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co que saluda gil mañana reden'-
tor, brazo que se extiende bus 
cana° el pecho dei  un tirano. • 

Es el aliento de la Revolución, 
¿Sentís/ Es la trepidación del 

granito que se agrieta, batido por 
los férreos puños de Plutón; es 
el corazón del mundo que palpita 
bajo el enorme tórax; es el espí-
ritu ígneo del gigante que rompe 
su cárcel para lanzar al espacio su 
verbo .11eno de llamas, 	, 

Es el temblor que anuncia'la 
aurora de un cráter. 

¿Sentís/ Son las vibraciones .de 
divinos martillos que glpean en 
el.iondo del abismo. Es la vida 
que brota del negro vórtice, ha-
ciendo estremecer el asilo de la 
muerte donde reinan tétricos vam-
piros. 

Es el - empuje de la RevPlución 
que avanza. • 

PRAXEDIS G. GUERRERO. • 

LIBERACION 
, 

Próximamente aparecerá en la 
ciudad, de San Luis Potosí un 
nuevo paladín revolucionario con 
el nombre de "Liberación", escri-.  
to por los camaradas que forman 
el grupo "Sacco y Vanzetti". Los 
mismos camaradas nos avisan que 
el referido vocero aparecerá a 
más tardar para' el próximo mes 
de febrero, pudiendo, desde luego, 
hacer pedidos y remesas de dine-
ro a 'Ireneo Velásquez, apartado 
postal N' 91. Lo que se refiero a 
colaboraciones y' originales, a Fe-
lipe Hernández, al mismo apar-
tado postal. 

, 
• - 	• - 

Baja California, 
10 de enero:da 1930. 

'• 'Esteban Méndez;-...11,,I:2,1,k,' • • 

Como: tina jauría de búfalos sal-
vajes, come manada de lobos ham-
brientos de. sangre proletaria, co-
mo buitres' que,•aprovechando 'la 
inercia de uni- presa, desgarran 
sus carnes, así,.• con la felonía 
que no tiene límite la soldadesca 
sumisa,-_ ,defensora •del. régimen 
pretientt7,en' 'la región mexicana, 
se lanza 'furiosa y. altanera con-
tra pobres .proletarios indefensos, 
haciendo ostentación de la fuer-
za bruta apoyada erija eficacia 
sanguínea de su instinto y la dea: 
tructora fuerza de sus armas; obe-
diencia• ciega e 'inconsciente del 
siervo depravado y felón que sin 
miramientos -ni intuición del de-
recho de libertad que anula, se 
lanza como,  una fiera insaciable 
contra su presa,' para salvar los 
derechos del: déspota patrón que 
más tarde exprimirá su sangre y 
lo 	arrojará al -anónimo -,!,,montón 
de los desperdicios. 'Así, .ni más 
ni . menos, -se procede en los ac-
tuales momentos con los ingenuos 
camaradas.  que como niños' ino-
centps, pero poseídos de un rasgo 
de rebeldía v con sus conciencias 
tranquilas, porque reclaman el 
precepto sagrado de• sus derechoS, 
se lanzan a un 'movimiento de 
huelga con el único objeto de que 
se -respete un .anterior acuerdo 
pactado con 's'infame-  y traidora 
compañía, de "El Boleo". Con, es-
te insignificante motivo, el "guar. 
daespaldah" de la compañía, vine 
es el gobierno de Portes Oil, man- 

da a sus obedientes. satélites',)-Tra.-; 
ra que por medio de las armas~:  •- 
y el terror de las deportacione4,..,.1„..----, 
acallen los - gritos de los deseen- 
•tentos 'trabajadores y se sometan. 	• 
pór'los legales 'argumentos de. 	\, 
fuerza bruta,' al -estrecho cartabón' ' 
de. la 'ley del más fuerter.i.Pero,,,,-;--• : 	, t‘or. 	 4  

las: dictaduras están 
y las :modas' se esparcen-- CoMP2a v- 4. 
acre -y• rancia grasa. • - 	¿;.•2f- 

. 
• Mas las experiencias de, lasM.d1:_;,. 

sits libertades que la boca inunin":77--:—  
da. y 'falsa de los gobernantes4e1,....---  -• 
orbe entero proclama.  
tante. para-Jos pueblos,, no basta' 
a éstos para , desterrar: su' inge-91- 	 ! 
nuidad,- y siguen soñando. eri 
redentor que vendrá provisto eón 
el maná de la bienaventurania.;,?-:, 
a 'derramar sobre su miserable á -;"7-•-" • 	• 

, la , 	, tuación de parias el cuerno dé '=" 
abundancia y la sabiduría. Ni 
ejemplos, .nl los golpes .de :Jós".7.te -, •‘; 
rribles ramalazos de ..1a:sclase•Irri,.•:•...,' 
vilegiada; son saficien• tés para,qUe../1' 
los oprimidos reaccionen .y se pon...-5-¿:, , 
gen de pie frente al -enercligb,!:>-„U,¿-; • _J•• 

¡Qué esperáis, proletarios//rNo 
basta el látifto que chirrea sobtett.i."'•••«:-.=-` 	

= vuestras espaldas? Mirad de' fren.-;- :-. 
te y de' pie, y con un esfrterzo;, 
inaudito"- y dignidad de var6n., 1 ;',•-•' 	. 4 

.1 machacad la cabeza del inonstrno5,?. •'"`".' 
que roe vuestras entrañas, tapias-, 	- 
t11.11o! No le tengáis compasiórrfv.: 
destruidlo en un gesto justiciero! 

S. VEGA. .2 

Zara -.recordar- la • muerte' del 
grItno,revolucionario • Praxedis G. 
Guerrero, tenemos. 	el gusto de,re, 
producir una de las más • bellaS 
composiciones:poéticas y revolu-
tibniejas ala vez, del que murió 
luchen& con la antorcha de la 
'dea en una _mano y el rifle en 
laotli, en un encuentro contra las 
fu,trzas de la .tiranía porfirista, 
en Janos, ' Chihuahua, haea„19 
añow• 
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DELA SOLDADES 

ESCUCHAD: 

-LOíst es el viento que mece las 
frondas de misteriosa selva!' El 
soplo del porvenir, que despierta 
la •quieta y somnolienta maleza: 
es-,e1 primer suspiro de la virgen 
floresta al recibir en su frente ca-
bizbaja, el beso del impetuoso- 
Eolo. 	. 

,hOístEs el viento que desgarra 
un -manto invisible, en las sinuo-
sidades "de la montaña dormida, 
el viento de 'la idea. que quiebra 
sus ráfagas, .en los ramajes del 
-pueblo inmenso, bosques , de- al-
mas,1 ;es la racha• iniciadora'• que 
sacude" á los robles, la descubierta 
del «huracán, que barre .en la hon-
donada y -eir ut -cumbre-1 

Saludb.cempañero:..... . 
Hónroníe'en comunicarle lo si-- 

• Ayei.:_fiieron,Sacados para ser 
desterrados quince compañeros, 
por -orden) del .gobernador .del Dis-
trito Sur dt'rla 'Baja California, 
general Agustín Olachea. Hasta 
ahora nq sabenios el paradero de 
ellos; éntrelos desterrados se en-
cuentran, los compañeros:  siguien-
tes: José:S...Gracia, Miguel-Sán-
chez. Cibrián, 'Manuel . Ayalai  Al-
fredo Romero, Gregorio Escobar 
y otros cuyos • nombres no cono- 
cemo5..• • 	• 

El deliti; de, ésos compañeros 
fue el de'haber' hecho luz entre los 
que estamos, dormidos; pues aquí 
se promovió '-una „huelga -que .dio 
como.relultdcio estos atentados de 
la autoridad. 'La huelga- estuvo 
aplazada hasta', que llegaran el 
g.obernadór y el inspector del tra-
bajo,• Francisco•  Llano; cuando és-

confusa de la estéril resignación. tiiii—litIncron77-ititvflusiebn•--_-_hacer 
Hálito tibio.y _fecundo que atra- entrar en'-pláticas .a la criminal 

"El Boleó", pero és- viese la selva ; cada, hoja. que to3,‘ "e.,91nPañía 
ea es una voz_ que nace, cada réinia-T 'se -negó, dando por: resultado•  

que mueve es un brazo que arma ;• que se.  nombró ,una -comisión, .1a 

voz"que se une al concierto heroi- 
. 	• 

`•••••••• 
. 	 • 	 • .• 4̂5'5."1„,.—Okii› 
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1 •«poleo .Esta en Peligro • gr. 

'su efecto. 
. 	 , 

. Sin'otro particular, me 
vuestro por una sociedad más' jus-1741..!:;-;--;3 
ta• quo la presente.—J, 
Ortiz." • . 	• 

Nota de la Redacción—El aten..,',0›: .! • 
tado anterior contra los. trabajas...„; 	• 
dores' mineros-de la Baja Califorr.:  
nia, será uno ,de' los 
cuerdos que deje grabados; en,-ej 
corazón de los esclavos del. taireis 
bajo el actualpresidente 
naliique tanto se ha distinguido'. 
como el más fuerte puntal:,de4os-•  
-capitalistas. 'en. contra del bis 
estar-(te 	-1.títbnindeirea•;r14. 
obra del socialero Portes Gil. Q1 
los trabajadores no - lo olviden 
cuando ande • mendigando votos,'.' 

que fué deteii(ekrvií.t GuayinasZlots :„ 
nora, mientnik Itfte/W1 alos de. 

.. 
 

más. .Dicha 'comisión Iba , park la .-!.4;;;:',7 
ciudad... de ; México,,  péro '-  
aprehendidos- por las' autóridades..,e-
quedando"-  imposibilitados paraj'..1-. 
arreglar los asuntos rete-

.las quejas de los trabajadores``::  • 
contra la compañía. Tres - de. 
antes mencionados son. .los : 

José S. Gracia, Jellé C•••••-"' ;•••:...- • 
Flores.y Alfonso Albáñez, 

• e' 	• .1. Y
. 

