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la tercera plana la reseña de ese horrible crimen.  	, . • 	».11, ,y. .,...,: : bonifera: - '1Elieneinigri' de la.  induatjaò  ;,:bierlin:Setikill mine por  orden «uberneti • .N .• l• • 

• •Ve.yuna greta enritichatlade..eusalocios_eiro-  

QUKRIDOS AMIGOS, AMADA YIERMÁNA: -,;• , sublime] 	.- - 	. , 	
_ ...'w.,.......tr- - 	.,.4,•• hullent;-segOn la opinión déala= mayolíts• 

	

_ 	. 	- V ' • - de 14.  iilifitylea Ie e. Upeitileic'''diree(a O' -issireeledfle,Z; Tegffri‹,V1Orkl  . • ef• Arden mú - - - ' ,,2 \ 
1Soy inocente! 	I Puedo levantar la•  .• No lloree,7-querido.,hijo; ditaissiatratC73iulirectiniente-rir teta industria,"esla en 	buco 'de .tecloote• e'reR9 on Joe, t'Oh'. Oh • 	- .. li  

frente! ¡Mi.conciencia permanece ejern-:- lágrimas han eido derramarles, 'Pin con`-'1'qa.  introducción de carbón inglés en Eopa- 1  
pre Iiinpalal. IMuero como  he  vivido, 	jurar, empeio, la extrema tragedias, Se.. fin. Los ingleses orillen ,en los puertos 
luchando pnr la Libertad y la Justicia!_ fuerte y así podrás confortar a tu querr- .i españoles la tonelada de carbón e un pre.'' 
101i, si pudiera comunicar a todos la ver- da madre. Haz como yo hice  en lejanos I cio que oscila entre 10 a 15 pesetas más' 
dad, si pudieme decir a todoi.que no es por dias cuando ella no ere feliz. Condúcela 1 barato de lo one. cueste el.carbóniesPañol 
ese horrible crimen ni por ese roboque he al campo tranquilo, todo florecido, y re 	en bocamina. A ésto es necesario tigre.- 
Pido condenado! !Ningún veredicto .de, •posad bajo la agradable sombra de los 
muerte, ningún juez 7 !layer, ningún go- árboles. Procure cuanta pez r cuanto 
tu, roedor Fuller, ningún Enrulo reaocio-. reposo pnedac a eu alma torturada. .• 

Pero recuerda-eieuipre, mi querido 
Dsnte,• la cansa por la que insiero. ;Con 
Friere tu vida a la causa dS.--la justicia ! 

amor para cuantos me son queridos. ¿Có- Cuento contigo peer reemplazarme y ha 
mo despedi rine de atoeotroa? 1(./h,• mis cer cuanto no me ha sido.-Tv,p¡ble a mí 

nario como el de-  Maasechumeets, puede 
transformar en asesino un inocente! 

Mi corazón esta-pleno, rebosante de 

'ger el precio de transportes, transbordos,' 
etc., todo lo cual redunda en perjuicio • clausurado-. stinerbinde.se  -del ..campo• 

del 'carbón español. En España los pre • -obrero los socialidas. a -quienee•el Go- 

'ClOe de arrastreson elevadisimos, Pegan 	tierno de Primo de Rivera' lee da toda 

do en algunos casos a costar n'as el trame- clase de facilidades.- Y ahora, ante la 

.porte que el valor de la mercancía., crieie de trabajo, los obreros desorgani-
Ejemplo:, una tonelada de menudos que -- zidos estrin a merced d.1 capricho de Ice 
cuesta en Asturias 30 pesetas, cuesta .'l • patronos, los que lejou de solueionar este 

a ~otros todo el Afecto de éste mi polire • , . 	
... 	transportarla a Med rid. 45 pesetas. Ea- catado de cosas, perece que es empefirin en queridos eimigas,.nnis bravos defens9,cas., .... ie,m9,., „, 	-: ----7----s- •-7:. • 	• 

corazón, a vosotros la gratitud de un sol-. mas de.-la injusticia...porque, ellos son cuando ea helhea lieceeario el transbordo' 
:Aiuchi• ft los perseguidos "1.a'Zla.. xfcti- to pasa yendo en una !Mema línea , que.  agravarle con nuevos despidos de obreros. 

El aumento de la jornada ya dió ami 
'frutos lenzando a le ralle una cuarta dado caído por !a causa de la Litiertatt;. 

