
XI N'enluta moderno no tiene 

otra luirión (pi.• In de defen- 

der la riquez 	da 11 111 VIII la 

riqueza da loo unen equivalga 

a In miaeria y al trabajo ata- 

nor.) da loa otros. 
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ANAWil 1.‘ --- I's la 01.40011 ,le Ole itUevu °nieta rocial breado en la libertad no re-mugida por la ley humana; la troria quo explica qua Iodos loe gobiernos de cualquier 

b•mma 	 AN •,• 1.11. •,..1111 11111.11.1007.1111 4.11 	violeneto y son. por lo lato, 	 y perjudiciales. a.ti como ineee• 	jos 

convertid 	d 	 u !. pri000, 

paro 	111111 pri.iM. mu • 	.•• - mai ultra- 

jante 3 111" 	le 1. ato 	o 	 in 1- 

itiouoa 	.`111 embargo.. 	pirita hila 

11Nr11111 1011,  el ginli 	 1, 

	

1 	„„1„;_ 

sito 	. 111r lin 1/000 111111 	'empego a la 

1111401,bl v 	1.1 visa 	 vomporiero, 

(pie rapara inr.of 	 una hall- 

dant. un emblema de intcg. idea, lie reo-

(111111. 110 111111410‘111.111,  uno hondero ola 

o 	bote vont o* 	0410411* del etalatitulo 

y 11-.1 
14:n in. 	nuestioi o. 1 1.", 

i 1A l''11 	P.,' • encontra- 

mos 1,1.1  145 V1-• 1101 1.•,,, 	Errieo Ma- 

latesta de la 	11.•merni dado ante, tul - 

mente divida... detener 	I beeli`d : 

sA alita..oto de la 	....vio., de F.. Ml,- 

litr.(11. 1111 1111lign 	ro tedio'', d.. un 

ourrerpomed suyo un 1:1.11,14 mili eruto, 	.)•os 	 vio ti tombién eonveitir 

• . 4no pi llega 	i•et 	puldiesirenws, en lo 	151énic) di u.. inmenso l'11urlrl militar, 

mal re 	1. 	lora 	1 1,10011am 'Ud 111iA•1 	V 111 11.11, 1/10 0111010 en ganado domerticado 

0011r111111,' 1111 	 ,:ioiwit% 	Su 	 N 	I. •1! ol 1 tiv"• 

parlar*, 11..eat 	 151011 111ÚN 	11.1,1 V 141 	1,1. ..111-11,  • 	.11111 111111 re; 	ile.'11 1 11 reeitlo 

011 priqii.111 °N 41i9111 1v1(Irt II,  lit Pulddiel 	.•1 	 111•;11111 	 lo que 

14iottrezraii y 110 Po. ill1Pfle -.1.1per por 1,1 11.1. 	1.1.1.1. 011y 111',11,t err 	los (pie • 0 lugar s h., 

SU 	 1,t 11.111111t.' 	Lii'vo. 	Ittelrir poi lo implantación dr 1111 ilrul 

COP 	me ha ocat.. ur•' nuera do política, 	de ju•tlee. 111t{ dan!, re interdicto) por 

es erguida pa«. a {mino y a 'tiemblo 011 elevar al ídolo que adoran, 

llamada a la (Iiiestlira para interrogarla. 	aut„,to• (le ISM y 'Molones pretetoden 

I.n vigilisimut di torno a Lírica l'Atila • 	desos'. Id  „1,•iiclehe público echebeelid„ 

testa, paree« imponible, re ha vuelto runa milpa 	lor cal.incom armo 11-04 	itbeipoles 

aqiere trole vía. 	I 1.0 amigos, padre e catudiules dcl alentado, rale al mismo

hijo, hijo, (pm. dho. plutallas so atrevieron 	vi• 

aitarle, fueran arrestados ole Istibpdirito, 

el padre enviado oil confinamiento y el 

hija 	 Apj se  ha formado a 

su alrededor ul aislothit•eito más comple-
to; y el perjudicar a iris perruna.. que 
son Parar oe le foonele a 14 mas horroro-
sa tortura morid. Es asf como Errieo 

Nialab...tit. a los 	Hilos, 	Vjvs 

1111 nomas. 
En un momento do earltneión, nnea-

IrOa compitneros espolleler unieron ed 
un sólo grita  lor hombree de lionbrovitzky 
y da Nledateeta, pidiendo el renente de 
embole. En realidad, Pi no pedernal ol- tos públiros; ciodi que vonsidetnban 
vidnr al unn.tir 1,.1114111110a, el penar- 	polahle, porque la raids de la tinoila 

miento 114' 	minaei.iii 	(ION es obligado obregoni-ta i d  no la muerte lo podi ha- 

a vivir Malato:dm, 11011 tortura al alma , ber conseguirlo. 

101 coniplelit , 	Eiong 

un .1•••uflo 	attarqui- o 

también. A los 7r) taloa (11. edad y en la 
pitureión actual de palia, ¡lujo rtble na- 

ta toda plopaganda, hit"' 	ie poli' la 
tener alguna mayor vonnideración. Su 

1.111 thile.1110 	loan 1/1‘111.1,0 todavía 0 lb. 
el Vol' illoN1111e111,0 de 1 .1 	Gallean,. pro...ti-  
mo 	 1011 7(1 «liba, pilen en lin. 
isII1N, por 111 roemos, Ne encuentra en 
C0111 	ale mucho.. 01 ron ea nal dan tle 

Pelo no N* trell 	rala 1s b iiirlitaile1•01 
11171 1,r1111 I, sil... 101111.1.11 
0101-0111, pues se 1 	pide it lir lb gut. harta 
él la coro spoode, sin, la preii-ze 	t la, 

literatura 	111 In vi. gen. mil 	Es 
111/ 1',/ 11111M 1'111. 1 	 (pie 	111 	(1 11111111 
1.11rN 	Ii0011.1 e. lile' IbaPhi 010.410 11 vi- 
1a 1hure 611 años, 	la propaganda 
da la mil miura. Imaginaos eto Intima 
intlni-ilwial eliendu 141110 1.3.110 diliarde
sisholienlo, rito 	 pietool, 
mili ver 	sigo I) de hin st ro tonvi- 
miento, hiparen pava Ilrearelre a la ole 
resperacion 	I N fortaleza ro. 	ele mo- 
lote-te 	grniole; 911 rola ex i-teticir rol 

••1 	 'toma repi ead.ta un peligro pura el (ar- 
e l (1111v; de lo 	rio 1111 ro le vigilaría 
y !..• 11. 111141411 it1 	11111(1..; uero uu raí
gimen que tiene tanto miedo a un huta 

pa Pu podado e evolnelonario po lo e 1111 111114.i1,  11.11er la cmicienein tran• 

Olvidado I"(10I"(10 \Ilerw,lini; no Int olvidado, 11 Oil.. 	14/1111  III  mego. i(11,51 (le su ro- 

	

t, 	. reine todo, qm. II. 	 Maledenta ne • 	11.I. f 1.0 lb ler 	ser si 

que 1i111. 	 IIP 1'1 eerer de tinoIN 

	

nuuldinl 	1/l•  eed; , . 	ot,, 	 inej,  r de litoral oo 
.;;'.;;. ele que el faseisttiO rol llalla 110 sir- 

- 

	

e4'11re- 	114' ts 	kin,. 1111/, .1 	el 11114.1.10 101011110 ? ds 	rara eludir 1..., 

	

anancias/f a inAvitahl" solidad ele ao- 	tio 	toloutd.riqiiiere s. la idas de la Lo. 

ej,;11 	14 1.1  itHanit$14.kjum ,11 oriirl NI res- 	lernnein (le e.» nokristruneirlorl polition. 

	

cate d.. M,,Inteelfe, pe 'lipotimia lo opa- 	13 - ,111•.i.loit) 	 tau eoti- 

ep.ae ta 	 i rad , 	• .1.•eir rara lin 	rol oliols 1.01111,  -I 	 Do ...lid ríen 

1I1' 111,1041 11 	In 111 1)11 	 /.411'. y 
Ptotal 	 al nialsmiento 
te•tit. 	 ble. 

lie fl.a Mito:eller, Iludir»; 	 A. I 

d La situación e 
itgellevt- e3t13. 

A;. 

" • 

come bomba ha (111110 el e ION polít unas 
obregoniates lit Pim-1i t• inesperada dral 
¡dolo, ae,oitevi 	precian mente Pll Ilul- 

1.1.110 e pi,  1.11.1 1',1111511 il!11 	./111g111i01.111:4 
41..1 1, I. 1.1,. ;-e pie ps ralla 	1-1111piir In van 
gro el.. 1.1“ 	.1..i mes .14. 0..111 	ri11114../11 y 
1. .0 h." 110' 1,110“111111111,4 11 111-. disfruta 

non"b os e htlntnnu 

1 	1 1 .11Z 	11, 0,111 1009 111111/11.10,01.1 1.114.1.1)11 

1,1. , •1(u:/I  11(1.9 11.• le muerte ob I Moneo, do 

go  ¡t ime!, por las calles 	la ciu- 
dad de 11/1.:x leo el diputerlo obrugotii: te 
Antonio lhoz S. to y llama 	frente dr 

iota 	 de lanudo!. adorador...e del 
Mimo., pidiendo la dertitueMii nom (bo-

ta de los miembros del Partid,, Lobo: i-ta 
que rodea y protege el mismo PlIttaleo 

manid presidente lbs e-ta 
eodicinda región mexicana. 