Se lo'liarticipo para su Cono  
miento y pasos conducentes para7,1:'•;"'‘ 
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Suscripción voluntaria 
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que anhela es un cambio, cualquiera que él sea, imaginándose tal? 
vez que cualquiera otro, .por malo que sea, no será peor que el • 

	

, 	actual. 
Pero cruel desengaño sufrieron los que se creían vencedores. . 

Todos se quadaron burlados. 
que suceder así. La camarilla dictatorial comprendió et• 

, 	tiempo su aplastaste-derrota...y_arrojó de un _golpe la .máscara'con* 
que encubría su "imparcialidad" y comenzaron las• persecuciones,. 
encarcelando, secuestrando y matando a los que no se sometían a : 
su candidato. Los partidarios de la imposición oficial tenían de su 
parte la policía, las cárceles y el ejército. 

El dilema era terrible para toda la policía, ayuntamientos' y 
empleados de oficinas de la federación. A todos se les dijo que 
había que apoyar a Ortiz Rubio o perder el empleo, y por no morir 
de hambre, el problema estaba resuelto: había que votar por Ortiz 
Rubio. 

El terror se llevó a todas partes. Anarquistas que nunca votan 
para elevar a, nadie, fueron de los primeros en llenar las prisiones, 
por andar diciendo que todo gobierno es malo para los pobres,, y 
que el gobierno sólo sirve para cuidar los intereses del rico. A los 
campesinos que no querían votar en favor del cantlidato oficial,, 
se lee amenazó con quitarles las tierras, llevarlos a la prisión o 
multarlos. Y algunos de ellos sufrieron este. bárbaro castigo. 

Para no ser más extensos, señalaremos un caso típico efectuado 
en Tampico y en Villa Cecilia, la víspera, del día de las elecciones. - 

La guarnición militar de Tampico avisó en términos alarman. 
tes lo .que acontecería al día siguiente en casó de que el pueblo 
concurriera. armado a las elecciones. La misma víspera llegaron 
dos trenes de carga bien repletos con carne de cañón, campesinos 
bien armados traídos de jergas distancias para impedir que vota-
ran los vasconcelistas, quienes con tales demostraciones de terror 
tuvieron miedo, y sin jefes que los dirigieran, porque todos estaban 
en las prisiones, se abstuvieron de votar. Uno que tuvo el valor 

..civil de decir que él votaba por Vasconcelos, se refiere qrie fue a"'s 
dar al cementerio. 

En Villa Cecilia se ..presentaron hechos como el siguiente: 
unos mil decididos vasconcelistas se propusieron instalar iba mesa 
electoral en favor de su candidato; pero a poco de comenzar a 
recibir la votación llegó la policía montada y la de a pie y con 
'pistola y espada en mano cargó sobre ellos, matando a unos e 
hiriendo a muchos. Todo en presencia de los federales encargados 
de cuidar el "orden" (no el desorden). 

Todo lo acontecido no nos sorprende, porque estamos ricos, • 
tumbrados a 'estas farsas DEMOCRATICAS de que tanto alarde 
hacen paises como los Estados Unidos de Norteamérica, aunque 
allá, en tales casos, no son las bayonetas las que dominan, sino el 
dólar. El partido que derrocha más millones es el que triunfa. 

• •4 	Nosotros aprovechamos los hechos referidos, hechos reales, tu; • ' 
verídicos y palpables, para demostrar al pueblo la falacia de la 
boleta electoral, única base de arena en que descansa el edificio 

. del presente desbarajuste social. A nosotros no nos importa quién 
sea el que suba a ocupar el solio del tirano, puesto que sabemos de, 
antemano que, cualquiera que él sea, tendrá que ser un azote para 

- el pobre y un apoyó para el rico y el poderoso. 

•
Sabemos demasiado que la boleta electoral es el medio eficaz 

de que se valen los políticos para. engañar al pueblo y defraudar 
sus viejos y bellos anhelos de Pan, Tierra y Libertad predicados. 
por los revolucionarios de verdad. 

Las tiranías no caen de su pedestal con boletas electorales. La 
fuerza bruta las sostiene, y sólo la fuerza bruta las podrá derrocar. 

LIBRADO RIVERA. 

• 

t 

• . 

El Estado moderno no tie-
ne otra misión que la de 
defender la riqueza: de ahí 
que la riqueza de los unos 
equivalga e la miseria y al 
.trobajo afanoso de los otros. 

• CARLOS ALDERTS. 

• •••›,r4d 	 Calle Ecuador.  No. 43 
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1 LAS FARSAS ELECTORALES / 

. Es un hecho ya bien conocido en la historia de la evolución 
humana, que no son los pueblos los que aspiran a tener gobierno, , 

• • 	• sino que la idea incuba y nace del corrompido cerebro de 'un pu-
ñado de burgueses y ambiciosos políticos que procuran vivir cómo-` 

• demente una vida ociosa y parasitaria a costa del afanoso trabajo 
de los demás. Su vanidad los arrastra a todas las infamias con 

• tal de adquirir riquezas y distinciones, acaparar medallae,•ser ob.-•• 
jeto de fiestas, honores y mucha fama. Y para llevar a cabc; este.  
objetivo es para lo que se ingenian, tomando como lema el dogma - 
Jesuítico: "El fin justifica los medios."• , 	• 	• • 4- 

La confirmación de estos hechos la vimos en la farsa de las 
elecciones presidenciales. No fue el pueblo quien se lanzó .a las-ji. 
ras de propaganda con 1,1 fin de elevar a la silla presidencial a. 
José Vasconcelos o a Pascual Ortiz Rubio, sino que fueron los mis.: 
mos aspirantes a encaramarse sobre las espaldas del pueblo, , loe 
que andaban en la jira. Todos sabemos lo que se desgañitaron para 
hacernos creer lo mucho que ellos se iban a sacrificar por hacernos': 
felices, frases dichas con palabras % sonoras y retumbantes para 
acarrearse simpatizadores. Y el pueblo, cansado de los sufrimientos, 
de la opresión y miseria en que vive, se va, como prenda de empeño' 
en un remate, con el que ofrece más. Por esto la masa estaba con • 
Vasconcelos, porque más hábil y más astuto que Ortiz Rubio; fue 
el que ofrecía un cambio completo del actual estado de cosas, y, 

/ casi, casi, una revolución social. Y el pueblo, en generaloi lo 
• 

Correspondencia y dinero diríjanse a LIBRADO 
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Cuanto más el hoMbre ' 
partidario de la religión, más: 
creyente es. Cuanto más cree;! 
menos sabe, es más bestia, y 
cuanto más bestia, más fá%-.  
cilmente se deja gobernar.' 

JOHN MOST. 

• •• • "' 

• 1-  • x. 

ANARQU1A-Es la filosofía de• un nuevo orden social basado en la libertan no restringida ponla .•.i.-. 
. 	 .. 

h_.• e • .....woh. 4 4. ,  . 	 • • . 	 , ''• 	i Ir 
ley humana; la teolia que explica que todos los gobierno, de cualquier, forma que sean descansan en iá / .  •L 

• 1'o r...,1 , t 
layiolencia y son, por lo tanto, injusto, y perjudiciales, ad como innecesarios. EMMA GOLDMAN  

. 	 . 	 . 

•  
•. 1 * -_QUINCENAI DE IDEAS, DOCTRINA .Y COMBATE • 	s, e ,  

- 	Vitt Cecilia, Tamaulipas, México, Enero 30 de 1930 
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30 de diciembre de 1930 

	
1 

1.• 

. 
j 	 . 	hasta ese respeto desaparece de 

) 7 	, • entre nosotros, y los niños son hoy 
.• 	• ''-carne de máquina en nuestra so.. .y..41,  •., • . 

• • • ciedad,„ si no son juguetes para 

• " 7 
•-• • 	•• satisfacer las más bestiales pa- 
.. 

• • sienes.. 	• 	. 

• • 

	

'••• 	, 
• 

••• -* 	Mil ejemplos podríamos atar 
S. 	•• .." 

	

••• .."-- . 	en apoyo de nuestra tesis, pero 
nos limitamos a uno solo, al' más 

r 	• • - 	' . terrible, al do nuestros hijos. 

..1 
¡Qué hacemos 'de ellos en la. socie- 

'•• 	• •, ' 	. 	dad actual? 	 • 

1111. 011  

19 .  .• 	 • 	 El respeto a la infando'.
0 
 es'tma 

ig •,• • • • ' 	• de las mejores cualidades 'gire 
se han desarrollado en la huma-
nidad a• medida que hacía tau pe-
nosa marcha del estado salvaje 
a su actual estado. ¡Cuántas ve-
ces no hemos visto al hombre más 
depravado desarmado ante la ri-. 

• sa inocente de un niño? Pues bien; 

NECESIDAD DE LA REVOÉUCION 
sublime y atractivo- que respire 
verdadera pasión, se arroja con la 
cabeza gacha- en.. los • brazos del 
primero que salga, con tal de que. 
satisfaga. gua apetitos de vanidad 
y lujo.. 	, 	• síal.'iss,•, .,1›,",,s, 
• Meditad estos hechos, reflexle. 
nad 	sobre- las causas , que:1ne: 
producen y decidnos. si  • tenériVoft" 
razón en afirmar. que se necesita' 
una revolución; formiddle para 
arrancar de .nuestra - sociedad -el 
mal, hasta eíi sus más hondas sil, 
ces, porque mientras las causas 
do la gangrena existan, nada po- 
drá curarse. 	 - 

-Mientras tengamos -una casta 
de holgase/líe-.que vivan de nues-
tro trabajo; io .pretextó de, que 
son necesarios- para dirigirnos, 
estos holgazanes serán siempre 
un foco pestilente para la moral 
pública. El hombre gandul y. em: 
brutecido, que 'se, pasa la• vida 
buscando nuevos placeres y en 
quien todo 'sentimiento de solida-
ridad para los.demás está muer-
to por los principios, mismos 
de• su existencia, r al contrario, 
los sentimientos del más asquero-
so egoísmo se !nitren con la' prác-
tica de su propia vida; ese' hombre 
pecará siempre de la más grose-
ra sensualidad, envileciendo cuans 
to toque. Con un- saco de escudos,  
y sus instintos de bruto, proati.* 
tuirá niños, mujeres, arte teatro, 
prensa, venderá su país y a' qiiia• 
nee lo defiendan: cobarde para 
matar él mismo, asesinará lo me-
jor y más sano de su -patria,:.por 
seres como él corrompidos, el día '  
que vea en peligro' su bolsa;_único 
-manantial de sus alegrías' skfeli- 
cidader. .. 