Habéis trabajado duramente y con fé; -pañeros,  
tus verdaderdyltviigoe . Ellos.eon com• por cambiar de línea , como pasa en al-• 

que,ticlian y caen como luchó y guaca caros, pesando de una linea de Darte del el Eple rpsloannaldeqtliose tpraabtraojna oh: ye(nie  lass 
aunque sin éxito. No os deeesperéim,', ca5,6,tp padre para Ja elegía dela Libera trocha estrecha a otra de trovha ancha o 
continntícl la soberbia luche, e le que lo. - tad y por la ealvaciób de todos los traba- 'vicevereaa -. Es ésta una de las muchas líderes del Sindicato Minero Asturiano 

ere el de abaratar la producción a costa también, con lo poco que he podido, he 
consagrado mis energías, por la libertad. -amor y 

gría le de verte otra vez, y oir tus dulces 

humana. 

10h, mi querida hermana' ¡Qué ale- 
en estos siete años. Han trabajado siii asunto está en la • administrációw de las 

jedore'. En esta lucha encontrarle t'iris -causas quecontribuyen a elevar e.l...p,  recio 

han hecho por nosotros niiestros amigos, 	canee capital, -  lo-  relásseeencial de este 
ceca 

nr plorteoprpoedruseoln: yqnieos, .6..ulltietsroensopuerianleolan_ 
Sobre todo, recuerda siempre cuanto 

felicidad y serás amado. 

	

	a '  del carbón, cuyae consaectieacies las sufre de los trebajadores; se hizo cuanto se 
directamente la clase obrera. Pero le pudo en e-te sentido, pero no fué posible 

peces para edininistrer.-eus • negocios, en palabrea de amor y de coraje! _ 	 ' tregua yasi no.han triunfado en su-noble empresas, . 	. 	. 	 , .- 
unión de loe líderes ohrerjobis, acuden al Pero terno que baya sido un terrible

. 	 . 

error haberte hecho etrriveaar el. Océano intento no es por en culpa, La mequi-. 
	Las empresas mineras eepnfin!es . tuca' 

dirigidas generalmente por hombree tlis'a 'Gobilrlicr en ch'inends d'e . de ¡Protección. 
Es 'cate on mili. proteccionista,. diem. 

, , 
na contra la que luchan éraoletnasindo '- 

Tara verme anal. . ¡Oh, cuanto Me duele .rpoteote. Ten hacia élloa,, 12a.nte, mica'. poca capacidad y de menos independena  ' • 
/lie delirio preeencier Mi agonis, y: vivir, -admirnel4n r ieconoínriiierat,'',:" .-"'• -7 :1' -chi.. -La recomeminción alelatio.cure, ilstl- ' 'Hago, es justo q:ire se proteja .tina j'idee-ea 	-,,i  

...a a. 	, , . 
paaado  te 'fraile.° de la superiora de alguno de lbs- -t riel manan. como-asa e., ;erseisa.a.alar.‘„0,  

escuelas reboosay's -  Aa 'irldtiQtrie nacional; vioipdo los mismos ."..1:"-- 
mi vida y sufrir lo que yo sufro! 	 ' 	 . Inés. pequefia Tría: has 

Pero, apenas hayas repo•-ndo y adqui- cho tiempo de.-de io última vez que te . muchos conventos y 
vide, el valor, retornarás junto a los mies- 

	

	 que sostienen las empreoae, es más eficaz patronos  loe encargados lia'producir estas • 	1 ví, desde one contemplé tu rostro ni- 
tros, en Italia. Y a éllos y a todos los 	 que la •competencin del' aspirante el em. ; :crian. periódicas o nue dejaii• a miles,  de diente, lleno de elegrituy de inocencia. ' 
gentiles ~'fieles amigos y parientes ntiee- Tú eres .demasiado pequeña para cona- pleoa -Por este método elevedo A siatemti;  'obreros sin pan pera rus hijos. La so- 
tros, lee llevarás tui mensaje de amor y ,prender lo que hay en mi corazón, .lose 	se llenan las oficinas de empleados, para, 	lució', sería el abarntniapiento de la pro- 
de gratitud , 	

loe sueños que yo he construido en ini 
en  mochos caeos, en torpecer  la marcha  dueción; no a costa de loar obreros como" 

