
Cuanto wats el hombre lb par-
tidario de la rcligiiin, guié 
creyente es. Cuanto más cree, 

menos sebe. ce n•rie bestia 
cuanto más bestia, mar fueil-
mente re deja gobernar. 

JOIIN 51(1ST 

itinderno no tiene 

otire misieu que la de defen-
der lo riqueza: de ahí que la 
riqueza de los anos equivalga 

a la neseria y al trabajo afa-

noso de loe otros. 
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ANARQUIA—Es la filosofía de un nuevo sume, -ocie) llorado en le libertad ito rertriegida por ti ley buti,wi.a; la ti oda que explica que todos los gobiernos de cualquier 
forma que leen de-ceben;  en la violencia y eme por lo tanto, injustos y perjudiciales, 	como ineceetrios. 	 GOLDNIAN 

biamoe dado a conocer el horrible cri- ; deros cobardes, huyendo de la justicia grito rebelde campesino de Tierra y I del petróleo, ya vimos con cuant 
men que en seguida piramos a referir. Libertad iniciado k n las Vacas (leerle del pueble justamente indignado. y 
cometido por las raismae 'Autoridades 1906, continuado en 1'908 y 1910 hasta 
de Estación Baján, Coahuila. 	

corno era eaturel, el lugar de refugio 
dar al triste con latiera tuxtepecana 

Ex:ste en Estación Baján una agru- tenla que ser el Juzgado del Juez 

1 Por falta de datos c..meletos no ha- . 	Los asesinos corrieron corno verde-Los que desviaron meñosamente el a modificar a gusto de ellos 	las ley  

El allá le Tals L. Süt0 	Haz de Verdades 

pasión de trebejadores campesinos que 
confia lamente se hablan entregado a 
sus labores de la agricultura, precisa-
iperita en terrenos que antes hablan 
pert,,necido al actual Juez auxiliar de 
Congregación Bejín, JeElle María Gac-
ela 

Tomás L. Soto, uno de los más de 
ciiiidos e bilattigsbles luchadores en 
favor de bus corneefie•os, se ene-Petra-
ba un día (temingo 13 de :Vel)), res 
tirando un alambrado en un legar lla-
mad Le Joya. Loe terrenas habían 
sido adquiratos gracias e ia actitud 
decidida y enérgica de Tomás para 
prop ircionerseloa a un pueblo que ca-
recia ele tierras para !sembrar. Mien 
tras tente un odio irreconciliable y 
profundo ae intensificaba en el Juez 
terreterrente y en su hijo Jesús (lar 
da, quienes planisaron el modo de des 
hacerse de Tomás. cuyas ideas avan-
zadas hablan influido ouderosamente 
para 'destete al me blo hasta llevar 
a cabo la expropiación de aquelbs 
tierras. 

Jesús María García fué y se puso 
de acuerdo con Manuel Floree Villa ere setesee  rreal,efctrzauxIliar de lestaciórielaeján, 
para cit-.r a Tomás al Juzgado ese 
mismo día domingo; pero Tomás sa-
biendo que los jueces nunsa trabejae 
ni abren los juzgples en die festivo, 
no hizo caso de- la cita, a pesar de ha-
ber recibido tres citas en menos de 
una nene Pero al día siguiente que 
se prelsentó Tantas ya el Juez lo rabia 
declarado en rebeldía y condenado a 
pagar u a f sede intriet; y q' el asumo 
ya estaba en ir.elme del Juez de casta-
ños, perteescienes al neme estado. 

lee cestait ni salió un Comisienado, 
dizque a poner les cosas en su lugar. 
Tidos los personajes referidos concu-
rrieron a La Joya, a donde ae p exentó 
t trnbién Tema. L. Soto. El aanibra 
do pamht vol- una sanja ene era aho-
ra la matizarle de la discordia. Al 
presentarse allí Tomás. Sin más ar-
ginnentes sacó su pi4illa el Jeez Je-
sús María (airees y se arrojó sobre él, 
quién e •tuvo listo para desviar el tiro, 
yero al mimo tiempo Jesús fiareis. 
hijo del Juez, le tiró un belez) por la 
espal la, wasionáridole una muerte in-
mediata a Ternas. 

auxiliar Villarreal. 
El odio de aquellas fieras contra el 

obrero Tomás se hizo tnanifietto aún 
después de su muerte. Su cadáver 
fué abandonado en el mismo Sitio des-
de las cuatro de la tarde del 15 de Ma-
yo, hasta las cuatro de la mamona del 
die siguiente. 

Atentado tan salvaje como brutal 
provocó re ofunda indignación entre 
aquellas gentes sencides de carácter 
pacifico y acostumbradas a ver en 
Tomás nl hombre altruista, recto y 
bien intencionado; que lee Lizo todo 
el bien que pudo sin ocasionarle mal 
a nade. 

Cayó ere herrn,- no digno en manos de 
las autoridades de Ileján; per(' la 
tristeza que a sus hermanes ha °cardo 
nado su muerte. ha quedado siquiera 
en parte mitigada por la justicia de 
les multitudes justamente indignadas. 
quienes procure ron un nnomento or-
tun i para acabar con el criminel Je-
sús García. 

Pro no ve minó 'ami todo. La use 
gedia continuó. Entró después un 
miedo feroz a los bandidos jueces y 
oidieron auxilie inmediato a las auto-
ridedes de Monclova rts dende fué eit-
vido un ejército de asesinos quienes 
hiele les cuatro de la mañana que Ile-
g .ron a Estseion npján se direrieron 
a Vis crisam de las familias. arte starido 
y geleeaniu a diestra y sinie. tra, 
hombres, niños y mujeres, hiriendo a 
un gran atIno,ro d gentes inocentes. 

A la fecha de la pubticeción de este 
artículo ya el riera' de los arresta-
des aseie-ele a un número creciincimo, 
cen el fin de sacar a los que sjueticia-
ron al asesino de soto; nadie va a de-
cir quien fué porque a Ledo el pueblo 
conrimeió aquel horrible atentado de 
los jueces. quienes a pesar de ser loe 
verdnderos culpables siguen corno 
siempre en el desempeño de su «sitas 
misión de admieietretiores de la «j'es 
tic'as neseánderse tan campantes por 
las eallei coreo si nada hubiera acon-
tecido. Y todo marcha así grades al 
%mosso de las havonetes que lee facilita 
el eobierno a esos ~talles. Pero día 
llegará en que la jii,tieia popular 
arriará ron tarta bandido en el poder. 

eimesno IIIVICRA. 

que después destalságico derrumba-
miento murió ludí y (lees pcionade en 
Parir, I.' hicieron, creyt nido cándida • 
mente que poniendo un buen gobierno 
en substitución de la Dietadtea, se 
cambiaría también ese descontento y 
malestar general. ocasionados por 
las mr didas represivas, la excesiva 
explotación engendradoras de la mi-
seria del pueble. 

Pero ahora, deepués de 18 años de 
sucesivos experimentos, ¿con que 
nue Jos arginneetee nos saldrán? 

1 a pregunta no va dirigida a los 
peliticos, puesto que los argumeetos 
de esos embaucadores ya son viejos 
y de sobra conocidos. Poseen !a as-
tucia e hipocresía jesuítica del cura y 
le lógica del azadón: todo para acá. 
Su bienestar personal es el que ambi-
cionan y nada más. 

No. 	No es a los políticos a quienes 
nes dirigimos; es a los que sincera-
mente y de buena fé se dejaron arras-
trar como rebaño a la sir nora voz de 
los lobos que la hicieren de postores. 

Durante eens dieciocho años muchos 
presidentes han ocupado hebilla pre-
sidencial. desde Francisco 1. Madero 

' hasta Plutarco Eiías Calles. A cada 
uno lo ha acompañad) una larga este-
la luminosa de elogios infinitos, mu-
cha sabiduría y grendes virtudes. Y 
sin embbrgo, ¿qué ha hecho esa le-
gión de sabios y virtuosos presidentes 
en hien de la gleba, en qué han bese 
ficiado todos los a ese océano inmen-
so de desale aliados y hambrientos as,-
res humanos? Ninguno de en( a ha 
hecho el menor esfuerzo por cambiar 
la triste existencia de esa pobre gen-
te; Ledo lo que ha hecho cada uno de 
esos presidentilloe es sacar de los es-
cuálidos bobines del pueblo todo el 
dinero posible, en forma de contribu-
cienes, tiara cubrir los formidables 
gastos que ocasiona el sostenimiento 
innecesario y altamente perjudicial de 
esa maquinaria en la que tan promi-
nente papel desempeñan loe Jefes del 
gobierno. 

