
Llevad obreros al p 	*. . en- 

mo sobre las gradas del trono 

los cortesanos son mas realis-

tas que el rey. así mismo so-
bre las gradas de la autoridad 
oficial o legal los obreros son 

mis burgueses que los burgue- 

Res. 
J. de JACQUES. 

-Registrado como artiarlo de inunda clase el 15 de noviembre 
de 1927". en la Administración de Correos de Monterrey .N .L. 

1iacer todo el bien que sea po-

sible. amar la libeibad por en-

cima de todo, y aun cuando 

fuera por un trono. no trai-

cionar nunca a la Verdad. 

Beetboven. 
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La' Libertad de Ilivera1 • ,.....k la 41111er 
Desollé'« de seis meses de prisión en la 	

\--- 

penitenciaría de Andoregui, Tampico, I Mujer; compañera de mi mezo, a tí 
Temenlipes, fué puesto tala al-solitta liber- 111   i van dirigirlas esta•a palabras, a ti que co 
tad el Compañero Rivera; cuando mello',  mo yo hay probado los sinsabores del 
Pe esperaba su libertad. e-ta deciebie actual sistema y anhelar tu tuejoratnien 
del Gobierno se deben las constantes pro- to moral, insterisl é intelectual. Tu que 
testas de los Trabajidoreg rebeldes, ft  le eres la rama del itrbol que da el buen 1 

labor de defensa emprendida por "Cul-  fruto (El Hombre) y éste te humille, 
tura Proletaria» de Nueva York. y peen-, ¿por qué te degradas tante? 'conoce tu  

en Anarquista de varios palma, iglbill'llen-linimianal comprende lo que vales y ven a 
te a los Comités' de defensa que se  han !ocupar el lugar que te correeporide. 
vencen h"lillilit° al  sur de loe Eetad" 	'fu, compañera; siempre has pido va- 
Udidos de América. 	 • 	liente y no has renucindo a lee mil noches 

'E..til nos ahorme:4,ra 	i. no es ton mí- I de angustias, 
cuando tal hijo e-te enfermo 

P11"" (`°""-) " "ligue que 
 " opresores 

del pueblo suelten 	
luor arrancado de las garree de la muerte. 

ámeme polares 
Ya 

que
I ¿Por qué no lo arrancas de les garras de 

económic
e les estereros, 

sment• no Heasenoel 
la Braille? Por que tú con tu ignoran- 

Pcillr" para  "'lir l't liber" delsr#„,""" oca lo haces mes esclavo, enseñándolo su-
troe. .X11 tallos corlet""""t" i ''''• "'re-  migo a obedecer a ciegas al patrón que lo 
eis" de  "", 

res
"tr" "'"""neree eeld" en, explota, al gobierno que le encaña la l 	 fi- 

las garras ate 	urente. que eeetnn el 
bula de que tiene patria y al clero, em- 

Continente Americenn. Co sonde etihar. 
haucador infame que hace creer en lo que 

rientes sin eeertípuln yen haciendo de las 
él Tu; cree. ¿Por qué, cornpeffera, aceptas 

repúblicas. colonias nortemmericenae yace 
y defiendes una religión que te pone al 

loe hombres, rebollo:4 dóciles para uncir- 
nivel ata loa reptiles? té eres la serpiente 

Ice al carro de la expiarte :6n. 'según tina,y eres formada de Ja costilla 
A eoutirineeión esmere a conocer la 

del hombre. ¿No te nvergiierizen esos 
circular que nos manden loe compañeros 

Mi 
del Grupo [formarme Rojos 

en que dan epítetos? ¿Acaso tu coraz 
tantas humillaciones de tan no riente tos siglos? 

cuente de be -libertad del Compañero Iti- ly -....—__ 	_ 	 .. - 	.. 	por que Porque tUopjerke querido n rro 
vera. - 	 jar esa venda, poique no has buscado la 

C 1 It e "U I. A It 	' verdad; pero si por un momento rerrion- 
Nos es grato comuoicarles que hoy 4 de 'alfil(' tu pensamiento hacia ese espacio 

Noviembre a la 1, le. P. M. ftleí puesto infinito en busca de le verdad, ésta bri-
en libertad, el Compefiero Librarlo Rin- llaria ante tus ojos entre esos mi ibirPR y 

ra; Oftirno detenido de loe nueve que es- anillares de solee y planetas que gravitan 
tabon recluirlos en la bastilla Socialiata on ese inmenso vacío. La coritemplación 
pie,  A11,1,11,,g,ii, por  eo,,,etinnee  sociales, ale  los  a.tros nos invitan a meditar y sen-
COrnO Se verá, era la Boleta de libertad timos detiene de conocer los misterios de 
que o nontinnación transcribo: 	 la Naturaleza y salir de la ignorancia. 

j: 	Tia sello que dice: Palacio Penal, Pe. 	Nuestro pequeño planeta que no es 

• tenciaria Andonegui, Tampico, 'lampe. (obra de un ser sobrenatural, sino de las 

	

Boleta de Libertad número 1— 	, leyes que rigen el Universo, es una esferas 
Por orden del C, Juez 29 ale Primera I aislada que va bogando a la poderosa in-

Instancia del ramo Penal, queda en tiber- fluencia de la gravititnión universal. 

	

tal Rii-40111th,  sohrefielmjento,  el detenido, 	El cielo e infierno ale que tanto alarde 
Librado Rivera acusado por el delito de, baben las religiones, no existe, ¿loe hen 

de-cabiertn lea telescopios? El Univer-
so, me dices que tiene PII autor e01110 el 
hombre, pues Idén: El universo no he 
tenido principio ni tendrá fin. y el hom-
bre aleeptiés de lentas evoluciones salió a 
fines de la época terciaria de animales 
pitecoblee, 

La Libertad de Librado Rivera 
11epués de largos meses de encierro in• 	En mis declaraciones laicas, en efecto, 

justificado. de privaciones y sometido a la apología del Anarquialmo, porque ron , 
toda clerre de belitres y humillaciocem eses iderim de amor y libertad las que mes,  
bajo la férrea mano y duro tratamiento se armonizan con bre necemialades del 
de los verdugos de la Bastilla de Andante- hombre y de la mujer en Pum íntimos re—

gui, 
 

tenemos el gusto de anunciar nues- Inciones con la naturaleza, >renda coneer• 
tres amigos y camarada% que Librrelo ladón y bieneritar. 
Rivera araba de salir de loe calabozos de 	Dijo un bien conocido pensador: 
atinel barbero presidio, bello ejemplar de 	''El Anarquismo tiende al sistableci- 
los que usaron aquellos antiguos inquirai miento ale un orden social laceado en la 
dures, llamados Pedro Arbués y Torque fraternidad y el autor, Al central io lin 	' 

presente forma socia), (muladar en la mees, 	 presente 
ele la última carta ale »que) violencia, el odio y la rivalidad de una 

viejo 'luchador. a!• ferrar 	loe interesé-e clase contra otras y.  entre loe tau if*Mbrom ale 
del débil, la parte de su carta que se re- una misma clase. El Anarquismo empi- 
nare a su libertad. 	 ra a establecer non paz par* Sielli pr• 

Queridos camaradas de «¡Avante!» tre todita las rezas de la Tierra, :arar rs,e • 
dio ale la supresión de esta fuente 	to- Después de mei" de siete largos norme?. 

