posiciones que este sindicato ha-
ce ante las agrupaciones herma-
nas adheridas a la Confedera-
ción Sindicalista de Obreros y 
Campesinos del Estado de Puebla, 
a fin de que sean tomadas en, con-
sideración, a la vez que sean pues- . 
tas en práctica. 

Puebla, Pue., mayo 25 de 1929. 
—Por el Sindicato 2° Turno de 
la fábrica "El Rosario," el Secre-
tario General, Trinidad Espina; 
el Secretario del Interior, Ceci-
lio S. López. 

La' sociedad, como el. individuo, 
tiene sus horas de cobardía, 
pero también tiene sus minutos-- 
de heroísmo. 

PEDRO KROPOTKINE.. 

* * * 

La adulación es una moneda f al. 
sa que sólo circula por nuestra 
vanidad. 

• LA ROCHEFOUCAULD. 

A un ejército se le vence, quié-
ralo o no, pero a un pueblo no 
se le puede vencer si el pueblo 
no quiere ser vencido. 

MIGUEL DE UNAMUNO. 

y T47 " sENDIc IT 

• 

• • 

Tercera: Que se tome una de- la organización y que la esearne-1 	 * * 
terminación seria sobre la actitud' cieron e hicieron de ella el ins-! 
que la Confederación debe asumirtrumento para la política; que 

con este motivo los políticos se frente a la acción política y los 
encumbraron bajo distintos nom- Ipolíticos. 

bres, llamándose unos socialistas 1 Cuarta: Que en vista de la con-
y otros comunistas, no siendo es-ifusión en que se encuentra ac-
tos denominativos más que las , 
palabras halagadoras que sirven 
para confundir al elemento tra-; 
bajador organizado. 

Considerando: Que la organil 
zación en el Estado de Puebla, o 1 
mejor dicho, la ene está congre-
gada en la institución que se de- I 
nomina: "Confederación Sindica- ! 
lista de Obreros y Campesinos 
del Estado de Puebla", permane- 1 
ce en una completa indecisión, y 
que no obstante haberse desliga-
do de la Confederación .Regional 
Obrera Mexicana (CROM) y des-
conociéndola en su parte central 
y directriz, no ha amoldado sus 
procedimientos a los hechos que 
aconsejan la sociabilidad y am-
plia relación que debe existir con 
las organizaciones obreras revo- I 
lucionarias del país que susten-
tan principios netamente de libe-
ración, sin la intervención de ele-
mentos políticos, y, por el contra-
rio, 

 
sigue los atavismos y proee-

dimientos inherentes a los líderes 
cromianos, quienes fueron desear-
tados, sí, es verdad, pero lega- ; 
ron sus lacras a nuevos líderes 
que también son políticos; que 
al haber desconocido a los líderes 
de la CROM, debemos desconocer 
también sus procedimientos: que , 

Informe de las Entradas y Salidas del dinero colectado por distintos 
compañeros según sus credenciales, como ayuda solidaria de los trabajadores 
para los compañeros Librado Rivera y Santiago Vega. 

Entregado al compañero Librado Rivera, en dos partidas 	5 21.25 
,, 	a los compañeros De la O y Del Río para desempeño de 
comisiones  	 3.00 

Para pasajes 	0.30 
Para gastos de correspondencia 	 4.95 

Febrero 23.—Colectado por el compañero Agustín Pérez 	 $ 6.55 

	

” 	” ” 	„ 	Vicente Rodríguez 	2.90 

	

71 	 Pf 11 	 /V 	 Miguel Rocha  	3.00 

	

Marzo 2 111 	 11 11 	 Eusebio Cerna 	8.20 11 

	

1, 	 /1 11 	 1v 	 Faustino Jiménez 	7.65 

	

/1 	 11 	1/ 	 11 	 Vicente Rodríguez (2' vez) 	1.20 

DEI COM!TE PRO PRESOS 

Villa Cecilia, Tamps., mayo 7 de 1929. 
El Comité: 

Eusebio Cerner. 	Vicente Rodríguez. 