'l'oto 	 I1P 14011 	nioronistaii, 
nuevos ¡emulas del laborismo, los que 
Planearon la ilesa pfi 	de Pll poderoso 
contri:terror, quien 1414 quitabs toda rept.- 
rolliza dr volver a 'ocupar 1nd-olivos pues 

1 )csbarajuste 1 'Ético 

lid mudo billyaro 011itglri 
,.;, 	 i's 	.1 

de ulaccoo 	ha desuero. cid.. mi 1 Mano 
N() queicoioa r11II, r 	ilutit II,,' do sti 

iluitit tumetitti ; 	1111 	1111.1'101 111111,4 	1-11.1 1 10; 

que pala el 0,0.0 10 11.1r 1111i 	tisis ola 1)11,• 111 

110 	 011 rayo. El ib,,esibo del 

pueblo Yitte tii etri bieir non-oto 
Si fuero verdad la rentetiviti d.( quo 

Gel que u hierro 1111101, 11 Inerio 
aqui re habría cumplido al pie de la I,-
tia ; pero lo lamentable es out. ena ',un-
te:seis no siempre se llore 1 feet i . To- 
davía iefer•taii la iitnel 	 •t1 «hen 
to corrompido los uuUlrlrm: 	Italia, 
cuba, Espafia y Venezuela, y rolo nt pa, 
laya un tirano en lit 'fierre. la 1.th,r1o.1 

to.ligro, 
Sal.,no, bien t,tie el al bol llin Mito no 

adule 11101 rallos; nema 111 
e11.1 tu tIlie mili ramas, el árbol 110 

Oriol 	ti 1110 ni rue.bra. 	Y Ir. qua Ile- 
3 11 1(14 pueblos no es si:nihil( lisio lora 

vuelva Más requiticon y ebtél Hes, sino 
sol, mucho mol que les dé valor, salud y 
fuel za 	Hijos renos y robordon, el,' 
raimiento libre, para continuar adelante 
liada lo desconocido. 

Si; a platulimes todo acto qui. tema 
1411 feudo 111110/111 i1/1 1 111 	Y nni,tuilar lo 
odiona vida 11.1 un tirano, e.- poner tlll limi-
te a "un erímerien; y ésto Ir litiouttio• 

Noeolrot,  no thititio,t de lo. ,in,' 	incli- 
nan 1111[11 el nI010; snnnw derlruclur,  s 
1101,5. 	Nos gusta raZiliinr, no vi.pr 11 

chute, . 	1.tichamor por ideales 11.• 	- 
dad para todos, no p• r encumbro r 11 no- 
olio rylire mirla ras espaldas. 	El hombre 
1111.1P/r,t!,,, niient rue tics los ideales buil eter • 
tin a. 

Se 110a diluí que 110 es humano regad- 
jirae frente al dolor (le la familia del 
11t1.111 1.111 r1.1.11.11). 	11:-1 	verdad 	lodo 	4-In. 
I'ero t11111111(111 es vierto que Alvaro (bre- 
gó.' no re muttlisdo•cii; nunca de lo:- 	- 
tent( res ale familias huérfanas, qui• hoy 
vagan berranb•a por 1116 	 tls 
Dont huyendo de 13. rapiña Olmegooi-ta; 
mientras Vielst0.4 ele niobio..., al II j..0-1.1, 
'linos y ancianos pagan He los pee iliins 
y cuarteles del gobierno de Callen, 4.11 
heroica 	 eontra la aval ida de 
lo-. que Intilolinente los despojaron lb 
.11s eitses y de -lis tierra,. eldlivadna. 

1.¿:1 	 A I rolo (Y.r'(Z...(1 .11110114  
colmada de rito, zis y .11 	 10.111 
1..1111111 	111. 	1'101101111111111• ; 	11111 otros 	que 
ciento.a (le familias yaquir( mueren ¡gnu) 
rala{ en pro-idior y ctiartedus, enviadal. 
allí con el perverso fin de acabor ron 
esas {dones {untes. 

elevaeión de Alvaro °bregó') o la 
PI. id. :alio do 111éxico, rignifienba la 
impluntavi(ín dr• una llama 	yeee s 

p..or qm. la 110  l'oitirio Díaz, a quien ya 
tuco:daba e•di frases de imbuirevillo el 
'MeV° 1Spir1111te a tirano. 

Intneid(di el iucillrnle los que con 
Alvaro Ohr.g.ín tudeil(1111 111-. Itierar; pero 
no loa Ilrr hele (lados de 1.1 1 ier 0„ 11 .11 es. 

11b4 n1uh11r,s g , rrimi tb.! sqUelliis 
0140110S n perecer. 

1 11111%114) 11 1 VEli A. 

1-1  nixime Velada 
' ilefee.S el gusto de anunciar a to-

dos bu c•t-naradas que el grupo Amada 
Sociales de esta Villa de 

CccIliI.. de acuerdo con el Cuadro I tra-
infiticit l'orinado por el llthinio grupo, 
tiene 1:11 111'1'1 alración el hermoso (Ira -

no: revolucionario «Tierra y Lii rolad» 
de nuestro (metido camarada Ricardo 
Flores roagon, para representarlo el 
proximo `A de Agosto, con motivo del 
primer aniversario del asesinato de 

ino!eidahles mártires Nicolás 
;-; ',S'o y 1....ri.olantó Vanzetti, saori Íleo- 

po,. 	tiburroles .1..1 .1.;I:1r. 
• • 	 - 	• 

I . 	• 	- mut 	Sie 11. 111 e 	11;ly 	1111 

Victor I fuga. 

Por oí ingle km 
liemos estado al corriente al tenor de 

las circunstancias. 	l'eri("idicos amarillos 
11.0 l raneiniten ro sus llifOrtlit101011.13 quo 
los stiviali, tus IIN 11:Spli lin en la «Cara del 

Pueblo», hallada 1,11 111 calle l'io 
número Y en Madrid. col' hue lla!' un 

del l'a tido Sorioli, la el 
cual 111 111 M11S NI-.M.11,11e9 PI 29 de Junio y 
{eliminando el dio ;; de Julia. Elite es 
ti 1119 ecogrerao 	I quo vélelos.' 11/1.1 
111111/111110t1 V111101111.14 (1•11 viejo and iuente. 
I lemos tomada precaueioner i ofilnet lean 
pert holles para el antídoto nimba() 
quo puedan contener los ildectos 

epidemia tr.inandrilde 
l'urda murular 

	

Isl set,. ,,1:1 t.-91t;folido. 	iniáldo go- 
za:no,! 	pettido In t qu,(1,(14. hien di- 
fin.(1... 	A piondituos de todo con' z(in 
sine,:omuote anutrite otiel-tro 	obrar 
14.11 	 de babeo ortitioodii • it 
lite 	:o,  e..1.1 té 
gimen (1,1 loorneho jce ,../,, 

¡vid niora 1:111 iejora ....1111.41d. 	ion r 
(bii z-is ito Ilegarenion 11 F111'1'.11. ION zar- 

pazos del l eitrur. 	 I l'ufo de 
Mhtlítoti. Anido, ni 1119 t«rtiiins del Co- 
eli-arta 	riolnil I'lí hilen 4.4.0,1 I 1111det 

	

111 perS011n tic Bina 4.ti 1 fi, 	Liollie 7,11., 411.,11 

dr los prominentes que informa el ti kin-
pietiviroonlo, repirú incipieuto- 

ivente a ser el i eaolera mmo.,,,1 1. 	si 
1110.10 lo. rolo rolado 1.111,15  

el dental,. y 	 hilo in 
inr111111,1 lie 1 día ile Eral ojo n e 1( .. k...1,,,r„p,  

¿qué 	liani e:de tia 	taidd em•se se 
garla ron las falanges one for.. 11. su sé-
quito imbilatriz? E.. fin, loonto veremos 
que la 1.111.11 	( 1 tia ril 	(:: vil) ,, raen; 	4444 4 44- 
lbrit.fit por lo. di 	 del Ptiriolo Sit- 
einli lis ritilitit ido 	la rail 	de Anido y 

	

1 	ro, qm. 1,1 III 1'411(`a 	Iotas 

atinan .1.. In t'OH 1 11 ente 0101.0 rerkluift 
111-% osgs 1 d.. 1:1 Sa ida 	;sin 

	

Al,- ,r1 	 Vi va la 	 " 
I 	El eoeiniistuo dJpal101 votó por 

rn eniter toda la lave 	Va In nomiarquirt 
110 1 1'111P 0111. temer 	El :lierali.mio ince; 

fl r1( (in y I !ley X I I I sendra 
111' arramtranin sil vario/a v 

quo Ilagelonin el lit' igo, una 
hoy (1u...teñido, en !a empella de o /541:. 
sort.e gel socialinnieu, 

m. 	tir 

New York, Jill la 7 d• 

Indagatoria 
El gindicato Obrero do saw:a nosa- 

lía, Baja I 	fornia, de3en ¡milenio en 
directa comonicación 1..141 lis, familia- 
r( s 	 1:•'s del joven obrero Sal- 
v.„1,,c -(tren', originario .1,1  l':4tade Jo 
eleli en. 	librero r"I.V. 1 .!‘) ;011r0.) re- 
cientemente en un aecim lite del tra- 
bajo, y PU4 pnrienteg 	ti ti redil) 
a reoibir la indemnización correspon-
diente. 

Inrijase toda correspondencia iit for-
mativa al sindicato Ubrera ale 

Rooalfs, Baja California, Millo. Nº 14. 

Nuevo Grupo 
Por carta de fecha reciente nos co-

munica el viejo camarada Luz Mendo-
za que se ha formado un grupo liber-
tario en Ilarlingi n, Trxas, con el 
nombre de (4rupo Regeneración «Re-
dención», dispuesto a luchar por loa 
sanos y humanitarios ideales anar-
quistas. Todos los compaileroa y gr n• 

pos afinen que deseen comunicarse 
e •r1 el reciente t tropo do compañeras, 
puede n hacerlo dirigiendo so corren_ 
pondencia a Luz Mendoza, l' O. Box 
814, Ilarlingen, 

1 



2 	 ¡AVANTE! 