de encierro arbitrario por orden de loe ""'"1:l  	xelhil lre ls:nt .(11  "¡ad 
esbirros del capitalismo, enfermo y some 
tido a toda clero 	humillaciones y tor- Oentunte ale' le ley; perb eras idea* ten 
tutee, tengo el gusto de poner en cono- sanas y humanitarias corno ron, fueron 
cimiento de los comoafieros que publican consideredes coreo crimilieles por el re-
esa hoja libertaria, ard como a todos loe ferido lacayo 

Esto mismo repetí yo frente Al repre- 

camaradas y amigos que tornaron algún 	Como la agitación mun 
interés por conseguir mi libertad, que por Cultura Proletaria de Nueva York 
desde el día 4 del presf yds uses de NO-  y en varias regiones de loe Estados 
viembre re 	la orden para ponerme en Unidos norteamericanos, 	Corno por 
completa libertad. 	 los camaradas de la Argentina, Fran- 
, Minque el proceso iniciado eq,siaLcon,:, cia y otros países;,.prediú0,04 mfame l. 

tras. así cornoaen contra de los cerriperío- tiempo una avalancha de enérgicas 
ros Florentino Ibarra y Frencisco Floree, protestas en favor de mi libertad, el 
fué por «injurias' al Primer Magistrado gobierno procuró evitar mayar escán- 
de la Reptibliens, cuya 	f eupia dictada dala' 	detener esa ola deha bla ea  desprestigio 'do,y  
por el juez federal la reuriplisime 	mis- e ignominia en que ye 

ató orden para que se me pusiera «en 
completa libertad». Orden que obede-
cieron sin vacilar los jueces verdugos, 
azotes del pobre y lacayos serviles del 
poderoso, 

 / 	e a  de estar los cargos referi-' 
dos expuestos con toda clarided en la 
forma que ya quedan explicados, mi 
orden de libertad fué escrita de modo 
que todo mundo entendiera que el go-
bierno desistía de seguirme persiguien-
do por el primer cargo de *injurias 
al Primer Magistrado de la República, », I. al primer M. de la R. siendo las 18 

hez. del dia 4 del mes de Noviembre de 

1927. 
Palacio Penal de Andonegui, Tampico, 
T.1.111p4„ 	 • 
El (•.ej mero—Sedef) B. E.E. —El Sub-
Alcaide: M S. Macice. 

Por indicación del compañero Rivera, 
les comunicamoa que nunca se ha bate-
rrnmpido la oominticeción que-hace tiem• 
po el grupo illsrmancra 11,j•ise tiene esta 
blecida en esta localidad;  Riettp19 so direc-
ción: Apartado postal 11, Cecilia, 'rampas. 
México, que no ha liegedu a quedar 
clausurado ni efectsiln por has reprecaljaa 
de Irle partidarios del orlen burgués. 

Dandonoe cuenta de la desnienteeión 
da varios camaradas se lea hace le aclara-
ción que antecede, pare que continúen 
sin titubeos comunicándonos eus impre-
siobea. 

Aclaración: Interpretando con todas 
sus letras las inicislea que cnnstan en la 
boleta ate libertad, para hacerlas más 
comprensibles ente /os coannsnero., las 
insertamos en asta nota y son Ira aiguiras. 
tes: Injuriaa al Primer Mandatario de la 
RA,411 1 .1ieft. 

Despeja tu cerebro de prejuicios reli-
giosos, estudie y arroja un mentís a croe 
que no quieren que pienses, porque saben 
que tu despertar será la felicidad huma-
na. y se verán obligados a trabajar para 
vivir, puesto que no queremos parrisitoo 
que sin hacer nada lo eonannien todo; 
rae te muestres indiferente al dolor hu-
mano, que va en él la felicidad de tus hi 
jora. No retardes la marcha tel progreso, 
rebelértionoe contra la tiranía y hagamos 
comprender que SOMOS seres que mentimos 
y peneninnor al enfermo que el hombre. 
Tenemos loa mismos derechos y loe mis-
mos deberes, orrojémr les cadenas de la 
esclavitud y ven coMpariera a rsero/lar 
las filas de tos que deseamors el hiere» 
@ocie i. 	 E4TRER MENDOZA 

dia qu'e ese Fentencia atoe fumé comu-
nicada, sien embargo, el hipócrita disípti 
lo de Loyola no contento con ese castigo 
que dictó en contra nuestra, ee declaró 
dizque rainectripetentes para eeguirtios 
juzgando bajo el mismo cargo, y aloe con 
signó a ?intima de los jueces del orden co-
mún  que va tenían la consigna de que 
me a fa.tialiaran otro poco.» 

WStrtrO10 los SCII,Adfle a dispoeición del 
nuevo Agente del Ministerio público, 
fueron lineados en inmediata libertad 
Francisco Flores y Florentino Ibarra, 

grupo del miento nombre. 	 mías en un co imito caos ab donde el 
no sale, suplicamos a todo'. loe conaps 	1 Por el grupo «Hermanos 11,ijooe,—S Vega presente régimen hu-guée no nos Pacerá 
tos que tengan cantidades para él, las re.• leeciiia, Tamps., Noviembre 4 de-1927. 	jamás. 

Pinee eineeteo peeierlieo 4S:10i:trino ve 	
odio, 	desolación y la mocete. Vivi- 

loe mignientes cargos: "Por incitar al 
pueblo a la Anarquía y haber hecho la 
apología del Anarquismo". Hechos que 
no niego, porque a eso dedico todos mis 
esfuerzos desde linee muchos años. 

Siempre he considerado las ideas finar 
as las verdaderamente lógicas' y itu 

menas_ y las únicas que podrán reenleer 
a_ctoeles 	conflictos 	sociales que lino  

mitas a «Avante», periódico editad-6 en  alli",mmt  aftrondhods,losdel::;11,igus(ti::  social, el 
Menterrey, N. T.., México, editado por el 

cosa cine debía de haberse hecho desde el Icon el fin premeditado sin duda, de 
primer día de que fueron detenidos y poner una trampa al compañero Pedro 
conducidos a presidio. 	de 

Pero se trirtnha de infundir Id terror «sagitario: 
!;ladino que yf fungía gqi % como icentodri 	o avrienc director 

si— 
entre los trabajadores de México con el Buen los sabuesos de la burguerla. 
perverso fin de aislara los procesados de 	Como nunca acepté una libertad  ron- 
la necesaria defensa, pare arrostren dos de dicional que coartara mi libertad de 
las garras  malditam de su,  furiosos enenti• pensar, se encontró, al fin, la fórmula, 
pros. Por esta canse inicié la campal» única que podría yo aceptar: desistir. 
yo mismo desde la prisión. 

