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Y auttlefiriéduse al origen de cha c 
• • • libre ex presión, ee ola decir entre el pues' 

blo la anécdota aquella de una pobre ante: 
cuna, que en estado de completa debes; 
peración so presentó un día beafiad• en 
lágrimas. ante el dictador, pidiéndole 
merced o indulto para su único hijo pro.' 
°Pendo. Por un Consejo de Guerra que lo 
amaba de deserción. 

«Hay que tener fé en la justicie, Peno 
• ra,s le contestó el tirano. «Puede usted 

retirares y esperar contenta y tranquila 
Ja deci.sióu de aun juecrs.e 

• Y le viejecita me retira llevando en sus 
ofdoe la *Inodora frase que repercutís 
',sonriente corno una promesa de ealvación.  
pera su hijo querido.. 

Transcurrieron alguuos días, cuando 
la infeliz madre tuvo conocimiento-que 

• • au hijo tio fué indultado por el Presiden- 
• te y que el mismo dfa que lo hopo su hi 

jo habla sido penado por las armas, a lee.. 
seis de la manan.. 

Pero el hecho em que aquella fraile que 
todos teníamow olvidaida y que sólo re 
recordaba como una burla • eangienta y,.. 
eleecareda de lo que significaba la juetl • 
cia re tiempos de aquella l)ictadure, hoy.. 
sin embargo, la recuerda el,general Alvae• 
•e"e• Cnirsgun con cierta Isenersen;teer.rereae 

• vete, cuando él veneno, aunque a, última 
hora, fué de loe que contribuyeron a 
le calda de aquella fiera odiosa, cuya 
tirante hoy parece encarnar en la perru-
na del fielmente a tirano. 

Ila mido pues, la prominente figura 
política del general Alvaro Obregón quien 

'recuerda Ir histórica frase. La que quie- 
• re decir que el la justicia andaba enton-
are por lee suelos, hoy se encuentra su-
mida eti un pantano de fétida corrup- 
•ción política al grado de preocupar al 
nimia., sito personaje, que ya predice un 
cambio de personal cuando se..11eFcue la 
hora de ocupar la codiciada silla, de 
donde sólo la conciencia revolucionaria 

'te trape de la bestia tuxtepeosna: 
que tener té en la justicie, &ele hipó-' 
critamente el viejo zorro. 

é 

• 

El Estado moderno no tiene 

otra misión que la de defen-

der la riqueza: ,  de chi que la• 

riqueza de loe unos eqniyaltie 

A la miseria y al trabajo' ata- 

- •nosio de loe otros. 

. reinen ALBERTri 

k  No.6. — Subscripción Voluritarth 

Cuento mas el honibie es par-* , 	• •• 
tidario de la 	 anea.. 

creyente ea. Cuanto irles cree, 

menas hRhP, ea riMs bestias .) 

cuento mús bestia, mas facil 

• • .'s4.1-nente ee deja gobernar. 
MOST, 
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• ANAL:QUIA—he le fitueoftu ne un nuevo orden locho aneado en ta libertad no reetringiuu por iu ley nuisiene ;lie venni que explica que tonos loe gobiernosde.ctielquier 

rorivin 	aran dm-entupo,' en 	 rfai. oor lo ta 	iiijostns O perjudiciales. 5-1,corno+iihooe•airiow 	• 	. 	, • .rmátA,  Nor 

• 

. I> 

eidetvélicii que hen seguido todos ellos, cionee obreras independientes, ya tienen 
loe políticon, pito, •eneenee el pueblo y ,cláusulas en rine mimos peineta,' en con-
poder encumbre reir sobre AU,t llegadas •tra de la política. Y aun existe ectuelmen• • 
ezpnldite. 

Un diario de la ciudad de México al 
.comentar las últimas frases del Reterrt- 

del pueblo trabajador . lograra quitarlo políticos como los más perniciosos ele- • ..• . Ea por la 'libertad de ' asta' hermosa. 
' pero errojarlo al lugar destinado para, mento!. corruptores de las conciencias vida por la que luchen loe trabajadoree • 

los desperdicios y cosas perjudiciales a humanas. Lo que pasa ahora es que ya .de todas partes, heiciendo 'causa común 
Ja salud ',Miela. 	 . los mismo. políticos se están dando , con los camaradas de Argentina. Y pa- 

r lo curioso del asunto es que ahora I cuenta del despertar de •lom trabajadores. ra salvarlo de las garras de sus enemigos, 
I es IniiIii0e políticos son los que afirman -En México, con excepción de los obreros ' ee declaró una Huelga General de 24 
que la politice es la causante de todo el1 filiados ala Confederación Regional Obre- horas el 23 de Abril del presente ato. 
desbarajuste presente, cuando ésa ha si- ra Mexicana, casi todos los trabajado- 	'Be aquí 13 que dice un colega refirién- 
do en todos loe tiempos la rutina roa• res pertenecientes* a los demás organizo- dogs a la huelga en favor de su libertad: 

En los medios obreros . y en los grupos . "I* Política es el .arte de gobernar 
anarquistne existía latente.la idea. de la a loe pueblos.. Piensa bien ésto: gober-
huelga general como único medio de que- nar es encaramarse al Poder, regir la' 
orante r la-prohibición policiaca que ve- ' vida, el aire, el pan de los pobres; es--  
nía impidiendo de manera permanente la ' ter arriba —¿ Te conviene ser escla-• • • ' 
propaganda en favor de Radowitzky, PP.  • VO?.... 1Vots, entonces! ¿Te conviene 
to cata idea no.se•había hecho carne aún.. tu libertad? 	INo.votes, trabajador! 

	

en el ambiente popular, tan necesario en 	En el taller te exprimen, en - e) con- . 
estos casos en 4ue hay que enfrentarse ventillo te. ahogan, en los campos te 
con una fuerza cuyo poderío nadie des-., fusilan, y todavía en el comité te enga-. 
conoce. Es cierto que la . posibilidad de •nan y en la plaza pública te aturden 
extender esta-idea fuera de los círculos de . con palabrotas políticas, !Dales • la es-

palda: no votes! Todos son unos, to-
dos! Radicales, conservadores, socia-
listas; son tres palabras vadee y una 
sola realidad: gobierno, y gobierno 
significa capital, ejército, parasitismo. 
Todo lo que ahora te abrume,-te hie—
re, te mata de hambre. I No vote e,horn - 
bre! La urna es una guillotina. la  Bolee 
ta es la cuchilla que decapita la liber-
tad. 1Te elijes amos, cuando lo que de-
bieras elejir son armes, ,hermanito!• 
, Ve a tu gremio o a tu centro:. lee tu 
periódico o tu folleto rebelde,. ayuda 
con tu razón y tus puflos a los que lu-
chan contra la burguesía—Pelea, ¡no 
votes, amigo! . 	' 

- • 
'Durante loa oorronipidoe tiempos de' ; ''En la prgetioá yassat•emos: que el gr. 

la dictadura Porfirieta, todos comedera- Voernador de un' gritado lo • primero que., 
!mima, oonao mimen aquella ñu/borla-ea. rhgeresi -nennlire:a•de lartairos a,aumiáts, 

.te un aren número de sindicatos y unjo-
nem de donde loa políticos que hen logra 

:do colarse en en seno, han sido desperli-
Alvaro Obreirón, refiere el caso siguien :dors y arrojados a puntapiés; hechos 

:práctico., claros y evidentes que revelan 
va un alto grado de culture en las men-
tes de eso. trahejedorem, a - quienes difi- 'i• 

•vilmente legrarán embaucar con nuevee 
eingemosee prornsRa• de cine en• lo Buce-
olivo los gobernadores,• mattietradcte. di. 
putadoe, senadores y jueces, alcaldes etc, 
al edminietrar justicie, no re .dejerán 
influenciar por le política, cosa que va 
nadie lo creerá. Porntreemom cambios de 
frente no revelan otra cosa me• que. la 
va conocida astucia y los ardides del lo- 
bo para atracar a en víctima. • 	• • 

• inerte NI RIVERA 

• 

'dicte»! itervibeildiede•alitotie alto.ma-, 
•gistrado hadits el último gendarme.. 
es la regla. No va a escoger a pos •gyu 
dances del seno de eue propios enetuigoe, 
tiene que buscarlos. entre los..euyos entre. 
etiaproptoe'partidatiOs que Be erforzaron 
por elevaylosil-potler con el-fin .de, roer; 
ellos miemoietni hueso., . 	:,-.•t. , • .• 

«Muy rara vez-se lleva a•• Lin tribunal, 
al magiatrado idóneo,-honorable 	.Ore•. , 
parado.): miguen diciendo los mismos 

«Generalmente. y ésto nedie,lo,, 
igeone- el condidato sólo presente,' Orno 
antecedente • meritorios ru• a milete oon 

'políticos influyentes. en.el Parlamento, ti' 
•. su filiación política.. Lee que da. como 
pernicioso resultedo que la política inva-
da el eantuaritede la 'justicia, . Los ju. 
ceo y inegietradoe que 'deben. sus non,-
hreinieetoe e•la•polttica, se sienten, y en,' 
realidad lo *eran, ligedoe con la política 
st. ven sólo los intereses de aquellos. que 
los eieltaron al puesto que ocutatii.1: •,..• 

Así es /meterme ellos mirarme. Y oo-. • 
mh san loiericop 'traque eecogenilos-tien-
didetos que hen de -resultar electomerj. los 
cóMIcioe'electoraleoreoulta que son ellos 
loe hen, fieiedoies 	• 	A .1' 	' 

› '#11  La. politice no debe influir etelortfellne .  
que es. dicten,» dicen loe mismoa polítie• 