Dici y 113. 
Ahora volvarrioe otra vez a la Biblia 

entre yue nos 1110110.110W de él la. 	111.1110a 
visto que PO el Etelveirastée 110 1105 dis-
tingue ele loe animarles irrenionalem 
al decirnos: 'una misma rete:oración tie• 
neo,, lo que no nos debe de caber ningu-
na duela enroma de esto; pues todos loa 
erres le forman y 1ranelururan por la 
erniel•ioneidei y illeeeoniposición (in los sr 

ROMÍ y dos niserito4 simples yue nsi:44411 
en Ir Naturales, le ninyor parte de loe 
(modem son inetaloolee, 

l'oeileién non dic• 	eq.quién Rallr que 
el e-piritit de loe hijo» de los rumoree, 
etc., irá Arriba?» l¿Quiért lo sale.?», 
die. In 'Idilio, 	¿lo mellen los curas, loe 
jesuitas, los frenci-ecanoe, los comodines, 
lar ohispi s o 11)11 papes? No, 011.04 no 

1141o10 ésu, ellos raleen vivir del triando 

des 1,t1„,. 

*Ad que be vi•do que no hay cosa ine 
j'o qii • elegrar.e el hombro pon lo que 

si.is.stip é In PO sil porte ,  
AV' 	I 	la ubisn111 IIIhlus, que el 

flon,100 eterie el, trotar ole vivir bien en 
esta  vida, impone no tiene otro; ele•grar- 
PN 	11,,Billo 	co11 !...111.4  haga, ponina es 
le pa , le do 	ei decir, hilmeRrne el bien• 
estar y ine pf.11.01r eli vida honra. 	lie 
inei be irle ••••ta vida me In pecar que le. lo- 
en, y • 1 in• 1.$ 'terne/vello 	no rielo. 

	

1. 	• -In, Que PR 

1111. 	1' 	, 	.1, . 	o. I. 	14114 	1101. 	la 
1 	&No tilesislAis si lo 

it,••• 	 séala e5 eu par- 
111. 	4 irproveelearla, quo tia 1111Y 

otra, y I: lee. 1,-4 uf ro49411 los de alza cuy 
llo 	...heme, el, j in.ada e éllos. • 

¡Aloma ••oehe mes ridscula que pagar 
eála poi otro...g .? 	P111.11 Iras creyente; pa 
Nao a  ele. seeereloien, sólo por ofrecer, y 
luir creyentes no se dan euenta de *tilo, 
I lel es la 4ogoo.14.11 ¿Os pende*. entre fio 

	

f. 1,... •I ere 110 05 	parezca, tnger, 
10 11.1., 	.• qzee refiriendo es  la  verdad. 

y &Imre ne lo voy a lamer ver Iban clero: 
.•411.0111.11-,  (y los que no lo pon) 

pPlsiss vi viera to .S..1 trolisi,j0 ogessiO y releen- 
do  1,11.111 ..1 	 pOsi1.1.4 sin devolver 

r• 	a loe 100.1.1.01 otra,' (10.110 110114 q 11P Of relli• 
V. ‘,. 	o-',es decir, 11118 reeompeee.la pesa chi 

Jk",:.„,„ftergi vedse, ojo pularrnoe Primeramente 
le exe-tencia ele élla, Ofrecer y ludo 
nfrerer; elerete linee negra de don mil 'aloe 
vienen ofre•ciéeetneme ml bieneetnr pare 
fa otra vid», y slip deseamos conocer al 
primero que lel noma haps ~m'enjebe. 

¿ I Ley alguno que me 1111M1I/1 decir, ayo 
eid„y oh I. lanudo en In pida rieron el• 1:10  
&he iat• nue P11 la vide temporel trae hen 
ofreeido 	enini•triee de !tina?* No Y 
el Iney goteo. mándenmelo' para tener 
iii.» eid revbq 	1'011 él. 

Alias 11n aparee" el primero, ¿verelnel? 
Pino entoneem ¿para 	mantener e 
014(91 .r-note. dende el momento que ellos 

sólo pagan eme ofertas Ion lhooptio1104 que 

11001...0 ele la moeiednel misma? ¿No ore 
pared'. 0ii 'esnudo todo ésto? 

VII vienAreee fuereis a Irla al 1/111e441 Pll 
1111'14111M eameetiblee y el relenarenteree os 
puliera el ve for ile las inerennebor y se lo 
cebara al 	proinetiénelnlare Pll lu- 
gar ele entregarlas al enierpriednY, ¿qué 
dirían; ele éso querido lector I fiare el tal 
alnearenero ere un Ineirdn, desde el mo-
mento que exijo al oliente el precio ele la 
rnereanefe y no se la entrego, e( recretén• 
ilesa ten sudo a ofrecer. 

Pites asl exerelement e son loa en ras; 

suilo of roqt-II 111111 mere/mete que ee lielen, 
n'Invirtiéndome en veidederrie estitholoree. 

¿Salletim eco qué es les debe aje pelear 
AMO. 1/1111ii110M? 	TaM/114(11 con 111'11111MaaM, 

¿Y no os ()enea. iguelinente un dispa-
rate MI pagar hoy lo que om dicen que ven 

e 'lame dentro /le veinte o cuarenta años, 
sin ningunita Rant:trine? 

ridlo a un bobo me lo puede ocurrir pa-
g 'Ir 1 itly Im traje para ponérmelo cineuen• 
te nous mate tarde. ¿no os parece ésto 
mi disparate? En verdad, ésto ce un 
desatino, y sin embarga, sed opinen' loa 
ea roe reu, potRrt 11 por odelioitodo nl curro. 

¿Y nublo gernertiza que el creyente 
Dnede obtener mete tarde la mereencía 
que a en nererilote pegó por edelentello? 
¿Lo gerrentiza el cura? I Nol ¿Quién 
In tu/intime entonces? ¡Nadie? Pues 

.1 fiad le lo ga rantiza, ¿ por qué as maije 
el pago adelantado? 

Celen/lo nosotros entra culi a une tien-
da de paños, ¿no ea verdeo' que entes 
de pagar examinemos detenidamente le 
clase de género que vamos a comprar? 
¿Y por qué loe ereyeentes no loteen ¡Run! 
rosa non e; clero? Por qué no me fijan, 
antleo de pagarle, la felicided que se les 

El que hoy compra un vestido para 
ponérmelo dentro de cincuenta reina, es 
probable que 1114 lo 1114(11M a poner aunque 
sea todo a polillertei; pero loe que pegan 
la entrada plum gozer IR V1.111 Plori.R, 
VlIolvo o repetir, ¿por quó y en viiterel 
de qué ler pegan desde el :remuerdo ele que 
reo hoy garantí es? 	i No lo saberoosla, 
dicen los creyentes, sieomotios les paga- 
Mole penollo sois lielolotrOM 116 1)loh11. 

P. ro u; tu .4 PI (...11110, 	(T1.111.11 ere- 
dencialem? ¡No! Pues entonces ¿cómo 
amnios a PM' tan tontos para creer lo que 
me ve que em tura solemne n'entina 'Pa-
ro aunque los cures meren tonos farsantes, 
In religión en buenita—dicen los ilusos—
oprime ella ea la long. 41.1 tolla m'Ira I y los 
ssiosrilolPil son loe encargados de nduli-
iit rie rla a. 

--¿Quién os dijo &o? 
— N.a+ lo dicen Illochoe menorem. 
—¿Y estéis ciern; de que esos seflOf es 

/ion sinceros y que por lo tenlo, ole (herir 
las cosas conio ellos las sienten? 

—iNo1 
— Palee en este caso sometéis un grave 

error contra vosotras inhumes, por con-
fiar en quien no es de con fialize; pues 
esos señales elle Os parecen tR11. honre-
dos, 1,011 tan 1,11111111es y farsantes corno 
los 11.1.01104 	1111011 como otros quite'. 
ro'll 	 sin trebejen. 

Todo% los individuos que se llaman se 
tS eree tienen neeesidnel del clero para 
que dedo se encargue de ella rutecer eil 
prinblo y de este modo sangrarlo muy a 
en gusto; por ésto tienen la osadía de 
alabar al Aleen y a la religión, diciéndo-
nos que mi no fuera por éllos nos devora • 
rb.ille.t+ 101,  s a 01 rns. olvidando que las 
detiene y nota enogrientne peine:nes (ton 
Aloa nrismoe, Y el clero por supuesto, 
también tienen. 0/4,111R(11114 esa 
que can el eliefrez de honrados lee lineen 
buena propsganda. 

La moral, no es propiedad de ninguna 
iglesia o religión, porque antes de haber 
religiones exi-lió la moral. Lo tilden 
que las religiones hen hecho, fué enrrniei-
per a In humanidad. Y pera que vea, o 
mejor dicho, pa ra que PI lector oe culero 
de la rimel religiosa y lo que more esos 
carniceros que l'ornan eneentotee, voy a 
emtampar lo siguiente, anticipando 11f1 
paso que entiendo nosotros hablarnos, no 
lo Inerte llora a humo den pajee, sino que 
presentamos pruebas. 