•. • • 
s'Esto es fatal,'•y• los escritos- de, 

.Alfonse Randrez•Barragán vuel: 
ve 'a la carga; pera' aliora lo hace 
como -quien ve venir un enorme 
peso encima, esquiva el cuerpo..y. 
.contesta- a veces . con frases sin. 
sentido y contradictorias, aunque 
Con ínfulas de maestro.'s 
r""El detractor de la libertad - dio 
a la publicidad un segundo artícu-' 
lo lleno de vaciedades ,y despro-
visto de criterio, de - juicio . o dis-
cernimiento:1. Carece su-contesta-
ción de todo esto. Aunque termina 
su culebrón con Ja_ disculpante de 
que .por -defender las instituciones 
de "su" país, me contesta; pero 
que no se ocupará más de mí, si-
no cuando en mi lugar le J'con-
teste siquiera un hombre de ta-, 
lento y no un necio desaforada- 
mente fanático". 	• 	• 
• Es, demasiado sensible el.  ange-
lito, aunque tampoco - se compa-- 
deee él de los anarquistas .ni de 
las lanas ideas altamente humani-
tarias que ellos sustentan, al de-
nunciar hechos -que no comprueba, 
sino con• el insano propósito de 
azuzar a la perrada para que nos 
devore. . 
. El fanatismo de •que....él-me acu-

&mea porque no transijo con él,- 
y porque comprende 	inque 
brantable propósito Tia me. guía 
•al.defender al débil, a fin de sa-
:cerio del yugo esclavizador que 
fe -oprime, aplastando . a los per-
versos defensores del presente sis-
tema 8e -injusticias. 

Aquellas bellas y luminosas 
ideas de .Libertad., Igualdad y 
Fraternidad que hicieron temblar 
a los tronos durante la revolución 
-francesa, han sido mi guía y mi 
anhelo desde hace muchos anos,. 
Pero ahora comprendo que -esos 
nobles deseos 	 heall 

s 	manos mientras ,  no 
'demos al traste con todos lob *go.' 
•biernos. 	

•. 	. 

.En tanto los pueblos no se con, 
venzan 'de que los gobiernossno 
sirven más que de .- policías, para' 
cuidar los intereses del rico, y que 
para el...pobre son los gobiernos 
los que:más lo roban y. lo explo-
tan,: las • humanitarias ideas de 
aquellos revolucionarios de fines 
del siglo, XVIII no pasarán de 
ser un mito. Mi fanatismo consis-
te, pues, en conocer dónde reside 
el mal, como quien ha localiza. 
do el microbio y procura extir-
parlo para que el enfermo reco- 
bre su salud. 	, 

No. El fanático •no puede ser 
ese. El fanático es el , que defien-
de, poseído de una fe ciega, un 
error, una secta o, una religión. 
,Y el anarquismo no es .ni secta 
ni religión, ni mucho menos ..un 
error. El anarquismo es• un alto 
ideal- de justicia y bienestar hu-.  
mano. En el anarquismó no hay 
nada dogmático-ni misterioso, to-
do se basa sobre hechos de, la vi-
da. real; no hay nada oeúltó, fic-
ticio o imaginario. Y. basándose 
en hechos reales,. tiene la venta-
ja de razonar para convencer, y 
de usar lenguaje claro para ser 
comprendido. 

- as' - ihát7itád.y.,sus Réfrátt-st*ég,., 
• • 	 • 	-- • 

boñic.si todos loá que se ocupan' vivir_ del trabajo, ajeno, sino,. que , 
de, leer, sus mamarrachos fueran todos se' verán en la necesidad de ,. 
cultos. 	ss• 	 trabajar para -vivir.-  Los inútiles,; 

aconsejo a Ramírez Ba- los físicamente incapacitados- pa:  . 
rragán que-  vea la Historia de la ra trabajar, serán loa únicos .que 
Revolución Francesa, porque: le vivirían a expensas ..de los demás.: 
tocó la. mala suerte de nacer cíe- 	En una sociedad de .  iguales, la.' . 
:ge'rcZ1 :dios en qiiien él cree -fue tierra, la maquinaria7tlál • casas, • 
tan - in'juito-  e inhumano quilo y todo cuanto , existeroliería-de to- - 
dejó sin ojos al'echarlo su madre dos. Entonces el -maestro ,;:7e1.1sa- - 
al inundo, y 16 dejó ciego rema- bio, el doctor, no se .aVergonza-
tado,• para, no *Ver • lá luz de la rían de --tratar,  de•--camarada al 
verdad en toda su pureza. Pero campesino, porque habránAó-m-.^;:-!-•-se• • 
si ,. alguno de sus cultos lectores prendido que ese rudolthembre 
le:liace• el/ favor de leerle ese li- del campo es tan • valióió-  ecnno-
bro, por •él se dará cuenta de que ellos, e igualmente útil -11a . co 
el tal. Mirabeau 'no sólo ,fue con- munidad. Porqüe habiáiti-eom• 
de,airto que también fue un trai. prendido, también, que ese.pobre 
dor a la causa del pueblo. Pues trabajador, tan despreciado hoy, , 
siendo Mirabeau uno de los tri- es el que cultiva los campos de 
bunos de más fama, lo nombró el donde vienen los alinientos para 

ca- 
,notabilidad. 	- 

pueblo su representante, pero se la vida del sabio, del maestro y 	, 
vendió al rey Luis XVI, por del doctor. Porque sin los campe-
50,000 francos mensuales,  

vide en reinos, los reinos en espe--  agradable no sólo para él, .'sino 

has. en individuos, los individuos que nadie se sentiría feliz ..viendsr.. 
en miembros orgánicos, ellos en a RotarnolísruezfriBr. 	

1 Barragán 

cies, éstos en familias, las faini- para sus semejantes también,- por- • 

biés  Ramírez' Barragán es una • En una sociedad  de,igualés  

(la naturalezaltdic-e .él—se dir  demás, a fin de que ,la "vida sea . 

.. 

da uno procurará -ser. 'útil a-los 

sinos,. los pueblos - y las grandes 
, Ahora, como naturalista, tam- ciudades desaparecerían. 

i-111•11u:13*;1::: células, éstas en nómadas".. , 	 aun. 
. Conforme a la antigua teoría que sin probar —a los. anarquistas. 

atómica, ae_ sabía-  que las células de dinamiteros. Su criterio del 
se dividían en -átomos, pero alio- anarquista es el del burgués; él 
ra se ha_ descubierto que también cree que el anarquista ,es el que 
los átomos se 'componen de ele-.  lleva la bomba en una mano,y el .• 
mentos más pequeños, electrones. puñal 'en la otra -para: matar, ti- * 
La .  palabra "nómadas", en que ranos, 'No- dudo que se,yegistren•- • , 
divide la célula nuestro nuevo casos individuales en •i¡ue *algunos 	• 
naturalista, se aplica al conjunto anarquistas hayan ajusticiado ti- '- - 
de pueblos errantes que' no tienen renos asesinos de ' pueblos. Pero '  
domicilio fijo; pero nunca como para referirnos a sólo unos.reuan- 
subdivisión de ,la' célula.- - 	• tos casos concretos sueedidos re- '• . 

una sociedad dondeéclinI-• cientemente enI;Vrélto, haté•Jas • 
eamenfé 'tód-os • fuéramos .igtía: preguntas.. siguientes..  a -,ntieitro --  • 

-less-:-asegura el detractor deltelDi hombre;- 
- .bertad—seríamos. un conálome:iFuen anftrq;istas  •.4  

do de inútiles y la aspiraciónpor:noi. te.raeroyPino'Sufrlz 
cOmpleto nula." ; 	

., ..iFueronanatquistasles 
 

. No, señor detract'Or; en•.1xigae.•  asesinaron a Venustianoz.e-arran- • 
de lo.Aue. usted afirma, •seríamol-  zeo ,;e  . 
no." un conglomerado 	

i st 
de: inútiles, . 
	

eron 
- : 	

anarquistas 
  • 	s  

sino. un conjunto• de seres _huma- 

n  

nos contentos y satisfechos; .nos ¡Fueron anarquistas los frailes_ 
veríamos como hermanos, y en- que 'dinamitaron 	 . 
tonces sla fraternidad universal choacán y Jalisco'?._ 	 - 	• 
'sería ima realidad.• Quiero ,decir, 1.."'"¡Fue anarquista 	 . 
que el descontento .habrá • desapa. Toral, ajusticiado? dé A l-v,a r o 
recido, porque habrán desapare-
cido, también, entre los humanos,'  
las sckusas que lo producían. En 
una sociedad de iguales, quiere 

• 
'• • .." Todos -podemos ver las largas 

, y penosas jornadat que los niños
. hacen en fábricas, campos y te-
Ilerce; así se les mata físicamente, 
pero aún esto es poco. La socie- 
dad lleva su infamia hasta matar- 
los moralmente. 