•tioe ¿Y córen hacer pai:e que.la 
'ca sin influya.••cuando 'es Je 
. %bieldo 4,..fralb•IIINITI1 ion, payrs,trill:welltrn.14.:„),,,,,,lap_roitin, raLgrado.y ue..n d.:foil:4-mPa maree en . niandsteritiaiT 	', 	•-• ''.'•••••( •:•'• mano juit)lilielvitre los-orifinsikkas:yeseP2-: 
. 	Por otra partes como la política va.1 , 14 del mismo ano ht maravillosa diria- 
ligada íntimamente con fel criterio del ,  • m ita  hizo pedazos•elFalcón y ,  te-'.91.1:INi8J' 
funcionario que sirve de juez, yo deduz- 1 tc„te  
co que jamé« podrá haber jueces Impar- 	•Entonces fué,cusaido la figura, entes 

ignorada de Simón Radowitzky -surgía 
llena de admiración,  -y ...carinci,-por los 
huérfanos y las víctimae de sane) 'vil 
atropello, quienes pedían justicia y se les 
contestaba con una • burlesca. carcajada. 

horca al anarquista eine lucha también 	Con la desaparición de Falcón el puse 
por acabar non todos éllos, los sortene• 	blo sentía un respiro de alivio,..ere le quis: 
dore. del presente estado de desigual- 
dades sociales é injusticias con el débil, • 

Sí; han sido los anarquistas los pri-
meras en denunciar la política .'y a• boa 

mides en euredecisinnee contra -sus pro-.: 
pios enemigos. El fraile 'condenará en• 
todo tiempo al aten y al hereje el fuego 
eterno, así como el gobernante y el ca-
pitali.ta perseguirán y condenarán a la 

-taba de encima a aquella fiera, gracias . 
al ejemplar altruismo de Rsdo'witzky que , 
arriesgaba su vida para ealvaisal• pueblos 
del ealyjismo de una •fiera. • 

naeuese 	slrgentipa:e..nnft.11uelge 	'•'e forina en que. _nos. viniere reducidos a 	•  

campana de proteste hiiciada en centra- menvolverewsleta, .podeinos„aeegurar 
de la crueldad de laicanteridades•Argen-; 
tinos sobre una•Mctima • de ,,la barbarie 
policial de aquel .pefét • Simón Radowitz- 
ky. • • 	' 

e 	He aquí 'los heohtiar,'s 	••.s:*•,* me lie • 
• Celbreban los t raba Motea bon'aerevnies. 
•Inne•hnelga de•proteeta el. 19.de Mayo de 
1909 contraqs» treeidmitoeefectuadorpor, 
la burguesfor yanqui duronia los •efios.de 
1886.87. 'Y por puro odio •contradtoda.• 
propaganda anarquista•-nniennapor.otrits 
cose, el jefe de policías- coronelsFalcóry:s 
emprendió una- rempsifia . de. repreefiens 
-istemáticascont ni 'toda -manifestación-de 
e-é carácter.- el grado de -que' el .1p nryle: 
Mayo de 1909 hizo neo de la fuerza bruta. 
pava disolver la marlifeeteción, ordenan-,  
do hacer fuegoléobre• lai-.niultitud•winde•• 
tensa; Después del -sangriento episodio 

%re' recogieron snuchort muertos y'.beridos • 
-estre loe que ce encontraronalgunos per•-• 

• •- 
De tal crimen Itirgiii. un profundo des,  

contento entre los trebejedorese.,.quienee 
pidieron desde-Juego 	inniediat'.desti-.  

• tución,deletsesino del pueblo- . Pero co-
mo el gobierno'erie lugar -de etender.las, 
insiste peticiones de loe quejosos,,. aplau-

eangrielittn. tragedia , •ejecutada por' 
xl cri ieti I je r,.. de. policía„ 	exaltaran' 

General' obrera como' principio 'ihr una •-realizar,la''enotseetuolí1 y  041.0-,dei'jó %11. 	,••••" t' • 

• 
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23 del último: Abril :Pe deéhid en'e 'te; lit premura:con qua
• 
 Ve. declaro éste, 	• 
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'por la-Libertad...te Simón 
Lu' 
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El trabajo en .el,purrtoe a ,Peerr,< .de.. 
• declaraciones del :cecique.,.Herrnelo, y .de 

la Drenen interesada. ,arie;desprel•ilgiar 
'desvirtuar todo movimiento de vindjca-', 

;,•ción y de justicia, podemos-decir que fué 	' 
'nvilti.• El gremio de chaufeurs hizo- 

en eu• ,totalidnd abondonp .del . eolante., 
eli•nreeeilotaxiinetro circuló .,en,todp 
día ponla cuidad, En los demás gremios,• ,› 	• 

adheridos,* la F10.1" Boneeronse, y he, 
gremios entónenlos como Carpinteioie. E, • „ r Y• • 
Aserradores y Anexos,• -Soc. de R. de la 	• 
I. del Calzado. Lavadores y Id. 

'de Autos, Unión Obreros Yeseros y alpe.' 
nos otroe, oaralizeron 	,tareas la iota , 

.lidadtle.pus asociados. •• • 	, 	 • • 
• Las. sgrupaciones anftrquietes, 

.parte, incitaron al• smovirniente por ine-„ . • •. 
.dio de oublicaciones y•volante.e., . Un<   

•lo acto. pudo•realizaree -durante el.ilia 
'huelga, organizado por.ilies.P.O.1.4o, 011  
-el local de Bartolorné..1,titre, £270., ' 
' • Un mitin•convocado.por el *Comité ele. te,' - 
,Agititoióir A. pro libertad ,de. -Itodowite• 

ella! phrme..0norselii&-irespeditIcs..p. ,or,  
la' phliehe que si cohallazps .  aiépergóiali. • • .. 
concurrencia, llevoindospretioi a, dos' 

• la huelga del.v» mes !iré .una elocuetite 
•ruanifestación del replritu de solidgridetl. 

//. .b 

• % / No fué éste un paro gigantesco, ni 	; 
'logró tempoco peralizare.lieyidreelitera:de';'••, 	. 
la cuidad, pero id, ee.slió,heimpresiónde:, ',o ', • 	• 

que una nurneroea•pnyte.delr.proleteriedo..., 1  „ 	-•:•• 
de la crinitaIdurbia pasaliíedo sus tareas,. 	• .,' . • • 

' - merodea., • • . 	• 	• 	• ' • , 
En resumen:. Si este .movirniento'bor4., 

la libertad de pelebra•y.' de, Radowitzky 	• 
no alcansó 	proporciones de un vasto•‘•••• 
levantan/leido,  popnlar., logró en erimbió- 	,„ 
llevar a todo el ptieblojionserenee lit eY14. ",,,•;;;•;„ird...el: 

tienen% dela .infiunl¿Policia"• a la  P”  
que RP extendió por -toda, la ciudad la'', 	' ' 
idea  de  arrancar a Itedowitzky del Preéi./".; 	' 
dio.de Tierra del Fuegole,  • 

Y esta idea Ileveda adelante en el senri' .  
del Pueblo. por los-anarquistas, hará que' 
le -acción -futura por, nuestro héroe alean- 5  
ce la vastedad de un movimiento'regio-
nal, que por ea importancia arranque a •• 
Simón Radowitzky del poder de sus car- 
celeros. • 

Cartel para los •Votantes 

• 

••.• 	# 
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• ; 

te,  
«Dijo recientemente el general Alvaro 

Obregón que la administración judicial 
'debe reabiliterse, y agregó que en la ato 
tualidad no hay derecho para repetir la 
célebre frase: «Huy que tener fé en la 
justicia.» ' *Uno de los escollos para la• 
buena administración de jneticia, e agre-
gó después, «lo constituyen las leyes y 
los juecee. 11  Y nosotros eikeregamom que 
toda la maquinaria oficial que conetitu 
yo el gobierno sirve de escollo formidable 
Para la my tranquilo bienestar de to 
(loe loe pueblo,. en cada rincón de este 
planeta 'Fierro. 

Pero en que los políticos Reencuentren 
Ahora en un círculo vicioso el tratar de 
reformar las leves con el fin de que la 
política no influya en las decisiones de 
los jueces; cosa imposible que suceda 
porque sin ese astuto recuelo de que 'ce 
valen para enfrenar al pueblo, no habría 
Presidentes, gobernadores, magistrados 
ni jueces.  

nuestra influencia tropezaba con incoe-, 
venientee que no existen en épocas nor-
males, pero también,  es cierto que en la .  
declaración de. la huelga ha habido una 
excesiva precipitación. • . 	. 
• De no ser así, nosotros creemos que se 
hubiese logrado atraer a este movimien-
to a núcleos obreros que en esta emer-
gencia ocuparon una posición muy" poco, 
recomendable. Con unos -pocos-días no 

.. mas por delante, después de una previa • 
labor en•el sentido de ganar .rnievolun- 

No es, ciertamente, aplicando pe- , ladee para la Huelga General, era posible 
que Buenos Aires hubiese. producido un 
espectáculo como en las -pasadas huelgas 
por Semi y Vanzetti. Sin -  embargo, si 
tenernos en cuenta el,  e• tedo,d0 la orga-

suficiencia de los salarinfr,• la miseria Í nización obrera, la cantidad de inatitu- 
crónica, etc. • 	PEDRO GORI 	ciones• que: propiciaron el movirnien 

PENSAMIENTO 

nes severas contra tos ladrones cómo 
el hurto desaparece, sino. extirpando 
la. causas generales que determinen _ 
la crisis del trabajo, la carestía. la  in- 

• 

• Agrupación Anarquista "Gérmirial` 

Buenos Airee, 
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±tc) y la I-¥iblii La extravagancia humana • 	Un_Llamsmiento Fraternal 
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coles de hombreo y dispondrás tu pan 
con dilos '' (Exequiel, cap. 4.veres. 12114, 

. y 15.) 	 . 
's •• ¿Habéis visto un Dio. más caprichoso 

, *- y-antojadizo-rine éste? Primero le n'ati-
lda que coma excrementos de hombre; y 
como date proteste, le manda que come 
los de buey; y todo éstolpera qué? ICo- 

• sas de la Biblia y excrementos eogredoel 
• Por lo que voy viendo, baste let mier... 

eadivina; y por ése cuando loe fieles, le 
piden algo a le divina providencia, én' 
les mande 'oler....  