Y en verdad que ellos pudieran ha- 
cer mucho en bien 	los pobres; pero 
no es e:-11 su misión; su misión es otra 
y bien distinta. Cuando la avaricia 
insaciable de los petroleros norteame-
ricanos orillaron al gobierno de Calles 

a 
cilidad se allanó el aparente cometo, 
y les famosas leyes se reformaron a 
gusto de los petroleros del dólar. Y aho 
ra como una prueba de tanta armonía, 
todavía no cesan las demostraciones 
de regocijo por parte de los gobiernos 
de ambas países. Viene Carlos und• 
herkh, el héroe de la aviación norte-
americana, y Calles no halla donde 
ponerlo. Va Emilio Carranza, el héroe 
aviador mexicano, y allá, en Mairminge 
ton, se deshacen en elogios per su 
gran hazaña. Dilapidando el dinero 
en ferie joe mientras los puebles pe 
mueren de hambre y se baten en la 
miseria. Es que los gobiernes hacen 
con los pueblos corno las nodrizas con 
los niños para que rio lloren, distraen 
su atención con cualquier juguete. 

x x x 
En México el analfabetismo crece a 

pasos de gigante y la culpa principal 
del atrazo del pueblo la heu tenido los 
gobiernos. 

De los 290 millones de pesos Presu-
pu,  atados por el gohi •rno (12 Calles 
para cubrir los gastos en el año de 
1928, (festina 100 millones para el fo -
mento y enstenimiento del Ejército, 
y sólo 27 millones para la Instrucción 
pública. 

..aerseskede se ve que la importancia 
que el aeterno  concede al sosteni-
miento del Ejercito e! uy superier 
a la de instruir al pueblo. Por cada 
vez que gasta un Peso para int:fruir a 
la niñez, se destinan cuatro para el 
sostenimiento de esos focos del vi-
cio y prostitución, llamados escue-
las-cueartelee en donde se degraden y 
se corrompen los sentimientos huma-
nos, instruyéndolas en el arte de ma-
tar a sus mismos semejantes', 

Pero para el sostenimiento del go-
bierno, ea samba-el indispensable el 
sostenimiento de la institución militar. 
Sin el apoyo de las bayonetas, ningún 
gobierno dursría 24 horas en el poder. 
Por medio del sable es como se hace 
temible la euteridad. Sin el auxilio 
del sable y las bayonetas, no hay go• 
bierno posible. 

El gobierno y el militariemo son 
instituciones aliadas. Al militariemo 
lo mismo le da que el que maride sea 
Rey, emperador o Presidente. su 
misión es sostener en el poder a todas 
les tiranías. 

einem.° (RIVERA. 

Convocatoria a. la mujer 
iesmpañeras: oid mi voz! 	 trumento ciego del h-enbre, también 

Espei o que al escuchar mi relato, puede ser ella la q' sirva para la con 
no os mostréis inexorables a la cortvo• sumación d: sus más pe•versos fines. 
caturia que os hace la débil voz de 	El hombre puede entenebri cer el 
uní hija del pueblo, hija de padres cer juro de la mujer ocultándole la ver-
proletarios,) que por muchos años ha dad, intimidándola, hbciendola creer 
soportado la cadena opresora de la d-ssle su infancia en f-ntasmas, 
tiranía. Pura esta voz, es el grito i diabkw, infiernos, glorias y cuantas 
angustioso de la doliente humanidad artimañas inveabl s puede inventar 
que sufre y se desespera ante la terri- para embrutecernos, sabiendo que 

• ble injusticia, y nos hace un llama- cuanto más ignorantes, . seremos más 
asiente a engrosar las film' libertinas; surni .as purqu- más provecho soca de 
aqui donde están todas aquellas mu 	éllo, más se enriquece, puesto que su 
jeres conscientes y decididas, viriles mejor ~leer es nuestra ceguera. 1 
y luchsduras, que incsnsablea traba- como nosotras nacimos ya bajo esa 
jan por el bienestar, la felicidad y la obscura venda, nos acostumb•amos a 
emancipación de la mujer. 	 élle y caminamos a tientas corno un 

Venid, cemraeleras: venid todas ciego. Tropesendo aquí y allá educa-
re-mellas que sumisas y obedientes han me a nuest, os pequeños seres tam 
vivido bajo este inicuo sistema, aque- bién ciegue con lo cual los conduci 
las 	cuya conciencia entenenre- mos al caos más espanto e), a la escla- 
ciJa por el Difame seductor, ese pará- vitnd; y seremos también causantes 
sito bribón que medra ala sombi a de de que nuestros hijos vayan a servir 
la obscera ignorancia da la mujer, y de pasto a las fieras sirviendo de cer-
que satisfechu de haberla fanatizado. ne de cañón, o carne de lupanar. 
ha terc. do I t mbión de la única pro- 	Hay que estar alertas, compañeras. 

,.„.• 	pdio--.1. 	niiPatrns hilos en (leer ra, 	el .1 .e‹. 	VN, • g./ 

propia cabeza, enseñarlos a pisar con 
euspropios pi ss, hacerles ver coa ene 
propios ojos la luz de la verdad; de 
era manera los !varemos conscientes' y 
nos evitaremos de ser las inmediatas 
responsables de los malos actos, o tal 
vez la desgracia de nuestros queridos 
hijos. 

iOidme, pues, compañeras: Abrid 
vuestros oídos a la voz de la verdad; 
abrid vuestros ojos a la luz y veréis 
con claridad! 

11-garree, por ejemplo, la siguiente 
experiencia. Encerreinones en una 
pieza obscura por algunas horas y fro-
taremos desde luego la ansiedad que 
se siente I or salir de aquel encierro, 
y aunque al salir reuentinamente la 
luz ofende nuestra vista, veremos sin 
embargo, que s s forzoso salir de la 
obecuridaii en que nos encontramos; 
tenemos necesidad de la luz, así como 
del calor del NI 1 o ki a que nuestro cm. r 
po se deserrolle ~ele' y físicamente 

tlagernoe también la ostentación 
dejando de c:eer en lo que nos pintan 
sin verlo. Oriéntese a nuestros hijos 
sin inculcarles misil: a ni credos; que 
lean tolo libro 1111P el cura prohibe,  

no es digno y vive a eepenses del que 
prouice; que et explotadores un vam-
piro que chupa la sangro del que tra-
baja que todo sér humano tiene sobre 
la Tierra el mismo derecho, y que to-
dos andamos (le phi para ver como 
iguales a todos los humanos; pero 
nunca enseñar a nuestros hijos que 
debemos la vida a seres invisibles o 
imaginarios por quienes hay que en-
crificarnoe. Ni) hay que hacerles ser-
-viles ni obedientes a la voz de ningún 
mandarín o tirano. ¡No! No, compa-
ñeras: hay que dejar a nuestros hijos 
libres de pensamiento, libres de opi-
nión y de criterio. Hay que cultivar 
sus facultades para que mañana no 
deploremos que nuestro hijo fué víc-
tima de un engaño, ni nuestra hija 
víctima de une seducción. 

Venid, pues, compañeras, a luchar 
a nuestro ledo, a Ingresar las filas 
libertarias que enarvola la reja ban-
dera de 'fierra y Libertad que es la 
defensora del oprimido y explotado, y 
sólo así Ilegaeeines a obtener la ver-
dadera felicidad que se encuentra en 
la Anarquía que es Libertad, Igualdad 
y Fraternidad. 

Ve) 0,2.9k/e Z. 
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Declamo." en nuestro articulo anterior 
que cuando el hombre descubrió el fuego 
era un troglodita; es decir, viyfa en las 
cavernas. Era bárbaro y cruel. mere 
su crtieldal era una consecuencia natural 
.le pu inewiscieticia de hombre salvaje; 
mientras que hoy que se considera civi-
lizado, se puede decir que su crueldad 
para con los de su misma especie es de-
bida a la egoísta y corrompida educación 
que ha recibido. 

El hombre entonces comenzó a formar 
ideneart, y hoy habla se,4) lengua@ madree 

seis mil dialectos. Ciente cincuenta y 
Cree tiene Aaia, cincuenta y tres Europa, 
ciento catorce los negros de Africa, cien-
to diez y edito, loe isleños de la Oceanía y 
cuatro ;lerdea veintitres en América. 
fleta repartición de lenguas, ion las ge,0 
'soguee madres, pero en esa suma no es-
tán incluidos los seis mil dialectos. 