El Estado no existe en todo eternidad. 
Hubo mociedeilee que me han pasado ein 
él, que. no tenían ninguna noción del Em-
bolo y de la autoridad del Eeteilo. A 
un cierto grado del deserrollo. que era 
necesariamente ligado a la excisiein Ile IR 
liwie.lool en clases inda excisión hizo del 
Estado tina necesidad. Ahora room 
aproximarnos. n grandes rtenio, a un gra • 
dude desarrollo de la producción donde 
la ex i.109ieia ele retar Alease no 1,101/1111401.0 
ha dejado dé ser 1111a 11M(IMM111/111 Millo QUO 
Me convierte en un obetaeado pomitivo Pa- 
ra la proel 	 1,n. enlace 1114,0;0110-
cor4ot tul fácilmente corno hen surgelo. 
Y con elles el Estado se derrumbará ine-
vitela/queme. La sociedad, que rugen' 
zara ole ollero la producción sobre las ha-
lles 110 tuna asociación libre e igualitaria 
de prodiretorem, trenspertará la mlíuuina 

del E bulo Hl sitio donde, entoneee, le 
corresponderá: al nimeo de las antigüe-
d'idee al Indo de la rueca y del hacha do 
bronce. 	 ENG ELS 

..e 

PENSAMIENTOS 

inteligencias, voluntad y bondad. He  
aquí Ira feetores del porvenir une va ex-
tendiendo la propinen/ele more/liste-anea 
quieta e medida que destruye la nroPie-
elnet privnda, la autoridad, la religión, el 
I ilitarismo, el matrimonia jurídico-reli- 
gioso, el salario, etc. 	J. PRAT 

La libertad ea incompatible con la 
violencia: y como que el Estado, Ameno 
central de la relación y de le explotación 
a beneficio de alget,pae clase. y en de-
trimento de otras, constituye tusa forma 
ergeniznele y permanente ele violencia tan 
necesaria, la libertad es incompatible 
con el Estado. 

El Estado 
, (Continuara 1 

PPM, (;ORE. 

.I, MAYO. 

El Gobierno y el 
Creo que nadie, mirando a su rede- por temor de que el ex-gobierno hi-

dor, puede afirmar una cosa tan ab- ciera alguna nueva tentativa; todos 
sarda como es la de que el gobisrno los edificios públicos eran guardados 

edene el eimen o que protege la "Por muchedumbres armadas, vigilan-
vida y la propiedad, ;luce ahí están los I do el flanco y sus tesoros unos horn-
preaidos Ileboo de gentes para negar bres vestidos de harapos. Ni un solo 
tal afirmacein y no hay periódico en exceso se cometió; ni una sola amenaza 
el paf s que no Le de •mienta cada día. nroferidr; el sentimiento popular era 

Veamos ¿lona cómo los hombreo se hermoso; el peligro existía solamente 
conducen cuando ao tienen gobierno. en la imaginación». 

	

a histurie de les tiempos modernos 	Es digno ale mencionarse aquí que 
refiere varios casos en que entre el los crímenes habían disminuido desde 
eerrumbarniento de un gobierno arnti- el 24 de Febrero. El mismo hecho se 
guo y el establectmieri•o de uno nue- notaba en París durante las calamida-
yo, el pueblo Be helleba durante un ales de 1870. 1,as pasiones y preocu-
tiempo dereriebi 'do en un estado paciones políticas y sociales desenla-
de completa ANAitUIA; comparemos rezan a los hombres de bus pasiones 
estos reinarlos de la anarquía con el egoístas que coudoeen al crimen. 
estado ordinario de las cosas cuando 	Luego, en 1871, Napoleón 111 huyó 
el gobierno fulleen/ha reuulermente. 	de Francia, y hasta oue se estableció 

En sola «Derechos del hombre» '10- la (mem«, quedó Paría en ae tado de 
más Peine describo así lo que pasó a afluir luir/ y otra vez dese perel•ieren los 
sus propios ojos hace cien años. 	crímenes. Otro escritor de la. e Itevis• 

«Por más de dos años, desde el prin- ta de Edimburgo», describe en el nú-
cipio de la guerra americana, y por tuero de octubre de aquel año, del si-
un periodo más larga, en varios de guiente lerdo, la manera corno el pue- 
nuestres Estados, no había fortras 	blo .4. comportó sin gobierno: 
jalo de gobierno; el antiguo hable alai 	«En cuan lo la capita: ni 	salió del 
dedo abolido y el país de va liado oro 	estad() tárgit.t0 de abandono en el cual 
pedo en la ah rens:e 	ra dedicar su hatea caído, después de la capitulación 
atención en el estebleciruisi to ole go- por la entrade de los prusianos en 19 
triemos nuevos. sin • mbarge, duren ee Marzo y desde aquel momento bas-
te este intervalo, el orden y la armo- te que estalló la verdadera revolución, 
nia fuel on conservados tan cabales el 18 del otisino mes, permaneció en 
corno en cualquier país de Eurepa. un estado de caótica anarquía, para. 
Hay una actitud moral en el hombre, cuya terminación el gobierno reo tomó 
y más en la sociedad, porque abarca ninguna medida de imper leucite tiin 
mayor variedad de habilidades y re 	embargo, PU aspecto extsrao, en los 
cargos, para acomodarse a cualquier primeros (JIM; de Marzo, no presenta-
situación en que se encuentro. En el ba ningún signo de espirito rebelde 
momento en que corsa un gobierno for- miela agitaba por dentro. Aunque 
mal, la sociedad empieza a obrar, con- no había ni sombra de polizonte en 
virtiéndose en una asociación general ninguna parte. les calles estaban !le-
y el inte,  és común produce la seguri- nas de gente, les señores y los niños 
dad, común, también». 	 ;laceaban sir' ser molestado~ por nadie 

Hardt Waldo Emerson, el gran finó- y no hubo ninguna noticia de un acto 
gofo de Massachussetts, en un diacur- de vi< leneie O de crimen, Las tiendas 
so pronunciado sobre los asuntos de empezelain n abrirse otra vazcon con-
Kaneas, en 1855, citó otro ejemplo. fianza, si bien en cada calle muchos 
Dijo: «me gorra ver que va elemapa 	postigos cerrados daban teatimonio 
reciendo el tenor de la desunión y de de la ruina producida por el sitio. 
la anarquía. Massachussette en sus 	e t asta la epnea en que las calles de 
días de heroísmo no tenía gobierno. París fueron el teatro de verdadera 
era una anarquín, cada individuo es- guerra, el orden y el re speto general 
taba sobre el mismo, era pu propio por la vida y por la propieded eran 
gobernador y no hubo ningún distur 	notmblere, considerando que Varía es- 
bio desde el cabo Bacalao hasta el taba cempletamente a merced del pos 
monte llameare.» 	 pula/cho». 

	

En la ciudad de Parla después de 	El ltdo, ituillermo Ellery Chaning, 
la Itevoución de 1830, hule. une tem- de itoston, en la introduccién a sus 
mirada de anarquía, y un escritor es- 1 obras que publicó en 1841, da el si-

guiente testimonio; 
«La libertad sería el mejor agente 

de la paz. 	orden social de la Nue- 
va Inglaterrs, sin si Ideales y casi sin 
policía, presta testimonio cabal en pro 
de esta verdad.: 

Depués de esta reseña, que hace 
ver todo lo que todo el mundo obser-
va, que el gobierno no trote ge la vida 
y la propiedad, ni previene la perpre-
tación de crímenes y que prueba con 

eiemP1014  positivos, que el crimen cesa 
y que la vida y la t ropiedad quedan 
seguras desde el momento que em-
pieza la anarquía, me parece que pue-
do terminar con las palabras de Emer-
gen: 

«Es ciudadano particular podría ser 
razonable y buen vecino, sin que se le 
señalara la cárcel o la confiscación... 
Miles de seres humanos podrían prac-
ticar mutuamente los sentimientos 
más grandiosos y más sencillos de la 
misma manera que un círculo de ami-
gis o una pareja de amantes.» 

G. C. CLEMENS. 

La opinión de un Político 
La experienein demuestre que ninguna 

forma enntiene el bien ros sí; orlentrismo, 
repúblien, imperio. miela aignifican ya, 
puesto que las ideas unís eontrinlictoriae 
caben en cede uno de estos estantes. To-
das las handerae han sido de tal modo 
m'inclinarte de sangre y de inmundicia, 
que ya em 1 iempo de suprinoirlete todas. 
i Abajo lea palabras! ¡Fuera símbolos y 
fetiches! La gran moralidad de este rei-
no consistirá ell demostrar que el sorra-

gin universal es tau bestia corno el dere-
cho divino, aunque un poco menor; odio- 
so. 	 Flauhert 

eribió lo siguiente en la *Revista de 
Edimburgo,» de octubre de aquel año: 

«La conducta 	pie Ido D'envés en 
este oración fué completamente su- 
perior si toda humana alabas 	Su 
moderación en la victoria sobrepuja 
aún la valentía con que la habla gana- 
do. 	Ni un solo acto de crueldad men• 
chó los gl /riegos laureles; todo pillaje 
era desconocido entre las clases más 
pobres de la multitud. tina circuns-
tancia muy snternecedora que no pue 
de mencionarse sin ~clon, se refie-
re acerca de aquellos que abrieron las 
tiendas de los banqueros y plateros. 
Tm más bajos de la gentuza estaban 
horas enteras sin testigos en medio 
de indecibles tesoros y en se tocó un 
ochavo ni una joya. Loa mismos in-
dividuos, después de las fatigas y pe-
ligros del día, pedían caridad para 
comprarse en una parte u otra su ce-
na, y cuando les que lo habían presea. 
ciado admirados les ofrecían Rus bolsas 
n i :verían ac ptar más que unas po 
cas pesetas; ninguna virtud griega ni 
romana ha mido superior a ésta; ni si-
quiera igual.» 

Después de la huida de Luis Felipe, 
en Marzo de 1848, París quedó otra 
vez sin gobierno regular yen la hiato. 
ria de Francia de Martín I vol. III, 
pág. 143 1, se lee la siguiente descrip-
ción de aquel estado de cosas: *Toda 
autoridad, toda policía había desapa 
reciclo. El gobierno fué ayudado en 
su tarea por una turba de ayudan-
tes voluntarios, siendo los mejores el 
pueblo mismo que no permitía pillaje 
ni violencia personal. Dos ladrones 
cogidos en el acto del pillaje, fueron 
fusilados y «muerte a los ladrones' 
era el santo y seña hasta el último 
momento. Las barricadas persistían 
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Concepción del tiro, Zac Julio lv 
de 1928. 