10h. qtlé horror, con qué coses enea-. 
flan n la hnmanidad! !Qué Diomea más 
ridlptilue, qué invercioneti mote groeeros! 
Así está la pobre humenithid viciad?' con 

• tanta mentira, con tanta feleedad y con 
. toda la carga de dioses a cuestas! I Po-. 

bre humanidad! que crees tener Cirineci 
para que te ayuden a llevar la orna y lo 
que tienes son bandidokque cual Sangui-
juelas malditas se te cuelgan del madero, 
y para que no loe sacudas te brindan con 

{ 	. • :. dioses. 	 .. 
•, 	Despierte y no creas en dioses .ni en; 

• vida futura; porque si tal hubiere, ellos 
le acaparaban, y lo Enjaulo quo te privan . 
el derecho a ésta, te habían de privar al ge-
oe de cien unto que hubiera.; porque ¿cómo 

ye:,. / orees el que os den a vosotros una vida' 
r.." e.,.-' ,llena de goces y en cambio ellos miren 

sw l 4.1e,,,,Codo seo con indiiereticie y tanto como 
I... . 	Iles,geete los placeres? No crenis linda / 

t • 	(de eso, la invención:de la vide futura 114:) 
, ''.." ;ea muy entigue, al menos en cienes ra 

• " ''ske: )o.. judíos no . tenían vida.4 futura
ba7sila ni-male; y 'el *inició" caet,go que 

. 

tenían y ,que temfen era la muerte. 
44e.. - . ' • Cuando. cometían faltas, Jehová lea ame-

¿.`''-'' nazabe con la muerte, pero jamé!! les • 
.1'...,-* amenazó con el infierno como lo puede 

•Z; ''' , ver cualquiera.. Para lee antiguos -id- 
•• 	rechiste; el alma moría con el cuerpo, y 

[ 	• . 	lo único que Jehová les ofrecía por cielo .  
, 	era teper riquezas, y si no obraban con-

forme a sus estatuto,, entonces lee ame- 
nazaba con la desolación y hasta con la 
muerte, Cuando se encarnizaba Jehová y 
le parecía poco castigo la muerte, hacía 

• esparcir sue hueso. o sus cadeveree por el 
campo, pera pasto de las tiente'. 

Loe sabios teólogos; es ponen calvos y 
algunos hasta !irgan a perder el sentido' 
por querer explicar el alma. Aunque e 
loe gobios teólogos no les importa que el 
alma sea o net una etnauseión de la me-. 

. 	tenia, sino lo que lee importe' es en 
eliminarla el cielo mediante las llenito 
sumas de pelos. r  

• ¿Queréis saber lo que es el alma? Es-
perad un poco, que la Biblia se va a en- 

. 	cargar de deciroejo con estas palabras: 
"Solamente que te esfueroem e no co- 

. • 	mer sangre: porque la sangre es el mima; 
y no has de comer el alma juntamente 
.con• en, carne." (Deureronomio, cap. 12, 
'vera. 23). 

Por fin, aquí encontramos In difini-; 
.. 	.. • 	ello ilel alma de la manera más envicies 

del mundo, y, en cambio, los ministros 
de Roma que hace cerca de dos mil años 
sine se vienen devanando los serios por 

• • • - definirla, on han conseguido nada hasta 
la fecha. Y es de extrañar, que Dio. lee 
haya revelado sus, secreto. y que no les 

• 

Mina. el cielo; si las mandáis por alguna 
canalete o las Hilván' en baldes, porque 
como es natural, no las meteetsid en en- 
ove 	¿Y Jehová cómo ee las Arregla para 
emitir entre pene almas? ¿Usa botas o 
anda ethleircedo? Es de• suponer ose 

4• • 	mide embarcar, porque las muchas el-
mas le llegarán trine arribe del «pto. 

• • s • Lo que tal vez no dejará de eller fu 

Si es verdaderamente gracioso esto de 

C - 

C 

r • 

0's 

La conciencia americantHeb 
oideear los fenómenos de las dictadu- 

ele arnerdp con loe piojos.?' 	 ras que en diversos países..dte.i.este_ 
dirá que no; muy bien.- El 	 continente, se están pre,entebilereMY-7 
Milito, ¿verdad? ISfl De rho 	 dentro de estairclictiduras,-, 	<vez' ri':* 

más enérgica yl.deepótiCa de todas lsée"j; 
lál• que mantene- 	generalkii:Itlir 
Ibárlez del Campoi . en la rept- 911ml' de 

,Chile. 7 "r••• 
'..Laí.fuerzá s armadas que so efe:5de-

,raron dei gobierno chileno en Septibrn: 

•bre de 1924, fueron pece a toco •sabo-
reandu el placer de las cenleniencias 
del mando, ya que el usufructo eco-
nómico 

 
es altamente benefic oro,: es-

tando,en las alturas, como la práctica_ 
ha demostrado, pues los sueldos.'.de 
los militares son actealmente fabulo 
ene. Pero ésto no significada mei, 

prensa de Nueva York, afirmando la .si se hubieran cnetentado -s-610 con 
existencie del clero, está de acuerdo con. asaltar las arené fiscalte;—ereel 'taso. 
les curas, es porque está de .ocuerdo•oon" que se han creído con el derech.• ale 
loss•periteitop. y e) que está . de acuerdo limitar y prohibir la libre emisión de 
re.n 	parásitos está irremisiblemente de pensamiento, tanto por medio': de lag 
acuerdo con los piojo., porque no se pue- imprenta como verbalmente: fenóme- 
de 	en .pre.h• en contra de una cosa no lógico. 	 • 
al mismo tiempo, Ahora elija, o lo uno' . Y rodando, rodando se'ha caldo én 
o lo otro. • • • la dictadura del coronel Carlos lbittles, _ 

Después de lo ya expuesto, excusamos hoy ascendido a general, con -lch cual 
de decir que le. parásitos no tienen dere. se  pretende amordazar al pueblo que 
cho a le vida, y de consiguiente, lo ,que pide su libertad y callar los negocia-
el clero reclame en España, lo mismo dos y robos que loe militares han he--
qne en otra parte, no es justo, y todo cho en el poco tiempo que están en el 
aquel que afirme lo contrario, no tiene poder. 	 _ 
.nooionee de lo justo. Porque justo es 	Todo el mundo protesta calladamen- 
'dé rle•lo al que lo merece, pero no es jus- • te contra la dictadura, pero como'ex-
to que al peeblo que .lo trabaja, se le 'a- irte una cobardía moral. tremenda, 
que de la boca para dnrselo a un haragán nadie se atreve a enfrentar la acción. 
redentedo. 	 s 	 .En vano el tirano lbátez ha preten- 

En cuanto a que el clero tiene por mi- dido hacerle simpático, lanzando una_ 
Sión la guía del espirito, desearía me in- amnistía para todos los deportados. y 
'licero cae Señor, cómo seguía el espíritu, confinados por delitos Políticos, a raíz 
pues debe de estar muy interesante, el de la cual. regresaron el c,,ntinente 
saberlo Embaucar al pueblo, encami- máa de,cien camaradas que sufrían' 
net al ciego hacia la zanja, es tan.senci- atrozmente en la solitaria y árida is- 

la de Más-Afuera. • 	 • 
-También ha lanzado del pala a algu • 

no. pandea políticos para indicar-que 
ataca a todos por igual,- pero el pro-
letariado chileno está decepcionado 
completamente - de los gobi. viole a 
raíz de la presidencia de don Arturo' 
Alessandri, quien se erigió en un ver-
dadero ' 'apóstol" de las reivindica 
moneo proletarias, mientras era can-
didato, pero que llegado a la presi-
dmucia olvidó toda su campaña y tuvo 

La extravagancia humane de este - Camaradas: • • 
planeta está dispuesta de_manera que 	A vosotros va mi fraternal saludo, ' --e. • 
£p lugar de llevar una vida tranquila, 

ege¡boriosa, intelectual y feliz, re seici-
-ea perpetuamente abriéndose las ve-. 
mas y arrojando su sangre en frenétí-, 

no que por el contrario, todo ,eu tietupo'- e'ces convulsiones. Ved lo que hace esa 
y energías las dedica en"_ busca de loe 
medios más eficaces para explotar, y 
después de cometer todo género de abu-
sos, quedar por noble y honrado. 