Reduciendo la enseñanza a' un 
aprendizaje rutinario que no da 
ninguna aplicación a las jóvenes 
y nobles pasiones y a la necesidad 
de ideales que la mayor parte de 
lose niños mienten a cierta edad, 
la sociedad hace que toda natu-
raleza independiente,..poética o 
altiva, tome odio a la escuela,' se 

• encierre en sí misma y vaya, .le-, 
jos de la verdad y del bien, a pro-. 

• curarse una satisfacción a .sus 
• •ss pasiones. Unos buscan en la no-

vela la poesía que les ha faltado 
a eu la vida y se atiborran de esa . 	..,.. 

,. 	,.. - literatura inmunda fabricada por 
,.. . 	, la burguesía a quince • oi.veinte

,  p.,. • 	céntimos entrega; y a poca Predio- • i • 
los moralistas no lo evitarán.'-ba -,-.• 	 x. posición que tengan hacia el ex- 
peste, está en nuestras-  entrañas; 

• n 	
maitre, por abrirse el vientre o 
travío, acaban como el joven Le- 

es preciso destruir la • causa; si 
p lortfir el cuello a otros niños con decidimos reces],

•-rel-fmprTicifenemos tiempo que, v.párit,..-49,1ibeirisdtr-tit-titter- 
perder. Nos lo exige la salud d "asesino célebre". Los otros se 

;dan nuna vida execrable, y sólo m
í nente 
humanidad, que se halla en in- 

los i tpeligro. e nen , 	• ••  
niños del "justo medio", loe • 	• 

• _ que no tienen pasiones ni entusias- 	 ., ... • 
Pedro 

	

'sitos, ni sentimientos de indepen. 	 . Kropotkin. 

dencia, llegan sin accidentes al 
fin apetecido. 	- • 

. 	Estos dan a la sociedad su con- 
tingente de burgueses honrados, 
con mezquina moralidad, que nos 
roban, es cierto, el sombrero a 
los paseantes, pero que saquean 
"con decencia" a sus clientes: 
que carecen de pasiones, pero 
hacen ocultamente visitas a sus 
amigas para desembarazarse de 

-- 	la grasa monótona que el buen 
--rfrachero crea, y arrastrándose con 

irt"; 
• hipocresía por el cieno, invocan 

el santo nombre de la • justicia 
cuando cualquiera intenta tocar 
sus riquezas. Eso los niños. En 
cuanto a las niñas, la burguesía 
las corrompe desde la más tierna 
edad. Lecturas absurdas, muñecas 
coquetamente vestidas, costum-
bres y ejemplos edificantes de ma-
dres "honradas", nada le faltará 
a la niña para que en su día sepa 
venderse a quien más dé. Ade-. 
más,. estas criaturas 'siembran la 
gangrena a su alrededor; las hi-
ja« del obrero ¡no miran con en-
vidia a las elegantes burguesitas, 
voluptuosas y coquetonas a los do-
ce años? Pero si la madre es "vir-
tuosa" del modo que lo son las 
buenas burguesas, la educación 
será peor todavía. Si la niña es 
inteligente y apasionada aprecia-
rá muy pronto en su justo valor 
esta moral de doble fondo que 
se sintetiza con la frase siguiente: 
"Ama a tus semejantes, pero es-
táfalos cuanto te sea posible." 

"Sé virtunso, pero hasta cierto 
liunto", y ahogada en esta atmós-
fera de baja moralidad, no ha-
llando en la vida nada hermoso, 

Con motivo de.' la huelga qué 
anuncian los trabajadores mineros 
de "El Boleo", en Baja. California, 
contra la rapaz compañía -france-
sa que .los explota sacándoles 
hasta la última gota de su san-
gre, ya que el gobierno de Portes 
Gil que tanto se ha distinguido 
como "amigo de los trabajado; 
res", dio órdenes para que salie-
ra inmediatamente un fuerte re:  
gimiento de caballería para res-
guardar "la ley y el orden" - en 
aquella región. Ya los trabajado-
res saben bien cuál es el papel 
que-  los soldados desempeñan en 
todas las huelgas obreras, pues no 
sirven para otra cosa más que pa-
ra asesinar a los huelguistas. 

La huelga la declaran los mi-
neros porque la compañía les de, 
volvió el pliego de peticiones con 
alto despotismo y arrogancia, en 

decir que ya. no habrá ricos ni Dios". : . - Lo exhorto—a que me . 
pobres, ni gobiernos que esclavi.z explique  'quién  es  este -personaje,  
cen 	a los' pueblos. En suma, la' I-  en dónde se •le podrá encontrar, 
tranquilidad habrá llegado por así -como ala genealogía de todos 
primera vez a todos los coraza sus familiares, porque debe . ha- - 
nes. Las •guerrasr  el•agio, -el frau,  berlos tenido. , 
de, la -explotación y el robo; per. , "Entre tanto, quedamos pendiera- ' 
mitidos por, la ley, en grande es- tes. hasta su,,,próxima contesta- 
cala,. habrán desaparecido. 	• •-• 
.' En una. sociedad dé iguales;-sék 
que,cada sér humano se vea•anfe. 
la  precisa necesidad de trabajar, 
paras-comer, andar bien abrigado 
y tener, satisfechas todas sus más 
urgentes y apremiantes necesida-
des, no se echaría nadie a dora 
mir, sino que cada uno procura. 	' .FUE ASESINADO 
ría por su ilustración y. bienestar,,  e•- • 
para hacer la vida tan agradable .-,. Hemos recibido.la fatal. noticia 
como le fuera posible. 	. • 	de que_el querido esmerada Emilio 

.En la lucha por la existencia, López Arengo fue-asaltado y ,ase-
todo sér viviente busca el plaeér sinado en su mismo domicilio por 
yr procura esquivar el dolor, por- una, banda de rufianes, sin- duda 
que sabe por experiencia que el alguna al servicio de la burguesía 
dolor ocasiona sufrimientos, mien: argentina, la tarde del 25 del úl- 

-. < tras que del placer -resulta la fe- timo octubre. 	 .. 
licidad; de aquí que todo sér bu- 	El referido camarada por lar- 
mano procura• la satisfacción del gos años había cooperado activa-
placer, que es la -felicidad. La fe- mente a orientar el movimiento 
licidad es, pues, la' resultante de obrero, no sólo en la Argentina, 
actos que le producen placeres y sino en todas-  aquellas partes del 
satisfacciones al hombre. 	planeta donde sus hermosos escri- 

Ya se deja entender que en tos han sido leídos. 
una sociedad de iguales, ya no 	Arengo fue de oficio panadero, 
habrá parásitos esperanzados a y.en una de tantas bichas por el 

. 	Ars," •• • -• 	• :',,•••• 	• 	• '• 
ción 

/ LIBRADO RIVERA, , 
.• 	- 	 -• 	• s• • 

EMILIO LOPEZ ARANGO 

Obregón I 	••••- '' 	• 
, En otra parte de su artículo • •,s>  

'dice, 'Ramírez - Barragán',  que "el 
principio constructor. de '•• todo - es/  

• 

• 

,.• 
Pero Ramírez Barragán no' te-

niendo argumentos, forja frases 
incomprensibles hasta para él mis-
mo. Para refutar lo que yo afir-
mo % del reaccionario Mirabeau, 
autor de aquel disparate de que 

contestación a las quejas y hu- "el hombre necesita tanto de Dios, 
mildes peticiones contra los abusos 
y atropellos que a diario con ellos 
se cometen. Los trabajadores de 
todas partes deben estar pendien-
tes de este crimen- contra sus 
compañeros explotados del Gran 
Sindicato Obrero' de Santa Rosa-
lía,' Baja California, para pres-
tarles toda la ayuda posible en 
esta desigual contienda. 

como de la libertad", nuestro 
buen Ramírez niega, que fue con-
de, y como hábil ladino, dice:" 
"Es tan estulta la aseveración, que 
ni la discuto, dejándola a la con-
sideración de mis cultos lectores." 

Es muy cómoda la salida esa, 
de dejar la tarea de lo que él no 
pudo contestar, a la considera-
ción de sus "cultos lectores". Y 

.1 • 

•. - 



'• " Hombres del talento y firmeza 
de, Emilio López Arengo hacen 

• •mucha falta en el campo obrero, 
. 

	

	para llegar más pronto al esta- 
blecimiento de la sociedad futura 

• de libertad, amor y justicia, /que 
).., -.., anhelamos todos los oprimidos. 

SINDICATO DE OFICIOS 
VARIOS "SIIYION 

RADOWITZKY" 

El secretaria de correspOnden-, 
tia, Ruperto Mendoza. • • , 

. 	. • . 
NOTA .—Toda correspondencia 

diríjase a Ruperto Mendoza, Uyu-
fi, Bolivia. V,. 
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LA ;N'ESTE UGH S 

• • • • a 	a.. 
••• ••••••••• 

mejoramiento económico de sus 
compañeros fue arrestado y sen-
tenciado a cargar las cadenas del 
presidiario. Pero este injusto casi 

. tigo sólo le sirvió de estímulo pa-
ra reanudar con más vigor sus lu- - 
clins contra los explotadores del 
sudor del humilde esclavo del ea-
!ario...Colaboró en el "Obrero Pa-
nadero", órgano del mismo gre-
mio; en "La Protesta", diario 
anarquista, así • como en el "Su- 

... 

	

	• • plemento" del mismo diario- ar. 
gentino, en donde aún se conser- 

'•.'" 	van sus valiosos escritos sobre 
• • 	 temas variados y profundamente 

. estudiados. 

Con su muerte, el movimiento 
. . 

	

	. revolucionario mundial pierde 
uno de sus defensores más firmes 
y activos, así como uno de los mi- 

•-litantes 
 

propagandistas del ideal, 
. 	. que con una mano llevan la 

torda de la verdad, y en la otra 
el corazón. 

* 

Camaradas de "Avanté":, ¡Sa-
lud y agitación! 