¿Qué culpa es lamía si he amado de--' corazón e ti próximo, lejos de la criael-• y el buen.deaenvolvimiento de la india- se he pretendido, sino que a costa de una 
meeiado la Libertad? ¿Por qué he sido .dad•que se ha abatido sobre nosotros. 	tria. Los dueños de las empresas, lepe buena edminietreción. En una palabra, 
privado de miento hace agradable la vi .e ... Pero algún día comprenderás. Y tú de preocuperise de la buena marcha -de Pene necesario imprimirlos miles de pa- 
da? 	Ninglin.rtflejo de la propicia natu- 	 Fue negocios, se entretienen en dilapidar ramitos que viven pegados a las indura,rine 

también tomares un puesto. en seta lu 
cha, Entonces sabrás por ué he sido raleza, del cielo•azul y de los eepléndidos a 	 sus fortunas, explotando a los obreros lo Y hasta los mismos patronos-ocupados Pn 

muerto y comprenderá n 	q 	' tramontes penetra en' las tétricas priSi0- 	 , 	' mas posible, crear capillas y conventos 'dilepider el rendimiento que a fuerza de 
que es por a,go 

ned constrnítitim - por los hombres para los 	 • 	 que luego sostienen con el producto del' • ímprobos sacrificios demos los que pos 
(Paseará mas allá de nuestros afectos, de  

homíaree. 	• 	 ... trabajo de los obreros. que sufren toda' ,genamos el sustento ccn el sudor de la . 	 los cielos.. del espacio v del universo 
1Pero Yo no he llevado en va ni) mi , 	 he 	 ' 	 . 	 canee de mieerine, Pchre todo, cuando (In" 'fre"tft- Cuento se haga en otro sentido 

cruz! 1No he sufrido inútilmente! . 'Mi 1 	
Por

don.  
Peo 

n 	
mailiertozcyo  jeadtoeys-poorluinlloisotde rente las cri-is periódicas, se quedan ein no contribuirá de ningún modo n niejo- 

sacrificio beneficinra a la humanidad, rt 1 do, •Ini  ea  •o• p aún  	, 	trabajo, como paso en los presentes 'no- 	rar le industria; entes por el contrario, la  
piran P 	fuer te ' *ny ha 	 llevará a en total ruina. fin de que los hermanos no as maten más 1 c.a.  

i la muerte co t i 	' 	
a , 	inentou cuando meg de 8 0(10 obreros - R. PALACIO 

n i in cancion en los la- 
entre si; y de que nuestros descendientes . 	 mineros fueron desalojados del trabajo 	 a. ----- 

lutos y una *esperanza en mi corazón .que 	 1,l 	l 
no sean explotados más ni privados del • no sera de.truioa. i Yo nfronto mi des- debido al exceso de producción, 

cunee- 18 IIC ff8 dP PdIddgrPS CP PIXP8P .. is J i 

• : 	 - 	,••••• • I' 	 z1:71. 	- 	. 
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•r. . • 	 '"lan-teó nuiva- -nys; sindicales efectos ii'-..era'tel'11Y4iittImile 	• , Con motivo del primer aniversarlu de la ejecución de los niártares•-•,,., '-%:" « 	Pe 	-p. 

d I 	 cuencia del aumento de le jorrad ira y e a luz. R  A. 
tinoi t , 	. 	s ntemor 

pan pera toda boca, techo pera toda ca 
No  ea tá l ,Ijsno el día en el que haorá 

1 ' 	1 Vuestro. 	• ancoriai SACCO 

bezo, felicidad para todo corazón.  

Tal tiempo será mto y vuestro, ¡ohl, 1 	 • 
, 

ayudará a le gran causa de la humani-
dad. Matero como todcs loa anarquistas 
mueren ,--4eltivatneitte. protestando hasta 	Desde el 5 de este mes cayó la eehirre- 
lo último contra la  injusticia. 	-  • . 	da sobre los  compañeros  de «Verbo Rojo», 

Mi querida ktoeina:  ente  tortura te- ignoramos lita  causas, aunque  suponernos 
a crimen a de  publicar algunas rrible ha destrozado tu vida,  ha cavado  que-por  el 

indelebles surcos de dolor sobre tu ama. verdades. Basta hoy sólo  sabemos  que 

do rostro, pero tú eres fuerte y valerosa! fueron arrestado,. Enrique Rangel y J. B. 
1Tii teimbién ere' un soldado da /a clase :Romero, redactor y ad miniet ro dor sespec. 
trabajadoral. IYo he sido arrancado de -tivameete de  'Verbo  Rojo. Rangel Hi- 

la. filas, pero t has ocupado tui puesto!o 	lió libre, pero ei. camarada Romero fuá 
Sr. filen.. de corazón. Se, para nuca- deportado, sin saber si las insulsa de 