Las primeras armas hecha.; por el 
hombre, fueron de silex (pedernal); co-
mo }lechad, martillos, flechas y puñales. 
Detente la edad de piedra sin pulimen-
tar y pulimentada, ha vivido ya social-
mente, aunque en cavernas todavía; 'y 
mí? tarde  vivió en habitaciones lacua-
tres, encima del agua o PALAFFITAP, esto 

es durante le edad del bronce. Y a lo 
que llamen eivilizeción, comenzó con la 
«d'el del hierro 

Ee efe oidecrval que los primeros grava-
4, ele! Lombre ,s1thje, fueron en cuer- 

oerle reit,l, 	i*.ei QUO gravaban cabezas 

.ede rubiae". en:saetee da renos y otras 
'S Cosas pe:deudas. Para que el lector se 
7:Mount» m'IQ exacta del paraíso o Edén 

Aele nueet re* a ntepadevioe, copio lo eigniett- 

' te del libro «Orígenes die la (especies, por 
Armtuddu Vireeduir: aEn sus @umbría; 
editen/Meced rodea de huertos y osamen-
te:. fentasticas su entrada tiara protejerla. 
la lira y pule con destreza y paciencia 
une útiles pétreos. sus trebejoe córneos y 
el .oe en medio de  las emanaciones pesti-
lentes desprendidas die los infinita; res-
tad de aniquiles muerto.( que por abando-
no conserve en su habitaciottz. 

Para terminar coda ésto, diré que el 
hondea ha vagado y ha andado errante 
mezclado aun los deliráis eiridualee, y ha  

luchado con las fieras hasta vencerlas. 
Irip ley, sin patria, sin tiranos y 
*in Día.. era muy dueño del Intuido; y 
sl de cubrir el hombre el fuego, surgió de 
allí -u oietitición y ea mamó de los de- 
mese 	al..S; pero no se separó de toda., 
puse t..7tis vis copee: va algunos en su com-
partís, cuneo el perro y el gato, etc. 

Pana seguir died-cribiendlo todo el sucee 
mico desarrollo del hombre, desde su apa-
rición hala la fecha, se necesitan varios 
volúmenes. y de consiguiente sería una 
necedad el pretender descritirlat yo aho-

ra. 
FA un absurdo creer en un origen di-

vino, desde el moniebto que nuestros an. 
~Podad fueron antropófagos. Nosotros 
verdees• de una cecas hala y vamos ha-

cia una más elevad* de infinita perfec-

ción. 
Compren:10 que le explicación uue yo 

acabo de exponer. es demasiado obscura 
para poder conducir la mente del lector 

edades tan remotas y poder compren-
der la vida de nuestros antepasados. 
Hay .tus darse cuenta que para seguir 
peso a ;test el origen de todo lit que exia 

te, requiero una enciclopedia, y eón ad 

se unederti corto. 
Dice Lefehre lo siguiente refiriédoee al 

hombre primitivo: ittolitario y desnudo, 
en  la  atmósfera brumosa, sobre un suelo 
enchatcado, con su piedra en la ¡natio, 
yendo de tuatorra! en matorral en burle* 
ate alguna haya o planta comestible, o a 
la pista de las hembra ,. tan salvajes come 

44». Lo que parece eme al descubrir el 
hombre el fuego; fué este deecubrimien-
to un agente poderoso para la milete del 
desarrollo riel habla; puse se pintaban 
id lado del fuego para ver más bici• sus 
gesticulaciones. y poder entenderse me-
jor. La prueba enríe evidente de que los 
ratos son los precursores de loe idiomas, 
coligue notiotroe iniernos no podemos ha 

bese ¡in gesticular y accionar, y parece 

que gusta la conversación mejor con la 
luz que en lo obscuro. 

lie aquí lo que dice Verseenr, referente 
a los bosquimanos que viven en un estado 
inferior del isalvajierno: «Sabido ea 41110 

los bosquimanos cuando desean hadaree 
• de noche acune obligados a reunirse alre-

dedor del fuego para poder interpretar 
mejor aten loando' mímicas*. La fábula 
religiosa por pinta al hombre primitivo 
en un huerto que le llanta parase). echa-
do panza arriba cuino un haragan. y ro- 

d'ejem% el pan POT la misma inane de 
Jehová. Eme cuento ademas de ser tan 
descarado. deecimove 1., verdadera histo-
ria del hombre en en remado 

Al hambre tubo que luchar mucho pa-
ra poder vivir y sobreponerse e cierta; 
ebetéenlos que a menudo se ven en la vi. 
da: Sne alimentos, no los recibía por 
chane de Dios ni de nadie, pa irr tenía 
que huecer él mismo. 'len aquel tiempo 
no enfría las miserias de la propiedad 
privada, sélo enfría las inclemencias de 
la natitralees: alee al tertai:,er la época 
terciaria y principiar la cuaternaria hu-
bo un gran cataciveino, qbetleiuto la Tie-
rra toda helada, el hombre tuvo que ha-
cer muchos esfuerzos pare robrevivir, sin 
que ni Dios ni el diablo ee »contaran 
de él. 

A ese catecliemo que aconteció el fi. 
nsl de la época terciarle, ea al que la 
Biblia le llama diluvio universal. dicién-
donos simplemente corno si fuéramos ni• 
nos, que se hablan roto inflad les fuentes 
del abismo y las cataratas del cielo, y 
que estuvo lloviendo sobre la Tierra cua-
renta días y cuarenta noches. (Génesis 
cap..7 1. E-ta mentira la hacen creer a 
la humanidad, como si el &bienio tubiera 
fuentes y el cielo catsrstas,—les catara-
tas se las ponen a uno en les ojos pura 
no ver Id. mentira. La Tierra sí ha sido 
anegada do agua como Reedito de decir, 
pero esa agua np vino del cielo ni de las 
lomee, pino que los Mares se volcaron 
debi(lo a una gigantesca explosión volcá-
nica producida por loe gases interiores, 
de la Tierra. Se calcula que la Tierra 
todavía conserva en su interior una teto 
peratora die ciento noventa y ocho mil 
grados de fuego, ocacionando el meche--
uno referido en algunas regiones del ole 
neta. El estrecho die Gibraltar, entra 
España y Africa. trié hecho al impulso 
de lar aguas en esa época. inundando les 
poblaciones que vivien en el niieniolitger 
que hoy ocupa el Mediterráneo. Al pie 
de la cordillera de los Andes, he visto 
grandes montones de conchas de atrae 
y otros mariscos rodia pequeñas;  dichas 

conchas se ~maltrae a cerca de unas 
85 a 70 leguas de la ente del Atlántico, 
y es de imponer que loe patagones que 
vivían allí. no irían a buscar mariscos 
para comer a une dietnneia de 70 leguas; 
y como lee conchas que yo he visto esta-
ban en teritorio argentino, tampoco creo 
que hayan pendido la cordillera para ir a 
buscarlos a las costas del l'omitiere 
Ahora bien, vi loe hombree no caminan 
70 leguas para comer marisco, el marisco 
tampoco no se cría a 70 legues del aguo. 
¿Entonces cómo estdin allí esas conchas? 
La respuesta em sencilla, retan allí por 

que en un tiempo f.ié mar, y como aca-
bamos de.docir, los movimientos de los 
gases interieres sacudieron a la Tierra 
con tanta fuerza, que arrojaron los mares 
de donde estaban para otros puntee; y 
esta es la cansa por qué a tantas leguas 
del mar se encuentran ronchas maricas. 

.1. M AYO. 
Continuará) 

Nuevo Grupo 
camaradas de AVANTE 

Salud: 
saludamos a ustedes y a todos los 

camaradas del universo en nombre 
del Grupo "Homnions Negocie". 

Venimos a cooperar con todos loe 
hombres de ideas afines para que rei-
ne en el mundo el imperio de la liber-
tad 

Alentados por el convencimiento de 
nuestros i leales, levantamos nuestro 
grito de admonición y de salutación, 
por encima (1-1 vocerío escandaloso de 
loe tiranos asesinos que esgrimen el 
puñal del asesino para librarme de los 
hombree de almas grandes como si al 
eliminarnos contiguiéran también ase-
sinar nuestro ideal. 

Solicitamos correspondencia con los 
grupos y prensa de ideas libertarias. 

Somos vuestros por la causa 
Gustavo Pendás 

Santiago de Coba, Mayo 2.1 de 1928 
Dirección: Lista de Correos Santiago 
de Cuba, CUBA. 

PENSAMIENTO 
Los sic a compran el sufragio como 

pudieran la tierra, la itifitie,,cia con el 
dominio. es así como la tontería se 

! convierte en diputado. 
E. LEvitabAYs. 

La experiencia diaria nos demuestra a 
cada momento los daños deeestrozos que 
los gobiernos causan a loe pueblos. Son 
loe gobiernos la peor calamidad y los más 
grandes enemigos de la especie humana. 
No solo :tos arrastran a la guerra con 
cualquier pretexto, para defender el «ho-
nor de la bandera», es nos dice a veces, 
o el «honor de la Patria ultrajado., se 
nos cuenta otras veces, sino • que cuando 
el pobre pueblo no puede pagar con pun-
tualidad las ountribucionee para el sos-
teddiudiebto de loa zangatioe que lo com-
ponen, se mandan policías y jueces para 
arrojar a la cancel obrero deudor, con 
el fin de rematar al primer postor loa 
pequeños intereses del amoroso«. 