Todas las perfidias que comete el clero, 
quedan tapadas, y para cumplir tall sa-
grada misión, tiene le pluma de la pren-
sa burguesa bastante veneno en la punta:: 
y entre unos y otros conducen al pueblo 
derecho el hoyo. Cuando el pueblo 
principia e dudar de loe misterios de la 
Iglesia, se apresura la

- 
prensa viperina 

llenar ene columnas de elogios; y enton-
ces el pueblo que no conoce, lo que.,,eettie-
jilote piopegit.ffit encierra cae ven •Ia* 
antigua rutina, por creer que Itique 
en las columnas de la prensa burguesa ea. 
sincero. 	 •.‘ • 

Y a prop6sitoarle lo que acaba dé decir, 
voy a copiar un ttozu del artículo de"fon• 
ilo d.• la prensa de Nueva York, referente 
al aumento d- sueldo que el clero en Es 
melle ha'pedido al gobierno. Cuyo ertí-
rulo pertenece al número del día 7 de 
Diciembre de 1926. Dice así: "La de-' 
manda del clero que recaba la mejora de 
'u situación económica es simplemente, 
humilla y comprensible. La actitud 
'analítica y simpática del gobierno es jus-
ta y patriótica. Si es posible complacer 
n los ministros de la Iglesia oficial,'que 
tienen bajo su autoridad Ja gula espiri-
tunl de la inmensa mayoría de la Melón; . 
debe hacerne.'; 	*;•' -• 	- 
• Deopuée de todo, ea necesario ser dee- 
fechetado pera escribir estas eandeees,•: 
pueo ni son otra cosa ni .merecen otro, 
nombre; y el que tales cosas escribe, ,sel 
debe figurar que aún vivimos en lie- ea -7 
tiernas. Veamos si tiene rihrolsde. lógica 
lo expuesto por !a prensa de NueVii York; 
Pregtpite: ¿El que eecribeol artículo7•• de .̂ 
fondo' de la prensa de • Nuev Yórk,:eetit' 

Só' que'. irjb 
es titi-P.a.: 

o que el que" 
deetruye loa piojos, es porqué estit...de 
acuerdo con los `parrfaitois".%¿No•vee,épe?-
18fl s',1Puse bienwen la sociedad actual ee- 
divide la.humanidad'• en. dos oletees. leal 
que producen con.un nade de consumo,', 
y loe que no trabajen nadi y consumen: 
todo. Los que erabojan oe llaman pro-.' 
ductoree,'y los que no trabajen se llaman 
pueblitos; yergue lo mismo que los pie--
jos viven chupando la sangre ajena 	De 
modo que como los curas no trabajan hay 
que incluirlos ni más ni menos en el or-
den de loe parápitoe. Ahora bien;• el 'el. 
que 'escribe et artículo de fondo: 	de la 

humanidad: escale sus hilos más fuer- . 
t-e, los cría, los alimenta, los rodea, 
de cuidados hasta •la 'plenitud de su 
edad viril y luego les alinea metódica-
mente. Como no dispone más que de-
35,525 días por siglo y necesita. acu-
chillar 40 millones de individuos, ¡ni 

• un solo día suelta su cuchillo,. dego-
llando sin cansancio 1,100 diarios, ca-
si uno por minuto, 46 por •horal _No 
hay tiempo que perder, porque si por 
casualidad deeesinsa un solo día, el 

•trabajo se dobla al día siguiente, y 
euslenados esperan su turno., . 

--El cueeriflo de•Marteagane sin .teegurk 
la sangre de las venas-de la humani-
dad: y se han derramado 18 millones 
de metros cúbicos.. 

- Los recursus ganarles penosamente 
por loe trabajadores, nu bastLn ya 
hace mucho tiempo. Es necesrio 
empréstito, tomar prestado siempre y 
descontar el porvenir. _ 

ler deuda publica de las diversa, 
nacional. del mundo se eleva a c.ientns 
de miles de millones gris gievitan sG- 
bre la humanidad, entorpe.:iéndole su 
progreso y arrastrando a los puebl• a 
a la beneerrota„ . 	. 	• • 	. 

Y esas deudas.. esos sacrificibs,' esos 
impuestos de todo género, ese numen• 
to constante de malestar público, ea 
quién aprovecha? ¿pera qué 'sirve/ 
Para quitar brazos a la agricultura, 
para estirilizar la tierra, para prepa-

trar el hambre universal y para • ma- - 
tarso mutuarnenteal „. 	,• 

• CAMILO 'FLAITARION  

Chile bajo la Dictadura • de.lbliez 

N UVO• ,GRI.10,7LIBER.TARIO 
• - 

Un grupo de"Compeeeec redkon- 
,cepción dll.Orp,`ZaratEces,.`hoe. 	„ 

	

Iherwintermándonote, Que,. en I fecha'7,, ,,, 	er 
r dien'te firmaron im\Grupo 
rio nciheeidoa ,la Confe¿eración 
en1 de,l'rabsjadores . 	›léxicti,a4patole...; 
dispuesto a luehar,ese grupo de reta.]: 
des por los nobles ideales ,de la .Arlef-4 
quia; y desean- hacrirlo'-público Jarez ,e 
medio de ¡Avante! cen'el.' fine de •,euel, 

a vos,etros los. que aspiráis al mejo- 
ramiento universal de la clase deshe-• • ' 
redada, a la que deseamos todos liber-
tad, igualdad y fraternidad; la clase 
única que vendrá a abolir el sistema 
de cosas establecidis en la sociedad 
presente, porque será también la que 
se lance a le • lucha contra nuestros 
opresores y verdugos explotadores. 
Pero estos canallas no•cluermen, bien ' 
se dan cuenta de todo y buscan la for- 	• 
ma de tergiversar nuestras corrientes 
de luz y de orientación para que los' .e 
trabajadores, por medio de _la igno- 
rancia, no se den cuenta exacta qué,' 
deben rebelarse y conbatir 
meete esta desigualdad social que nos

•
:e.e:10171,1•11"'l 

humilla y nos ultrajae• Pero entre', ‘,• 
más hambre y miseria sufra el pueblo. 
pita rpibelgett y enérgicos debemos ser. ..1.„' 
No iinportá que-por decir la, verdad» 
por esclarecer las cosas nos encarte-_, ""`,.• 
len o nos destierren, no importa todo. • •;/ 
ése; desterrarán o matarán a los 	• 
hombres, pero las ideas nunca mueren. 	' 

Mataron a nuestros hermanos de hl.. 
cha Sacco y N'anzetti porque gusten-. 	• 

-taban ideas anarquietarelideas de ree 	yr, 
generación, ideas sanas y 
,que No olvidaremos, porque esas 	 "latí 
as son las únicas que nos sacarán de ••• 
la miseria y atraso en que vivimos. 
Mataron .a dor hombres inocentes, - 
pero sus hermosas ideas siguen ger-,„ 
minando y evolucionando en nuestros:' 
cerebros y en nuestros. corazones. 

En nombre.de la libertad yo os, ex': •~; 
harto a que,nemoreviértamos en nroe.;,¡:. 
ppgandistss,de esas ideas de :justicia' ' 
y libertad.•Ya•no duermamos'en nueseZ 
tros laiireles;• despojémonos de todo=,z1•1&.;:e•/,Y 
Pesimismo y, apatía; y convencidos de". - 
la idea-redentora luchemos cor. 
vencera los.demás a contiruarla 	 - 
che.por el' bienestar de toda la iespe-,:41•01.,It7 

'-eidlhurn a P 	 Alvarado 

Estado de Jsle.co. _Para más informo 
mes, los que indudablemente deben 
intere-ar a 8138 familbres, dirigirte 
M. S Navarro, Pr. videncia, ganta llo." 
sala, Baja Celtferria 	 . . 

- - 

Se suplica la repreduecIón cn la ' 
prensa ob- es e del país, 	n; 	 1 

• 1,714f..... 

tomen; nota. todos_ Ice grupos de' 
afines que' quieran cpmunicaeser-ccre::-...:. --
élios. Dirigirle a Mdisés 
Concerción del Oro, Zaeatee. es, 

INDAGATQRJA. • . • • .-1.4^4•; 
e • 

Se aosewsaber nulo n es la 
del jov9n obrero Salvad( r . 
muerto recientemente en un accidente 
minercroeurrido en la Baja Califoreiee..•-;;;.:,..;-';';,-, 
sólo se sabe que 'era originario di 1•:-/-, -• 'PI. • • 4 

El Anarquismo tiende al-' estableci-
miento d- un orden social basado en 
la fraternidad y el amor. al, contrario':' 
de la presente forma social.' fürdrde 
en la violencia,•el odie y la rivalictad 
de una clase centra la otra y entre ira 
miembros de una misma clase. el 
anarquismo aspira a establecer la pez 
para siempre entre tadas las razas de 
la Tierra, por- medio de la supresión 
de esta fuer te de todo mal: el dere- 
cho de prepieesa• 	,‘ ade . 

errara). FI.PnIr.5 NACIÓN 

Respetad el orden existente, son-e . 
teos a las leyes nue las hacen invi, I, - 
Hes para los cobardes, y seréis eter-
namente esclavice 

e. o. GUERRICRO 

ANARQUISIVIO 

: 

.711 

ROBINET _ 

Los hombres han ]ligado al punto cul-
los inendatoe que Jehová le designa a minante de la locura, y todas les ridícu-
lizequiel, como lo del rollo de papel y lo !cose son hijas de la vagancia. El hom-
de la dormido, no es menos gracioso este bre vago-y pérfido, jamás ha pensado 
.otro, y más que gracioso, es estúpido: 	nada bueno en pro de sus semejantes; si- 

-Y comerán pan de cebada cocido deba- 
jo de le ceniza; y lo cocerás a viste de 
ellos con los estiércoles que salen del 
hombre. Y dije: ¡Ah Señor Jehová! 
he équi que mi alma no ea inmunda, ni 
nunca cleerle•rni mocedad liana este tiem• • 
eso comí cosa mortecina ni despedazada, 
ni nunca en mi boas entró 'carne inmun-
da." 

t 	. 
respondióine; Ile aquí te doy es-

tiércoles de bueyes en lugar de los eetiér- 

hay:, revelado el del almo, siendo, como lio como de hombree sin 'conciencia; 
es, uno de loa más interesantes, Ahora mientras que el educar y dar vista al-
ineen; oliendo la sangre el alma, se me ciego. es 	comtomo y requiere sersetiidnd, 

ocurre una preguntita: y es que quisiera rectitud y criterio. Pero desgraciada-
- saber cómo os arregláis pera echar las mente pie encuentran pocos, y entre loe 

que manejan la pluma por comer, no ee 
encuentra ninguno. 