-El nuevo Agente representante de la lo que en términos jurldicoe ae Mama .. 
de los cargos que  se me imputaron; 

autoridad me abrió un nuevo proceso, 'sobreseimiento  
besado en los !l'hueles artímilrer alarnos 	Los últimos seis cninnatieros deteni- 
ciadoe anteriormente y publicados en el 08 desde el día 12 de Agosto, por su- 

pbnerlos autores intelectuales de otra número 35 de 'Sagitario' 	1~141111mile 
tylnj t ea la que loa esbirros del canita-
hamo encontraron rrás injurias el Pri-, 
mer Magistrado de la República. toda. 
vii e,tán en manos del iuez Primero. 
de Distrito Federal. Come nada se lea 
ha comprobado, eses nbr•iros quo for- 
man parte del Cuadro Dramático ()bre-e 
ro finviado per el grupo -Hermanne 
Rojos", adoptaron salir ron libe tnd 
h^jo fi*. za 	mil a mil  
Desee milla ring. 	iinusno RIVERA 

P.1) —Suplico eilie toda enrresriondee-
cia (111P verga a mi nomIrre. ara  diri-
gida al Anartado Post.) No. 11, Villa 
nani ie Tamaulipas, México. 
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	 icf 	; 	0-7 111 ,, 

Para  lo que Sirve el Gobierno 
Entre loe rasos estupendos de la Biblia 	De todo lo mes nieto ee le ocurría a 	Hemos repetido muchas veces que el goa 	Derneeindo sabemos que es así come 

citaremos uno muy curioso, lo cual cine Dios, y fié mi gran milagro (quizá goa bienio, cualquiera que sea su forma, es obra el gobierno para resolver loe em(ne- 
te en el Gémii-is, cap. 33. 	 el amáis grande de la Biblia), no haberse- una institución creada para proba:: o- los tos entre el Capital y el Trabajo. Pro- 

Al parecer un príncipe llamado Sichem le ocurrido, hacer que los hombree ise intereses del rico y del podermaa y un tege el robo en grande escala y reelige 
f• roan-piró de la hija de Jacol) 'mamada caFtraran. 	 azote cruel y maldito contra los intereses, fiesta con la pena de muerte al infeliz 
Dina y la deehouró,' (vera 2,. pero el 	Después que los hijos de Jacob hicieron del débil. 	 obrero que por insta necesidad toma Una 
prinCipe Sicheni muelle enalioiritdo de el estrago con los de Sichem, se le apare. 	Si un pobre acosado por el lumbre, does pieza de pan o tore cergs de lene. din 
Infle y pe lo comunicó, (vers. 3). ira- ció Dios a Jacob, diciéndole que no se pué,de varios días .le no llevar a su testó-  la introinisi,in de e.* inetitiosión maldita, 
Inbr e! padre de Sicbem le pidió la hija llamaría mar Jecol), sino Israel. Le di- tongo ningún alimento. va  y toma del mos las dificultades eumgirlaim entre los I re ha-
e  jsrah para su hijo, (vera. 8), en lo jo también crece y multiplícate y reyes dador de la tienda une piza de vio, o si jolorem y sus antas se podrían arreglar 
ros' Ilemor trataba de hacer un cambio, saldrati de tus lomo', ( palabras bizma- después de no tener fuego el) su nasa ve y ea directamente colilla rumano en la cintura. 
diciéndole: .dadnos a nosotros vureorite les). Yo creo que mejor le hubiera di- re una maga de lañe de loeeepeios leoques Loa obreros no solo obligarían al capita-
hijas y nos trola os daremos las nuestras, cho, esto otro: —asesinos selenio de tus pertenecientes ala haciende del 01114, los listas e pagar los salarios reclamados  por 
(veré.. 9). y podéis tomar 130eralÓI1 Oh lomos, etc—. 	 agente-Sic la Ntit,,rid1111-1 1(1111`iiIMMiollilliii'e éllOs, sino qm. tomarían p,aesimiti de la 
',neme') tierra y hebitaréie con nosotros.« 	Para dernorarerle al lector .1 gran lote. y jueces—arresian  o fusilan al que tomó lo fabrica o ora...manejó,: tinahiniere, a fin 
( rara, 10). 1É.I el caso que Sichem le rés que tenis Jehová en que los hombree pieza de pan nonio el loe sacó del monte de trebeje:le por  su propia Cliente y sopar 
pidió a ja col, ene.arecida mento que le die se circuncidaran, voy a eetruipar lo si- t

anto
lil 60: I egise,:lji Lel:: , e e 

pol icía
u  leilt,:snop5oir cerololsion.,0Yi.  tirarp tpi!: i: utilidades,,,e,  jiiih‘i ei,  dyecoancluütn,r(11)0en,l'foilei 

beneficio. ri In hija; entonces los hijos de Jaco)) (Si guiente: 
linean y Levi) dijeron a Sichem y a He- 	En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: ileon, que tilo estricta vigilancia demplega- 	Lo Illi..1111,  se r, soiverien las dificulta- 
loor  (tendiendo un lazo): limo podemos baste cuchillo>, notados y vuelve e eir- ron en sus rsupectives comisiones de velar des exito•nten entre los eempesimme y sus 
sur nuestra liermesa a hombre que tiene concisos la ergo' l iea veZ a loe hijo', de I.- por los interese'. del propietario, son con- amos los iteaparbiloreo, de. la tierra, que-
prepucio, porque entre nosotros ea ellm0-  rae', Y ,losué  ite hizo cuchillos rfiladoe sidetedos por sus superiores en el nioto dando resuelto de elle tomado el maje din. 
poilionsiona ( vers. 14). 'M/n4 con esta y circuncidó a loe hijos de bisel en rl militar, como loarnas cumplidos eervido Isii problema que ningún g, bienio da 
condición os liaremos placer si habéis de monte de loe prepucios. ( Libro de Ju-  I res y los candidato, mea a vor.edoe ill asan- mundo 11:1 podido resolver. Le paz tini 
ser como n9sotroa, que se circuncide en.-  talé. cap. 5, »erg. 2  y 3). 	 leo. por lo que ellos comisaran meritoria versalii0  ee.rl::,, loet' nex hecho,i,i,tni, e,o,i  capavz que,.pr ¡pu

l 
:1j4i1s.- s  

a re vosotros todo varón, *  ( vers. 15). «En• 	Si Ira leves 1) :malos., o Fea loe que soliste-1r en el eumplindentode su deber. 	
im)m tti  

*onces,. os ()Aremos 1-mostrase lides. y toma dicen ser representantes ele ellas, !numen I 	Pero el una Compañia petrolera, (abrí- de la Tierra. Le osa engendrad, re de la 
remo' no'ot ro» las vuestras; y habitare-  de lo divino. no nie extrañe que seno I ca late o industrial, que antialineote Pe re- t .renquilimina en thdoe l.,n esiaZOrieS, del 

crueles. r),1„,, ,„,"0 „ ,Ir  la loo..1,,a  erud.- ;o 	eolosam lee bailotee iiiiiki‘41das con el amor fraternal y de la el nlonle Inés sal- 
dad. El Dios de Israel engemlielem las sudor de sus trobnjedores. reduce a tras plia entre los biumoolom mlispneetos  a Ira-

causas y.caotigaba los efectos, y los go- !leeos el salario de nos obreros a quienes neje r Para su comoúim bie'l Pelar. 

bienios meturiles hacen exectamente igoel asiles pegrkbe cua t ro peso.% por cada  „,o 	ye) nr..blenia kii.- rlali, r del hambre quo  
hombres ganará ahora in empresa mil tantas víctimas lis censado Pli este nillii-
poté014 IbilíFk, y por 5,00() obreros la einpre do de iiijnetinisei y  de explotación del 
ea tendrá Un allinagit0 Ffentir0 de cinco  li, .inlire por el hombre, quedarla re.oielto 
mil pesase diarios mas de lo que ganaba para siempre; y hasta la puivoroes cites- 

t i ;o de la emigratii6o mexicana que ¿los a n yt e rsiio rionhie:,mit,ree. 

ros descontentos por esta gobiernos no han pedido resolver—el de 
injusta re./acción de salarios con lo que México y el de In ...jou+ Blanca—telltbién 
a  dures penes pu len vivir, prote•ten y dealaprirevellon como por encanto. sin ne- 
deelarnii la linel 	contra le avaricia de residad de que hombree de «ciencia», 

t 	 la  compaeLla ex  utodiqfo,—ya ,•fibtduins comisionados por ambos gol lernos, se 
et, la practica el 	mino que se signe—la quiebren la cabeza para buscar les caletee 
colopenla pide protección al gobierno, que impul ,en a los treosjetiore,.,  d,. itjé.._ 
,.1 g.,bierno, enesigitdo de goa oler el sOr xico a emigrer al otro lado del Río Bravo, 

soldados y ernetrallndorap para  pruleger  obedeciendo
propia 	

lav,itioni7m.leypreirianyesonsatug(Iliorri: 