La causa común de' los traba-
jadores que Re agitan contra to-
das las injusticias, hace que todos 
los,  hombres libres busquen el 
lazo indieolublewpara unirse 'en 

:jillebteRS 

es en este sentido, camaradak,'eu/ 
los proletarios de, esta región 'Lie 
solidarizan de común acuerdo pi-
re bregar por los'ideales que hoy 
conmueven al,•mundo' entero:. • • • • Habiendo organizado . ,ed .élita el 
sindicato de oficios -varios 11Simi,u• 
ltadowitzky",,tiene agrado,•de 
aaludar a sus compañeros organi: 

' radas y hombres librea de esta 
región, (fue por encima de todas. 
les injusticias ha sabido impo-
nerse, mirando de frente a todos 

'los canallas de" la:lurgueeie, que 
en todo momento-clesean aplastar 
a los trabajadoreti que piensan en 
su mejor porvenir, . • ••• 	• 

• Recibid .31 salndo..caluroso y el: 
aliento para continuar gestando 
contra . el Estado, Capital, Clero 
y Militarismo, de los compaiieros 
que sienten- al • par las injusticias 
y vejámenes de que somos objeto 
los que* pensamos ser libres, los 
que destrozaremos laireadenas, de 
la esclavitud. •- 

-..• 

• 

••• 	• . 	. 
dicen la razón y el buen Sentido, 	Si,admira .su saber y „la pro- 
Se glorifica suí justiCia, p los: lie; tección de sus obras, y sin -oraban. 
tos que más..scr le glorifican sólo 'go; sus 'obras. son iinperfeetns •Y 
sonsferoces venganzas. Se asegura de corta duración,.,Y'-crea, dee. 

• ••• 	• que lo ve todo; y sin embargo todo"' truye, y corrige sin llegar,:jtimás 
Por ejemplo:4 	• 	„ está en el másespantoso.desorde.n. a...eátar Satisfecho de sus-.obras, 
Si Dios quiere que -se les conos'''.  /Y. por qué, viéndolo tódo, 	au:PbuScando más en' sin ettipresa 

ca, que se le tema y se le crea, te ~fusión tanta entre susLlaCad 'que su propia gloria, sin 'aguar- 
¡ por qué no se presenta?, 	yos 'y tantas infamias como a dia-. 	'objeto de,ser /alabado...e:1.  

Si es tan bueno y• justo como rio cometen? Además, hace 'todo toa y:por todo.-E1 trabaja ,para 
dicen los curas, ¿qué razón hay por sí mismo y así ocurre .que los -el bienestar y la:felicidad:de-1es 
para temerle? • 	 acontecimienb; se, suceden •todos MértaléS,'y a la unass5r.:Parte•tui, 

Si él lo sabe todo, ¡qué necesi- perfectamente:al contrario de los hace -faltalo • más -neceaario.'Lea 
dad hay de molestarle con nues- planes. que' se:-,jatribuyeu, lo cual que -él.paráce faverecer,- eou,:*pre: 
tras plegarias y.-con, nuestros 'dice muy poccf •en favor de su om- 
asuntos 'particulares/ . 	. niciencia: (facultad de verlo ty de 

Si Dios está en todas partes,' saberlo `todo;. de "omuia!,, que 
¿para qué fin se levantan las igle- quiere..decir todo .y.'..14Mlutia", 
Bias? 	. 	• 	• 	y conocimiento positivoj, Y'lnáIaún 

Si Dios es justo, ¡para qué penr de'sdfacultad 'de ver lo que an-
ear en castigar a los hombres que cederá mañana. Y, finalmente, 
"él mismo ha creado cargados de no se deja ofender en.vano;y se.  
debilidades/ 	 ve .obligado a sufrir ain..enojo 
- Si los hombes Afilo hacen el bien ofensas que a cada, cual le .viene 

por una gracia particular de Dios,- 
¡qué. razón hay para que éste les• 
recompense? 	.» , 

Si es todopoderoso, ¿cómo: per` 
mite que se blasfemé?_ 	. • 

Si él es-inconcebible:e' inipon-
derahle,, ¡por 'qué permite que 
nos ocupemos de él1.  
• Si el conocimiento.. tre Dibs 
necesario, por qué razón és un 
misterio/ 

Y así podríamos seguir hasta 
llenar extensos volúmenes. La 
verdad es que ante tales cuestio-
nes el creyenterde buena fe se que-
da sin saber qué contestar, y. el 
hombre que piensa debe' demos-
trarle que no- existe necesidad de 
la divinidad. Un. Dios fuera de la 
naturaleza que no es de ninguna 
utilidad cuando se conocen las le-
yes y las relaciones armónicas .y 
.va rtiadail.49,1,..,* 	n a tura) eutp..r, su. 
valormoral no ea.menos nulo que 
el material': 	,", 	• 

No existe nirtgíuy..-palii.gober- 

Vamos a proponer algunas cues-
tiones para los que siendo tontos, 
mejor dicho embrutecidos por la 
religión, tengan ganas, de corre-
girse. 

I • Cementad.; -1, 
Una de las'eausas:qttemorigliia 

tantos trastornos a .ntie~. (PUL:  
blicación AVANTE, es 
b it° que• tenemos .de'dejar ¡inri; 
mayor -oportunidad ilueitra.•..ayuz.  mimentales., palabras que dieen 'l-e,ión 	Veracruz,,.,lalsauak•j_. • • da solidaria. 	L,Nunea. dejes pará*rnañana.lo que, e elnio si ué Cuando recibiin6s. el .periódicb: 
noaasombrameú al ver ,eI enorme 
'déficit que lo•nniqUilay.11.ecimós: 
"mañana mismo enviar4dóAdes a 

. 	- 

en,. gana dirigirla.- - • 	-,! 	is•-• 
• ' 	• 	- 	 , 

.1Conii..nuará)!.. ..? -.7.. ••;" 

e  ' f  
: • 	• 	 *4( 	

,•..7j.  • 
• • * 	 " 	

o 
'•••• * 	 . 

Iniciativa. ;  

_ 
mis.,  catiárldia.":: Ys esté 'estribillo' 
deLníaiiiffia," es-favoritti de curn- 

1  
• ' 	-mináis, en general, salud;,•--r :::-: "' ''' 1 4::"5s1  

'17. '4.4. ";,.áa.-orkanizaciones ,obreres y_ ' .• . 
v,amp s 	 _ 

aitífieres sin -valía. personal, inca-.  n`ranseribimowa ustedertoomu-.1.'''s,-.. ..,-
itVelitiÓkfilife_11.03..girarou-reis com-.1.1". `.• 7 _,...• :7 
pañeros 'de la comunidad•de.esta-..„----s;;T''t-,•:-.  ; . 

• • 	• 	• s., .c 	 y* 	; 

eisamente; los más-  descontentoS diez compañeros . sa:Poyaildilwni..,„,...'".41- , de su.suerte, y se les ve a menudo 
fórmula, por -lo que ruegOaulOirrr:4,s1:--' sublevarse contra un'amo del,cual 
qua lean mi, petición;meseacritiaNH.1-r"- :'-:-. admiran..Ia _grandeza:  alaban: lit 

sabiduría, lionraii.la 'bistidlid :ie.' manifestando su! opiniOftel
W - ''''t..;.•.$ -t 11!`. 
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k:,  Por la-. pronta 'realización 'de ..1. ' ,,* 	..1 

Puedaslhacer -hoy'.',-y eso que, de- e unia•conocimientQ 
iamos.para,pañana- jamás nes.ré, hé el.' <lía. 9 -Zél presente 
po,rtikeá.  benefició itlEnno..".:_••_"1.--- 	fuimos arrojad os por 	ft3erz..ti-^.--,»  

n e m ot. estiqutenient&bruta de' las 	de, nuestraa-,s7".i.....e01739  
que' ,;•7141/leeelii4..'queltifseeladiókvtfattftes4ers-li 

donos nuestras chozas con todo r1 ,‘ 
producto de nuestra última coles 
cha. Después de que los esbirr2" 
del gobierno cometieron este-mr 
tado, nos ataron codo conji" 
nueve de - nosotros y nos' rci 
ron a la Villa de Pánneo„Ner., 
donde fuimos internados en la 
cárcel, • de donde se nos puso' en 
libertad despuls de  24 horas. 
-• "Desde el día del- atentadoi. nos 
encontramos a la intemperie coi  
nuestras familias, y sin que eo 
mer, pues nuestro maíz y derná 
productos fueron incendiados po  
los esbirros. 

"Las tierras que nos fuer 

maces de compretsder,;c1, ideát 
;Densasiado conocemos las ,mo- 

Se, ele 

vana 

• •••• 11. 

IRcuLA 

- ; - 

demostrando _que aún estamosseil - 
pie. frente, a nuestros enemigos. 	' 
2:31agarri6a «el momento -•práctico• s4. 

.y-:real, ya- que el "mal-lana"  
día que nunca llegará. 	- 	, 

Esta es. la_ mayor oportunidad 
•qtte,  podremos brindar a la' gran; - 
causa, los «que estamos afiliados a 

• . 	-* 
FORTINO- . 

N"QT,á.—Los compañeros' -que 
estén de acuerdo con la idea,'pue. 	 • - ' 
den escribirme mandándome.- 	 I 
adhesióuírnas los que piensetit.en'":',) - e%  
fol•mir►  diferente/. me ,será•-.,..gfato 	•• 	• -. •• .-5  
recibir su orientación, 

Hasta el „momento.,  e". . escribir • 
-estas 'líneas se han acerca-do-a -mi , - 

upa sociedadWarquista 	 • "'7  • 
FORTINO  

4  • 

e bici cletari;•SWFraiii.:. , 
visco del Rincón, 	• _ . 

"...) 