Une loé.. y liante, medre y padre 	un Mechrolo. Primo de Rivera o  Mussolini.  
m'opino tiempo.' Sera duro, lo  sé,  perola Tal vez por conducto del mismo colega 

"vilo  de los- pobres  esesiemnre dura. ¡Por en en número próximo, nos dé MÁR tun- 
ee() se ten imponente  nuestra  cenan, ten 	nlios informes de lo  acontencido.  

compañeros y amigo'. 

el eXCPPO de brazos y de dar pan n mu- 
chos •miles de familias que  yacen  en -la Iht! ¡Luchad por la gran causa dele La. Luis P 	S.L.P. 

bertarl y la  ju.ticia  para todos! ¡Todo 
este  horror tiene acabar! Mi muerte 	 . 

• alimento de media hora en la jornada»,. Con afecto. 
Hace cerca de cuatro nie.Fela que Inc S. deseo saber el paradero del compr- . nairrormart VANZETTI. 	 tan  vez de media hora fué una hora la, obreros panaderos  de aquel puerta  (li.e19.. -fiero ltormin González que ha desepere- 

x x x 	• 	 . numentada, y corno era de esperar, con 
raron la huelga Al estafador del strdor de . 	---•• eielo.de San Luis Petoei desde el mes de-  el aumento de la jornada se interleifieó 	 , • QUERTnJs COMPAÑEROS, 	 10P treoepolores, Juan Gómez}  Layer,  elige - r ""• ' , "Junio, yacorno  re- sabe  que la  causa  de au IR producción quedando despedidos un 
no descendiente (len  quellae eirates que It"gINA miA• Mis "1:Rinelq  HL":  ." "desaparición obedece a un incidente rijo- 1  gran número de obreros mineros. ¡No hay justicia  nana  los pobres! Des. so con 

 otro compañero Puya) de oficio bo- 	Para solucionar esta crisis de trab • 

	

113o' 	daban- 	a Dios y a la Virgen enntísiiiie en- pils de haber cruCificado a•loe•míos que- . 
lero,sse tienen dudes respecto a lo que : no queda otro  camina  que el de simpli- ridoe durante eiete largos año«, - se  prepa- 	 tes de someter a emplee toituree a Ifife aquel Camarada le haya acontecido. 	finar  la jornada, e fin de poder ocupar 	• tan ahora a asesinarme. 	¡Oh, compila 	d • f 	(Id " 	d' •• 'd 	N 	 tices criaturas hasta hacerlos coefeenr 

• ' fieros míos, continuad vuestra gran  ha- anal 
 Hernández, Calle Fuente O., San 

Indagatoria. • brnría ni un solo minero si aceptaban el 

ultim8 hora 

miseria, Los burgueses no lo entienden 
así. Sólamente atienden a sus intereses, 
importendoles poco por la suerte de loe 
trribajadores. 

De contar  loe  obreros mineros con una . 
organización poderosa regida  por  ellos 
mismos, los patronos ea verían obligados 
a transigir v 	respetar a la • clase °brean 
pero el Sindicato Minero Asturiano  Pata 
regido por políticos  socialistas  que con 
temporenivn con emnetenistns y miem-
bros de le Uvii6n Patriótica, colaboran 
do con el régimen.. militar. Estos fieles 
defensores del crepitalismo esi».1501, -que 
como ecnrdarnii en el XII Congres'• cele 
bradri en Madrid, llamen iute, venCión e 
la mes descarada -y servil coleborec;rin, 

. son los que rigen la U. G. del T. y ile- 

Manuel Llaneza, líder de los mineros 
les había ofrecido como recompensa a fin 
de que aceptasen el aumento de jornada 
en el interior de las minas, que .no PO- 

pueden detener'15 	 r sus - 

pephoró, teniéndole cuino viene Aneando 
con algunos enmaradas.. un año o doe  en 

- le cárcel; La ley dice que eólernente en 
caspa excepcionales deberá ser aplicada, 
pero ellos la aplican ri capricho. 

- 	Los eiudieatos de reelatencia fueron •• 

u 
Hemos recibido una coiminil.nción del 

Sindicato de Panaderos de Tux Pan. Ver. 
en ht que Ro vé claramente la alianza in. 
copdicional entre el capitalista tape? y la 
autoridad anoyndorn de todas las injus-
ticias cometidas con el débil. 

dónde tenían guerdrTiTos sus tesoros 
a sase monstruo descendiente tarad 	de 

loe MIPM(11.1que llevaron al patíbulo al 
gran mártir y firme defensor de la cause 
de los oprimidos, Francisco Ferrer, e.-1 el 
protagonista del drama que lin llevado la 
miseria y una angie,tinee situación a mu-
chos hogares de aquel puerto. 