1 den *  y de protevr lo propiedad, n'elida en hilare del S'Inepto que da la vida, 

los intersres de la Componía. 
Pero si los obreros insisten en preten- nos que sparenten ignoren estas causas, 

der que la %niiipiiida 1-e reotablezce ene ponen toda cla-e de ;rabee a los obreros 
antiguos  saleri,,s,  la (ompenia alegará a fin de obligurloe a que reciban en !lié 
que  Pum lugar de gemir está perdiendo di xico bis meza Hitt .s salarios que loe taca-
neto, y ya ron ej-ro esta dicho todo. El (loe hurgues,. les pagan, abusos debidos 
gobierno lloviera ilegll la huelgo y auto a la protección riel gobierno que dispone 
rizo e le Compañía rXplOIndora 5 ()Culpar de refloi,es pera einetraluDn  laAra lRoislt,rtleibleAja - 
rompe ton-hile pina reemplezar a los dore., 	

iiri 
 

huelguistas si éstos pretenden imponer su «Irsri,  'eti,toemnr,inNviril,erf  de 	i  e ,Aommls. i  mnme,g2mrli. Tampico, 
voluntad, 

N U ES- 11-IZA MORAL. 

bierno y la religión reinantes en rl país en que se enctient re. -Así, la persona (1110.9 mo- 

to hay a  tenido neci.aidail de ea nibier HP; creet , cias ni III actuación. 	de) mielo° 

ral y  honrada en un pele. puede Per amoral y desoriboonla en otro, sin q ue para os• 

Amoral: es todo individuo que no acate lite regles o leyes impuentaa por el go-

Juzgada Amoral dentro del %limpio peje Mil que habita, por ABS mis-modo  puede ser ; 
mos coterrtineom, bastando para esto que pertenezca a. diferente partido, secta o cre-

doT7llgiioso  aiir los partidos y todas les religiones tienen su moral o credo; y aquel que no 
~miga 000 ene idees y que no actúa dentro de en moral, es para ellos un «moral, 

"at.:ZApesar de ser tantas las morales eetablecidas huele nuestros días, oirgutie ha da- 
do la libertad imenemodrii, el hombre, sitio que 	elles no son reale tole nn oloo rieulo  
para que el ser 11111118110 Pe desenvuelva y viva la villa a que tiene derecho el ser 
creado por la naturaleza. 

Por eso, para nosotros, todas estas morales son .Inmorales«. ira que, nuestra 
moral es precisamente luchar contra todo aquello que tienda a nitureerle al individuo 

una ruta a seguir, trozad» por otro que no sea al individuo mismo, y respetar todos' 
los gustos y cominoe que los demás quieran seguir, siempre que estos no nos nsrju-

al que tenemos derecho nosotros.. Es de-diquen y coarten nuestro radio de acción,

cir, nuestra moral, es la libertad ebeoluta para el ndividtto en el gobierno y manejo 
de todo lo concerniente a su propia permoromlimbul. 	entendernos que todos teneinoe 
derecho de hacer con nosotros mismos y con todo aquello que nee pertenezca?, 10 que 
creamos Mís convincente, negando aloa detona el derecho de inmiscuirse sn nuestras 
acciones o caprichos, aunque estos nos F14`51f1 perjuilivieles. ¡demore que este perjui-
cio recaiga sobre nosotros solamente, sin tocar a los otros directa o indirecta- 
mente• 	 . 

Por tanto nosotros, no nos creemos-con derecho de prohibirle a un vicioso, 
La salvación que los pueblos fuertes a un degenerado o a un suicida, el que se embriague, se prostituya o se quite la 
llevan a los pueblos débiles, se con-  vida si en ello, él, encuentra su placer y a nosotros no nos causa un perjuicio 
vierte en degradación, y la civilización con ello. Lo más que haremos a la vista de un ser (dpeaessa lan 	 que va 
en esclavitud, 	LIBRADO RIVERA 

anos con vosotroe y »renio+ no /mueblo.» 
( verla. 161, «y si no os queréis circunci-
dar, tornaremos nuestra hija y non ire-
mos' (vera. 17). Como la hija de Ja-
co') le agradó a Sichem, no titubió en ba-
caree circuncidar. t vers. 19 ). Enteneea 
l'amor y Sichem le contaron a todo* loe 

de ele ciudad, el querían cirounciderss 
pira tomar de las hijea de loe circunci-
dados. y ecepteror,, de manera que cir-
cuncidaron a todos loe que salían por las 
puerta!' de la ciudad . Pero héteme aquí, 
olla oliendo loe varones de la ciudad ti« 
Sichem habían pasado tres días de eu 
circuncisión, y estaban en todo el apogeo 
del dolor y de la fiebre, los dos hijos de 
Jaeoh. Sitnemón y Levt, entraron en la 
ciudad *torada en mano y mataron todo 
varón, (vare. 25). No conforme' sato* 
aeesinoa bíblicos con matar a loe habitan-

te«, de la cindad, inclueo a Hamor y aU 
hijo, entran a saqueo robándole todo lo 
que encuentran, como animales y otras 

cosita de valor, y se llevan a los nulos y 

inujeree cautivas. 
E4te hecho sólo puede ser digno de un 

Jehová, pues entrar en una ciudad y ma-

tar a sus habitantes estando enfermos, ea 
como entrar en un hospital y degollar  a 
be mor¡ 	dos que en él se hallan. 

ICuántoa inocentes han subido al patí-
bulo!, y en cambio eproe criminales que 

tanto abundan en le Biblia, no sólo que-
daban sin castigo, lino que ene acciones 
más repugnantee, lee hacen loables, délo- 

d 	d-  este modo un mérito importan-
tísimo hasta el punto de llamarle Santo, 
siendo lo mía relajoso que se conoce. 

Yo no Pié cómo Dior se hito cargo y 

cómplice de esos crímenes coloeolee, ni sé 
tampoco cómo eligió pare si como pueblo 
predilecto a una multitud de ignorantes 
ripaceim de todos loe crímines. ¿Y que 
eazóha halda para odiar, tanto Jehová co-

mo loe Israelitas, a loa no circuncidados? 
¿No dicen que todo es obra de Dios? 
Pues bien, si todo es obra de Dios. y Dios 
quería que los hombree {iteren circunci-

dados, ¿por qué no loe linda sin prepm 
do que le sería mes fecil aún que el ha.-
c.rle" con él? El Dios de la Biblia se 

iorligna contra loe filisteos porque Pon 
iooircuncidos; pero entedámonom: ¿pon 
culpables los filisteos de que tengan pre-
pucio? Pero ya que Dios se empelle tan- 

• to en que se lo corten, ¿para qué tse La, 

as? A3Orng4, ¿qué daño pedía hacer it 
Dio' el prepucio de loa hombres? Y si 
le hacía dello. ¿no lo califa él cuando 
hizo lo,  hombres, o sea ante' de hacer-
los? Yo creo que siendo 'labio, debía de 

saberlo. Vuelvo a repetir, ¿para qué 
se be daba si lo sabía?. 