. 	En vista de.nuestros propósitos 
esperamos nos envíen folletos, pe- 

. riódie" revistas y todo lo que se 
.• relacione con nuestro ideal liber- 

tario para distribuir, gratis a los 
trabajadores de esta: región, que 

.iiecemitan luz y más luz para el 
.• .resurgimiento de nuestra noble 

tendencia. 	• 

• • 	Es el •M'omentn, camaradas, de 
agitarnos y agitar alas masas por' 
encima de las persecuciones, el ea,. 
tundo de sitio en que constante=. 
mente vivimos y la presión exó-
tica de parte de los tiranos. • 

Salud a todos de parte del sin-
dicato. 

nado. por .cualqu ierisoberafio ,don: 
de ,su manera • de -proceder* no 
acarree 'el' desorden y la confu-
sión 'en el,espíritu de Búa vasallos. 
Ellos quieren Ser conocidos, esti-
mad" honrados, y el todo .con' 
tribuyo a riibrollar las ,ideas que 
'se pueden formar a su respecto. 
Los individuos sometidos a. .la in-
dependencia y a las leyes. .de la 
divinidad, no 'tienen, IrespéCtO al 
carácter.  y a.leS•leyes de su sobe--
rano, otras ideas que la13 que les 
suministran los charlatanes reli-
giosos, y éstos,-a su .vez, han de 
confesar que no se pueden-formar 
ninguna idea clara de su .amo, 
puesto que su voluntad es im-
penetrable; sus miradas e ideas 
son -inaccesibles: sus' lacayos. no 
han llegado jamás a ponerse de 
acuerdo. respecto a las leyes que 
debían dar de su parte, y ellos las 
anuncian de una.manera diferente 
dentro 'de varias comarcas de ca-
da país. Lo cual da por resultado 
inmediato que se peleen continua. 
mente y se acusen de embusterod. 

Los edictos y las leyes que sen-
satamente promulgan.no son más 

' que un puro embrollamiento; son 
juegos de palabras que no pueden 
llagar a ser comprendidas por los 
individuos que deben hacer del. 
ellas su educación y su bandera, 
Las leyes de este tirano invisible 
es necesario sean aclarados, pues 
sucede siempre que los mismos 

:que •las explican no logran jamás 
'ponerse de acuerdo; todo lo que 
'saben explicar. de este tirano in-
tivsible es' un caos de coritradic-
licigesi-di manera que no dicen 
tina palabra que no sea bien tina 
calumnia q bien una mentira.„ 
• .Se le llama infinitamente bueno 
y.  mientras tanto no hay nadie 
que no maldiga sus decretos. 

Se, le llama infinitamente sabio 
y •sucede que su adMinistración 
está organizada al revés de lo que 

Detención de Comunistas 
noticias que 'publica la 

prensa diaria de la ciudad de Mé-
xico sabemos que fueron. aprehen-
didos más de treinta comunistas 
bolchevignes,•por el famoso crimi-
nal Eulogio..Ortiz,- ascendido • a 
general de división debido,a,sue 
méritos adquiridos 'en, el arte de 
Inatar..3. golpear seres humanos. 
Entre los detenidos se encuentran 
algunos extranjeros (cubanos, ru-
sos, et¿), a quienes se, les había 
aplicado desde luego el despótico 
artículo 33, csne autoriza al 'pre-
sidente, sin más trámites, a expul-
sar `extranjeros no deseables, se-
gún el criterio de dicho personaje. 

Por los últimos informes reci, 
bidos sabemos que al fin fueron 
amparados por un. juez de dis-
trito, pasando de manos' de las 
autoridades militares a las civiles, 
pero siempre con la cuchilla so- 
•bre sus. 	cabezas, sujetos a las in- 
vestigaciones de las referidas 
autoridades, dizque para ver el 
grado de responsabilidad que-pe-
sa sobre cada uno de ellos, por 
el."crimen" de tener reuniones 
privadas para tratar 'asuntos, de 
los que deseaba estar enterada "la 
policía. o Chek'a mexicana. 

Aunque nosotros rechazamos de 
plano a los estranguladores de la 
gran revolución rusa, como recha-
zamos a todos los políticos em-
baucadores, inclusive los que lie. 
tualmente se encuentran en el 
poder, creemos, sin embargo, que 
los _comunistas tienen tanto dere-
cho a discutir sus asuntos, como 
los tiene cualquier otro partido. 
Para saber quiénes dicen la ver-
dad, hay que discutir las idea 
que se propagan. Las ideas se 
combaten con las ideas y no• con 
la .lógica de las bayonetas, de la 
fuerza bruta, de la que hacen 
alarde todos los despotismos, a 
quienes los protegen los ejércitos 
sostenedores de todas las tiranías. 

LIBRADO RIVERA,)  

mar hábito que hemos contraías., 
ha sido una de las causas fatales 
de nuestros fracasos continuos en 
la lucha,,. 	' 	• 

"¡Fracasados, sí; mas no- venci-
-dos !", dirán algunos compañeros 
más' compenetrados* de la lucha. 

yo. os pregunto, ¿qué es un fra-.. 
casado sino un vencido? • . 

Tiempo es ya de que nos apres-
temos a la lucha con más firmeza; 
tiempo es ya de que nuestros tra-
bajos tomen formas materiales y 
positivas, a fin de que nuestros 
anhelos principien a cristalizarse. 
Necesitamos que nuestras buenas 
intenciones comiencen a tomar 
activa y pujante forma en derre-
dor de los nuestros. 
-...:No mintamos más faltan& al 
estrieta, cumplimiento de nuestras 
promesas, pues esto nos traerri 
más tarde las 'consecuencias de 
nuestra fatal negligencia,, que 
causará las desventuras por nos-
otros mismos edificadas: 

.Compañeros: He visto con gran 
'satisfacción que algunas veces la 
lista de los donantes para ayudar 
a la-Publicación-de nuestro perió-
dico asciende a• ciento eineüenta; 
pues bien, este es el momento, 'es-
te es el instante, esta es la hora 
que ha llegado. Yo exhorto a .es, 
tos compañeros 'conscientes, a"(Po-
.ner en práctica una poca de' fuer. 
za  de voluntad, y los invito de la 
manera más franca a hacer algo 
efectivo. 

	

He aquí la forma : 	• 
Abrir una subscripción hasta el 

n'ilmero de cien, y que cada uno 
de estos compañeros aporte la 
cantidad de cinco pesos, quedan-
do con el deber de contribuir con 
igual cantidad cada dos meses. 
Sólo así, compañeros, podremos 
comprar otra/ nueva •imprenta. 
Sólo así soñaremos menos y ac-
cionaremos más, demostrando que' 
aislamos la:lengua y ejercitamos 
el 'cerebro. La forma que señalo 
sólo requiere un poco de sacrifi-
cio, anulando todos los planes, 

• ) 

	

Va 	_ • 
quitadas pertenecen "a la hacien-.--74..-.. 
da denominada "La Chunca", pro- 
piedad de los burgueses Vigil y 
Luna, propietarios de una joye- 
ría en Tampico, quienes desde que 
tomamos posesión de las 
venían haciendo gestiones ante el 
gobierno para 'que se nos , quita- 

1 ran, _no obstante que las poseía- 
mos por contrato de arrenda-
miento, desde el 9-de marzo del 
presente año, por el ayuntamien-
to de Pánuco. 

	

"La influencia de'dos• latifun- 	_ 
distas hizo que els-gobierno del 
Estado y la Secretaría de Agri-
cultura y Fomento ordenaran al 
ayuntamiento de Pánuco nuestro 
lanzamiento. El ayuntamiento, pa-
ra poder ejecutar la mencionada 
orden, se valió del subterfugio 
de avisarnos confecha,.27 de ju-
lio, "que las tierras que cultivá-
bamos, eran de las •consideradas 
no ociosas", siendo esto una de 
las más grandes mentiras, 
nosotoros podemos justificar que 
tuvimos que abrir desmonte para 
cultivarlas. 	. • . - 

"Las cosas no hubieraii llegado 
a tal extremo, pero como en la 
reciente lucha política nos nega-
mos a participar en ella y sólo 
nos dedicamos a nuestro trabajo, 
he ahí el porqué de la venganza 

"Por lb antes expuesto, pedi- 	 .4 

mos a ustedes manden su protes- 
de la jauría gubernamental. 	a 

• - L 



Parias 4.  

tla por este atentado cometido con 
nosotros a las autoridades siguien-
tes: presidente de la República, 

•-gobernador del Estado de Vera-
cruz, Secretaríaw de Agricultura y 
Fomento, México, D.. F., y Ayun-
tamiento de l'animo, Veracruz. 

'Tierra y Libertad." Ochoa, 
Ver., 15 de diciembre de 1929.-
Secretario general, Saturnino He-
rrera.-Secretario del Interior, 
Francisco Martínez." 

Como ven, compañeros, por lo 
transcrito en la presente comuni-
cación, la• situación por la que 
atraviesan estos compañeros es 

▪ 'angustiosa y justo es salir en•su 
• • • ayuda. 	, 

"Tierra y Libertad." Villa Ce-
cilia, Tampa., 17 de diciembre 
de 1929.-Secretario general, Es-
teban Méndez.-Secretario del in-
terior, Epigmenio Alvarez. 

Comunidad de obreros y cam-
pesinos de la colonia "Felipe 

• Carrillo Puerto", adherida •, a 
C. G. T. 