Como no ee mi objeto demostrar en 
este Inflo pido lo que ed la m'enea hiirene. 
pa, pino) ilmIllnrtfar 10 que es la religión, 
dejarémotdo por el momento: 

J. MAYO 
(Continuará) que hacer el papel de todos los gober- 

. pantes: servir a la burguesía. Por 

que estemos acostumbrados a usar, , 
,ha emp••sado a levantar nra sorda 
proteste, que cede día va aumentan-
do y que traerá' cambios efici_cete, a 
no dudarlo.- , 

La América libre, los pueblos tire 
riego, es el reino de Dios lleno de en, ele,. 	1,11 burguesía funda la libertad común ésto, el proletariado chileno, ante les gozan de la libertad que nosotros he- 
y más curioso (tetará ver e jellOYei 	 s'obre el sometimiento del individuo; cambios habidos últimamente ha per- mos perdido, di ben cooperar mortal- 
do en su trono y su troje blanco estilo mientras loe anarquistas fundamos la li- manecido como un miro espectador. 	mente al levantamiento del espíritu 
carnicero portando airear de aCit para bedel de todos sobre la independencia 	Pero la tiranía de Ibánez que ha ter-  en estos paises esclavizados. 
allá en palanganas. 	 (te cada uno. 	MIMADO RIVERA 	minado con una serie de libertades 
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Luigi. Gallean]. 
a. 	El camarada Luigi Galleani, está sufrieáao' una despiada- 

-•-• 	da dictstoura impuestalpor los sicario' fascináis a• las órdenes 
del aspirante a césar, Benito Mussolini. 	 • .‘• 

Hatee ya tiempo se nos había informado que el camarada 
mencionada había sido recluido a prisión por el tremendo deli-
.to de haber recibido un periódico anarquista de los Estados 

 

U,'i íos de América. 	 • e 	 • - 
1 	• l'ur tal delito este camarada, fué condenado a 6 meses de 

•cárcel en la prisión más rigurosa que existe en los dominios de 
D. Benito, y ahora nos enteramos por 11 RISVEGLIO anárquis • 

cn. da Ginebra, (pie después de hab -r cumplido los seis meses 
- 	en la prisbri ahora ed internado en la Isla Lipari, en donde 

•deberá pvr.itanecer tres años de deportación.. 	 • 
Esto es horroroso y vochornoso para un hombre que se 

glena de ínfulas como le sucede a Mussolini, y se atreva a de-' 
portar a un destierro insano, a un hombre de la edad del. 

camarada Galleani, por el sólo "delito"• de ser anarquista.:• 
.Nosotros hemos conocido a este camarada hace años, cuando • 
las naciones perdieron la cabeza en la. guerra mundial: 

• • hemos visto por primera vez_dandes • una.'Cónferencia• canniáj: 
„ .".tiendo la guerra, y exponiendo las razenes`de donde dimanan. 

•las guerras, y cuál era su principal objetivo. 	 • 
Galleani, es un formidable tribuno, y de él se dijo que 

«entre él y el finado Pedro (inri, no habla diferencia en la tribuna,' 
contando que yo sólo a Galleani pude oir una vez . y quedé' 
completamente prendado de su• elocuencia, y de su- hondo 
conocimiento al respecto de In ele ea sí era la Guerra y para 
quién reportaba grandes ganancias. 

Después de esta «interceda, y por sus actividades en 
contra de la guerra, fijé deportado ele los Estados Unidos para 
Jtalia, viviendo a Ili como pudo, hasta que la sombra-negra•  
del fascismo tesdio sus tentáculos sobre las delicadas carnes 
del luchador iaeansable,y lo has reducida a silencio por la' 
razón de la fuerza bruta. Primero, en la mazmorra. y ahora 
en el destierro de LIPARI, can la premeditada intención de 
confinarlo en aquella Isla maldita, como ha sucedido a tanti- 

,I•s• , • 

	

	olimos otros camaradas nuestros que han sido asesinados cobar- 
demente por las hordas fascistas. • •• 

i N O TE DETENGAS 	 
Con lo que yo te diga no inclinarás la frente. '4••-• 

no cerrarás tys ojos, no te estremecerás; 
con lo que yo.jte diga pensarás eólamente 
que has oído Sna música, un eco....nada-másaar 
• • 	 oft. 

L. ó. 

• • , 	; 	• 
. Presto a la lucha, presto, hermanos' míos, •,. 

:1*.é junto a la recta que el ideal nos dice;24ea-s  
• en nombre de la historia que predice k. 

nuevas auroras como nuevos ríos, ,• e • ' 

Vanguardia somos de las justas genasi• 
porta-estandartes de:las nobles lides; _ 
que vengan con tesón los adalides,' 
coronados de bien en sus protestas. 

Marchemos con fervor en nuestras rutási, 
busquemos el ideal en impolutas, 
auroras .de .un futuro más ameno.';  • 

Y seamos 'al final de' la contienda 
• el albergue del paria, en la tienda, 	s".  
que fué del mercader cuna de cieno, "."''' 	•• 

DOMINGO GIORDANELLI 

1 	' 
Frágil comosun ensueño se levanta tu vida, 

entre el ayer amado y el mañana fatal; 	,. 
yo no quiero dejarte cuando al fin me despida,: 
ni la huella indeleble ni el dolor inmortal.. • , 	• • 	:La. 	• 

Mi alma, .hermano mío, será siempre tu amiga.-
Y si mesare de todo, con lo que yo te diga, a 

.sientes que a •tu mirada una niebla empañó, - 
•Ino te detengas! Que-si alguien te 'interroga, 

.responde: "nada tengo, ningún dolor me ahoga, .• • 
es tan sélo una hermana que cantando paste'. 

; • f, 	407- ' 	 : ,•• 
2-20-28. Saltillo, Coah. 
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Y luego Mussolini grita- de polo• a 
ami i,  une el fascismo es una fuerzo 
podeio.a, y sólo la entrada de un pe-
riódico anárquico. a un hombre, pone 
en tension las huestes fe.acinerosos, 
temiendo sin duda, que un sólo perió-
dico, hago la revolucion antifascista. 

¡MISERABLES! Y luego dicen en 
la menea ramplona que todos están 
de común steuerdo con el presente ré-
gimen de pretorianos sucios, e indig-
nos dos ser calificados de seres huma- 
nos. 	 confirado en Upad, 

, Damiani, desterrado y perseguido en 
Francia, Fabri huyendo de su país 
naewl, y perseguido por los barberos 
rufianes del Fascia: Malatesta, sitia-
do con cuatro policías como si fuera 
un batallen él solo: su corresponden 
cia secuestrada y sus amigos al hacer: 
le alguna visita son registrados come 
se hace en las fronteras de límites de 
algún mil:. El Arte, loe artistas, la 
Piensa, los centros culturales, las Bi 
bliotecas, las organizaciones y todo 
cuanto tenía tendencia a la cultura, ha 

. sido violado,' secuestrado y destruido 
por cempleto•por un. hombre que u» 
die no hace mucho era "-SOCIA LISTA 
DE ESTADO. 	 • 

Ahora, en Italia, sólo las concesio• 
nes al clero y• al papado. son -las que 
Mussolini hace fuertes para dejar 

• constancia de su estancia en el poder, 
dado que su plan de acuñar la,moneda 
con su cabeza de melón, no ha sido 
aprobado por la familia reos), coelán- 

• dole unos arañazos en el bajo vientre. 
El fascismo, institución de criinina• • 

CirS„ les, debe de ser repudiada por todos 
los hombree de un elevado criterio, y 
deben de ser combatidos como una 
facción propagndora del crimen y del 
bandalisisio, como lo hacen en Italia 
con el pueblo indefenso, y con aque-
llos hombree que no quieren y no .son 
partidarios de sus atrocidades llenas; 
de *asare y de muerte. 

Hombres de•toda la América; es ne- 
• cesario reflexionar bien sobre la labor 

destructora que está llevando acabo 
el fascismo en donde quiera que está 
organizado. El fascismo es, trabaja-
dore., la última tabla de salvación de 
loe capitalistas, y es la última absnza- 

la 	da que la reacción opone para detener 
la impetuosa fuerza del proletariado, 
que inconscientemente se halla des-
cuidada, dejándose explotar inicua-
mente. 
• Hay que combatir la reacción impe- 

''-i? rente, y hay que combatir con• toda la 
fuerza al fascismo. 	R. LON E 

Y. 

• 

• 

1. 
Los anarquistas están en la vanguar-
dia del socialismo, pero no son, sl fin 
y al cabo, sino la legian más batalla- 

- 	dora del gran ejército socialista. 
eximo GORI 

' 	Vengan los horrores de la represiéri: 
el miedo se acaba. la rebeldía contes-
tará con la weel6n.'"`P. o. GUERRERO 

IAVANTE!  

1.111  rotesta . 
• Me permito transcribir a Uds. pro-

testa elevada a la siguientes autori-
dades,' haciéndonos solidarios de los 
Camaradas del "Sindicato Industrial 
de Oficios Varios" de Los Mochil, Si-
naloa: Al Presidente de la República, 
a la Secretaría de Industria, Comercio 
y Trabajo, a la Secretaria de Gober-• 
nación,-al Gobernador del Estado de 
Sinaloa, al Presidente Municipal de 

.sAhotne, Sin, y al Comité Central de la, 
C. R. O. M. 	 • s.., a • .. 	•• . 