Cuando el Dicet de la Biblia se encerbiza. 
ea Ulla fiera. que no dejo tras hí muj-rea 
y niño',  sin cortarles la cabeza; y cw.i..10 
le parece poco hacer correr la sangre bu - 
mena, hace también verter la de los m'U 
males, que son ¡'Votantes y viven »jems  a 
todo lo que pesa con el hombre. Si las 

mala. acciones son lee que liaren subir 
el hombre al cadalso, 'qué tiempo ha 
que Dios debía da cata r colgado da él! 

La tribu de Bei.jambn pierde todas lee 
entiStes en une refriega que tubo con otra 
tribu: entonces la congregación de Israel 
acordaron ira Jebes- gillasid con doce mil 
hombree y pasar a cuchillo a todos loa 
hombres y niño., y ninjeree que conocie-
ran varón; y las que no, traérselas para 
la tribu de Benjamín. 

Estos actos crueles y de rapiña líen pa 
cado los límites, y (le consiguiente, no 
hay palabree para ralificarloe y darles el 
significado que ello,. merecen. 

En verdad que los teólogos tienen que 
tener bastante cinismo para Ilanutt. «Sao 
te» a le Biblia, o «Pavadas Escrituiee». 
¡Sagradas Escrituras! ¿Y en qué os fun-
dáis vosot ros, señorea raverebdus, pare 
darle el/e título de Santa y Sagrada? 

¿Y en qué os fundid,. igualmente que 
tenemos que respetar vuestra doctrina, 
si esta fundala sobre el crimen? ¿Coa 
qué cara desfachatada decís al pueblo que 
Dios es misericordioso, cuando en el li-
bro, que según ~otro minio» lo escri-
bió él, no se ven toa* quo ealandiladem? 
¿Por qué le decís al pueblo que Dios da 
ciento por uno. supuesto que no es mía 
que no vil incalificable ratero? 

¿Y por qué decís que a la humanidad 
le hace falta el temor da Dios, que sin lo 
cual loe hombres serían fiera., si lo que 
vuestro Dios puede engendrar en loe hoin• 
bree no es más que el mimen? Y si no, 
decidme, sabio« teólogno: ¿Qué bondad, 
qué moral y qué chute de armonía puede 
inculcar un Díos'cottio el vuestro, que re 

el maestro de IR vellequeria? Vuestra 
doctrina tendrá huellas refoes, pero siga-
rrinise en la ignorancia, y no en bases ró 
lides: vuestro catolicismo, e* un palacio 
dentro de une cloaca inmunda, que todos 
inmune tengan algo de olfato, no ~don 
vivir dentro de él. 	J. MAYO. 

(Continuará) 
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Los que por nosotros lucharon y por nosotros murieron 

RICARDO FLORES MAGON 
En Norte América, pueblo señaliido por la fatalidad como el refugio es t) ideal del que entre, dar fin a sus tormentos? ¿por qué ese mostrarse 

más alto de las miserias terrenas, el más sito exponente de la fuerza bestial de peño" coléricos, cuando el interés común aconseja darse les menor" ea 
puesta al servicio de una vorseided ii,h. intuida, en la tierra del nro y la vio- riña entre hermenos me entristece, porque ella retarda el cernir.° doloroso ue 
lencia; como por una p iradoja dei destino, se extinguió para siempre la luz la especie humana hacia su felicidad", 
que era la vida de Ricardo Flores Maltón en una apoteosis de tragedia: en 	Fué a un mismo tiumpo iconoclasta y sembrador. A los oprimidos entre.
ca.celgdo.: enfermo, abandonado y tri-te. Destino de todos los redentores, fió su dr,ct.nria. que molla sintetizarme en un pensamiento: igualdad. A él 
de todos los iluminados, aA entran cn su Ciitimo sueno, en el sueño sin fron- conServió toda la obra de su vida, porque en él se encierran los demás pen- 
teras que es la muerte 	 samientos; envor. justicia, libertad. Igualdad de derechos para bregar I n 

Precursores d I "día que verterá": Amor y Libertad. sl surgir en una la Tierra. y que cada quien reciba el producto de su inteligencia y de ru afár ; 
época de ooresidn y de mentira, son los inadaptado* cuyos espiritus rogiertes pirre sea bar con las jerarquías y la extloteción, que convierten a los hombre a 
se desherlan en gritos de lucha y negación. Pssen ruguelos y solitarios, en I en tributarios d.• Lis 'venos. por la violencia y el despojo. 
41 crepúsculo cárdeno. aureolados per eu martirio. befados por los que oye 	en las treguas de su lucha contra los deepotismos, ascendía también nos  oye i  
en su evengelie 1,4 ac.ieeción ee sus dent• . abandonados por aquellos a cuyos la "elorittifla". con la Tabla de su Decálogo embtrizeda corno un escudo, y 
nombre ofrendaron tes anhp.stias de su vida. en el rostro Plasmada, en un apuntando con el Indice la tierra de promisión; iluminándola con r1 raudal 
restos emarge, ante la crueldad de lo real. le desesperanza de ver tan remo de sus ideas ante los sine de la multitud. y, como el descamisado de Mea, 
tai sus quimeras, y en los ojos visionarios la llama del gran sueno que odia decir también en sus sentencias: 
exalta tus almas. "Hes oído decir e todas las religiones: Resigna- 

Flores kfrigh fué también un prf cursor. Un re- 	 a . , 
/.. C.) 	

te, top sufrimientos te dan derecho a gozar de la glm 
beide que paso por la vida, pugnando por arrancar a 	 9/ lio(wwII / 	 sin del cielo. Yo te digo, rebélate, porque ri Idos 
los parias de todas les tirantes por las que viven de 	 existe, debemos verlo en la vida. que es la verde I.  
rodillas: la tiratil,t de lo+ Gobiernos is de las religio- Quiero ve te mugir pueblo esclavo 	Y 4 por alié hemos de en vilecetlo can loe ei ime, el 

mes, la del Ceoitalismo, la de ¡u ' vicios. como mugen las fieras huelo»; 	 presentes, si la naturaleza ofrece por igual sus dones 
Un cerszói pe,  o como el de un niño, sin egoísmos desuordendo, terr bien tos iras, 	 a todos' sus hijos? Más hila de I, s dioses sin justicia, 

ni rencores. elle veía a todos lea h'enbres con igual- y. de pié. frente al ~estro salvaje 	ene una justicia sin dioses. 
ded ne amor. w 	 que te oprime en taileree y minas: ie sólo  entendía  la elegida de la Li- 	 "Has 'Ido decir: obedece al gobierno. El Prder 

trocar la+ palabra- en flechas de fuego, 	es nec serie para armonizar todos los int• reos en bertad y el orgullo de la Justicie. Por eso fué centra 
toda* ias tira .bis que basen hombría la vida con el trocar en puñales tus muertas pupiles. 	disputa. Yo te digo: el Poder existe. porque es el 
odio de otirimidos y d niinarieres, que la hacen vil 	Quiero ver esos brazos e:mitades 	 baluarte de los vándalos tara defender luto rapiñas y 
co I el crimen de 103 hambrientos frente a los satiefe- lessiitarse en potente amenaza; 	 tiene que ser, por consecuencia, un imite, mento de  