Apartado postal N' 11, Villa 
Cecilia, 'rampa., México. 	_ 

• 
. 4. 
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poleón Mayorga, $0.20, produj6 • 
en moneda mexicana, *4.28; Sal.. - 
vador Medrano, $2.00; recibido-
del grupo "Sacco y Vanzetti", por_ , 
conducto de Felipe Hernández, 
$2.50; Juan F. Rivera, *2.00; Pe- 	- 
dro Solís, por conducto de St: 
'Cabrera; $2.00; Daniel ,Noriega„ 
$2.00; Canuto Gallegos,:'. $0.65;1 
sindicato de agricultores "Jacinto 
Cande', por conducto de P. Gon.". 
zález, $1.00 y P. González, $2.00;: 
José -Alvarez Cerna, *0.30; Lucio  
Vásquez, $1.50; Luis Mercado, 
*0.45; Simón Guerrero, *1.00; 
Juan Benavides, $5.00; 114argari-; 
to Solís, $0.50; Recibido por con, 
dueto - de Román Rodríguez, el 
mismo, $0.50; J. II. Barrasa, 
$0.50 y Jesús R. Solís, $0.50. e,  
D. Pecina, *2.00; recibido por con-' 
dueto de J. Cano, el mismo, $0.55;' 
Brígido Ramírez, $0,50; J. • M. 	• 	,„ 
Gardea, *0.25 y un simpatizador,• 	* 
$0,20. Pilar Míreles, por conduc-
to de S. Cabrera, $0.30.; 
Vásquez, $0.20; recibido por con-'": 
dueto de Pedro Auguré, el mis 
mo, $1.3q y Esquivel Zilfiiga;',4;.: • 

$0.20; recibido del departamento 
de patio de la refinería "El Agui.2 
la" .$6.85; José Salazar, *100; . 
Francisco .Robles, $0.25; Lorenzo ' 
Ramos, *0.50; Aristeo Duque, . 
*0.40; recibido del. gremio "A.:_- 
Florear, de Pa., $4.30. -  •Totil,-`, 
$142.14. 	- 	- 	. 

4 

EN LÁ REPUBLICISOVIETICA 
Una Insurfección de Mujeres Proletariass  

.Cuando • en"la Rusia roja, . el 
jueves 7, se celebró con toda pom-
pa el XII aniversario de lat0ma 
del poder por los bolcheviques, 
entre las noticias que llegaron de 
Moseeu dando( cuenta de los ac-
tos con que fue festejada esa efe.: 
méride,-  tuvimos oportunidad de 
leer que•entre el pueblo pobre se 
había‘ repartido carne y pan. 	• 

Esa práctica burguesa, que se 
realiza también aquí en ocasión 
de las fiestas patrias, ponía de 
manifiesto cuál era la situación 
miserable de una parte del pue-
blo, que tenía necesidad de hacer 
cola para conseguir un-cacho de 
pan y un trozo de carne, regalo 
magnánimo de los gobernantes. 
que se desviven para hacer la fe-
licidad de los gobernados. Y aho-
ra, a pocos días de distancia, de 
ese hecho, la agencia telegrirlica 
"Hayas", anuncia desde Riga que 
en Moscou una multitud de 'mu-
jeres proletarias se sublevó, mien-
tras esperaban turno en la oficina 
de aprovisionamiento, y que las 
autoridades les asignaron la ra-
ción de pan diaria, asignada a cada 
habitante. Estando en la oficina 
de aprovisionamiento un millar de 
mujeres, sumamente irritadas, 
cansadas de la dolorosa-espera del 
mendrugo, se apoderaron de to-
das las provisiones contenidas en 
el tren que las traía con atraso. 
Fue un verdadero asalto. Las bra-
vas mujeres del pueblo, en este 
dignificante acto de expropiación 

colectiva, digno . de ser tenido en • 
cuenta y de imitarse, se llevaron 
todas las provisiones. Las autori-
dades soviéticas, asustadas por la. .. 
acción 'decidida y nsaehaza del 
millar,de mujeres, y a •fin de apa-2  
ciguar ,  los ánimos déjas suble-
vadas, prometieron que inmedia-
tamente iba a darse una ración. 
extra de dos libras de harina a 
cada habitante. El fiambre,, en la 
capital dé la tan• cacaraqueda •re-
pública Soviética,,hace. estragos. 
vY la miseria extrema ha llevado • 
a un acto insurreccional.cr,las, va s  
Lentes mujeres proletarias, acto-
que puede ser el prolegómeno de- • 
•otros de-  mayor trascendencia, 
si en vez del inatinto le sirve de 
levadura a los mismos, la concien-
eia de una vida mejor, fuera del 
régimen soviético y de cualquiera 
otro.régimen_ de autoridad y go-
bierno. 

Si el pueblo ruso supo escribir 
con su sangre en la historia de , 
la humanidad una de las páginas 
más grandiosas, con la revolu-
ción, 

 
ese mismo pueblo será ea, 

paz "igualmente de superarse y' 
conquistar, mediante, también, el 
sacrificio de • sus hijos mejores, 
más abnegados v valientes, 'un 
medio de convivencia más en con: 
cordancia. con. la  libertad y el 
bienestar, que tan lejos .se hallan 	• 
de ser realidad en la mentada re-
pública soviética. 

jDe "La Protesta", de Buenos 
Aires, Argentina). 

• Recibido por conducto de Ig-
nacio Acuña, el mismo, $1.50;, 
Adolfo de la Rosa,' $1.00; Julio 
García, $0.50; David Ramírez, 
*0.50 y Praxedis Lamas, $0.50; 
recibido por conducto de José Za-
mora •V., N31 mismo, $2.00; Manuel 
López Bonilla, *1.00; María Men-
doza, $1,00; José Miller, *1.00; 
Félix• B. Medina, $1,00; Arturo 
Helio; $0.50; J. A. Rodríguez, 
$0.50; Juan Bonilla, $0.50; Fran-
cisco' Villafuente, $0.50; José B. 
Medina, *0.25; J. Máximo Rodrí. 
guez, $0.25; AguStín Flores Men-
doza, *0.25; Félix Banda, $0,25; 
Itosalío Martínez, $0.20; Pedro A. 
Flores, *0.25; Clemente Hernán-
dez, $0.25; María de los Angeles 
V., $0.50; José Quiñones, $0,50; 
Esteban. Montenegro, $0.50; Ama-
do Rojas, $0,25; Ramón A. López, 
*0.50; F. B. Carrillo, $0,50; Apo-
lonio Juárez, $0.50; Lucio Juá-
rez, $0.25; Ramón Gómez, $0.25; 
Abundio Meza, $0.50; José Zamo-
ra, $0.25; Blas Ornelas, $0.15; 
Arcadio Hernández, $0.20, y por 
ventas de "Avante", $2.70. Grupo 
"Afinidad", por• conducto de Es-
teban Méndez, $3.00; recibido por 
conducto de R. E. Rodríguez, 
$1.00; Fernando Mellón, *0.20; 
Indalecio R. Gutiérrez, $0.50; Jor-
ge Cota, $0,20; Juan Flores, $0,20; 
.Joaquín R. Alvarez, $0.10; José 
M. Castro, $0.10 y varios compa-
ñeros, *0.70. Recibido por con-
duoto de ,Antonio Arredondo, e) 
mismo, *3.00, y Félix P. Díaz, 
$1,00; Jorge Ramos, $0.50; Anto- 

• , : 	,-, • •-,„, 

	

'4"«/I'''; 	'Camaradas, salud: 
..-".•'......." Es bochornosa y a la vez deni-. 

^'o" 	grante la situación ..comprometida -7.,... , dentro• de nuestras tendencias, 
que el estado gubernamental :se 

'9  propone generalizar dentro de te, 
.• dos los cerebros de los hombres 

• *. libres; es un contraste tan enorme 
y. ridículo el. réclame que en el, 

• extranjero ha'divulgado el' llama-
do gobierno socialista de México, 

,. cuando en sus procedimientos ni 
•s• - siquiera llega 'a - liberal ; sólo co-

. nociendo a fondo' los iránoralls 
procedimientos y soportando en 
nuestra propia. carnes los aguijo-

os de la dictadura gobiernista 
región mexicana, sólo así, se 

encebir la 'terrible •dicta- 
de .los gekernantes que han 

Juan Vicente Gómez y muchos 

	

. 	Unido. al déspota y sanguina- 
. rio Porfirio .Díaz, que acallaba, 

• por'medio del presidio y del ase-
sinato la libre exprehión de las 
leas, 	y • 	- 

• • Si procedimiento seguido por el 
gobierno socialista de México, que 

• .• no difiere en nada al régimen por- 
- firiano y que sí sobrepasa a los 

r, '' gobiernos de Mussolini, Machado, 

"-otros mas, para ahogar las idear 
. de libertad, ha rebasado en sus 

procedimientos a los gobiernos ya 
mencionados, prohibiendo la circu-
lación del periódico obrero "Ver- 
o-Rojo", pues con fecha 17 del 

presente mes fue cancelado su re-
gistro, negándose en las oficinas 
del correo a recibir dicho periódi-
co, alegando tener órdenes expre-
ras de la Secretaría de Goberna-
ción; pe'ro ya con anterioridad 
habíamos recibido noticias de que 
"Verbo Rojo" había sido secues-
trado por las autoridades (le-Ba-
ja California y las de otros Esta-

.dos, Igualmente aconteció con la 
hoja "Sembrando Ideas", órgano 
del Gran Sindicato de Santa Ro- 
salía, Baja California. 	• 

En otro lugar proporciona- 
mos unos lacónicos detalles de la• 
obra desarrollada por la bota mi- 
litar, en contra de los compañeros 

f más activos del Oran Sindicato di. 
Santa Rosalía, que de la manera 
ináN•arbitraria fueron deportados 
por el general•Olachea, habiendo 
roto el movimiento de huelga que 
los trabajadores de las minas de 
"El 13°1(.0" habían decretado enn 
fecha 6 del presente mes. Este 
procedimiento se' llevó a cabo con 
tal saña- y felonía, que el mismo 
Portes Gil se sirvió de elementos 
obreros que ingenuamente creen 
en la bondad de los gobiernos. 

Informe del 19 de noviembre al 
. 	20 de diciembre, .. 