ENTRADAS 

SALIDAS 

Suma igual 	5 29.50 

Total 	 $ 29.50 
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. "S • María Mendoza *7.00 - 	• 

Entradas (del 4 al 31 de Mayo). Navarro, $2.00; Hilarión Báez 
Ayala, e" 	 Torres, 

Alberto. Infante, $0.60; San-  *1.65; Policarpo Montoya, $1.50; 
tos Baldaras, *0.50, por condue- Manuel Castro, $0.50; Agapito 
to de Pedro Aranguré; el mismo, Carranza, *0.60; Nicanor Pérez, 
e0.75; Domingo V. Alatorre, *0.50; Manuel Rojas, *2.00; Ma-
$0.20; Ramón 'fosar, *0.25; Pe- i nuel Alvarez, $1.00 y Adolfo Ca-
dro -Aguirre, $9.20; Gabriel Sil- vazos, *0.50 por conducto de 
va. $0.30; Cornelio . Almeida, Eladio Valenzuela; Feliciano Ló-
e0.50; Agustín Ordóñez, *0.25; pez, *0.50; Grupo Cultural ."Li-I 
Francisco Ortiz, por conducto de bertad al Oprimido" por conduc-
G. Rubio, *2.12; Grupo "Clari- . to de Rodolfo R. Flores, $5.00; 
dad", por conducto de A. Bustos, por conducto de Pedro Arangtiré, 
*2.24; por conducto de Modesto : el mismo, $1.00; Ramón  Tovar,  
Escamilla, $3.18; por conducto de; $0.25; Gabriel Silva, *0.50; P. 
Ignacio Acuñe. el mismo, $1.00; Moreno y M. D. López por .el 
Higinio Fuentes, *0.25; José Ren- ' Grupo 'Traxedis G. Guerrero", 
dón, *0.25: J. Reyes Conchas, , $em por conducto de Jesús M. 
*0.10; David Ramírez, $0.50; Ba- Pérez; el mismo, $0.10; Cándido 
silio Flores S.. $0.25; J. P. La- Morales. *0.15; Arnulfo Pérez E., 
mas, $025; Antonio Figueroa, $0.31; Felipe Quintas G., $0.10; 
*1.00; Francisco • G. Sandoval, Ramón Sil, $0.10 Bonifacio H. 
>'0.1-5; Juan N. Cervantes,  "10; Romero, *0.10 y Eduardo Mendo-
Julio García, $0.50; Pío Santos- za, $0.14. Total, $158.95. . 
coy, $0.25: Sebastián Figueroa, 
$0.25; José I. Verdín, $0.15; por 	 Salidas. 
conducto de Salinas, Simón Gue- ' Déficit anterior, 448 96 - porte 
rrero, $0.25; Francisco Farra], Correo, $8.28; estampillas corres- 

pendencia, $7.68; inpresion del 
Creseenciano Méndez *0.50, por'  conducto de Ciprian Torres el número 26, $125.00; gastos mano- 

o 
i

; 
mismo, 12.75; Maurilo Mendoza, res, 

$7.10. Total, $196.32. 

'40• 

Todo hombre que aspire a ser 
libre y tensa un poco de talen-
to y sentido común estará des-, 
contento del estile() actual de co- I 
Sas. 	 i 

Hay quien sufre grandemente! 
porque no haya trabajo, quién se; 
lamenta porque el salario le es , 

' insuficiente para saciar su ham-; 
bre y cubrir sus necesidades, y! 

1  otros que, una vez viejos, se ven! 
larrojados de la fábrica o el ta-
I ller viéndose con espanto ser pre-
sa de enfermedades producidas 
por los largos años de trabajos 
agobiantes-Y esto no es todo 

;aún... 	 . 

I Si nos fijamos en las riquezas 
lacumuladas por algunos indivi-
duos en todo el mando, nos pre-

lgtmtamos: ¿cómo es posible que 
un hombre haya trabajado y acu-
mulado en su vida tanto cuanto 

1 no son capaces de trabajar y pro-
I dueir millares de hombres? Y 
nos preguntamos aún: ¿cómo es 
posible pueda ver morir de ham-

!bre al vecino sin aue la concien-
cia le remuerda? 1.Cómo, por otra 
parte, pueden tantos padres de  

familia, a los cuales falta pan pa-
ra sus hijos, asistir trannuilos al 
espectáculo de las orgías y las 
extravagancias de los ricos, capi-
talistas, hacendados, generales, 
etc., sin que se les ocurra profe-
rir indignados una maldición? 
¡Infames! ¿ Cómo tenéis el -des-
caro de gozar cínicamente mien-
tras que a los hijos de los pro-
ductores les abate el hambre? 