Esta' Sucursal del 'gran'--sindicatci' 
obrero'- de Santa Rósalla,,- protezta 
enérgicamente en contra de las • em-:' 
presas industriales, así como también 
en contra de las autoridades de la -• 
municipalidad de, Ahorne. Sinaloa,-.:. 
por el no cumplimiento de las primeras - 
y la parcialidad de las segundas en lo' ,  .. 
que respecta a la observancia en 
preceptos de la ley (123 Constitucio-!. 
nal y 36 de la ley del Trabajo y preví,, 	; • 
sión social del Estado de Sinaloa); . 
así como al decreto 154 expedido por: ' 
el Congreso del Estado con fecha 7 de , 	' 
Noviembre de 1927. Nuestra protes-
ta por el momento se concreta a la 
complicidad de las autoridades locales fi-,_•-••.:1 /4 ,r;1'.**.: 
con la "United Sugar 	 . 
de los Moshis, Sinaloa. En no . recoeata;1137r-. " 
noeer ni implantar la jornada legal 	;- 

.8 horas de trabajo, a pesar de las re-  
formas del 5 de. Febrero de 1917.a la 
Constitución General de la RePúblicari'"4„, 

	

Lástima de Unta sangre derramada 	- 
estérilmente; lástima de tanto hogares 
vacíos de tantas viudas y de -tantos . . 	''--- 
huérfanos, si las garantías del pue-
blo conquistadas con torrentes de 
sangre no se cumplen! Las víctimas ‘'' 
de La revolución reclaman justicia y 
toca a los gobernantes actuales escu-
cha? la vos de ultratumba,- eumplien-
da y haciendo cumplir los postulados 
de la revolución. • 	 • 

En espera de que será • atendida 	• 
•

a 
nuestra protesta haciendo justicia a 
los trabajadores de la 'mencionada • 
municipalidad. Nos repetimos vuee- . 
t'os por la causa del obrero.organiza- 
do. 	 • 	• 	 , 

Unión, Trabajo y Libertad. 
Providencia, Baja California, Marzo 

8 de 1928. 
Por el Comité ejecutivo.- 	••••';.:ssit  
El Secretario General, Manuel Na- 	 - 

yerro. 	 ,ass 

Camaradas: al trinscribir a Uds. • 
esta protesta es coa el objeto de ver 
si es posible que nos hagan el obsequio. ' I , 

de insertarla en nuestro amado pala-
dín iAVANTEI. 
• -Sin otro particular somos vuestros 
Por la causa de un porvenir mejor, 

N: de la R1 —•Porla.anterior prnbes- • 
tase ve claro-que los obrerowcumien- • 
zan a darse cuentstade lo que son en 
la práctica loe malabáristas políticos; • 
pero hábiles para embaucar al pueblo, 
ofreciéndole maravillas- durante li s 
els cciones. ¡Desvergonzados pirafis. 
del voto! 	_ 	• .k" 

• 
El grupo editor del Avantel suplica a 

todos los lectores de éste defeneor de loe 
explotados y oprirriidos, nos remiten al„, 	s- • 
Apenado 11, Villa Cecilia, Tainaulipam,••117-: Ye,-  
México, listas de subitcritores que pimpi'. 
tiren con nnenre pi.blictiganda,• teniendo 
cuidado (te escribir eon toda ciaridad -;, 	 • , 
nombre',  y  direccioi PP.  

••• A veces se nos interroga acerca de. 
qué es lo que más necesitamos prime-  tienen a todas las,airanlas y a todos ."-• • 

prorección de las.bayonetas que '  

los gobiernos existentes en..el mundo. ro para llegar a alcanzar nuestra com- 
Uno de los errores más grandes que• pleta emuncipación, si la instrucción hemos cometido ha.aido el de elevar 

o 
la libertad. Y yo digo que lo que hombres al poder,,,sclizque . para• que ...-

más necesitamos es libertad; porque nos gobiernen y nos, protejan, dele-teniendo libertad, podemos hacer mu. gando a ese poder lo más.sagrado de 
chas cosas útiles, como la de instruir- 

nuestra dignidad de hombres: • la li- nas D030I. '09 mismos, 
bertad. Y con la _libertad va también Si queremos ser instruldcp., procu- nuestra personalidad,.que como hom- 

•reinus primero ser libres, porque nb 
bres debemos poseers:para no desame .• podemos ser instruidos si antes no • 
peñar el ridículo papel. de autómatas - somos libre • ; nuestra instrucción está o muñecos. 
	saa 	• 	 • . /- íntimamente relacionada con nuestra 

Teniendo libertad: económica, es libertad. 
decir, libertad para disponer volunta- 	. Teniendo libertad para obrar de 

...Y- lamente del producto-de nuestro acuerdo con nuestro modo de pensar, 
bajo, nos podremos mantener,y si nos no sólo seremos libres políticamente, 
podemos mantener, también nos po- tino también económicamente. El es- 
dremos gobernar- nosotros mismos, y clavo ao puede ser un hombre instruí. 

do, porque su. amos sasus verdugos si nos podemos goberneanos podemos 
no se lo permiten. Ellos saben per- -instruir y educar a satisfacción para 
fectamente que dándole al esclavo am. , no dejarnos explotar, como sucede se- 
plia libertad para que piense y se ins• tualmente bajo el presente sistema 
truya, desde ese día comenzará el de- 1 social que nos ha privado de toda li - 

`reumbamiento del sistema capitalista, I bertad, menos la de morirnos de ham• 
que sólo se sostiene bajo la férrea bre. - 	 GUADALUPE FLORES 

Ar • 

• _ 	• 
• 9ueridoe amigos y compañeros': • 

En el tenebroso y espantoso trecho que 
va desde el comienzo del complot y la 
contri:meció') del asesinato de mi marido 
y de Bartolomé Vanzetti por parte de to• 
duo loe detritos reaccionarios concentra- 

- dos en el Estado, la espontánea . 
elo ,1 moral, material, el apoyo continuo 

I de corazones nobles, ele conciencias libres 
que condividierop ansias, dolores y temo 
res, fueron de aquella amplitud que sólo 
la lucha por lo bello, por lo grande, por 
rl triunfi. de lo justo puede suscitar. 

Porfía conmovedora que permanecerá 
imperecedera, como imperecedero queda-.  
raí .1 recuerdo de nuestros mártires 
• Con frecuencia, siempre, me he pregun, 
todo entinte. renuncias, cuántos eacrifi. 
dos •se impusieron los concurrentes, y no 
Ine ,,quivoco ri .digo, compañeros y 
mmigort, cine vueotros más de una vez ha-
bréis descuido a vuestros.hijos y' a vues.._ 
tras compañeras para.preveer, a las •ne--
cesidades de los hijos y de la conpañora 
de N icolaie Sem. 

Y e•,-en vuestra solidaridad, en- enes-
tra fé en la gran l atalla donde yo be bus-
ofiasiy.tenida alibio en las horee, en loe 
días y en lbs años lúgubres y sangrientos 
para mí, para-vosotros, para la_humani- 
dad • 	 •-• 

A tóda carta. a toda otra misiva, he pro-
curado siempre responder y agradecer, 
¡pecó a cuántos habré olvidado en aque-
llos días de terror y de muerte! 

Permitid que supla ahora públicamente 

Grupo naciente•intgrado por obre-- • 
ros revolucionarios, saluda a todas las 
organizaciones libertarias del mundo 
entero-  asegurando que, consciente en 
la misión que le correstonde como 
militante en las lides revolucionaria*, ' 
sabra.responder alas exigencias del 
momento sin importarle los alardes de 
fuerza que hace la burguesía para• 
amedrentar a loe pusilánimes; por aseo 
en los momentos quo nos lanzamos a 
la lucha, hacemos un llamado a todo 
grupo revolucionario, sea éste "gru-
po',' o :"sindicato", solicitando pren-
sa libertaria así como correspondencia; 
haciendo saber a !medres co idealis-
tas que nuestra firme convicción es' 
luchar .por el advenimiento de la 'fue-
va sociedad. 

Sin más nos es grato subscribirn s 
vuestros en la Anarquía. 
• Salud y Comunismo Anárquico. 

Dirección.: Pablo N. Ramos, Esqui-
na Libertad y Bravo, l'ux_pr n, laa-
rit, México. 

.4., • 
GRUPO DE PROPAGANDA ...ANÁRQUICA: .. 	• 

' (X)ION 

ECOS DEL .  
Una' codal: Rosiit Sano - 

que diga a todos el agradecimiento cor-
dial, la afectuosa admiración mía y de 
mis hijos. 

No quiero entrar en detalles y en otros 
• particulares que ya todos conocéis, y 
pido que se me permita todavía haceros 
un llamado. 

¿Cuantas son nuestras víctimascue hay 
qué defender y salvar? Mooney y Billings. 
en California, los sacrificados de Centra-. 
lía (Washington) desde hace diez años loe 
unos, desde hace ocho los otros, mueren 
lentamente en las prisiones; en Colorado, 
West Virginia, diariamente se matan mi-
neros; en Europa-eon alguna excepción 
-el único pugno donde el rebelde puede • 

'disfrutar aún de uu poco de reposo y de 
,paz, es la cárcel. -.Donde quiera que se 
dirija la mirada hay persecuciones, terror 
y muerte. Las.nvuesidaaas son muchas, 
la ayuda no es nunca 1)r:siento. Dedicad 
vuestros e,fuerzos, vuestra solidaridad 
`donde mas urgentes sean las neoesidades.- 

Como todas Imotras familias del 'tra-
bajadores puedo ahora proveer a lo mece-
bario para salir adelante. Como sabéfe 
la familia no es numoroaa: *Dente va por 
be catorce años: Inés tiene siete; la ta-
rea de procurarles lo necesario no es más 
ardua de cuanto puede serlo para tantas 
otras familias de compañeros. Aceptad, 
pues, estar. breves líneas como el sentido 
de la gratitud me.las ha dictado:. 

Por la redención del género humano, 
'vuestra. 

RORINA SACCO 

halamos Libertad -;• 9 
•-1 



• ' 	• 

4 	 (AVANTE!__ 

• 

• 

Los,crímenes de Dios * 

dan bien decir n 
sus me

i
n

lotalque 
idad

ven, 
es, parasi que

son. ni 
no n

ñas-. Libros de Propaganda Sociológica y 	 tt 
hermosas ¿qué lea harán? !Ah, entonr.i 	 • 

seguida publica- ces prepararlas para que luego sean cap,. 1  ' Loa libros que en 
ne da piltrafa de los sayones ministros - mos y que al mismo tiempo recomenda- 
de Dios! 	 . A. GUEDE 	mas a los lectores de i Avante!, ense- 

,' ruin con un estilo sencillo y claro el 
medio de acabar de una vez para

.  