Arrojado del jacal cuu todos sima cachb 
Taches, ya eiti bagar y sin abrigo Pera él 
y los suyos, expuemtee al frío, al calor o la 
lluvia, sin pan y sin trebejo para el POR-

tenintieuto de sus Seres más amados en 
la vida, pensando en tanta injusticia de 
loa mismos que días antes mendigaban el 
voto pera subir al poder pare <leerle ahí 
repertir «la felivelsd* al pueblo; impul-
sado por etilos tristes degenerareis, y con 
esa deeeeparación que produce la miseria, 
dique! obrero, llamó% cual heimscionto 
de sus actos, ho reflexiona, ni medita. 
sólo obra; va y arrebata del utoeireder 
alguna/ pitees de pan, pues dm ek1 1.10110. 

sólo lleva fija te cruel euguecia die eta 
compañaa y de me bijodi; n bino en su 
canino, 	eneatutre al ;lidie, al 
catrín mire cread." que luce ee ith ed , pian 

dadores y haidein, y eacidelotte el puñal 
Pe evalimza sobra el catrín y lo (1 .11/' >PI 
de todos esos ebjettie inútil...e, pero que 

convenidos en ten:leces puede comprar 
abrigos o el suetedito de los suyos.... 

Pero aroolece nue el ad-alodio en lugar 
de dejarse arrebatar aquellas prendas 
pone re.-istenca y se agarra a la greña 
con el desalmado que pretendo arreba-
tarle los objeta, pude adornan su 41.14:1-1./0 

dandi) realce a su vanidad y hermosura, 
entonces se entabla una lucha que casi 
siempre resulta trrigicer el «fifí, va al 
hospital o a la repulturs, y el ?salteador. 
a la cárcel o a le horca, acusado de robo 
y homicidio. Pero si la suerte favorece 
di Bandín y logia escapar, entonces em-
prenderá la fuga e berree deeconocales 
para nunca mes vot ver. 

e e 
VAgalld.) de pueblo en pueblo olla va 

nueet.o Ramón y pare no ser descubierto 
se ha puesto ribo HUI:bine. Eii 	inte- 

rior sufre itomaatuente, porque lleva 
gravado en fin 	 retrato de loa sta- 
yotd, aquel cuadro de dolor, de tiento y 
de tristeza: el espectro de loa que tuvo 
que dejar abaldonados a su muerte en 
medio de la calle. Y ahora a nuestro 
desdichado obrero convertido por los es 
tórrida del gobierno elk un completo paria, 
ito sólo le atormenta di) higuhre recuerdo, 
lleva también firmemente gravada en PU 

imaginación la figura ineoletite (le los que 
a nombre de le ley y con el fusil en le ma-
no contribuyeron ft hacer rmí. desgracia-
da Pul ezieteneift. 

kan" piensa y medita. y en su men-
Ie ealesiturietita y abatida, da vueltas, 
como película de cinematógrafo, Ja vista 
de su jacal y aria animalitos vendidos, 

La dura enseñanza de fracasos y de-
t'orientaciones,' en nuestras luchas debe 
servirnos de base para rectificar el pre-
juicio establecido, que la emancipación 
social sea un problema unisexual, 
apoetolamos 01) nueetran aspiraciones 
ideales la emancipación de Is humanidad, 
tenemos que robustecer nuestros actoo 
con el claro sentido de la mujer. Con-
tribuir a su aielatuiento, dejando que se 
degrade en la negra indiferencia, sería 
para nosotros caer en un necio orgullo 
suicide, puesto que todo esclueivi»uuio es 
negación da libertad .  

He observado que en las relacione» fe-
meninad, hay solidaridad más efectiva 
que en los hombres; y sin embargo, pre-
valece la creencia predominante que la 
mujer es inferior mentalmente. Este 
absurdo sustentado por loe padres de to-
das las religiones y so-tenido hasta por 
hombres de tendencias libre., de recono-
cido talento, ha dado a la mujer eett detia• 
tencidin que la ha desorientado. hacién-
dole olvidares de su %olor como fuerza 
de transformación social. 

En el media en que artuo, por influjo 
de la miseria rodela vizante que ensombre-
ce la vida, hay motivos de enconados  

sentimientos que me exteriorizan en pe-
leas, muchas veces por aromad valgo:Dem. 
En mi Yocindaje lis notado estos casos; 
pero cuando una desgracia ha conturvado 
un hogar, loe egnientoe rencorosos se 
transforman en cariñosas solicitudes de 
ayuda fraternal, 

iQué distinto en los hombree! Un le. 
ve roemnieeto caracteriza odios irrecon-
siliablem, que no se disipan Muchas veces 
ni ante la muerte. 

Esta observaciAn extractada de la vida" 
del paria, quisiera fuera un motivo fin 
:maneje e intima comprensión 011 nuestra 
metiera de juzgar la característica de loe 
sexos, a fin de que empiema; la acción 
libertaria con un claro sentido de justi-
cia. He ahí el propósito de esta sem-
blanza: sugerir a los compañeros, que 
seducida' por la conquista del bienestar 
social, vierten, empeñosos, sus convic-
ciones ideales en lob; hombree solamente, 
descuidando a la más grande e impor-
tante fracción humana. 

Pensemos que si conquistárainots a la 
mujer, determinándola a actuar ett la 
luche por la libertad, élla con PU dicción 
cooperadora i ui p ri in iría a nuestros netos 

ternura, amor y pasión, bellas cualida 

convertido todoi en moneda; _que irían a 
parar a los bolsillos de los lacayos del 
Capitalismo, acostumbrados a derrochar 
los dineros del pueblo en tienen y paseos 
de recreo a Europa, en orgías yen fian-
cachelae. 

14:a lucha de ideas y opiniones cruzan 
por la mente del desdichado Radón co-
mo tina Idigica consecuencia de los he-
chos. 

«Para lo que sirve el Gobierno a los 
Doltreea, piensa nuestro compañero. 
• Demele que nacemos el gobieree es una 
carga mesada para nosotros, y io que es 
mapail gobierno es nuestro pedir enemigo.. 

• 
Caminando a pie, como un verdadero 

trampa, atraviesa el campo. Encuentra 
Inda pi:ottani' debajo de un Árbol, ve mut 

piedra y allí se sienta a descansar. Le 
triste imagen y el recuerdo de los euyos 
no le abandonen. Ramón hace esfuer-
ZIIM por el vide rlo todo. Pero al dirigirse 
su mirada hacia el horizonte infinito no-
ta que un nudo se le hace en la gargan-
ta y dos gruesas lágrimas Culpo perlado 
derretidas re deslizan por las mejillas die 
nuestro trampa. 

Se levanta para continuar su camino, 
y poco después llega a la ciudad; es una 
ciudad ente? icana Cruza calles y indis ca - 
Ilee y r1 llegar ami gran sdificin,  se detie• 
mr. Todo le parece extraño. A tre véz de 
las vidrieras del edificio ve entrar y salir 
a mucha gente elegantemente vestida, 
con puños (lo billetes de Banco. Se en-
demuele' en el edificio de un llamo ame 
ricano. Dos o tres minutos después sien-

te que tina mano de plomo le toca uno 
de sus liondiroe y oye una voz que (arti-
cula palabras que él no entiende; pero 
nota que el hombre que tiene enfrente es 
un policía, y aunque oneetro pobre parle 
quiere seguir ad...tante, el 11Ol ¡Mil lo coge 
fiterteineute die un brazo y lo empuja. 
Ve camino de la prisión de la rondad en 
dolidos es dOteni.10 por "vago» y «eospe-
ch000.» 

Nuestro llamón queda Allí por tiernito 
indifinido, baste que al fin de los seis 
mees se le echa a la calle, en vista de 
que 11(1 se le pudo proba el cargo de que 
tromba de rolar el llenen. 

Y mientras lento, la mujer y los hijas 
de aquel vegaboodo, dejados en medio 

die la calle por los enoargedlos de dar 
protección al pueblo, ¿podrán decir la-
guna vez que el gobierno es bueno y Otil 
para éllois? 

Las pobres criaturas viéndose aban- 
&n'edite eti el tínico alojamiento que les 
didí el gobierno. la  calle, cargaron los hi-

jos cié e chicos, coa lo que pudieron para 
ir a engrosar las filas de los mendigos. 
le madre y sus dos hija; innyoree it ser-
vir de domésticas en las ceses ricas pri-
mero, y de prostitutas intim tarde. 

Después de esta dolorosa experiencia 
para el obrero llamón y los suyos, ¿po-
drán decir alguna ver, tanto éllos como 
los que presenciaron este atropello, que 
el gobierno en bueno para loe pobres? 

gobierno sólo sirve de poli-
cía para cuidar loa intereses del rico, y 
die verdugo y cruel azote para el pobre. 

enmara RIVERA. 