Es la ferocidad de un sistema 
que no se estremece ante las pa-
labras. Hay necesidad de una re-
volución inmensa, implacable, que 
venga no tan sólo, como hasta 
hoy se , han hecho, a trasplantar 
el régimen político,•que nunca de-
ja de ser la desvergonzada explo-
tación, la especulación y el frau-
de legalizados, sino que se hace 
necesario, imprescindible, abatir 
a esta decrépita sociedad en to-
das sus formas y fundamentos, 
destruir despiadadamente la vi-
leza de las pasiones que la bine 
guesía sustenta como morales, 

f

abrienbo paso al soplo vivificador 
de las ideas nuevas, los' grandes 
entusiasmos y la generosidad li-
bertaria. 

Si las minas quedan en poder 
de sirs actuales propietarios, si los 
ferrocarriles y medios de trans-
porte continúan en posesión de 
las compañías e individuos que 
los han acaparado, si la propie-
dad urbana en pueblos y ciuda-
des así como los grandes inmue-
bles no se arrancan de manos de 
los usurpadores poniéndolos a dis-
posición de los que trabajan y de 
todo el que los necesite; si todo 
lo útil y necesario para la colec-
tividad, puesto que es su propia 
creación, no llega a pertenecer 
a ella; si el pueblo sublevado no 
toma para sí los útiles de la pro-
ducción y las provisiones almace-
nadas en' las grandes ciudades y 
los organiza de modo que respory 
dan a la utilidad de todos, y en 
fin, si se crea una nueva casta 
de gobernantes que extorsione co-
mo siempre a los gobernados, la 
revolución, entonces, no será más 
que un lamentable fracaso, no se 
habrá hecho más que una des-
graciada pérdida de esfuerzos ge-
nerosos. 

CARLOS BAUR. 

Resumen: 

Suman las entradas. . .$ 158.95 Tr 
Suman las salidas. . . .„ 196.32 1-1 
Déficit para el No. 28. .„ 37.37 .1"11  

Camarada: Si no está tu reme-
sa en este informe. avísanos para 
investigar la causa de su omisión. 

Notas: Entre las muchas fal-
tas cometidas por los impresores 
en el número anterior, correspon-
diente al 15 de mayo, hemos no- ' 
tado sólo en !a Administración' 
las siguientes que damos a cono-, 
acr.: Martín Alonso salió anotado 
con *3.00, debiendo ser $0.30; 
Celso Ibarra por conducto de Vic-; 
tor Navarro, $1.00, debiendo ser:; 
por conducto de Víctor Navarro,' 
el mismo, *1.00, y Celso Ibarra,' 
$0.40; Inés Mendoza. debiendo. 
ser José D. Mendoza, *4.00; M.1  
Jesús Alvarado salió anotado con , 
$0.25, debiendo ser $2.25; los si-1 

' guientes no aparecieron publica-, 
dos: Inés y Merced Guerrero, 
$2.00; Matilde Vásquez, $0.25; A. 
de Santiago, *1.00. 

$1.00; Blas Mirauda, *0.25 por 
conducto de Esther Mendoza; la' 
misma, *1.00; E. G. Wolff, $5.00; 
Alberto Aguilar, *1.00 ; Efrén Bo-
nilla, $1.00; R. B. García, $2.14; 1  
R. B. Rodríguez, $1.00; Martín 
Alvarez, $2.00; Valeria Santana, 
$2.00; Pascual Rodríguez, *4.28; 
Jerónimo Vásquez, *4.42; Jesús 
•L. Marín, *0.20: Concepción Ro-
cha. $0.50; José Cano (Tamps.), 
*0.20; José Rojas, *0.10; Eusebio 
Cenia, 10.25; nor conducto de 
"Verbo Rojo", *7.35; nor conduc- 
to de 	Miño A. el mismo, $0.50; 
,0enoldo Luna, $1.00; A. Guerre- 

ro, *1.00; Leonor G. Miño, *0.50; 
Inreitila Jiménez, $0.60; Vieente 
Ramírez, $'.3" Por conducto 'de 
José Rojas; el Trismo, *1.00; Flo-. 