/i lan 

extorsión y de tortura. No huy mea autorided que chos 	 .quiero v• r esos pálido& rostros 
la del hombre sobre si mismo. Y su bienestar radie Atioatrofó a los gobiernos  coma  primeros expo- ce'. g strip de ira clamando venganza; 

nen es de la litoral reinante: el Derecho de la Fuerza. tillado' m Ir esas b Jur.; en cráteres 	ca en 	brraniu de su voluntad.  
Los exhibía corno comanditarios del Capitalismo vn que despidan torrentes de lava 	 -Te han dicho: la Ley es el mandato sine yr sr.. 
eu obra de ep-esión y a quienes se deben las páginas fulminen,» ala recua opresora 	 ca lee limites del Deber y del Derecho. Yo te digo: 
más negras y los más amargos recuerdos en la histo qu e  todo lo pisa, que todo lo  infama, 	la Ley, Por venir de quien viene, es la voz de iris 
ri : de la eeclevirud de los  pueblos; como entidades fuertes impuesta a los débiles. len la sec.eded de les, 
inútiles a terla generosa función, entrsgariee pela- 	Quiero ver a la fragua del pueblo 	 iguales en la lucha por la existencia, donde no hay 
m.‘ote a encadenar o 	 e le Libertad. Y cmo sólo éste, levntsr hasta el eter sus llamas, 	 Privilegios ni derechos frente a otros (14 t'echos, la  
ea la verdadera alegría de vivir y no existe. el niun- y coas Cóndor que emprende eu vuelo ••S 	Ley no puede existir. El libre acuerdo es la ley de  
do erili- treráélelo que es: una inmensa teoría de ros- desplegar con empuje sus ales, 	 los hombres libres. 
cros torvos que maldicen la vida porque a ella sólo arresareio los mantos que cubren 	r 	''Te han dicho, la Política es la acción de gober- 
ban venid,' a :sufrir todas las les hambres, y etra legión de 1s infamia las petrides lacras; 	 mar a lee pueblos. Ye se digo: es la acción de crepe 
de hartados, agradecidos de sul destino. cl !medien de presa mande a la faz de la tierra 	 fiar a los de abajo. ES consecuencia de esa entidad 
todo aquello que lotee falta a loe otros para saiir del muertas para sismo: e las sun as tiranas. 	de (\presión que es el Estedo. Con ella te buscan 
berree en que re extinguen. 	 Qqiero ver levantarse el andrajo 	

hal arar dos causas contradictorias: la del que posee 
y In del desposeído. Mas como el oro r s el Pilla'. me  Fustigó a las  religiones  caotredoras ele  remas, 

cuto una bande• a de he. (pica proclama; 	
argumento entre dos partes en discordia, la Po'itice que, obedientes a su consigna cemplice de los gebier- 

quie o ver rebelarse al hambriento 	 se ha constituido en la acción da extorsionar al ex- nos y de los ricos. se encargan de acobardare los PR• 
laezande ter iele y esos ratea amenaza; 	pistado. Consiente de tus derechos, impónlos con píritus. esesinerde en ellos t ,do fermento de rphel- 
quiero ver a la madre °Migada, 	 tu propia mello sin necesidad de depositarios, día, con palabra. de mansedumbre y conformidad, 	 en quiero ver a la hija eistupreda. 	 quienes vanamente ~eras que le hagan per tí. con la PrOMPSa. de un gran  festín en el cases en  tan - 	 Quienes 

 es. llamas potentes 	 ' l'h e oído decir: el Capital, es la fuente de la ri- to las tiranos hacen de la tierra otro festín, inven- devorando a in hueste malvada. 
	 (meza que nutre al Trabajo. Yo te diere Capital  tendo lentos dioses come son tantos los egoinnos 

encontrados: y ee 'u nombre se despedazan les h m- 	Quiero ver desplomarse Conventos: 	quiere decir explotación del hombre por el hombre; 
bre+ sn una perpetua neearión al bien y al amor que fateecos antros de inmensa desgracia; 	lo convierte en loto de sus propios hermanos. Pela 
deberíamos gozar y prodigar, como cortesponderla a derrumbarse los templos malditos, 	 disfrutar las riquezas de la Tierra, nada más unos  
una elevada misión. 	 que doctrinas nefastas propagan, 	 tienen derecho: los que la producen, es decir. los  

Increpó a los capitalistas, que  han  comprsclo con donde ostentan a crinor de ore, 	 trabajadores. Reivindícate en este derecho, legiti- 
oro prebendado a loe deteiliador s de la lile rtad, ricas telas de vlegenese santos, 	 msmente tuyo de productor. 
acrecentando así la rigorza con sus manos estériles, mientras lloran al pié de esos templos, 	 ' Te han dicho: el Salario, es la recompensa de 
que les sirve para gravitar en le ¡garza, sobre las e'13- miden, a de seres, la f eta de agua. 	 tu trabajo, en el lugar que te corresponde de coope- 
pahlas mendigas de los trebajsdores. ración cen el Capitalismo. Tu independ. ruda eco,  6- 

Come todos los precursores, cayó al peco de la 	Quiere ver esa ola de niños 	 miel está en el ahorro. In te diga: el Salario es una 
grandeza de pes surñns. Quiso ser. decía, sin idea- ou pese. sus iúg,  brea caras 	 coyunda, cuelpiirnet que sea, y representa la mínima 
lista en en siglo de materialismo bestial en el que la levanter sus mireuas marchitas, 	 parte de lo que pertenece a tus afanes. Con la oti a 
humanidad vive arrodillada y sumisa. erigiendo culto rolar sus amargas, fatídica lágrimas; 	parte se enriquece el amo. La única independer da 
fanático al oro, la sola deidrd omnipotente aquí en la Y llenando la copa en que aperen 	 económica consiste, en disfrutar íntegramente de lo 
tierra. Anheló convertir en hombres al reberso, y la el ChanpIgne las recuas malvadas, 	 que con tu esfuerzo puedes producir. 
victoria es para quienes comvierten en rebano a los convertir en veneno PUS iiiititoS 	 "Te han dicho: la Propiedad Privada implica un 
hwrIbrfia. Se obstinó en seriar el sueñe g •nerogo de y estiletes sus tiernas miradas. 	 derecho. Yo te digo: la Tierra, corno el Aire, como 
la Jueticia; y en las noches magníficas contaba las 	Hombres buenos que estáis rn la cárcel 	el Agua, como la Luz, pertenecen a todos y no bey 
estrellas, por donde peregrinaba su periparnieeto de donde os hunde la inmunda canalla, 	poder humano en el mundo. con derecho de propie- 
videete. cuando loe admiradas y temidos, los fuertesque se abroga el poder que no tiene 	 dad sobre estos atributos de la naturaleza. La Pro- 
y felices son aeuellne entregados a cortar el dinero. porqué el pueblo le cede su espada; 	 piedad Privada es el hurto, es el despojo trasmitido 
en las arcas Condenado por los gobiernos fué erra- ¡Rebelaos, también I ;Que  a vosotros 	de generación a  generación  por la ley de herencia, 
blindo y menesteroso pisando tierras extrañas, Fn se os castiga el quitar una manta, 	 La propiedad, como producto del esfuerzo personil, 
tanto los oprimido., los parias, aquellos a quienes mientras libres están top tiranos 	 debe desaparecer, cuando el esfuerzo re extingue,  
consagró su vida dolorosa, le veían con desdén, sinque al pueblo indefenso la vida le arrancan! La única herencia es la libertad para luchar  en el 