UN ERROR. 
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A NA RQUI ¿Qué es el Gobierno? 
¡Anarquía! noble ideal libertario; 

'fluido y cerebro de los pensadores, 
base del comunianso igualitario, 
destructor de los humanos dolores. 

¡Anarquía! Aurora gérmen fecundo, 
ante tí tiemblan, el trono, el altar; 
tu serás nuestro astro del mondo 
donde no podrsin déspotas reinar. 

Fragmentos de cartas de Reclowtzky 
a ue amigo suyo. por ha que se puede 
apreciar el espíritu de justicia que 
wenn todavía a aquel que-ido cama-
rada lace en parte una de esas car-
tas: 
.....Trepediré que no molestes más 
al director p sr mi causa. pues por in-
fluencia del inspector filmes de Ver- 
dejo, 	hizo poner una chapa en la 
ventana con 3110 agujeritos e no entra 
luz ni aire; vivo en le noche eterna. 
Pero aso te aflijas, estoy resignado y 
tengo todavía fuerza de voluntad y 
paciencia para soportar iniquida 
des".... 

lie aquí otro recorte de sus cartas: 
«El Señor Sampedro nc sabe de que 

modo podar conmigo; me prohibe es 
ter en la. ventana, pero ya no le llevo 
el apunte; me amenaza con castigar- 
me y le digo que castigue cuando le eé 
la gana. Me prohibió bajar a la estu 
fa y ayer ordenó elle me cambiaran la 
cuch ta....t y sabes por qué/. por- 
que estaba pintada de colorado; pero 
me burlé de él; ahora he puesto en la 
ventana cortina roja: el mantel de la 
mesa es también rojo. la repiza igual: 
en fin. casi toda mi celda está adorna- 
da con ele color.... le voy a hacer re 
veetar de rabia. 	 

«No quiero quejare de nada; est: y 
resignedse he tenido en cuenta antes 
de entrar en la lucha que nue,tros 
enemig,  a me harían sufrir, y estoy 
luchando hasta que caga para siem-
pre, pero 110 vencido; yo rio les quiero 
escribir a las compañeras por la sen-
cilla razón de que si digo que me mal 
tratan, que estoy mal. etc., lo inter-
pretarían como una queja y como que 
les pide sosorro 	Ten presente, ami 
go, que en la calle hay trabajadores 
Que se encuentran más necesitados 
de la ayuda de los compañeros, (ere 
yo 	 

«Supengaruol que haces-- una cam-
paña en los diarios y en IR Federación 
sobre mi situación; se gastarían ener• 
glas sin razón, porque yo no Rey solo 
al que deben atender loe anarquistas. 
El ideal de los anarquistas no es llorar 
porque as martiriza a un compañero 
en el calabozo y detenerse por éso en 
el camino. Nuestro deber es ir ade- 

Mucho se habla del despotismo de no-atente ganado, meterle en la cár-
Rusia, pero ¿tenemos razón para ha- cel, degradarle condenándolo a te-a-
hílo de él como de una cosa dañina? bajos forzados y a vestir el traje del 
¿Qué se hace en Rusia con el que in 	presidio, azotarle, torturarla física o 
friogs las leyes? ¿No le arresta la moralmente y matarlo, en fin, por 
policía. lo entrega a los tribunales, for- medios crueles y repugnantes. Y 
mula y prueba cargos contrae] y el le adónde está el país LIBRE en que todas 

I encuentra culpable lo condenan a una estas cosas no se hagan de la misma 
multa, a presidio o a la pena de muer- manera? 

' 	te. a las crueles torturas de la Siberia? 	En todas _partes se dictan leyes, 
¿Y qué ocurre en Inglaterra o en Es- hay empleados para prender a las 
teclas Unidos con el que contraviene gentes que no obedezcan dichas leyes, 
las leyes? No es detenido por la po- hay tribunales para decidir si las le-
licla, entregado a loa tribunales, pro- yes han sido o no infringidas y man-
cesado y cendenado con multa, prisión, dar que los contraventores sean 'torne 
muerte o tortura? Supongamos que tidos a determinadas pérdidas, aufri-
nn hombre en Rusia debe cierta can- mientos, vergüenzas u a horrorosa 
tid3d que no paga, ¿no puede el &cree- muerte. Hay otros empleados o bien 
dor citarle ante el juez y conseguir los mismos para ejecutar los manda-
que sea sentenciado' 4,No puede ob- ami del tribunal, robando, deshonran-
tener que sean embargadas oficial do, torturando o asesinan lo, con más 
mente las propiedades del deudor? que salvaje crueldad, a las vícimes 
¿Y no están en idénticas circunstancias condenadas por la ley, como dicen en 
deudor y acreedor ¿Piel, en los Estados fáticamente. L, víctima ayudada por 
Unidos y en todas partes' 	 sus amigos y a veces por un gran PU- 

(-ley en Rusia polizontes y tribuna- mero de personas podría talvez resist-
iere y esos polizontes detienen a las tir a esos bestiales ministros del robo, 
gentes sin auto del juez y oor su pro de la tortura y de la muerte. pero pa - 
pia autoridad retienen en prisión a los ra impedirlo se tienen en todos los 
que han detenido. Ellos entran en países miles de soldados armados con 
las casas y las allanan por simpl-'s los instrumentos de muerte más per 
Peste:rue: y tratan a los ciudadanos de tactos y elucados para obedecer aún 
la manera más brusca y tiránica. sa cuando les manden asesinar sin piedad 
hiendo de antemeno que sus atrepellos a sus propios padres y hermanos. 
no han deser reo-imidos por las auto- ¿Acaso no vemos que t idas e4aa ins-
ridades. La policía rusa impide que tituciunes existen en la unión ameri-
se celebren reuniones que no son del cana? ¿Y puede haber otras en Rusia 
ag-ado del g :bierno, prohibe la venta más.,  despiadadas, opresoras e irreshe 
o distribeción de 104 libros y periódi- tib'es? 
cos que reputa se:sis-bao« y prende 	De hecho en todos los países se 
al que tales papeles vende o di •tribu 	adopta el mi=mo sistema de crueldad 
ye. 	¿Pero ea que la policía inglesa o y de muerte pa a mantener sunti. a y 
norteamericana. francesa o manolo, aterrorizada a la gente y hacer que Le 
no hace ab .olutamente lo mismo V de I.Vi SIG A 14l! disco. Pues bien, precisa-
la misma minera se conduce? Todo mente este ms-rno sistema 'le leyes, 
lo que pueden hacer con u:, hombre teibunalee. funcionarios'. soldad" Po 
en Rii-ia es arrebatarle su propiedad lizontee. cárceles y caealsos que existe 
por deudas, meterle en la cárcel. az , 	en todos los pueblos del globo es lo 
tase y torturarle, ahorcarle o mandar que los anarquistas llaman,. 5  Gewalt  
a la policía o a la troces que dispare 5.). Es una merfatrunse máquina de 
contra él y lo mate. ¿Pero es que se terrera de latrocinio., 'le muerte, que 
pasa •unlia en Inglaterra y los ¡tata- chor -ea senjers humana y funciona 
dos Unidos sin que a una multitud de ea medio d e lee agonías y las lágrimas 
hombres se les embarguen las cosas de los inecentee de toda culpa que su 
de su pertenencin, se los meta a cen 	tren 'ni t srturas y maidedes. les es 
teneres en las penitenciarías y se lea te maquina diabólica le que llamarnos 
condene a toda clase de pena,? ¿Ara- itebierno, y la única diferencia entre 
so en K-nitucky y Mirsouri no se de- los .i.. Russia. y de eméries consiste en 
clara culpables a homb-ess, mujeres y e 	 p l número de elividuos qne, hacen 
niños uor el mero hecha, harto doloro fuocion .r el mecanismo y en la ma-
so. de na tenor «medios visibles de nera como estos individuos llegan a 
subsistencia.. y se les condena por el obtener este p ivikgio. En Rusia 
eerero na l'ol3F01/.3 a ser vendides en anretaba el tornillo un solo individuo, 
pública subaste, como esclavos, por que era el Czar. individuo a quien por 
un mea o un año? ¿Acaso ne oímos herencia de familia lo correspondía 
decir frecuentemente q' en Delaware e•te privilegio. En los Estados Uni- 
o en ot-a parte una persona ha si-- d'IA d•ierto núm-ro de ciudadtanne, ele 
do pública y deepiadamente azotada gidos per sufragio, es el encargado de 
p ir orden del tribunal? ¿Acaso los tele. r f incionsir 1, máquina: pero que 
perió licna de los Estades Unidos no rriii va el manubrio un solo hombre 
traen todo. los sábados el relato de per derecho hereditario o que lo ~-
una ejecución o ahorcami ato per In I ven michos elegidos por el Pueblo, la 
menos, llevado a cabo en cualquiera má ruina ea 'siempre la mi-ma y pene 
d-• las ciudades de la República? ¿Ace duce igual reeultedo. Le.s ~ar-
mo en estos momentos no se están ha- uttí..•. 1 t- elletocrnejee, las repúblicas.
ciendo experiencias en Nueva York n .esn •tesas dietireas. vino ts n eolo 
para aplicar la electricidad a las eje , f ,r:,-,sdi7eintes de 'a mierra enea . 
eu3iones de perla capital? ¿Acabo no Si «o til gat.illo n» tuviere otra- viertes 
interrumpe la p dicía las reuniene• - ras . i —lee eite le Mere. Ilesea, el himno 
públicas en América, reroje le • libres. si • , e e•• v .la marcha Real, importa 