Librado ei vera . 
Villa Cocida, Tamps. 

Que at • cain titula talud: 
Ad Mute coa la presente encontrara 

una h e ina 4 lite 1 un infamante libe 
lo lanza lo a I luz potree 1 por políti-
cos in 0scriliiloe ni dignidad persue 
nal, y •iue en si afán tia acaparar Me 
Puestos initiiites no tieeen empacho 
en insultar a hombree val honrador y 
dignos canto lu fue, nue stro inoivida 
ble hermano memo,. reeues /41.11MSN. 

Mis más ardientes deseen son que 
nuestro quen 1.1 vocero 'el Avente!», v 
usted camarada l'oyera, ql/e barrio 
perarcucedies y e aaerros en rompa-
flia del e un regla Flores Melión, por 
los malvada,. tir. 	M de la rierr a, 

IS SU deformas, 1 1114 bien (heme a 
poner en claro unte loe ¡noir tarios del 
inundo, la p scrialitled y carácter t un 
f :CUMA y honrados de nuestro clima 
r ida, y sacarlo del rengo de la degra-
dación tr ignominia, en que pretenden 
arrojarlo los raetreror y calientes 8(110-
guijue'n4 riolitapteras. Yo como lier-
mano de claro y de ideas de Itieardo 
Flores Miaitee por medio de catas 
ricas 1 inzo :ni 11111 enérgica y t'orinal 
protesta ea era ars v.ler y rastrerog 
calumni.ltl ru •, que pretera 1* o 1;4.1) os 
fel 'bis in iniobraa de ladee  de,,e ,ljfi.• 
cado,  y S111 1•10.11,!+, i•111.•41mr 'a 	ia 
actuaciini en el (reme,' de la hielen se-
rial do nuestra c en olida deseparee, 
do 	En tino da lo parrales di I libelo 
en rinniti III lit. 111,4. que Ricardo 1,  loros 
Maltón 	ile3ecliailn por 
cloro esta porque no Re presto Celt10 
instrumento p fa tOtti •facer las 1111'Z 
quina.< mulata nes del llamado Aties- 
ad de la D,  in 	IZicarili Fueren 
Alagáti numen fi.é • prealitiosti voto, 
pues carin lo Madero la ofreció la viet' 
Pres' lene% lie la Ilepúblicit el conres-
to con la dignillai y firmeza del hom-
bre honrado y corunciente il• si: 
• No  quiera ser ve: imago tic. inis herrn.). 
nue loa Ir 	j eitteetra  

Iti..arilo 	NI Figón no fue, non 
Ca quieto ser 	 fue un leal de 
faite« de loü 	 d 1 ubrera y 
tl .1 grande y niv lionitor lel» 11, A NA ld • 
4,111 1,1*M. 	l'111" 1111 	11111T111 	1111 	1111,  N. 
pues Iru (tuba de' 	 lo 
llevó hasta el ase f icio, y por ese ti) 
lo h !cho riel) ría f 	respetado, CUA' , - 
do menor su memoria de  eehaultrec i 
do, lee- su 4 i ifiiiiit!M detractores 

¡lile tribu llores Nlaglin, tu reeloaalo 
y tu obra, iiiie t u estar ocultos, viven 
en el cor /din 	hombres que itinan 
la 	rt tul y la Verdad; au importa 
que la en v ', lis y la calumnia Me arras-
tren para querer e.ole<ilar tu brillo ,  

<;i11 1 vino, 	in l'ES A IN ,t 
Del ;roo Libia (ario 	G 	d.1  Gro. 

X x X 
NI ENT A Ilit ►  

ju 	iieligaacient que provoró la 
pretera 1 inir roer del camarada Gui-
llen!) con e A i va se refiere a un 
pa ulula public ele e in el nombre de 
«tina Mentira que parece Verdad«, 
anónimo que 	irradia can cate apodo: 

1;11 (:41111)1..4 j11 

p raen., de referencia fue publi 
carta en eaeetteete con motivo ile ¡'IR 
recientes ele...dame( pira sangre ni,  lee 
chupadoras de. la sangre d.1 ale ere, 
en has (lile cada p trtitie oroya ra erro 
jiu tu la clase de hinnintliviee al r11141'.1 
de au adversaria. Y el in irreto 
se oculta tras el nnmhre indicado es 
de I is parasitos Urdo* al «Partido 
Laborista» que in mg mea el titiritero 
Luir N. Marone+, actual Ministro de 
In lustria, Comercio y Trabajo, 

sólii repro ore rein,L1 ue párrafo del 
pasquín, pie al e lit 'star a su contra 
rio, ido) lo eiguieate: 

«LIrval,) usted o r la cona -eón de 
hablar y (1•,  escribir, y sobre todo, de 
mentir, lleva a su verimile cerca de la 
familia Florea Magín', y lo Menina 
allí para que forme parte de élls. Co 
nacemos un poco((- histeria, Sr. Ing,a, 
nieria y rab.M03 quo el Nladerisrno 
triunfante y representado por los in 
victo+ Ir 'arieisco I. Madero y José Ma-
ría Pino 5  iároz tuvo necesidad do ha-
cer obra elanin noria quitendo a los 
t'idee .a Palero y Flores Magón y seer-
cande  a hounbres que hirvieran como 
genuinos repromentativos de los alb' 
ideales ale la Itevelec;ón. Sabemos 
temblé° que entre los responsables de 

Anónimo 
la iitianie y bochornosa decena trín- 
ca aleo ecen los nombres de 	 I  
l'élIX I 'tez, alele n.° Rayes, Flores Ma ' 
gin yit n más que la historie ha ea 
1.logalio como jurados etienegois de la 
Pea la y del Pueblo. ¿Verdad que 
apenas acertó usted id esecial-  a su fi-
guni u esos numbre3 manchados (yeti 
ve itu, fturnia,» 

se ve, pues, la mala fé del marrano 
pulule() que no había encontrcdo antes 
une oportunidad pera ueludar la res-
plandeciente ligera dr Ilicardo Flores 
Magma y so vprola clt en esta vez de 
de la+ flaiuczate del licetciedo Je. uta 
i hermano de Rica, do u, y quien, ett 
eiectr, fué uta) de los mini trote mas 
cannentidus del «chato», quien h eta 
lo nombró su represe 'deleite para une 
cn compeitia del Judas Juan san hm 
fueren a yerno.' a Los Angel 's, (Cata-
forera a Con e 1 fin. de que Idean,. Fin 
res Megón y los que cooperábamos en 
lel Mira revehicionaria, "olvidáran:os 
viejas reneillea" y viniéramos a Méxi- 
ee a ayudarle en 	administracion. 
Por eso ac nt. vía (itle .1P8t.1111 Pirres 
Nlaitlet y Juan Sarabia fueron e:alet-
ees los d •legados (I,  1 -chato" N'erice 
ro a proponerte a la pez, preposición 
que coriteer anees ven r lit• r. za y oía.-
helad, pub laula en nue-tro vocero 

itegetieracien", casi fecha 19 de No 
vi itilir,. <1, 1911. 	Dice reí ia centre- 
tunee. 

it I PAZ! 	i P.SZ! 
«¡tale otea co •n m'alarmen), 119 re- 

!•Init tea Y.? 	Pero riel una 
p z Micue, b .seila en la eurnieión de 
109 de abajo a aldea loa capriches, a 
todas las explolaeione e y a todos loa 
alni-os de los de arriba. 
▪ temer. irlos paz' loro !a pez que 

resulta naturalitiehle. Fin forzarnien 
ale de la buena veleidad de todos los 
seres humanos, do produeir según Rus 
irierzas y aptited,  e y de e' !nviar ai-
ree s 14 necesolioles; 1;1 í az que Ilkee 
t'id mutuo re-pela; la paz fundada en 
la leualderl. 

• l:sa paz reitere] f R la (me &sec-
lito- ;  no la ¡taz rti ficial maritr nida a 
milita de ballui,ete. 

!cuántas tairrisieres de paz han 
venido por parte ti NI silero para 	- 
ducirit e a vela, r a México! Va ni, lle- 
vamos careen+. 	1.a tilinia e-1(1 	ah- 
! 	en.la n ch" en istr"str.is 	R 
, aeito,. 	El fracaso de las n'itere,- 
re , teme-afelpa no habían desanimado 
a lo ,  menores 111i gobierno, ei rro que 
a einealra negativa de rendirnos re 
reme ;m en, (letrita de nosotros, las 
Puertas de la cárcel 	¿Pero qué ar- 
giro-tito es la cárcel para hambres 
conveneidoe de que 	an bien'? 

• .a ultima rienision h t sid deeem-
penada por «Mother Joviesib, pereena 
invitante conocida en el nininiterito 
111,1111114n de los E• lados VI idos. Ten- 
ia 1,,, 	f <ame lti of,ecinerntoe de 
1 beratd y de eonnelideites pera poso-
tre ; pero ¿qua! ear.a la c.nisti de los 
h mbrientas con que os,  tropi 

W411111(1 y patea 
«Mi hermano Jesús y Medern están 

¡hiena erli•inme en (pie Ele 	ga la phi. 
;J'id. (pie tal pone', la trena y balee 
la+ i• lustrina en pod r de los trabe-

111 ene r iürl or sitie, II la 
r• 	•ción letra la atii,d'acc ora de lu- 

d.'cl.e4 neo. si kilos y peer, el iiief u•e 
tu i .s lee ilerM• aittee? ¿Pte que 

tl II start er ea Te' 	•( 11 C1111101111.1/1tkr1 
y so dila >.¡ epilriee 	 de Retes 

vhe 	,e II,  la miseria, de la 
tira' la y de la ignorancia? 