• • 
Un obrero, *2.00; grupo "Simón 

Badowitzky, $2.50; Salomón Cas-
tro, por conducto de Valenzuela, 
$0.50; grupo "Claridad", por con-
ducto de Bustos, $6.38; grupo 
cultural "Libertad al Oprimido", 
por conducto de Ramón Aguilar,  
$2.00; "Trabajadores Industriales 
del Mundo", por conducto de 
Juan F. Rivera, $1.90; Leandro 
Gallegos, $0.30; recibido por con-
ducto de/Simón Guerrero, él'Inis-
mo, *1.00, e Hilario Ferrel, $0.60; 
grápo cultural "Mártires de Chi-
calo", por conducto de. J. Zenón 
González, $1,00; recibicfo por con-
ducto de F. Moetezuma, el mis-
mo, $1.50 y Guillermo Martínez, 
$0.50; recibido por 'conducto de 
Víctor Recoba para "Avante", 
$10.62, y para "Verbo Rojo, *425; 
José Cano, $1.00;.J. Isabel A. Or-
tiz; *2.00; recibido por conducto 
de A.. II. Cepeda, el.mismo, $0,25; 
Severiano Martínez, $1,00 y Ar-
turo Silva, $0.75; Jacinto Maga-
llanes,'nor conducto de M. Solía; 
$1,00;-'recibido por • conducto de 
R. Rodríguez, el mismo, $1.50; 
Cirilo Gámez, $0.50 y José Tru-
jillo, • $0.50; Francisco Robles, 
110.10; Abelino Contreras, $2,13; 
Antonio R. López, $4.25; recibido 
del departamento de patio de Ja 
refinería "El Aguila", $31.90; 
Salvador.«Medrano, $4.27; recibi-
do por conducto de José Rojas 
él mismo, $4.00; Juan Varela, 
$4.00; Víctor Frauato, $4.00 y 
Florerieio Lozano, $4,00; Juan 
Moritemayor, $1.00; Marlearit o 
Solía'  *0.40 ;.,Cruz Estrada, $0.25; 
(;anuló Maldonado, $0.70; Efige? 
nio Cenia, *0.25; Irónico Tor,res, 
$4.00; E.• de la O., _$1.50; Juan 
Benavides, *5.00;' por ..'conducto 
de A. H. Cepeda; SeV'eí.iano Mar-
tínez, $0.50 v Félix Flores, *0.50; 
Manuel O. ,.Alférez,• *0.50; Dona-
cieno Figueroa, $1.00; Esteban 
Hernández, $10.00; Martín Alva-
rez, *1.00; Pilar Mireles, por con-
'dueto de Cabrera, *1.00; Manuel 
García, $0.50; Creseenciano Mén-
dez, $0.50; Aristeo Duque, $0,50; 
Zacarías Cruz, $0.30; recibido por 
conducto de Lnz Mendoza, el mis-
mo, $2.00 y Sotero Mendoza, 
*2.00; J. G. Castillo, $0.40;-Pedro 
Vigil, $0,50; recibido del «Par-
tamento de patio de la refinería  

$4.28; Margarito Solís, $0.50; Lu-
cio Vásquez,' $0.75; • un. obrero, 
$1.0Qh.J.rIsabel A. Ortiz, $2.00; 
Caluto.-• Gallegos, $0.50; Felipe 
Arriaga-,-por conducto de Cerna, 
$1.50;1  Martín Alvarez, *1.60; J. 
G. Castillo, $0.50; Zacatías Cruz; 
$0.40; Leandro Gallegos, $1,00; 
J. J. Montemayor, $2.00; Carlos 
García Vásquez, $0.50; Diódoro 
Vega, *0.10; recibido por conduc-
to _de' Telésforo Espinosa, $5.00; 
Luis. Salinas, $4.00; Sindicato de 
Campesinos "P. G. Guerrero", por 
conducto 'ele Manuel Aguilar, 
$6.00; recibido por conducto de 
Angel Ramírez, el mismo, $0.50; 
Nazario Bautista, *1.50 y Marga-
rito Téllez, $1.00. Recibido por 
conducto de F. Lara, el mismo, 
$3.00; Enrique . Lassal,-  $1.00; 
Elías. Waishartt, -$1.50; Braulio 
Lara,7$0:50; Petra R. Lara, $0.50 
y Frdncisco Lara, $2.09; Lamber-
to Garibay, $1.50;. Agustín Cruz, 
*4.28; E. deda O., $1.00; Camilo 
H. Castillo, $2.00; recibido por 
conducto de- Secundino Paz, el 
mismo, $3.007T. Montoya, $1,00; 
Marcos Torres, $0.99; Manuel Al-
varez, $1.00; Nicanor Pérez, $0.50 
y Gregorio García, $1.00. Recibi: 
do por, conducto de Amador Zú-
ñiga, l mismo,--  $1:00; Antonio 

$0.50;- Loreilzo Martínez, 
$0.50 -y‘Lázaro Núñez, $0.50; re-
cibido por conducto de Agustín 
Cruz, en rnon. Colón, el mismo, 
$1.00; Pedro González, *0.25; Ma-
nuel 'Cortés Gil, $0.25; Marcelino 
Cruz, $0,10; Andrés Piche,- $0.10; 
Rito Suárez, $0.10; Víctor M. Flo-
res, ••-•.$0.21n.  Rafael Rodríguez, 

Jsmael _Cruz, $0.10; Pedro 
C. .Mejfir, $0.25;--  César - Melare, 
.$0.10; Antonio Pérez,, $0.15; José 
-Salguero,- $0.15; Humberto Sa-
lazar, *0.10; Iimaél Rivas,. $0.25; 
Lucio Giverra-  $0.10; Julio•  de la 
0. $0.25,;' Luis López, $0,10 y Na- 

• 
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Déficit del número 32, $79.59; • 
porte . correo, $9.15; estampillas 
correspondencia, $10.28; impre-
sión y acarreo del N9  32, $125.00; 
gastos menores, $8.25; gastos que 
originó el alcance al N9  31, $7.92; 
„papel' para' fajillas varios núme-
ros, 47.00; un sello, $3.50..Total; 
$250.69. •, 	• 

RESUMEN-Ir-m-o-mr- 

Suman' las entradas •  'C17511 
Suman las salidas 	- 250.69 
Déficit.para el N9  34... 	.75;18 

s• Camarada: si tu remesa no-ee 
encuentra en el presente informe, 
avísanos piña investigarla causa 
de. su 	 . 

• Del 20 de diciembre al 20 de A` 
enero.,. r.., • .. 

• . 	. ¡Lectores y Sostenedores 
de "Verbo Rojo"! 

Carta de Sebastié. n 
Faure 

"Querido camarada Librado Ri- 
vera: 	 • 

Recibí a su debido tiempo tu 
carta del 11 de octubre de 1929, 
así como la suma de veinte dóla-
res que le acompañan. 

're agradezco este envío y aho-
ra te suplico des las gracias a los 
amigos que tomaron parte en es-
ta subscripción. Me han conmo-
vido tus sentimientos afectuosos 
que me _expresas en tu carta. 

Por el momento hay que cerrar 
la subscripción abierta a mi fa-
vor: por una parte, ya estoy com-
pletamente restablecido y he po-
dido volver a emprender mi vida 
netiva de militante. Por otra par-
te, el amigo BerIcinan ha debido 
nvisarom que la cantidad reunida 
me proporcionó mucha -ayuda. 

Si se vuelve a hacer indispen-
sable recurrir a la solidaridad de 
los camaradas, *ya lineemos un 
nuevo llamamiento. 

Gracias, una vez más, y frater-
namente te deseo bien a ti y a 
todos.-Sebastián Faure." 

(55,, rue Pixérecourt, P a r i s 
(20el, Francia.) 

"El Águila", $1.20; "Sindicato de nio Mendieta; $1,00; N. Calderón, 
Obreros y Campesinos de Cerro 
Prieto", por conducto de F. Cas-
tro, $15,00 (de los cuales son $8.50 
para "Avante" y $6.50. para li-
bros); Luis Salinas, $5.00; Maria-
no Mote, $0.15; recibido de la co-
munidad, F. C. Prieto, *1.20; 
Guadalupe. López, por conducto 
de Gonzalo, $1.00; -Nazario Bau-
tista, $2,20; recibido por conduc-
to de Román Rodríguez, J. II. 
Barrasa, $1,00; Miguel Lovera, 
$0.50; José González, $0,15; Jesús 
R. Solís, $0.50 y.Pedro Ontiveros, 
$1.00; Ventura Cardona, $1.50;' 
"Trabajadorés Industriales, del 
Mundo", por conducto de't. F. 
Rivera, $1.90; grupo "Sacco • y 
Vanzetti", por conducto de Felipe 
Hernández,' $2.50; por '-conducto 
de Simón Guerrero, el mismo, 
*0.50; Anselmo Guerrero, $0,50; 
Miguel Valdés,_$0.50; Inés Gue-
rrero, $0.50; José García, $0.50 
e Hilario Ferrel, $0.25. Blas La-
ra, $2,15;'Silvekio R..-Vidal, $0.50; 
Amadeo Clatza, i$0.50; Concep-
ción Ro¿lia, *0.50; José M. Sala- 
zar, *0.22; por conducto de Ela-
dio Valenzuela,. el mismo, *0.50; 
Salom6n Castro, *0.20. Emilio 
García, $3,21; Cruz López, *9.5; 
Apolonio Luna, $0.40; Abelino 
Co,ntreras, $2.00 ; ' Carlos Gonzá-
lez;17.00. 'Total; $175.51, 

• 

• 
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Déficit del N9  33, $78.18 ;''porte 
correo No 33, $8.60; estampillas. 
para .'la correspondencia, $9.80; 
impresión.  y acarreo, $126.60;„.. 
gastos menores, $6.50; apartadb' 
por enero, febrero y marzo, $4.50;. 
!retal, 
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Suman ..las -entradast:, 
Suman lija salidas.'.?.:".:;-,.7•".",-; 2313.1ft." 	 - 
Déficit para el hN9  35. I 	 """-' 