:arto - y periódicos seiiciosos y prende a lo4 • 	.:. la persona que moviese el 
que desde la tribuna propagan sus 1 ni snehrio? Si la entubes meio  nitdaltaalsi  
idees? 	 desemta de un csmbio de m 

En el País más tiránico del mundo eligiese un comité pera tocar aquel
no pueden hacer más que embargar las insteemento en vez de dejar al mísero 
propiedades del ciudadano, arrebatar- napolitano en su tarea. ¿no continua. 
¡e por medio de multas su dinero pe ría el organillo repitiendo cansada- 

 	mente lag mismas .enatsiise .0  ?simúnosicoaa,  
des éstas de que hoy carece y harían se 	gusta o estáis aburridos d 
ductora la lucha. Demás está decirlo, d.béie cambiar la mánnina. no eim - 
que los hombres se esforzarían por supe- plemente la mano que le mueve. Así 
rarale: porque la mujer con don inspira 	es como los anarquistas pensamos 

espíritu revolucionario, condiciones pre- respecto del gobierno. 
dor. aguzaría la voluntad acicateando el 

El pueblo no puede ser feliz, libre 
cine de determinante realización. 	y honrado bajo la dirección de un go-

ti:4to es lo propio, y debe ser nuestro bienio, sea éste del rey o el de un 1 
sentido; porque mirando las cosas desde gabinete republicano con su congreso 

mos que darlo una interpretación clavel u otro cuerpo legislativo. El único 
un ounto dos vista moral positivo, tene- 

privilegio que nosotros, loe america- 
al impulso ideal que alienta. noretenemos y del cual carecen los Ra- 

Rectificando el error que hoy prevale- sos es que se nos permite decir quién 
es nuestro opresor, pero tampoco se 
nos permite rechazar la opresión mis- 
ma. 	Nosotros los anarquistas, quere- 
mos quitarnos de encima toda la má-
quina; no queremos nada de esta cruel-
dad llamada gobierno, cualquiera que 
sea su forma . 

Espero que ahora mis lectores com-
prenderán lo que queremos decir con 

Hay Mantas CilibliaS 
ese ab I i ain n-a 	G., C)5.1 JIM E•WIL.111. 1.11 or 

a-a, 4> a 1-,tomr•O. a  11 •••ia>. 
co• 	at 4110f1.a er ren' e, ea y §,s1r>«,--aes• 

- 
i>s II e_... 1,11eCa' 

Al fin, después de las muy loables 
ge,timies emprendidas por el señor 
profesor don Alfonso U. Herrera, jefe 
de 1 i Dirección de Estudios Biológicos, 
se han recibido y se eatán exhibendo 
desde el mes lit Mayo, en el Jardín I3o- 
tánico 	Aclimatación de Chapulte- 
pec, tres maravillosas Llantas que se 
alimentan con carne de ternera, car- 
nero, puerco, conejo, gallina y pele--
me. 

E•tas plantas carníveras deben ser 
observadas con todo detenimiento por 
el eCeilico y especialmente te r lee oro-
fesures y aluinn is de lloáeica, porque 
constituyen una de las tneraviliae de 
la uatsraleza más dignas de estudio. 

Una de ellas ---s egú ti nos dij 
una breve entrevista ti sen.4 
Uso,. 11-rrera,— es la que se llar: e 
"Di•o;eras, que tiene las hojas peque-
ñas y pro listes de pelos glandulosos. 
Al hermoso y raro ejemplar de a liro-
sera. que p pese nuestro Jardín Bota-
Ideo. PC le he colocado debajo de un 
capelo entre dos gra, des ¡live:el/de 
ros y después se le depositó UD peet.e-
ño fragmento de carne de res y la ho-
ja se ha enrollado cubre este alimeiito. 
notándose inmediatamente qbe  los 

planta h ice su digestión y me int lecsó.i 
con lentitud. 

Uno de nuestros redactores pudo ver 
cómo la hambrienta planta iba I devu 
rando con le cautela de uf. animal, sí 
pequeño pedazo de cine 

La otra planta carnívora le llenes 
spinguiculas. y existe en 1 e dimites 
del Disteito Fed ral 

—Según Darwin--dice el s flor p u-
fesor Herrera—el borde de le buje •e 
voltea cuando en ella se deposita un 
pedazo de carne o sigún insecto. 

La tercera planta sangeinazia 
nuestro Jardín Botánico de Aclima t-
elón lleva el nombre de .N.-peothe 
que se acaba de traer del Japón. La 
nervildura Incida de la hoja se erra 
ga hasta formar una curosta caja is 
trampa con tima. Esta caja re un 
receptáculo de ineectes, que la planta 
digiere lentemente . 

Estos curiosos ejemplares de el • n 
has, se están exhibiende por primera 
vez en "Oxee). 

Mucho se ha escrito—dice el señor 
Herrero—acerca de las plantas carní-
vora, y en obras modernas de histo-
ria Natural se afirma que completan 
eu alimentación con los insectos y 
otros regirnos animales que captu-
ran. 

Lee plantas de Ghapultepec. desde 
que llegaron a nuestro pele, se en-
tretienen en cazar moscas, zancudos, 
meyates y abejas 

El nuevo atractivo del h. rmoeo Jare 
din Botánico de Chapultepec, llevará 
de seguro muchos visitantes el Par-

u(enZeoloil.(T nIgiivceor. s  
Mayo 6 de 10281 

lenes. Si Alguno cae, Ne P: 13, por n 
cima de él si hay necesi sal 	 

•Te: go hastant• v..1 r. elígeme ee-
tny flaco de cuerpo, para soportur es-
ta red Isión y la que venga trepo ésta. 

• Muches veces he pensado acamar 
de una vez, en vista del fracaso de 
rni fuga y de los malos tratos, es de-
cir, hacerme matar o s- guir l ejem-
plo del 122. ¿Sabes por qué neo lo 
hago? Para que no gocen mis verdu- 
gos> 	 

Fué él también, Radowitzky, quia n 
expuso la can,  a poderosa (Mi lo im-
pulees a obrar de la manare vinlinta a 
que dió fin al asesino del pueblo ro 
gentino: 

«Maté, porque el 19 de Mayo de 19011 
el ceronel Falcón, al frente de los co-
cacos americanos, dirigió la masacre 
contra los trabajadores. Mi indigna-
ción llegó al paroxismo cuando sufrí 
la vergüenza de comprobar que los 
rearesenlantes del Pueblo en las cá-
maras aplaudían la actitud del citado 
jefe de Policía. 

•Soy hijo del pueblo trabajador, 
hermano de los que cayeron en la lu-
cha contra la burguesía, y como la 'de 
todos, ini alma sufría por el suplicio 
de los que murieron esa tarde, 116111.-
mente por creer en el advenimiento 
de un porvenir más libre, más bueno 
para la humanidad .... 

¡Anarquía! inspiración sublime 
y fuente fecunda de un gran ideal, 
ilumina la mente del que gime 
bajo el yugo feroz del rey feudal. 

;Anarquía! del paria la eeperanza 
pendón y guía de un pervemr mejor 
en donde reina le mutua cenfianza, 
en iguald id. fratereida 1 y amor. 

Sólo tu harás se acabe el egelorrin, 
y las fronteras causantes del mata 
morirán religión y patriotismo. 
no habrá más patria que la Ueivseral. 

Sin verdugos, ni déspota. tiranoe, 
sin distinción de reza ni color 
donde los pueblo' se ve,ári hermanos, 
terminando la infamia y el dolor. 

¡Anarquía! preludio de se monta 
en la misma familia emanc;pacia, 
y en donde tolo será alegría 
en una humsnidad 

Guillermo C- rtés Alva 
Concépción del Oro Zac. Marze de 

1928. 