ANARQUISMO
Nem  istas 

.,  
on do Grupos Anarqu 
	, siempre con este sistema de' injusti- 

cias, de oprobio y de vergüenza para 

	

ea Anarquismo tiende nl eeteibleei• 	 ro , 	1 n 1.  . 	 , el ser humano. La lectura de estas 

la fraternidad y el amor, al contrario 	
aqui . tanino : -- : 	'i obras orienta el criterio de.  los explo-a miento de 1113 orden social basado en 

	

, de la p'enente forma social, fundada 	
: tadod, afirma sus convicciones, y los• 

Guayaquil, Ecuador, Abril 14 de 1928 prepara para la gran batalla que está 
.en la violencia, el odio y la rivalidad 	Compañeros del 

aa . 	
grupo Editor-  en preparación del pobre contra el 

de una clase contra la otra y entre los ¡AVANTE! 	 rico, del explotado contra el explota- 
. 

mieaanroe de una misma clase. El 	Camaradas: SALUD.' 
anarquismo aspiras establecer la paz 	Cumpliehdo con un deber q 'nos asfs'te, dor, la batalla mas formidable que 
para siempre' entro tules las razas de nos cabe la satisfacción de comuna

- 

i registrará la histornade los oprimidos. 

la Tierrn, sor medio. de  la supresión carlee que en 
 esta región del Ecuador

Ilustrar el cerebro es alimentatip y 

de.esta fuente de  todo mal: el dere- se organizó la Federación Anarquista ct
u  rirlil de afou fuerza, 

propia 
aa yfin de adquirir perso- 

cho do propiedad privada. 	 como su nombre arriba lo indica. F 	

no servir °e ciegos 

	

'Licitan() riman MAGÓN 	ta Federación se pone al lado de todos
g- , instrumentos de les políticos que *sue- 

	

 	
los hombres de la vanguardia revolu- ; len cocarse hábilmente entre los obre- - 

MI, pues, por lo que se deja ver cionaria, llenos. de fé y optimismn • 1 ros para desviar sus justos anhelos de 
la Justicia ha caminado tan de prisa optimismo que en no lejano día, uni-t'il emancipación de las garras dei capita. 
en su evolución, que se volvió antag6-1 dos todos los desheredados del mundo i

l lista, del fraile y. del gobernante. 

nicu, ea desir, se colocó en el lado cantaremos nuetra emancipación, . 	

Semilla Libertaria: Hermosa 

, 	Campialeros: cornveucidod de que 
la  ! recopilación de artículos de críen. 

opuesto. • . 
TO'iliM estas citas de confrontación perfección 

 humanista', tiende por to- ramón libertaria, 2 tomosacia-a-31.:00. 

entra el pasado y el presente, no las dos los medios a la completa libera- i Sembrando Ideas: Historietas' 
escribo corno un acto de pasatiempo, ción, no hemos vacilado poner en co- i relacionadas con las:Condiciones', 

hombree íntegros, dignoa, sensibles y 	ue. han culminado con la obra d 	

elnibelarétaxdiedoo-Rt..a.r.do.  **** ******** 30*  sino que las recuerdo para que los nocimiento de ustedes loe esfuerzos ! sor
eioarleisa 

delicados, confronten el pasado zoo el Federación que . 

i res Magón y compañeros presos • • 

peesente, y juzguen si la justicia de será la que imprima una más extensa 

e  i en Estados Unidos de N orteamé- 
	 '''' 50 

haber formado una  

quo tan) alarde se hace; anda de pies profución de nuestro ideal y una ruta i rica, 

	  
: 	Tierra y Libertad: Drama re- 

o de cabeza, si anda in vv 	 eegura para llegar al final por el cual rtida o dese- 	 I volucionario y de actualidad 	25  

ouilibrada ¿Por qué no tomar una luchamos. 	 Verdugos y Víctimas: Drama 
determinación resuelta y enérgica pa- • • No teniendo otro motivo que tener revolucionario y de actualidad 	30 

it  11  sociedad presente? Los deshere- comprensión,  quedamos de Uds. por g lunados con las condiciones so- 
Rayos de Luz: Dialogue rela- ta destruir la inmundicia il' corrompe- una corriente de ideas para la mejor 

la lucha. 	 30 

Previligueloa; piles bien conocido es, 	SALUD Y ANA RQUÍA 	

- ciales en México 	  dado, no deben esperar Justicia de los 

ALEJANDRO ATIENCIA, Sri!) del Ext 	

Epistolario revolucionario e ín- 

que la Ju, tieia es e; W:0, los caudales 
'lada cerrespondencia deberá ser y el acaparismiento de todos To los pro-

duetos que e I mismo nro ebuorve' y dirigida a M. E. 'López Concha, Gene. 
arrebate, n los trabajadores que son oral Corduba 310, Guayaquil, Ecuador, 
los verdaderos benefactores de la hu- 
manidad en general. 	. 	 NOTA:-Se suplica a los compañeros 

.ael, nuez, un imploréis Justicia sino que no vean anotadas sus remesas de 
oinadia, pues so!» rnhyorss de edad, dinero se sirvan darnos aviso a fin de 

	

SANtimin VEGA 	investigar la causa de su omisión. 

voz de su padre, exhalaba quejidos que 
daban compasión, pero poco después ex-
piró en los brazos de su padre. Después 
del incidente el Capitán fué preso y se le 
formó un juicio sumario para ser fusila-
do a pesar de que varios Regimientos han 
protestado; el periódico «El Sola que pu-
blicó la noticia fué multado en mil Pe-
setas y hoy es el día que no se ha publi• 
cado más. Hay una represión. horrible 
que norme puede hablar nada sobre ente 
horrible crimen, son muchos ya los-'que 
se hallan en la cárcel tan sólo por co- 
mentar el caso; pues los policías acere- • Todas las instituciones del Estado, 
l as andan hechos tinas fieras contra el legislación, parlamentarismo. justicia, 
que se atreva a hablar alguna palabra.» militarismo y tributos, sólo sirven 

Ya ven íos españolitos que nos hulla- para subyugar a los hombres por me,- 
inca por estas tierras como se asocian el dio de aparentes reformas . o por la 
sable y la mitra por  allá  por  la Esparta, -violencia brutal, para Así mantenerlos 
que habéis dejado hace tiempo, porque . en la condición de asalariados del mo-
ya os era imposible poder vivir ¿Y vo- 'nopolio de la Dropiedad.privada . y de 
sotrau, Peñones fanáticas, de un Dios oue súbditos del Estado, instrumentos del 
nunca habéis visto ni oído ni sentido qué militarismo profesional' . • 	' 
os parece de ésto? Si ee verdad ,tus hay. 	De esta manera el obrero pierde to • 
Dior, debe poseer un corazón de los Utá9 \ da noción .de la dignidad humana, 
empedernidos que la hietoria ,haya cono- pues la explotación dominanteay la 
ciclo; a él no le importa que se cometan esclavitud lo degradan, lo reducen ' a 
crímenes de los más extravagantee que un‘vil instrumento de los- poderosos, 
se puedan imaginar, como tampoco no y un instrumento no posee ni peno-
le importa que sus ministros den mal nulidad, ni derecho a una conciencia 
ejemplo, matando, robando, sacando len- libre. 
Runa y ojos a inocentes criaturas por •• Soy anarquieta porque sólo éste 
decir claro aquello que han visto con sus hace frente á todas esas formas.de 
ojos; y &o que he tirataba de la hija ,de esclavizsción de los hombres, se rebe-
un Capitán, de uno de loe familiarizados la,cnntra ellos y es el único ideal que' 
con esta clase de crímenee; • pues estoy .• tiene por objetivo su abolición. . • 
seguro que mi hubiera sido la hija de un 	La abolición del Estado implica la 
pobre trabajador se la habrían •comido supresión del militarismo y de todas 
en el ,puchero aquella misma nochS, las corporaciones armadas y parasita - 
puesto que la mayor parte de ces canalla ries dentro de la sociedad; con lo cual 
se asemejan más a los tigres que a per- ríe destruye el capitalismo y su hl:4C- 
sotiam humanas. 	 ma de violencia monopolista que 'se 

Colindo ésto se hace en pleno siglo de concentra en el Estado. 	• ..a . 	• 
las luces, ¿qué no harían por , aquelloe 
tiem  Harapos de la Inquisición? Con razón ,

Sólo por el anarquismo llegará la 

decía una vez.nn fraile: que nosotros humanidad a una época de cultura 
dobenior este r‘sieinpre rezando para 	

. 'cuyo fundamento será la libertad y en- 
gañar a los pobres de espíritu, y con el cuya órbita y elemento vital lo forma-
mazo dando para escatimar al qua. PC 

ha-. rán la dignidad y equidad humana: 

ya dormido. Fijaos bien, padres de fa- '. .Soy anarquista porque odio la do-- 
mil i., que memhiis a vuestras hijas e  rpinación y la violencia en - todas sus 

los conventitos, donde se les •enseñará 'a. yermar y porque considero la libertada 
sacrificar sus carnes por el bien de esta y la individualidad humana como los 
caterva de parásitos que .un huracán ha únicos objetivos dignos de existencia. 
sembrado sobre la Tierra para rufrimien  	 PIERRE RAMUS, 

de la humanidad. Sí, allí. le castrarán 

,••• 

NUEVO GRUPO' 
El 'camarada Nicolás -Berrospi de 

Lima, Perú, nos comunica que en fe- - 
cha reciente se ha formado en aquella 
región peruana una asociación Anar-
quista dispuesta a propagar las más 
bellas ideas de emancipación humana'  
concentradas en esta palabra: Anar- - 
quia. La correspondencia podrá ser ' 
dirigida a dicho camarada: Nicolás 
Berrospi, casilla NO 2152, Lima, Perú. 