Lozano. *1.50; Juan `a-
reta, $2.00: Guadalupe Pérez, 
$0.e0; Donaciano Reyes, - *0.50; 
Jesús Cerda, *0.50; Víctor Fraus-1 
to, $1.00; Esteban Moreno, $0.10 
por conducto de Inés Guerrero; 
el mismo, $1.00; Salomón Rodrí- i  
gnez, $1.00; Rosalio Maldonado, 
$1.00; Modesto Lucio, *1.00; An-
selmo Guerrero, $1.00 por conduc-
to de Felina Velásquez ; la misma, 
*0.60; Leonardo Ibarra, $0.50;1 
Víctor Navarro, $1.10; Lucio Vás-
quez, *1.00; Sindicato Ceciliano 
Filarmónico, por conducto de Va-
lenzuela, $0.45; Patricio Flores, 
*2.00: Grupo Cultural "L. Ti.", por 
conducto de José S. Gracia, 
*17.00; por conducto de Conrado 
Leyva, $3.00; Trabajadores Ind. 
del l'.undo, por conducto de Juan 
F. Rivera, $2.00; I'edro Mantel, 
$2.00: Aristeo Duque, *0.65; 
Amadeo Cla-tza, *1.00; por con-
ducto de Esteban Moreno,, Mar; 
tín Alonso, $0.50 y Beatriz Herra-
ra, *0.40; 1:n obrero„ $1.00 por 
conducto de Cipriano Torres; el 
mismo, $3.00; Cayetano Ramírez, 
*0.50; Eladio Valenzuela, *1.85. 
por conducto de Nazario Bautis-
ta; el mismo, *1.09: Angel Ra-
mírez, *0.50 y Maeearito, Ramte- 
rez, $0.50 por enrelucto de José 
Cano; Jesús Tren. e0.10; Pascual 
Lara, *0.20; Manuel Sánchez R.' 
*0.20; Basilio García. $01.50 y Gor-
gonio Mata, *1.00 nor conducto 
de Faustino .liménee, 12.50; Ga-
briel Pecina, $0.20: (:. Redríguez. 
*2.00; Salvador Medran°. *2.00 
por conducto de Romín Rodrí-
guez; el Asmo, $1.00; 'Francisco 
Cuzmán, $0.20: Eligio Ortiz, 
*0.7; José González, $0.25; Pe-
dro Tallo. $0.10; Antonio Arre-
dondo, $5.00; nor conducto de 
Severiano Martínez, Víctor Palo-
mares, *0.50; por conducto de la 
compañera Caritnn, envió Seenn-
diro Paz, el mismo, $3.00; José  

Voy a empuñar mi lira, no a pulsarla, 
para entonar un himno de entusiasmo 
que con sus notas vigorosas pueble 
de imágenes hermosas los espacios; 
no a pulsarla con lágrimas inútiles 
para que broten de sus cuerdas llantos; 
¡ voy a empuñarla, sí, como si fuera 
un hacha de gigante! ¡Con mis manos 
quiero hacer un degüello que no deje 
una sola - cabeza de falsario, 
una soltoei.bezete;le canalla, 
una sola cabeza de tirano! . 
¡Quiero segar cabezas 
como se siega el pasto! 

II 
Voy a empufiar'mi lira 

con toda la pujanza de,mis brazos, 
con el vigor de bronce de mis músculos, 
con toda la energía de mis años! 

Quiero destruir-la destrucción abona- 
todo lo que en el mundo sea falso, 
todo lo que en el cielo sea impuro, 
todo lo que en la tierra sea malo, 
¡todo lo que en el hombre sea infamial... 

¡Quiero ser sanguinario! 
¡ Quiero abrasar con el calor, que es vida, 
la sangre de los pueblos desgraciados, 
para nue hechas volcanes, sus miserias 
vomiten sobre todos los tiranos! 

¡Voy a empuñar mi lira, sí, mi lira 
forjada con los hierros del esclavo, 
fundida en el crisol de los dolores, 
pulida sobre el yunque a martillazos! 

Voy a empuñarla cual se empuña un hacha 
para pulverizar a los peñascos, 
donde se pose una injusticia, donde 
la mentira se alce, y a pedazos 
a los abismos arrojarlos quiero 
para allanar mi paso 
así, con los escombros de esa historia 
que escribieron con sangre los humanos! 

IV 

Voy -a empuñar mi lira... 
¡yo quiero descargarla como un rayo 
que parta las mezquitas y los templos, 
tronche las cruces, hunda campanarios 
y en medio de los escombros del derrumbe 
los sacerdotes muertos aplastados! 

Porque río de Dios, no me amedrenta 
su voz atronadora, yo levanto 
mi lira de rebelde, como el ángel 
Luzbel, y le amenazo. 