Hube! Presidio de Ushuaia 

la palabra gobierno y verán que tanto 
motivo hay en loa Estados Unidos co 
mo en cualquier otra parte para ser 
anarquista. Si alguien no lo entiende 
aún, que lo diga y procuraremos dar 
más exp'icacionee. En la esperanza 
de que hasta ahora me han compren 
dido peefectemente, voy a demostrar 
por qué deberla ser eholide el gobier-
ne y el bion que esta abodción ¡aporta-
rla a los esquilmados trabajadores. 

u. e. CLEMENS. 

ce. levantaremos a la mujer de la degra-
dante indiferencia en que vegeta, con-
vertida so objeto de lujo y de placer. 
Haciéndola compañera y determinándola 
a actuar a nuestro lado, loe actos liber-
tarios serán grandes y la Anarquía esta-
rá próxima a ser realizada en toda eu 
intensidad y belleza. --OPCAH ALFA RO. 

Colón, Panamá. 
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La Hiena más feroz del siglo 
MactielcieD, 

Bemol& fuel Muerto 'a balazos mientras 
se baña,* en he Babia Vedado. El nom-
bre de seto segundo estudiante era Meso.  

En Mayo del presente año, el general 
Mareó, un veterano del Ejército Revolu-
ciónarin. de influencia y prestigio, ene-
migo de Machado, fué entuerto a balazos 

el techo de su os o. 
El geeeral Iturrelde exseeretario  de 

Cuto ra y amigo del general Mamó; taus• 
bié'n fué muerto a latazos. Hecho que 
aconteció lino Sólo unas cuantas POMO- 

Carlos Mendieta, coronel del Ejército 
Veterano, empredi6 le publicación de un 
pe rlodioo con el fin de formar en nuevo 
Partido Nacionalieta. Se tuvieron sólo 
tres retiotionem en Matanzas, y el 6 de 
Octubre de 1927 fué disuelto su mitin 
por la policía, suprimido el periódico y 
Mendieta enviado a la cárcel por ciento 
ochenta dote. 

Sergio Calló, editor de eIet Semanas, 
se dirocia e ru otea ya al:e:zeda la tho 
che, hace algunos 10.3PS, cuando notó 
que todas las lucee de les pollee e. tul ,  
apagadae, y sabiendo lo que ya listos 
acunteeidu a alguno', de, eta,  amigo., se 
volvió y se de ieb5 a un hotel de  dn-de 
toldo:Aló a -u esposa. Ella It etivIrt 
que permaneciere fuere #4.1 le Coso 
que el agujero de la chepa de le puerta 
Patalea topado por fuete. Por primera 
vez sufrió un ehatioo el ir red', ace-tunt - 
loado de loe esbirros de Machado para 
aslesimar por la entabla a ene victimate 
'La Semana* ya había (lidio mecho de 
los túunultos en Matenzete. instigados por 
la m'eme policía.  

*El Necienels, otro semanario que pu 
'tilico un artículo sobre la oubreeión del 
movimiento de Me spliete, fué clan-orado 
y su editor sentenciagyee sufrir Ferie lite-
bé A de prisión. 

Son éstos sólo unce cuanto:e casos que 
ter titenbe de Idaeliedo ha sido incapaz 
de ocultar, 	. 

Toda actividad obrera se ha hecho ya 
impoeiblee porque son prohibida loe :ul-
time y reuniones,  públieas. Las fianzas 
se hen elevado a une cifra tal con el fin 
de hacer imposible la liberte,' del preso; 
y loa periódicos de la Habana publican 
los %hombree de los individuos que desee 
el Gabieries. Machado tiene amordazada 
le prense ole Cuba y cuando uno de esta 
enojemos rin puede he:tibante por mucho 
tiempo, entonces la policía inventa la 
historia de un suicidio. Hace poco fué 
~anlo un campesino colgado de un 
árbol con une nota en la bolea refiriendo 
que éi so había suicidado, cuando pi 
',huerto era use analfabeto (pie no sabia ni 
leer ni eperildr. 

Los defeneoree (lo le edeniuboración de 
Ideehrdo pretenden isincereree que con la 
Conatitución y Tribunales de Cubil, los 
barberos métodes para suprimir toda 
agitación P011 inneceleartne También los 
Estados Unidos tienen Constitución y 
Cortas judiciales; también los decreta Ru 
nue, Empaña e Italia; pero todos sabemos 
que las Constiteiciogies nada garantizan 
excepto le certeza de qu, serán violadas 
con cualquier pretexto, o con ninguno 
por cualquier Gobierno, siempre que así 
convenga a eue propios finee. Con la 
Coluditiación cubano los soldados de Ma-
chado han establecido un reino de terror 
peor que el del famoso Madrid Palmer 
exProcurador de 100E-nidos Unitiose, o el 
de los Romenoffe en Rucia. Machado 
ha sellado loe labios del obrero cubano, 
de In misma ~era que se he sofocado 
en Italia la voz de protesta de lote c pri-
midos. 

El pueblo de Cuba, enfrió bojo el go 
bienio español, ce la aprisiorió y se le 
torturó citando IVeyler, y se le ha explo-
tado sin compasión durante el gobierno 
de los empederne preeddeetea; pero bajo el 
sangriento régimen de Mechado se le ha 
explotado. deportado, aprisionado y ho-
rriblemente asesinado. 

No. No CP Instante que el Senador 
Shipeteed lleve el amito de los asesina-
tos de Machado ante el Congreso, única• 
mente para que ese *tiernito cuerpo le dé 
carpetazo o aplome cualquier acción defi-
nida hasta que el Congreso, se reune en 
el Otoño, para ese tiempo la Isla estará 
cubierta can la sangre de las víctimas 
oprimidas por este tirano de Wall Street , 

Este Comité apela a todos los amigue 

Hace treinta oboe el milita.) se horrori-
zeba de los crímenes de Welter, el Bar-
celonés are-luto instrumento del Rey de 
t1- tte 

Hubo suficiente razón en )89$ para 
expoqeq lo» sufrimientosedel pueblo eu-
lesnoleja el dominio de loe empañolee. 

11',Yerin 0111/111'llo,  exi-te razón tedicien-
temente jipe invade pare no dar a conocer 
el ammit, len torturas del pueblo de Cu-
ba bajo el régimen de Machado. Como 
lepe/toda la prensa americana está tome: 
tilas tus intereses de Wall Street. ee la 
canee de que los crímenes de Machado no 

se cacearen. 
Ríele ~tito 11:s nido preparado pera 

exhibir le mono del ',repente Gobierno de 
Cuba, ere la creencia de que si el tittelilo 
da les fletado« Unidoe llega a tener cono-
cimiento de Irle hechor, éi hará que lote 
altos funcionario» público. de Wabehington 
se enteran en el .solido de alivie, la idee 
t• e'd.taeión de, aquel pueblo, 

Gorullo Mechado es un !desole que ha 
adquirido plembieuria en ene concilia,  y 

Per mucho tiempo hn e.tedo *amado 

	

een lag Uti Cimbel 1' 	.4 de Cuba. 

lueepiele de bet-ei ferturea en. la Induetris. 
ru auleieuin I. erre« t-45 a la politice 

Mechado eu'•iii el poder el 20 de Mayo 
dee 192.s. y 1,:eceoligl 'leed» luego a hacer 
de utesei lo que Sligeeolini hizo de la be-
feliz Italia. C,  tuesta a atoe oponente* 
ceo le pri•ulte, el ibelierro o la muerte 
Portee la ambición de un Cée.er y la ven-
gana del ¡omite. 

Su erinirre víctima flté Armando An-
dee., uta oficie' del Ejército Veteratioque 
tetan» unido al Servicio de Aduna de 
la l'almea ate tiempo del Prbsidente Me 
asnal. Andrés fué el fundador y editor 
de «El Mas, en donde Ilecis alguna« ver 
dado, que deesgradelon e Machado. 
Fuá muerto a batanee a les dote de la 
inaitet'a del 20 de Junio de 1925 al mis-

' un. tiempo que ebria la puerta de eu m-
ea. Site asesinos hicieron fuego devele 
eme  sea que ge, enerentrato vacía, pero 
nosetail rentada .t'ur el Gobierno de Ab - 
chelo con el referirlo teropó4ito. Lote pe 
reidicos de Colea dieron informes da eu 
»inerte, pero le :solicite nunca etreetó e 
Po L' Urdiere que le mataron. 

Poco .leopuée, en Octubre de 1925. 
oi:-o'periodi-te Teté muerto a babeo. en 
Sega* la Grande, Provincia de Senda Cla-
ro; euendu volvía a cese temprano en la 
nono" Nunca Fe arrestó a nadie por 
ene primen. 