- levantarse como un solo hombre que escuchara. para 	 mundo. 1 a cada quien, según sus necesidades. 
.. arrebatarlo a lee garras del buitre que lo tenía catiti- 	¡Plena ovejada, levántate fuerte 	 retas (ido decir: es una gran virtud el • mora la 

yo. en una inhumana y lenta agonía. Comprendía que  el sol redentor en ()denle te llama! 	Patria. yo te digo: físgate bien si es cue tienes 

hombros

Pa- 
entonces

la 
 el indomable Herridarca. que  estén  encade- i Erguido contempla  sus rayos  rojizca, 	trin. Porque nada de lo que limitan sus frontera,t  

nado*. como Prometer+, a la roca de los sofismas  vio- despidan tus  hombros  entera la carga, 	tuvo.  Son privilegios  de otte s,atozb  atormen tados se lancen  
teuriosos, que arman sus manos con la quijada de y cr nvierte tus tristes palabras 	 codicia, a quienes se debe que los 

p  

Calo. y los mantienen en constante guerra con arrue- en ipmensos torrentes de lava, 	 unen *obre otros rara robarse sus r iquezes. Por en- 
líos a quienes están unidos por un anhelo y un dolor que fulmine a la plaga opresora 	 cima del amor a la Patria, os el amor a la liumunilaa, 
común, en círculo fatal. Y decía con  desaliento:  que la vida y el pan te arre beta! 	 «lisa oído decir: la Bandera de la Pr tris. 'embeba 
. 	 Xicesea CAXM, E„ LYI,A 	sus tradiciones y su historia,  sus glorias y  sus  lutos. "¿por qué las esclavos no buscan la concordia? ¿no  
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Yo te digo: que la amen los que poseen 
lo que e:1 la Patria. La tuya es la ban-
dera Roja, como le sangre derramada 
en tu largo martirio. Eu la humani-
dad s'ó!o hay dos clases de hombres: 
op.resores y oprimidos. Que los pri 
meros elijan las banderas que simboli• 
zan sus cenquietas. Pero tú, que na-
da tienes. eres igual a todos los opri-
midos de la Tierra. Nada te sepára 
de ellos, nada te diferencia. La bande 
ra ileja significa la comunión espiri-
tual de los iguales, le causa de la fra-
ternidad universal 

«Te han dicho: la Aristocracia es la 
del Dinero. Yo te digo: las manos de 
los ricos son criminales, según el más 

Isaías, que quería ceo sus sentencias 
el advenimiento de las virtudes hurna-
nas, sepultadas por el egollmo, con 
todos los rencores y toda la codicia de 
la Tierra. 

Pero ya su voz ha enmudecido para 
siempre. 

No se le oirá más, como la del Cristo, 
resonar tremante de disgusto y de re-
proches, bajo las arcadas del Templo: 
ni se verá más su mano rubricar las 
tinieblas. azotando los rostros de los 
moLlernos mercaderes. Los desvalidos 
y los miserables, no podrán ya acoger-
se en un inmenso ademán de consuelo 
y de esperanza. Porque ya un pueblo 
comnró su sangre, y allí espera la ho-
ra de las irremediables liquidaciones. 

El capitalismo del mundo arrojó a 
nuestras manos su cabeza como testi-
monio de Poder; imitemos esa ense-
ñanza, si es que queremos tener el de-
recho de vivir. Su sangre inocente. 
ha quedado manchándolas como cóm-
plices del crimen al vivir divididos 
como eslabones perdidos de una cacle-
na formidable. Y sin embargo, cons-
cientes por esto de nuestra impotencia. 
en un gesto lamentable de comedian-
tes, nuestros puños se tienden en 
amenaza constante a los verdugos del 
Pueblo. 

Bajó el viejo rebelde por las riberas 
silenciosas, en donde lo esperaba la 
barca de Carente. para emprender el 
viaje a la inmortalidad. austero y tris-
te, contemplando a la humanidad en-
greída en el lodo de sus pasiones, tan 
lejana de alcanzar las cumbres máxi-
mas que él frecuentaba en sus sueños 
de Vidente, donde moraba su alma 
solitaria 	 

ARMANDO LIST ARZTTBIDF, 

NUE,STRA MORAL. 
por mal camino y decirle que el nues-
tro es mejor para él; pero si no nos 
hace caso, y a su vez nos pide que le 
ayudemos a bajar al precipicio. le da-
remos un empujón para que caiga de 
una vez, satisfechos de haber sido 
buenos a un prójimo: 

He ahí nuestra moral. Dejar que 
cada cual viva su pripia vida, exigien-
do solamente que los otros tengan 
igual respeto y consideración con nues-
tras propias satisfacciones. Con ello 
haremos efectivo aquel adagio que di• 
ce: <Yo hago de mi capa un sayo si 
tal me placee. 

Ignacio ZUGADI 

La compañera Mondine desea tener 
correspondencia con los compañeros 
presos por cuestiones sociales; loa 
cnmpalleeoe que tengan direcciones y 
quieran comunicarse con élla. pueden 
hacerlo a la siguiente dirección: 

Forinda Mondine. calle Montevideo 
1047, Tandil, Argentina. 

Protesta 

tamos, aunque el compañero Librado 
Rivera y demás, en defensa de quie-
nes fue hecha dicha protesta, se en-
cuentran libres desde el día 4 de los 
corrientes, nosotros, cumplimentando 

cha se han estado haciendo protestas 
por los obreros de ideas revoluciona-
rias, y como si éstos fueran algo así 
como la lepra nacional, no se les ha 
dacio oído a sus demandas de justicia. 
¿Qué acaso en este país solamente hay 
justicia para los socialeros que gozan 
de canongías ? Qué acaso para los 
que no comulgam s con la rueda de 
molino del socialismo estatal no go-
zamos de ningunas garantías? No es 
vuestro gobierno el que más alarde ha 
hecho de ser revolucionario? Y no es 
acaso el que he superado al del Dicta-
dor Porfirio Díaz'? Sois unos cobar-
des para usar de la fuerza de vuestros 
esbirros en contra de los obreros que 
anhelan una humanidad mejor. 

Por la presente exijimos la inme-
diata libertad de Librado Rivera y 
compañeros, sino queréis que os diga-
mos que sóis el émulo de Gerardo Ma-
chado. 

Quedamos en apera de pronta jus-
ticia. 

Por el ¿ecretariado de la Federa-
ción Regional Lagunera, 

LopErtzo SOTELO 

NUEVO GRUPO 
Compañeros que formáis el Grupo 

Salud: 
Con el firme propósito de contribuir 

con nuestro esfuerzo en la lucha so-
cial, extendiendo la propaganda de 

.nuestras caras ideas de redención hu-
mana, mandamos nuestros mejores 
saludos para ¡Avante!, para todos los 
Grupos y Compañeros afines que lu-
chan por una humanidad mas justa. 

Mandamos nuestra dirección Para 
que por medio de las columnas de 

Avante!, nos pongan en contacto con 
los demás grupos, advirtiendo que so-
mos un pequeño grupo de trabajado-
res, pero con voluntad y entusiasmo 
para la lucha más grande y humana 
que emprenden los esclavos de la Tie- 
rra. 	 A. e. BUSTOS 
Centro de Cultura Proletaria «Clari-
dad», R. B. Box 158 M., San Antonio, 
Texas, E U. A 

Compañeros y compañeras: suscribirse 
a «Cultura Proletarias,periodioo de ideas, 
doctrina y combate; con extensa • in-
formación del movimiento obrero mun-
dial; editado por los enmaradas rebeldes 
d e  habla española en los Estados Unidos 
de Norte America. 

Hoy mismo escribe a: 'Cultura Prole-
taria», 139-7th Ave., Nueva York, N.Y. 

Soelierno 
tencias de los jueces y las órdenes de 
los ministros. 