Cuando él ruge de rabia en las tormentas 
pulso mi lira y canto 
porque río de Dios; así haga o diga, 
¡me río de su voz y de su mano! 

Yoy a empuñar mi lira 
con toda la potencia de mis brazos . 

y llamar a los hombres a ocuparlos: ,  
para expulsar. a Dios de sus dominios, 

Voy a arrancar las vendas de los ojos 
de todos los que nunca vieron claro, 	i. 
para que puedan conocer los mitos • 
que para someterlos inventaron. 

Voy a romper de un golpe las cadena 
que privan de luz al presidiario,' 	• 
para eue forje con sus hierros rotos 	-ee 
un formidable tajo 	 1.-se 
y ajusticio con él a sus verdugos, 
que son humildes siervos de tiranos. 

Voy a llamar a• todos los hambrientos • ._ 
que comen lo que tiran los lacayos . . 
cuando van a pedir a los señores 
las sobras del festín a sus palacios. 

Voy a llamar a todos los que dejan 
palpitantes pedazos 
de carne entre los hierros de la-máquina,,; 	:a.  

a todos los que viven sepultados 
en las negras entrañas de la tierra, 
a todos los que mojan con sus llantos 
los surcos donde yace la simiente 
que será el alimento de sus amos; 
a todas las mujeres prostituidas 	• 	• V 

escanciadoras de placeres pagos; 
a todas esas madres que' a sus hijos 
no pueden dar el alimento humano, 
ni el calor de sus besos y caricias, 
ni el refugio sin par de sus regazos; 
a todos los pilletes que en las puertas 
amanecen helados; 
a todos los maltrechos de la vida, 
a todos los inválidos, 
a todos los vencidos en la lucha 
por el pan cotidiano; 
a todos los que lucen en sus carnes 
la indeleble señal del latigazo; 
a todos los que ostentan en sus cuerpos 
el pus de las heridas, putrefacto... 
¡a todos los roñosos de las calles 
que vagan al azar hechos guiñapos! 
¡a todos los que viven en montones 
cual si fueran gusanos! 

¡Voy a llamar la chusma mancillada 
con todos los estigmas del pasado, 
la que va al hospital, mora en la cárcel; 
su cuna es un zagiian, la calle un atrio, 
la que tiene por cama 
umbrales, por colchón el empedrado 
y por lecho de muerte 
un perdido rincón en A osario! 

¡Voy a llamarla, sí, quiero con ella 
marchar a la conquista de los astros, 
para dejar al cielo en tinieblas 
y el camino glorioso iluminarnos. 

Con cada sol hacernos una antorcha; 
y libres serán todos los esclavos 
e iremos .por los mundos 
las cosas carcomidas incendiando. 

ALEJANDRO SUX. 

N DEMOLEDOR- 

COLECTAS 

A favor de Sebastián Faure 1  
Existencia anterior, $48.20; 

Maurilio Mendoza; *1.00 por con-
ducto de Pedro Aranguré; el 
mismo, $0.25; Gabriel Silva, $0.25; 
Elodia Villa, $0.25, y Juan Aran-
guré, $0.25. Total, $50.00. 

A favor de Abraham Cisneros 
Existencia anterior, $16.33 por 

conducto de Pedro Aranguré; el 
mismo, $0.25; Gabriel Silva, $025; 
Juan Aranguré, $0.25, y Elodia 
Silva, *0.25. Total, $17.33. Re-
mitido a Abraham con fecha 18 
de mayo, *16.33. Queda en exis-
tencia, $1.00. 

Nota: Comunicamos a los cama-
radas que estas colectas a favor 
de Sebastián Faure y Abraham 
Cisneros las hemos suspendido 
desde el número anterior, aun-I 
que el dinero que se siga recibien-
do para ellos se los remitiremos 
en la primera oportunidad. Ellos 
nos anuncian que ya se encuen-
tran mejor de salud. 

Para la imprenta de AVANTE 

Existencia anterior, $266.41; 
Cayetano Ramírez, $0.50 por con-
ducto Ce Pedro Arangeré; el 

¡ mismo, $0.50; Ramón Tovar,, 
l $0.25; Gabriel Silva, $0.50; Ber-f 
nardino Bogarín, $0.50;. María 
Matilde Villa, $0.50; Mariana Vi-
lla, *0.50; Juan Aranguré, $0.25, 
y Elodia Villa, $0.25. Total, 
$270.16. 