En lievieniare de 1925, Enrique Vere-
ne, un obrero prominente, fué muerto a 
baleaos en le calle, cuando estío del Ci - 
reelegid/reto acompañado de su popo** e 
(dele ' Fué aseeeineelo por un negro fren-
te aloe Cueitelee del EjtOcito a dolido 
huyó para e emperne. Verona haba ríelo 
ectivnen la huelga ferrocarrilera y en la 
hue:ge de una fábrica de azúcar en Ca-
tnefley, cumulo precisamente acababa de 

-ser puesto en 'llenad después de una 
sentencia de Me nieves, por un cargo que 

• se le fraguó Nosotros hicimos respon-

cable directo de este «embuto a Machado, 

	

tres dice deepitei:e que 	erona salto de la 
El neee nato ocurrió en el pueblo 

• de Morán y Mechado quede gastar como 
me:cuarto de 'unión de dólares con el fin  

...eleguardar en silencio ente menguo. 
U., método semejante urea vez primó- 

•oaitatio ee dificil detenerlo. Doe Mas des-
pués' del ~beato de Verona, fué 'Inter 
tó a lealeso*Joré Cenan por un oficial 
uniforlied04 con el pretexto de que se 

• quede fugar. 
Alfredo López. !secretario de la Fteltee 

ración Lecal de les thelone, fué plagiado 
.posa deepué-,  de lee ocho da la noche del 
20 de Julia de 1926. y no se ha vuelto a 
ser intid. 

Bl 2.2 de Agu-to de 1926. en la ciudad 
ditlienfitegoe. Domingo Balde:11pr y un 
Medre son quien él andaba en la calle, 
boyen muerto,. a baloto* por un oficial 
•amiforenatio. Deep :le de muertos tun-
pune 'menee re hicieron. 

Unte,  cuantos días después de este do-
bie asesinato, Salvador Tornee Lópea fué 
misereo a bebeos por la espalda en la 
eiudad da Camagóey. 

William Creme presidente de le Fede 
nimbe Americana del Toglinjn. perecí", 
tomer borlé- en el asunto de la muerte 
ale Verona y Alfredo López. le Federe-
eit'en i•uriÓ 'loe hombree a Pibe a fines de  

1926 con el fin de hacer una investiga-
eldn,:pero ou informe Pucci se ha hecho 
pdhlico. Machado envié o dm eebirroe, 
llamado*, uno, Arévalo y el otro Fabra— 
gat, a lArrelengton pata conferenciar con 
Santiago Iglesia«, un reaccionario obrero 
político de Puerto Rico, con el fi., de 
evitar que la  historia de lesameeinatos de 
Verona y López fueran llevedoe 'une el 
Congreso' Pan- A tnecice no del Trele,jo. 
Se comisionó a dos periodi tire cubanos 
pera que ayudaran; y para hacer que 'Me 
o-fooreOP tuvieran algún éxito, Mechado 
expidió un Check contra un Banco de 
Morgen en Nueva York, por valor do 
200,000 lidiare', del cual Pe encuentra 
une fotografía en manto de loe enemigos 
de Machado. Lo que no se cabe eh el ha 
eidoipagado, pero loe pibe° representan-
bel de Machado fueron incapaces de eue• 
primir esta historia. 

Un sinnúmero 41e traltsjitelores conocí 
dos por su actividad en les huelga," de la 
etteeión Central Telefóniat Hermandad 
Ferroeferrilere, Sindicato de Treliejadores 
ele la Feleriet, de Refresco* Choferes' de Ma-
ten:Se, tebaquerne de le Fábrica de lAi rra-

oro. etc t. han sitio ya o deportad es. gol-
peados, o as. sino Roe por loe esbirro",  de Ma 

Ees las regiones egrícolas han ocu 
ruido matan:~ el pormayor. yen lee Guet-
almete nn enneideratele ',delego& campe-
sinoiremigrantegede le Gran Canaria 1 F,s• 
Paño I. fueron colgados por le faba seo 
•=oloión de haber plagiado al coronel Pifie 
del ejército de Machado y muchos más 
en vide fueron condneídose e bordo del 
crucero carcelero eMexittio Gómez., cu-
yos movimientos ce han guardado en el 
mes onmpleto secreto por parte del go-
bierno 

En Agosto 22 de 1927. un barbero de 
nombre Sevilla cerró en tener y enarboló 
une bandera negra arriba de le puerta en 
-fenal 410 protegen, en contra de la ejeen - 
ojón ale Saeco y Vanzettl. Speille fué 
empelotaos v más teirde reneetnen libertad. 
Fué otra vez arrestado, causando extra-
ñeza desaparición. 

El monstruo Mechado es una combina 
filón de las bruialidadee de RURie,  las 
crueldades de Italia, les tortures de la 
Inquisición y las el rocideriee de los ro-
menos en contra de ene oponentes. Ali 
menta a loe tiburones con carne gle sus 
enemigos'. 

El 14 de Enero de 1928. Noeke Golub 
y Claudio %tante fueron arremedo& por 
circular un *neto que denunciaba al 
Cringreeo Pari• A.mericettgo. Se les llevó 
a la Fortaleza ele-)* pebetta que contiene 

sabe ele (oluh,  pero el 
un cuarto cuyo F011410E1 el mar. Nunca 
ea he vuelto a pa 

 

brazo de Claudio Beneon fué enewaredo 
en las entrañas de len tiburón. Dude 
entonces Machado dió orden prohibiendo  
la peses de tiburones. También expi-
dió una orden, firmada por el secretario 
del Departamento de Justicie, preyinien-
do a todos los ahogados cubanos de no 
tomar la defensa ni hacer ninguno invele 

I  tigación de loe caene político*. 
Mei* 	docientos hombree fueron 

errestedne (Lepel& por haber distribuido 
esta folleto, entre loe que  fieureren nue-
ve oninuniettee Que también han desepe • 
remo. Poco después de la desaparición 
de esto• nueve le-molino,, 	arreció a cele 
anarquistam por haber intentado publicar 
un periélice. También ellos desaltere-
eieroií. 

Pon-después de In visita de Conlidge 
durante el Congreso Pan Americano en 
la Haberle, fueron arreglados, dieciocho 
hombree en  conexión con la publicación 
*Inquietud). Reviste enereuiete. Uno 
de dilo. fué Antonio Pereda, el nombre 
de otro fué Nicoleincet Pereda. No are 
dieron a conocer loe nombres de loe oto» 
dieciséis. 

lo policía de la Habana disimulada-
mente arrestaba a los oradores durante 
le demostración obrera del día 19 de Me- 
ye. 	Ene.  ta reunión se eligió a un es- 
tudiante continúela para que hablara, 
poco tinten bebía sirio expulsado de le 
Ilnivereidnd a es use de ene opiniones, po-
litice*, ;tern a pesar de ser un ciudadano 
de Cuba. feié arremede y deportado a loe 
p; ',Gane 	 F001 11.101110 e bordode 
mi buque y 1111110Co 1,44 ha vuelto a saber 
mi' de 	Su nombre se José %meló. 

• El 4 ele Moya de 1928, un amigo enyo 
que es creía ;misia alga:los papelee ,4e  

de la libertad para que ayuden a barre 
pública la historia de la nueva Inquisi-
ción Cubana. que aumenta ferozmente 
cada día que pese. Hay que evitar ent 
reelección y arrojarle de la vida política 
de Cuba, impubwindo a loa políticos en . 
Wilehington a fin de que vean las,  condi-
ciones prez:entes infinitamente peores; que 
lee que premian durante el . reinado del 
general %Veyler. 

Informaciones y datos adicionales se-: 
rán gustosamente proporcionados e todo 
amante de le justicia, a pesar de loe in-
tentos de los esbirros cubanos que ope-
ran en eate pele haciendo esfuerzos por-
que lea infamiee de Machado no opon co-
nocidas. El rey Canuto procuró en va-
no detener lag; olas del mar, de igual 
modo loa esfuerzós de Machado serán de-
rrotados al tratar de ocultar sus críme-
t 

Mochado debe ser arrojado. Le verdad 
debe ser ampliamente conocida. Ayu- . 

i dad e este Comité en sus trabajos de li-
beración. 

AMIGOS INTERNACIONALES 
DIC LA LIBERTAD, 

Iii 41-cretatetrio, W. S. Van Valken-
burgh, 149 Enst 23rd Street, Ciudad de 
Nueva York. 

Se suplica la amplia circulación y pu-
blicación de ente artículo que pone de 
neenifitoto los crímenes del semilla del 
pueblo de Cuba. 
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dujo 15 02 en moneda mexicana; Bui- 
trago del Aguila, 1 00; Total 	115.39 

SALIDAS 
Déficit del número anterior; 89.21; Co-
rreo del N9 8, 7.48: Papel, 87.60; Tim-
bres para la correspondencia, 5.60; Im-
presión y confección, 38 00; Castos me-
nores, 4 80, Total ....182 (19. 

RESUMEN 	• 
Suman lee Entradas....$115.39 
Sumen las Salidos 	[82,69  
Déficit para el N° 10— 67.30 