«No; no tritic Miarealf.R a nuestros 
hermano+ los desher, 	Preferi- 
mos nuestra miseria al remordimi• rito 
'le haber obrado mal; p,efertmos las 
inquietudes de nuestro vida de perse-
geidoe a lag delicias de une vida Ocio- 
sa, 	compra la 	con 	una 	trai- 
ció 1; preferimos el oreeidio y la 
muerte a que alguien nos arroje con 
dandi° a nuertro rostro esta nelnhrn: 
¡.ludas!—Por la Junta, Ricardo Floree 
Magón.  

LIBRADO RIVERA 

PENSAMIENTO 

veriadero reerotnafinnario es un 
itigal por excelelieim. El hombre que 
aje la sus acta. a 11 1,ny polrá ser a 
1 . sume, un buen animal domesticado; 
pero be un revolurieenrio. 

'oleteen VI,ORFISI MAC:6N 	1 

Las calles atestadas de gt nte dá-
barde al Parque un aspecto tiren ático. 
La luz, resaltando sobre el verde t1 1 
jardín, proyectaba un < foeforecencia 
mist ...liosa. La delicia de una noche 
seductora, con una luna trainera, que 
cual mujer hace 'alosa teriiiíri su rau 
dal de plata. El inusitado albero.: o 
del t  leido que en jueililea algara•ja 
eco-. la las acera s dando, a lado, Mil 

SellMhl 1611 111 vira 
I,a variedad aeremática de I,  s yes-• 

tidos 1111/111Ct)iiirt•H da las muchachita, 
que tem intrieuan te deseo con; i 	a 
tanar,en minuto la fiesta con la emeción 
de primavera fiorecidu; batea el mien.° 
enibiente saturado de esencias recrea-
ba el espíritu con su suave britili, 
Bando los sentidos. La banda muno 
cipal can sus vestidos suyos, ceo gra-
cejo ademán; comenzó a ejecutar los 
delícompasteles conipaces de uta mo-
derna 1 artitura: esa música f, í volt 
inspirada en el histerismo y neures-
tenle que agita al mundo. El fu.  or 
de la eleg: la y el derroche de lujo ha-
cían pensar que vivieren s en un país 
do igaaldad y prosperidad. La riva-
lidad exhibicionista había r• te las 
areeterae  de las clases sociales exie-
tereet. El pu ,b1.1 ajeno a todo pea 
sainieuto, me divertía, entregándose 
con vi luptosa hebriedad r.I baile, dan 
do suelta a terina sus inot hitos. 

Ira la obra de los Reñir os f 
que aseguraban so dominio defer• 
lalarld,) el RePiifillO140. 

En medio de esa unimación Oesea 
pera nte. Un mo vinlien,o ext raño sur-
gió en el centro del Parque; los ni li 
cos (policías) del urden, enyete] bre 
mous. «¡Peles! ¡Pelea!» Exeln- 

La trágica fecha 
del aleboso y despó-
tico ase,iiiato de 
nue: tres hermanos 
de causa y de ideas 
va a ctinelir su pri• 
nye.  aniversario. Y 
testa epopeya es ex 
ClUidi V h/I1..`11 te 	del 
pueblo proletario; de 
e e., pueb o que so-
porta toles los far-
dos de la inmunda 
sociedad 
da. 

El día 23 de Agos-
to del presente eño, 
es el primer gran es- 

• n el rigle, de 
la cadena t e c., ime• 
nos que la bu.  gue :la 
elavora co suelte-
mente; es el cumple 
años de la pulveri-
zación de los (lee en 
vale fueron lo. tila 
diptables Sem) y 
Vanzetti; te el pri-
mer desafíe fel nial 
en el siglo que viví-
rno-, ue lo,  de arri-
be para 104 de ebeje; 
y e ta fe( I» qut raí-
l() el recorilut 14 nos 
. riel) 1 lo- nervios de 
indigneción y que 
nos invita a la ven• 
fianza y al del quite. 
nu d,  be de eueriar 
tí ticarnente archiva 
da en Ion pol eme.,  n - 
toi lib os de la his-
toria sino (pie debe 
alumbre -  como ra 
!Pis de fu g revolu-
cionerio ot, loe c e-tí-
znele+ de los parias; 
debe so• aniversario 

revue4.as,  y %id-
les prote tris de los 
exploiaitee; d he de 
ser carne viviente 
1.1,  tórica de reeele 
(líes y no carniola de 
fácil cornil cio y ex-
plotvc óti; o- le de 
ser un ere:ende pri-
mer,. do NI yo, pero 
sin inictifieveinees 
ni rleví•'s, para que 
el ;holt taele do • ¡en- 
te un 	ecedeete e 
infunde r' • peto a 
t• tic ex el, tiud res. 

malit) las gentes, cereatala el hecho 
con perversa curiosidad. 

lira hornle e hl .neo, atto, delgado, 
de cabello hirsuto y aspecto na zara r o, 
parado en el 'estrado del Ni .• co, aren 
galia al puebl r en esta fui' pu::  

• ii>lela vos sureril...s, 	, Lin tenéis 
vue ira exi,tencia ra sir, a ;,y1; :1. 11 vi- 
les sinnilecros de ei roo oded. 	sis 
gozar 0,.uatarloo CCM 	ee gentes 
la inconsciencia y el hale le e t'e 	s 
humilla y degrada; peto 	tu 1:a que 
la ceda es iianificiente pi ra t ni ler le 
inmunda carretea de Nepa l, O el,. rio 
eiu shas. 	il.SCRYOS. )1'1.1  L•t free re 
y 	hombres! 	tii< ► e.,, 	t t iláis! 
1,a veta llene t11111 111,bilm a•a9 	4, y 
más noble. Sed digo. H 5 	elle yen- 
quistéim 	Libertad: ha• rulo pt r 
vuestros hijos, que ron tie r e,  d,  res 
de un mejor de,tino, ya qee vosotros 
no tenéis conciencia, para ver la viera 

rubicundo milico, con ad. trapes 
troglodita/1, ergeri 	lo 	tl cuello 
no la dejó terminar, y gestiee ando con 
aires de matan, la reerid e pe, lite r a-
clamó: «ahora pageras en la reja, liul-
elievique embaucador 

humbre, ron actitud arre' a, mi-
rondo al pueblo que ah orto lo e n-
ternelaba, se encera al guardia, e in-
dignado, protesta: 'yo no soy • mben-
cador, ni Bolchevique; soy anarquis-
ta.» 

Entre tanto, la gente gritaba: «el 
lee, ; el leeos. Y ',injertarle, la policía 
se sin la paso para Ileverio a la co-
mandancia, la 'hieda comerró de nue-
vo otra piecesille, y el 'pueblo eles-
orri atado se echó a correr al ver que 
el cielo se Iba cubriendo de iiege os 
nubarrones; y al pronto un copioso 
llanto bajó del cielo eritrist•cido por 
la infelicidad de la Tierra 

I ara u A LEA 'te) 

~I • • • IM • • • • 

En pie, descamisados; hambrientos infelices!, 
romped vuestras cadenas rebosas, y al clamor 
de vuesti a rebeldía, los liarlos, los felices, 
los grandes, los altivos, humillen las cervices, 
de espanto estremecidas, convulsas de terror. 

Mostradles vuestras llegas envueltas en harapos, 
las carnes maceradas que al cierzo descubrís, 
los senos femeninos oue penden cual guiñapos 
del pecho de las hembras vestidas con los trapos 
que en vuestras desnudeces al muladar pedís. 

Salid de los cubiles; dejad vuestras guaridas. 
El inundo es grande y bello; venidle a conquistar. 
Cesad de ser esclavos, las bestias sometidas 
que lamen resignadas el pus de sus heridas, 
que dóciles y abyectas se dejan flagelar. 

Mirad hacia la altura; dejad de ser canalla, 
la tuya que no siente anhelo del ideal, 
cortejo de lacayos y carne de metralla, 
reeaño que devoran loa campos de batalla, 
la fábrica, el presidio, el hambre, el hospital, 

1No veis? Vuestras desdichas amasan la ventura 
del noble, del prelado, del linche, del rey. 
Le dais con vuestra anemia los goces de la hartura; 
con vuestra ignorancia, la paz de su cultura; 
con vuestro servilismo, el yugo de la ley. 

Sois hombres. Vuestra estirpe no es olla de gusanos, 
sois tanto como 1111 papa, orino un emperador. 
Si vueatra tez es ruda y hay callo en vuestras manos, 
teneos por muy nobles, ,jamás corno villanos: 
ser zángano es vileza, no serlo es un honor. 

Pensad este contraste: os niegan sus delicias, 
las mieles del reposo, bis galas del saber, 
y en tanto, la ventura regala sus primicias, 
sus dones, al ocioso, cubriendo de caricias 
la inútil hxist encia , hastiada de placer. 

¿Oís? Mientras sucumbe de frío ei mendicante 
y tantee criaturas en vano piden pan, 
decienden del palacio, magnifico y brillante 
los ecos del sarao, el júbilo insultante, 
que hiere desde arriba.it los que abajo están. 

Sois muchos, sois millares, ¿Por qué no alzáis las 
(frentes 

¿Por qué os rendís cobardes, pudiendo ser alud? 
morded las ligaduras, ~medias con los dientes 
y libres ya las manos, blandidlas imponentes, 
y estrangulad el monstruo de vuestra esclavitud. 

Echad abajo los altares de necia idolatría: 
rasgad los privilegios que de una en otra en pos 
se abatan las fronteras que alzó la tiranía 
y él orbe entero acoja en santa eucaristía 
la hostia del trabajo, y sea el hiisipAii

; 
un tilos.  ur  
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El Feroz Mussolini de Cuba 

Machado 
Michos muy recientes en Cuba 

muestran que las condiciones ielli ca-
minan peor cada día. 