PENSAMIE>TTO 

¿Ateo?-De una vez Cura entendá-
monos: acecharme, espiarme, atisbar 

• mi alma, penetrar en e! fondo de mi 
espíritu y de mis dudas, inquirir las 
causas y averiguar qué niego o bien 
qué creo, tarea es por demás ímpro-
ba y vana. Mi fé es sencilla y cuén-
tole a quien quiera: soy partidario de 
las cosas claras. 	vícfroit HUGO. 

ti 

Por Que Soy Anarquista 	i ADM I NISTRACION.  
ENTRADAS 

Lo soy por un alto concepto de dig- 
,A: de Santiago, 50c; Por conducto tle 

. sible que el hombre pueda ser libre y 
nidad humana. Porque creo impo- 

Odoxio Briceño, el -mismo, 3.00; Desi- • 
• digno. como proletario, dentro de los daría M. de Bricealo, 2.00; María Men- 

tdoza,.2.00; Ramón. Orozco, 2.00: Ele- cuadros de. la actual -organización 
na Orozco, 2.00; Jesús Carnacho, 1.00 social, basada en el principio estatal 

-a:Felipe Escobar 2.00 y Manuel 	1.00: • y autoritario de la violencia sistemati- 
P zada y de la explotación en el dominio Por conducto de Odilón Ugalde, el mis. 

económico. 	 • 	mo, 2.00; Ignacio Gorrochotegui, 2.00 
Tan sólo con la abolición del Estado Carlos 13. Amaro, 2.00; Valerio Hernán ry - 

y de la organización monopolizadora dez, 1.50; Bernardino Reyes, 1.00:Do- 
del capitalismo, obtiene el proletario nato Cruz, 50c y Guillermo Sierra, 1.00 • 
aquella libertad que garantiza la dig- José B. Rodríguez. 2.00; P. Valdivia,.; 
nioad humana. • 	 • • 	3.15; Por conducto de J. Niño, A; Fera-.' .  

anández, 1.00; Antonio Guerrero, 50c; 
'Cano Checa, 50c y M: A. 1.20; Por cun-
dueto de Faustino Jiménez, 1.50; José. 
Avila 1.85; Lamberto Garibay, 1.20;,,; 

 Macario Sandoval, 2.00; Cleofas Marín 
70e; Concepción Reyesa50c; Por con- .  
dueto de ttemín Rodríguez, Pedro On: 
Uveros, 70c; Melquierdee Castillo, 20c; 
Genaro Ramírez, 3.00: Lucio Alvareza-'• 
1 00; Marcos Zúrliga, 50, José Méndez 
.20c; Juan M. Cerrión, 50c y un crimpa. 
fiero, 10c; Guadalupe Floree, 2 50: Ig-
nacio Tostado, 1.50; Luis Salinas,15 83 ; 
Florentino Ibarra, 1 00; Antonio Men-
dieta, 80c; Antonio Romero, 2.70; An-
gel Guzmán, 1.00; Por conductodell. ., 
'Rodó, 3.00; Ricardo Nieto, 4.00; Simón •-• 
Guerrero. 50c; Amadeo Clatza, 5.79; 
Ernesto Flores, 50e; Felipe Arriaga, 
50c; Teóduln Gasánchaz, 50e; Manuel 
Martínez, 1.00; Antioco Martínez, 50c;* 
David R. Martínez, 1.00; Félix S. Mar-
tíneza30c; Vicente Aguilar, 4 00; 0. 
Pecina, 20c;. Guadalupe López, 1.10; 
Juan Oyarvides, 50c, Federico Vega, .1 
1.00; 'Marcos Toledo. 1.00; Por conduca• 
to de Frahk A belenda, el misma, 2.00; •• 
A. Rivera, 1.00 y J. Méndez, 1.00; Lua....,;;;;:; 41.:11 
cio Vázquez, 50e; Domitila, Jiménez;  
1.00; Por conducto de Blas Lara, el 
mismo. 2.10; Rafael López, 2.10; Feli-
pa Velázquez, 2.00; Por conducto de L.' 
Morquecho. el mismo, 1.00 y Tomás' , 
Sandoval, 50c: Por'conducto de B. Caai.a.aaa. aaael  
Monroy, el mismo, 40c y Pedro de Je-. 'ir:-:*:;75`1...1 
sús, 40c: Por conducto de 'Isidro Oso-:.,>•Zi<Ai,NQ' 
rio, el mismo, 50c y Gullermo Martí-
nez; 50c; Juan F: TOVAr, 50c; Luis 

91s García; 00;-Cinriaño Torres, 3.50:-.;:aaaai: 
Francisco López, 50c.-Total.;.81.22.02a,:eir 

.I¿, ;s›..;•0,  

SALIDAS 	" 

Porte y acarreo del N° 5a 6.40; Catn 
• •bio del: local, 6.80; Papel yc'orte.,;;;•:-'*-  

34.20;. Compra de útiles para el sere'W44• ..„-':. 
vicio, 4 75; Timbres para la. corres:7"T' 
nondencia, 3.75; Impresión y confec-' .  
ción, 34.50; Gastos menores, 4.25;.: 

• Total 	95.15 . 
RESUMEN az aJaa,  

22.Ó21' Suman las Entradas 	 aataaaa - aka 
Suman las Salidasaaa..- 95.15' ; 

Sobrante que se destinará. para coin-aVe',a,.. 
prar tipo y otros útiles .de • imprenta'.,. 

	 826.87 	'77  - 

terarios y de combate; pensami-
entos, crónicas revolucionarias, 
etc 	 50 

Miguel Bakunin: Esbozo bio- 
timo, (3 tomos a 30c cada uno)„ 90 1 gráfico por Max Nettlau 	 15 ,r,„,  

	

Tribuna Roja: Contiene los 	1 Los Anarquistas y la reacción 

discursos de. Ricardo Flores Ma- 	I contemporánea, por D. A. de 	9 gón 	 . 	30 Santillán 	  15 

	

Ricardo Flores Magón, el Anos- 	Marx y el Anarquismo, por Ro- 
to] de la Ilevolución Social Mexi- 	' dolfo Rocker 	10 

cena, p. r Diego Abad de Santi-
.  
	Para pedidos dirigirse a Nicolás T. 

Ilán 	 50 Bernal, Apartado 1563. México, D. F., 

	

Praxedis G. Guerrero: Colee- 	incluyendo al pedido el importe corres- 
ción de sus mejores artículos li- 	pondiente. 

• «No se mueve la hoja del Árbol sin la 
-volunted de Dios., dicen los propegan-

, dimite creyentes en la existencia de ene 
hipotético personaje. Y siendo é-o as!, 

• .Dios tiene que saber todo lu que uno 
odenea y hace. Por étiu ea que todos los 
arímenes que se cometen hay que inri- 

• •buirseloe a esa deidad creada por loe pro-
pagandistas de toda religión. La carta 

.que en seguida publicamos' fué dirigida 
el camarada A. ()urde; refiere hechos de 

• •glitg ye loe periódicos (burles ce han ocu- 
•pado; 'pero que es bueno darlos a cono- 
•urr a los lectores ole Avante. 'Los hechos 
,pasaron en Madrid, España. 
• Comienza( nen la curta: 
' 	.Sopor ‘go•que no te has enterado del 

'caso tau horrible que paró en un conven-
d to de Madrid, que vi anunciado en el 
41)ontIllico «El Sol«, del día 7 del mes de 
Marzo. Dice que una niña del colegio 

•de las hernia:litem de la caridad, (y tan-
to que lo son ¿eh?)...vió a un fraile y a 

.4nm monja besarse en un departamento, 
la niña al verlos ea lo fué a contar; a 

las denlas; al poco rato las señoras elion• 
citas se enteraron de que la niña halda 
visto hui ca ricino que es hacían loe dor 
hipócritas prupagedorse de la bondad de 
Dios, y sin detenerse un momento, la 
misma etiamorada de aquel puerco ves-

c l lo dedralle, le dijo que le habla de 
curtas la lengua y secarle los ojos, corno 

fué, A lu hora de la salida de aquel 
coutiveriu de inentalitledee inocentes, la 

. 

	

	quedó arreetudn y su hermana que es- 
taba con eilla ae 14145 llorando u case a 
avisar el padre que a su hermana la ha -
1414n amenazado las monjas con sacarle 

'1.4 lengua y los ojoe; el padre, Capitán 
41c1 ejército, al saber Aquéllo, aunque 
muy isjono de palmear que tanta atrocidad 
ce liaría con su hija. iiinn•ló al asistente 
u bueoirlu, pero n1 llegar al convento el 
portero ce negó a prestarle atención; al 
volver a casa sin la chiquilla, el Capitán,• 
alar nérdide de tiempo, es fué en un au-
tomó vi l can  toda velocidad en busca de 
su *lir querido: pero también a tinte le 
¡lié negada In entrada por el portero, pe-
ro gi n 0.1rrii tlil  de tiempo el Capitán loteó, 
rl revólver y instó el portero, y de un  
>agito es coló dentro del convento. Lo 
primero que 'halló fuó a una monja e 
011150  1 3  nos0 el revólver el pecho, y le 
dijo: «Si no me dices dónde Pool mi 
hijo' te hago lo mimo° que nl portero; ht 

‘• monje el ver la acritud del capi tán, lo  
llevó el oubterriineo donde su hija se 

ye sin ajos y gi n  lengua, tendida 
en un beim°. próycinin a expirar. Dice 
el Perióilicio que cuando la niña oyó la 