Para impedir los delitos y para re-
solver las disputas entre los ciudada-
nos, los obreros no tienen necesidad 
de gobierno alguno ni de Códigos lle-
nos de artículos, ni abogados expertos 
en las argucias de su profesión, Los 
ejemplos de sociedades en que los 
hombres hayan vivido en paz y bu. na  
armonía sin legisladores ni policías, 
no faltan; los gobiernos únicamente 
son buenos para vengar los di litos 
cuando so han cometido y para vender 
muy cara la justicia a los litigantes. 

Además, /,qué clase de justicia, or-
den y paz es esta 7 Los gobiernos co-
meten muchos más delitos de los Cille 
previenen. Protegen a los grandes 
delincuentes e impiden a sus víctimas 
la defensn. Loa capitalistas pueden 
aplastar impunemente a los obreros o 
reducirlos al hambre; los comercian--
tea pueden envenenar a medio mundo; 
los rentistas engañar y robar a man-
salva, los burgueses libertinos ~den 
seducir y engañar a las muchachas 
pobres; los politicastros pueden so-
bornar a los electores de modos diem r-
eos. El gobierno les deja hacer, y a 
la menor señal de descontento de los 
obreros, a la menor intención que és-
tos tengan de hacer jurticia popular, 
el gobierno interviene con sus solda-
dos, con sus policías, con sus jueces 
pagados, con sus espías, y oprime a 
los ya oprimidos y remacha las cade-
nas a los obreros. 

XI gobierno es el servidor de loa 
burgueses, el enemigo de los trabaja-
dores el que reduce al hambre al pue-
blo: es la peste de la sociedad. 

R. F. MERT,INO 

A DM IN ISTRACION - 
Entradas: 

Supera vit del número anterior, 10.25. 
Nuevo León: 

Ramón Sánchez, 4 00: Juan 
10e; Secundino PAZ, 3.00; Rafael ftsn 
tilbín, 60c; Pedro Sánchez. 2 00; Albino 
Sánchez, 3.00; Nazareo Pinales, 35c; 
Pedro Díaz, 50c. 

Tamaulipas: 
De los compañeros de Cecilia, por con- 

ducto de S, Velen, 20.00. 
Chitunihna: 

Juan F. Rivera, 2.00. 
De E. U. de A.: 

Patricio Flores, 2 20. 
Total 	 048.00 

SALIDAS: 
Papel, 27.15; Correo del número an-

terior, 24 00; gastos de Imprenta, 80.00; 
gastos menores, 3.00; nes rréo, .2.50. 

Total 	138.65. 
Entradas 	 048 00 
Salidas 	, 	136 65 
	  088 65 

A loe compañeros que han recibido 

esperamos no nos detengan las canti-
dades que reunan para su sosteni- 

Avante! y deseen seguir recibiéndole, 

miento en estos primeros números, 
que son los más difíciles; iguelmen 
te recomendamos, nuevas direcciones 
de compañeros que simpaticen con 
nuestra ideas y deseen leer nuestro 
vocero, las nue nos remitirán a nues 
tra dirección: Culle Arista conti-
guo al íss 80 letra A entre Gral. Tre-
viño y G. O. Salazar, Militerrey, N. 
I,. México. 

Correspondencia y veloyea, todo a 
nombre de Juan Antonio Ruiz. 

La Adminit-tiación 

A petición de los compañeros que 
forman la «Federación de la Región 	Los gobiernos tienen la pretensión 
Laguiera», damos a la publicidaa la de que hacen «el bien del pueblo», me. 
protesta que a continuación inserta- jor aún, pretenden que ocupan el 

puesto por la «voluntad manifiesta» 
del pueblo. Pero cuando llega el día 
en que los pueblos demuestran el de-
seo de libertarse de este obstáculo, 
entonces los gobiernos se obstinan en 

los deseos de silos, incertamos dicha permanecer en sus puestos, y hasta 
protesta la cual es la siguiente: 	emplean la fuerza, las bayonetas y los 

Ciudadano Plutarco Elías Calles, 	cañones contra el pueblo soberano. 
Palacio Nacional, 	 Respecto al bienertar que nos hacen, 

o manos dinero que poseen. porque él 	 México, D.F. 	he aqui de qué se trata: 
representa el sufrimiento die los me- Hace varios meses se encarceló en 

la nesterasos. El verdadero valor de la 

	

	 Un gobierno no tiene nada suyo; 
penitenciaria de Andonegui.Tam P 	todo lo que posee le procede de loe generosa Inteligencia• 	 co, Tamps., a Librado Rivera, Floren- ciudadanos. con esta diferencia: que 

Así el pensamiento de estararo' tino Ibarra y F. Flores, y desde esa fe- un gobierne, para recaudar iisio de los 
ciudadanos, les toma pies; los nueve 
restantes van a parar a los recaudado-
res, a los ujieres, a la policía y guar-
dia civil; a los usureros, a los aboga-
dos, a los jueces, a los periodistas, en 
suma, a toda gente que emplea para 
hacer pasar a la caja del gobierno el 
dinero de los contribuyentes. 

Un gobisrno tiene interés en recau-
dar mucho, recaudar tanto corno pue-
da. Cuanto más recauda y mayor ntl-
Mero de gente puedo vivir en su co-
medero, mayor es el 'número de los 
que le sostienen. De esto modo el 
gobierno aumenta todos los años sus 
gastos e inOnta cada año nuevos pre 
textos para dejar limpios los bolsillos 
de los contribuyentes. En los gastos, 
el gobierno sigue el mismo sistema 
que adopta para ingresar los fondos. 
Para un trabajo que a un particular 
costaría diez, el gobierno gasta ciento. 
Principiando por los ministros y dipu-
tados que reciben la prebenda para 
proponer y votar una ley ferroviaria 
u otra semejante, todos aquellos que 
tienen las manos en la masa se llevan 
alguna cosa y Juan del Pueblo paga 
siempre. Y no es todo; cuando el go-
bierno, para hacer frente a sus gastos 
y derroches, impone impuestos sobre 
la tierra, las casas, mercancías o indus-
trias. los alquileres o los arriendos y 
precios de todas las cosas aumentan; 
y con el aumento de los impuestos dis-
minuyen el consumo, se restringe la 
producción, y los rentistas, arrenda-
dores, abogados y jueces engordan de 
lo lindo, mientras los campesinos que 
viven cultivando una pequeña porción 
de terreno, se ven expropiados y re 
ducidos, ellos y sus familias, a la men-
dicidad. 

Ahora bien; si no fuera por alguno 
que otro trabajo público, algún ferro 
carril, una escuela o servicio postal, 
el gobierno no tendría razón de exis 
tir. '¡'odas estas cosas se pueden ha 
cer lo mismo por los particulares o por 
grandes asociaciones, o por por acuer-
dos entre todos los interesados. No 
faltan ejemplos, en Estados Unidos, 
en Inglaterra, Suiza y otros países. 

"Cultura Proletaria" 	
Sólo que el gobierno pretende tener 

una alta misión que cumplir, una ma- 
yor razón de existir. Se ha hecho el 
guardián del Orden, el defensor de la 
Justicia en la sociedad. Pretende im 
pedir los delitos y reprimir las dife-
rencias que surgen entre los ciuda-
danos. En una palabra, adopta la 
POSE de árbitro supremo entre los ciu-
dadanos. y se llama a si mismo el ga-
rantizador de la paz social. 

Aún bajo este aspecto el gobierno 
Que tus verdades sean sencillas, no es nada. La fuerza de que dispo- 

claraq y concretas, que jamás sean ne ee compone de ciudadanos en su mayoría obreros. Son éstos los que 
dogmáticas: pues el dogma es la ne-  
velón de la verdad. 	

mantienen «el Orden», defienden las 
'propiedades, hacen cumplir las sen- 