La Chiflara de representantes, incli-
nando le cerviz a la voluntad de Ma-
chado, has expedido una ley °begonia° 
a todo regidoras+ a registrarse note las 
autoridades y portar una tarjeta de 
identificación. 

kn eleyo (lié arrestado Clemente 
Medirles y deteeido para deportarlo 
a Upares. Fue mote obrero tan bru-
talmente tratado a berdo del c,ucero 
Máximo Gómez, quo se volvió loco y 
fué llevado per e ete no divo el hospi-
tal Cabal° tilrela en Junio 21;. 

M echas(' ordenó la supresión de un 
libro escrito /mea Mei ende por el ea-
patio, mic;alista A miele Gin, que des-
Pula I I m ,repito influencia america-
na ele las Indias occidentales. El en 
tu? dió A su libro el tito lo de La A fri 
mai& 'd'In de lux A nútrelo, y la Itlyett-
tigación se eNtumbrade pera renca ger 
este linro ha Ileviido a la palma ul 
«trent , de entrar a cualquier C111411 y 
arreeter inellet Mantente a t, da per 
sosa acusándola o reo de cualeplier cara 
go, 	Julio A. Mella, de • t , rredo me 
X,d1111. f 	Reepeedo de alta traición, 
y debido a I e inaistente demanda para 
su ext adición fua• motivo para que el 
p reur ..e,c aró, Embajador de Coba 
en 	oreeentara en renune" 
segain informes de la prensa. «El 
Mun tu* al e la Italiana, que meneaano 
su renuncia en Junio 27, publicó tam-
bién un . d,pertnl pietiende a bala' I. 
gallea nos e xtranje, rus suspender toda 
prop.oganda 	contra de %tachado. 

it.1 señor Luis M puedas Neceas, 
editor ate El Republicano., se le obli 
oró a 1-.1i/untarme d.' la cama el 13 de 
Junio, a las once de la noelv., por la 
pnlinia, ',cernido de .lanzar hojuelas 
contra el Presidente de la República., 
Este c.rorn fue combiedo deopuée por 
el de alta traición. A. Pedruzo fué 
detenido el mismo die en las oficinas 
de la policía reservada para ioterro-
rr,e acerca de su patrentezeo con 
leueeles 	lie la Estación de Policía 
fué llevadas a la leateza de la faba 

/tia en Hilaste se lo hizo saber (pie esta-
ba arr atado. Al día siguiente las 
familias de R11111144 p minas hicieron 
rep •tioloe iunt ntoo para localizarlos, 
pero de ,-pee e de rue engañadas por la 
misma policía, se les dijo al fin que 
tanto Imenas como l'esbozo estaban 
baje la protección del Pres dente da 
la Itepúbleca. Su arresto se dió a co-
noca .r el 13 de Junio en Excelsior, y a 
pesar de lea procedimientos judiciales 
presentados con el fin de saber su pa• 
redoro, se vió que las órdenes de los 
Jueces eran ignoradas tanto por la 
policía como por las autoridades mili-
tares. !lecho. que se publicaron en 
el periódico *El Paleo con fecha 18 de 
Junio. 

Durante le sesión del Parlamento 
verificada el 28 de Junio, el la que 
Presidió el coronel Carlos Machado, 
hermano del Dictador, se paso en Pie 
Manuel Oastellanos Mena para pedir 
que ae le hiciera saber lo que se billa 
hecho con Dueñam y l'erina°, Ma-
chado le ordenó que se retirare; pero 
Mena Puteo su revólver e insistió que 
se le dejara hablar aunque oil día si-
guiente se le fusilara; y como Mena 
fué apoyado por un buen número de 
sus companeroe. efitehado se vió for-
zado a declarar que leiettite y Pedro-
so estaban en s La Cabana. acusados 
de cana traición'. l'hachado un. nató 
castigar a aquellas que protestaban 
e altea las perfidias ate su hermano, 
pero so le obligó a escuchar las pala-
bree de le Cámara que le perita al pre-
sidentp una lista de todos los presos 
nollticha arr(stadna durante los últi-
mos tres afea. cEl Piare) de la Ma 
ring* publicó en Junio 28 una historia 
completa ole este asunto. 

Caetellanme Mena habló en un mitin 
verificado por el Partido Nacionalista 
en (tienes hace como un atto y denun-
ció abiertamente a Machado. solapo. 

chande se tramaba contra él alguna 
intriga, cambió automóviles a su vuel-
ta a In trabarle, porque ebserviS que 
la policía habla tomado el número del  

automóvil en que había venido, cuan. 
de pronto oyó varios balase* e curta 
dist/Incoe del lugar donde él había 
e mit) kti1 ► alj tu 11J1/11, di 4parados desde 
una embelecada sobre el automóvil que 
él h tbfa dejado. 

arresto de Dueñas ocurrió el 13 
de Junio con motivo de un articulo en 
el que comparaba a Mechado con Atila, 
que en tiempo de paz enrojecía a tius 
ha con la sangre de iner.mtes vlcti 
mea de seis depravadas ambicione.,  y 
crimen e e . bardas. 1:1 delito de Pe-
dro«) coba:búa en hatear esct ito un 
artículo oto que ele.c ibis los tumultos 
del 19 ale Mayo provocados por la po• 
licía, cuando J•isé boceló iué arreste-
410 al promerviar un discurso frente a 
una gran eostnleleoe l'edrozo tem 
paró a itiellos hechos a los verificadas 

Ilavmarket en 1886. 
«El Inerio de la Marinas publicó los 

nombres de 21 personas que buscaba 
la e olida por e inspirar contri. el Go-
bierno, Le orden de arreo to fué fir-
mada flor el juez Augusto Saladr yes 
de C mawiiey y publicada en' la pren• 
ea el 4 de Mayo. l)e las 21 personas, 
M. Guvin fué arrestado el 4 de Mayo 
y unos cuantos poco dese oés mientras 
otros escapaban. Se fijo fianza sobre 
eiovin, pero poco después todas las 
fianzas eumeniaren a quince mil dó- 
lares 	$30,000 p, lea la lista citaba 
e' tre otros a los siguiente.: Alfredo 
Ruiz, Ricardo Gerela, Iterad serro, 
Mario Vichot, Ablando Gómez, Celes-
tino Duques ne, Frar.cisco Secarme, 
la'a 'inciso, Lugo, Santiago 11 l'ere?, 
Felipe Alvarez. Félix O. Neil, Amado 
ilesa GuardioIJ. Inocencio Blanco o 
Francisco Fernández. A brahan Couto, 
Frasmo Alvarez, Jesús Gómez, José 
Gutiérrez. beige, Redes. ] E. Vázquez, 
Leonardo Marin Pérez y Manuel e.ihé. 

En la /melte de l asesinato del coro-
nel Blas Melé flor loe rifleroe de Ma-
chado, el cuerpo de Pedro Vicente elo-
rell fué hallado colgado de la verdees 
de una casa vacía cerca de donde él 
vivía en la cene de San I ázaro, en la 
Ilabana. El hecho de que Morell era 
secreta' io de varias organizacione s  
obreras explica su muerte brutal y 
prematura 

Alejandro Barriere, y e. Junco fue-
r m deportados a su regreso de (tosía, 
a donde fueron como delegadse el 
Congreso Internacional de eloscrev. A 
pesar de ser ciudadanos de Cuba, Ma-
chado los desterró a México 

Juan Ramón Pimentel. después de 
per plagiado, fué encontrado su cuer-
po coleada de un árbol en el rancho 
ole san Francisco de Caminito de la 
Provincia de de Camagüey, la mesana 
del 12 de Junio. 'El Patas publicó 
algunos de los hechos acerca de este 
espantó.° crimen a manos de oficiales 
unif ,,rmitdos y doo hendido.' asesinos 
le  profesión. Pimentel había hecho 
mucha propaganda en contra de Ma-
chado 

En Junio 9. 'La Prensa, hizo men-
ción de la vioita del sr. Tovar a la 
oficii a de Machado, eh donde él pidió 
informes en timbre del gobierno Itri 
tánico, a fin de que se le diera una lis. 
te completa de los súbditos ingleses 
detenieleas para ser deportados por no 
ser deseables en Cuba, en los tres el 
timos aflore El articulo dejaba la iM 
presión de que esa visita del Sr. Tovar 
no tuvo mucho éxito. 

Santiago Trujilln..lefe de la Reser-
vada que hacia alarde de su partici-
pación particular en el plagio de Al-
fredo López en .tulio 20 de 1926, y pa-
ra probar lo que él eneenn para atraer 
amigis que es la caja de los anteojos 
que timba López la noche de su desa-
parición, tomó norte en una conferen-
cia c m Alfonso I,. Forro Jefe de la l'o-
beis Judicial, según informes publi-
01(108 por • Excelpiors el 2 de Julio, en 
donde se ve que estos dos descarados 
~heme fraguaron una campaña liara 
una serie de arrestos de comunistas y 
otros revolueionerios, tanto en Cuba 
corno fuera do Cuba, tan pronto como 
obtengan complete infornteción y coo-
peración de la policía extranjera. 

En las últimas semanas Antonio Pe-
nichet, Prominente líder obrero y há- 

De Nuestra Correspondencia 
Matamoros, Coahuila, Julio le de 

1928 
Librado Rivera, 

Querido compañero: halud. 
Quisiera que mi vocabulario no fue-

ra tan escaso para poder demostrar lo 
que d ,  sea mi pensamiento, pata hacer 
un llamamiento a todos los trabajado-
res haciéndoles ver la necesidad que 
hay de sostener a nuestro órgano 
«Avarites, y que ea muy justo que 
cumplamos con nuestro deber de ex-
olotedos: hacerles ver que nuestro 
p.!riódico, ea un periódico netamente 
revolucionario, escrito por trebejado-
res, para los trabajadores; que no 
tiene anuncios ni lo sostiene ningún 
hurgué.. ni ningún partido político. 
Que se fajen sur, es un periódico de 
tendencias muy opuestas a las de cual 
quier pe. «Juico comerciante que ce 
sostiene con los anuncies de quien 
mejor le paga, y siempre está enga-
ñando al pobre pueblo haciéndole 
creer que nuestro ftlé)iico es un pais 
ole los más ricos; y para que el pueblo 
se sienta sati fe cho, le sa en con que: 
en nuestro México tenemos granda s 
y hermetios bosques que producen 
mucha inade ro fina; tenemos muchos 
mine ralas que producen muchísimo 
tiro; que eier su plata ocupa el segun-
do lugar del mundo: Que abundan las 
minas de cobre, bronce, fierro, plomo. 
etc.; que tenemos mucho carbón de 
piedra y muchas 'anos de petrólo o, y 
que esta misma comarca praduce frau-
cho algodón, dizque de mejor fibra 
que el de otros paules. 

141; aquí producitnoa mucho algodón 
y los tcabijailitt es titularnos sé mide4 
ruidos; en otras partes he; trabajado • 
res producen el petróleo y no tiene:, 
con que a'unibrurse pera haider el 
petate. Extraemos el mrh l y acuita 
mos muchos millones de peos y no 
tenemos en el bolsillo un quinto para 
comprar una pie za ole pan para darles 
a nuestros hijos que lloran de ham 
bre 	Construimos ferrocarriles y via- 
jamos a pie, llevando un pedazo de 
cuero en cada pie 

Pera es que en este pedan de tierra 
donde se produce todo en abundarcia, 
no es de nosotros, es do unos cuantas 
bribones privilegiedus, qvienes se 
sienten orgullosos de 1111ü RIl Patria les 
brinda tedien las comodidades 

Aqui cabe mencionar le (pie decía 
nuestro competiere 1:icarilo E'ores Nla 
gón: «Le Patria es pera bus ricos tina 
madre cariñosa y una madrastra era-
fin para los pobres.* 

Allí siente mi corazón. 'Puyo por 
Tierra y I ibertad. 

Te mando des pesos para .Avante.. 
etrAzknis 1:11. Al tl: I LENA. 

lonl'ORTA NT E 

Como carecemos del tiempo su f icien-
te para contestar la numerosa corres 
paniencia qua de todas mirtos recibi-
mos dii.riamente, hacemos del cono 
miento de 1 s compattera.s y colabora-
dores que, con el hech de ver publi 
cado( sus artieuloo o recibir el perió-
dico, es la suficiente demostración q' 
hemos recibido su corresoe ndencia 

sil organiz idor, de cindadaida cuba-
na, fué deportado a México por orden 
do ~hado. porque se le creyó res 
ponsable de informaciones publicadas 
en el extranjero concernientes a las 

Desaparecen más Obreros en Cuba 
Con fecha 10 de Julio nos escribe un 

camarada que forma parte de Uf11:1 de 
los Sindicatos obrerós residentes en 
la Isla de Cuba, diciéndonos lo si-
guiente: 

Guanabacoa, Cuba, Julio 10 de 1928 
Camarada Librado Rivera. 

Diatinguido camarada: 
Después de saludarte con el afecto 

de siempre, esta carta tiene por obje-
to ocasionarte la molestia que sigue: 

Ya va para dos meses que fué ex-
pulsado do aquí nuestro camarada 
Alejandro Barreen) por las autorida-
des de Cuba. Supimos que iba con 
rumbo a México, pero a la fecha no 
hemos tenido más noticias de él, lo 
que nos hace suponer a meches de no-
sotros que nuestro carnsrbda haya 
encontrado la misma suerte aue los 
tiernas desaparecidos. Mucho te esti-
maremos publica á, en el periódico la 
noticia de nuestra ineptitud. con el fin 
de ver si es posible oletere, r alguna in-
formación de la ratio) te que haya co-
rrido nue erro querido e...Toar:ida. 

Con un fríete, nal abreve pera todos, 
se despide vuestro chniaittda por la 
Revolución Mundial .  
Nota de he Red --Se suplica que toda 
información referente te la suerte que 
haya corrido el compañero Alejandro 
Barreiro, se maride a nuestro Apar-
tado Postal N9 11, Villa Cecilia, Ta-
maldiva% Nléxico, 

ADMINISTRAC!ON 
EN 11{ A DAs 

Por conducto ale Desitleria Al. Bricolo, 
5.141; 	 (),..zep, 2.0(1; 

Eleila Euríqui z, 9.00; Jrsií: Csaarlia  
1.1)11; María Mendi,1.3, ;!.00 y Embalo 
Itrio, fe.. 	91: Vi,  tr,riano Aro:lineo, 50c; 

r e,,nalticto ale I. !tiberio rlairitatiy. el 
1.r.o y Imandro Escoleda, 50o; 

Por conducto de I:. Cortés Alca, el mis 
nao, 1 	y Mei a (' Aguirre. :Me; 1). E. 
R;arrera, 1 .110; Trinidad lAíj PZ (T4i111/11... ) 
1 50; Guicepciórt Rodia, 1 00; Amarle° 
Clatzio, 	Mariano Oitegn, 50e; lidia 
Sabana, 7.10; Por conducto ale José Ce-
rio, el mimosa, 50e; Cenado Capo. rtf,1c; 
Giorgottio Mate, .-tite  y Ped ro 
Ii0c; Por conducto de Pedro N. Corral, 
Ion moneda americana ), el mismo, r/Oe: 
1'. (:mimara. roe; 8, 'Mimarla 25e;  8, 

25e; P. Pila z 	351u; ,1. Vives, 
:tilo'; 11 Alvarez, 2,ra• y 111 	z, I10e, en 
tiiir I tul ita, itouvienula, 	euealtieto 
ale 	Itedríogiet, (;a l)ro 11a pi:Cuyo, .5 0(1 

. 	
NIsit 	Alvaro z, 2.110. Lilao 

1 20; Por orada+, ale 1,1' S (rumio, 
011 José tisinz3r, 	Miguel García, 

1.110; Nlargarito 	20c; Manuel Al- 
varez, 10e; Antonio Romero, 1.15; 10-
envio Nieto O, 1 00; Per viaducto de 
Proxeilis Ch. Aguilera, el trienio, 2.(R); 
limbo Simón. 311e: Pedro Mn rt Mei. 20e; 
Brígido Agiiinsge. 50e; y Eriiratiiii Nica-
nor, 50e. Refugio (litlz, 1,141; Por con-
ducto ale Luz Men loza. el nii,ono, 2.00; 
Teemei Moto, Sol-. y Abelioe Contreras, 
I 511; Esteban Ma nalez. 2 00; 	Toronto,' 
Cominos. 50e; Vicente 11. Rotuilrez, 25c; 
Condalupe López. UD: 	lll t litierrero, 
.15e; .low,1  ,J. Aguirre, 7.rie; Pedro Mart‘l, 
31N); N'Izarlo 	 50; Aeolonio 
Luna 21-au; Victoriano A 	50„. Por  

conducto 	 Pez, el 
2 00: José Navarro, 2.011; 	Bo jo;  
Apila, 1.00; Pablo M" El 	z, 1 2r): Poli. 

Félix e. Martínez, 50e. Por emidneto de 
E,a-k Avelenda fino-meollo 11111Prienna 

• el misma, l 00; V. Betaimourt, 1.00 y 
C. Gonzálan, 1.00, total en moneda 
mexicana, 0.00. 	Total.. _102.71. 

SA 1.1 DAS 
Déficit del número anterior 32 Pa- 
pel y tinto, 45 73; Luz y Fuerza, 	80; 
Porte (lel mimara entetior. 7.rill: Tim-
bres pera la corresponoleneia. 5 20; Ion-
presión y eonfeeeian, 40.1111; c„, tos me. 

norme, 6.50. 	Tont1....$1 
Ft ES!' 111 EN 

Suman las Salidas 	111,111.11 
Suman las E1141*/111114 	I0.2,7 1 
Déficit para el N9 11 	43,10 

PENSAMIENTOs 

(leerle; que el gobierno os libre de la 
tiranía y  OR males  ale lit 	 i loo- 
eentes1 ¿Cutíndo se lin visto que el go-
bierno dé pan al hambriento y libertad 
al enclave--  /WARM FLOItas 111A(11521 

carpo  morttoyn. 1.011; Manuel Castro, 
1 00; 11114 rollo Torres, 1.1i(); IgitariO 0117.01 

..ii " 	Mareos (11117.1, 40e: Gregorio brutalidades de macht.do. Penichet ora  
se vió obligado a dejar sin amparo a ibiret. 1.00 y Gertlitinin García, 50C• 
su esposa y varíe a niños pequeños, 
desprovistos de todo; pero a pesar de 
la deportación de Penieh.t a México, 
informes de Cuba no dejan de venir y 
las que continuarán publicándose por 
el Comité hasta d stionar a machado 
con tildo su reinado de terror. 

sólo pedimos ayuda moral de todos 
los hombres y mujeres amantes de la 
libertad y toda clase de ayude que 
puedan proporcionar dando a ronover 
el gobierno asesino de Machado bajo 
la protección y conivencia de la admi 
nistrsción d.1 Presidente Coolidge. 
Toda ayuda material podrá ser inme-
diatamente entregada a gentes res-
ponsables y de confianza en Cuba pa-
ra aliviar en algo la triste condición 
de las familias de los que están en 
prioión como de los que han sido ase-
sinados por orden de machado. 
W.S. van Valkenhurg, Secretario, 1 I. 
loe F. e 149 East 23rd $t., Ciudad de 
Nueva York, Julio 1928. 