Estos camaradas explotados piden ave 
da moral y peetioinria de sus compefieroe 
de cadena, con «I fin de seguir Rdelento en 
roa lucha justi-ime. Desde luego ninni 
fiestnn que tienen crino poderoso enemi-
go le Hen-indo Junta de Concili,ción, qn- 
romo indina las de :neo JIM, aq 
Tau Piltre el eepit al y el trabajo, 	deben) - 
rif-ija otro papel (111,,  el de R1(1011114.1'; del ca • 
uitsliutn y de guillotina del trabajador. 

!tirilla• t oa y narre., pnmiencie A FOT11.)-
nato 11. Márquei, Tux pan, Veras] uz. 

• \ 
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Cuanto infiel el hombre cp par.• 

tidario de la religión, lrtn3 

creyente es. CUSidp 	cree,' • 

• nlenosintlie,••es más bestia, r • 
cuanto tmis bestjay<tiiig* 

• • 	sr-  * • 	- 
nieute•sesegrleleltautr, 

El Estado moderno no tiene .  

.otra misión qne la.  de defen-

der la rictneza: (le ahí que la 

riqueza de los unos equivalga 

a la miseria y al trabajo afa- 

noso de los otros. 
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Correepondencia y dinero diríjanse 
a LIBRADO RIVERA, Apartado Poeta! .1 Villa Cecilia. Tamaulipas,---México, -Agostb4:45 de. 19213.''.
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• 	• 	
1 

- Regbtrado como articulo- de segnriclettlhee :el 5 de "'a 

a • 	Marzo de 1928. en la Ad ininietreciim deCorreoisa 
: aaa s 

ANAICQUIA-11:a Ja filot•otta de un linero nraeu royo.' /aseado en la norriad t,u re,tringiaa poraoulay husiama; ta Leona  que capota( que todos los gobiernos ne.oualquier 

forma rine *Pan oe-canzan en in vinlencie v son. rrr 1r tantr;, intuidos s nerjudieil1W-as.1 Como 1nPCewl roe 	 : zalea GOLDMAN 	 - • 
.f. 
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9 ?AVANTE! 

Por lógica consecuencia podemos decir 
que los antiguos hebreos no han dicho 
*va a nacer un hombre con estas o aque- 

cualictdee», bino qne decían (corno 
lo puede ver aojen quiera en la misma 
Biblia). que lo truenan, y que fuera ca-
paz de destruir el mundo sin que a él le 
tocarau con la punta de un alflier; puse 
tenían la creencia errónea de que todos 
loe héroes de Israel eran protegidos por 
Jehova ni unís ni merme cone) creen toda-
vie otlgunom marineros, que los proteje la 
ViTeti del CaT111,11. 

Resulta, pues, que los escritores del 
Nuevo Testamento tomaron la frase de 
<ha de venir un Meeiass, por esta otra de 
coueremoe un guerrero.. De aquí el que  

de loe héroes de loe antiguos lerae'itee, 
crecen los Evengelietas eu Jesús, acaban- 
donos 	dentuetrar una vez mas que Cris- 
to e• tina fábula malamente arreglada; 
porone si los Evangelistas nos dicen: *Y 
nació en tal parte, (pongamos en Belem), 
porque net lo habían dicho los prof.-tse«, 
entoecera nosotros nos enteramos del di-
cho de los orufetrun y vernos que no con-
cuerOa etoTi lo que dicen loe Evangelios. 
Y de aquí deducirnos que todo é:lo es una 
far -e , porque vernos a los Evangelista° 
garantizar etre palabras en lo dicho por 
loe profetas. lo que no tiene ninguna 
anelogía cun lo que los Evangelios pre-
tendeu, aunque lo usan como argumento 
para sacar partido y darle más realce a 
su fantástico Jesús. 

Si Miquear dice Que de Beth—lehem ha 
de salir el que debía de ser el Señor de 
Israel, debemos de advertir que el señor 
ele Israel no quiere decir por éso que sea 
el de todo el mundo. Ademes, el loe he-
breos decían que había de nacer en Be-
leen el que fuese a su vanguardia, no iban 
fuera de razón porque eral mai probable 
que naciera allí o en cualquiera otra par-
te de 111Judee, antes que surgiera del pa-
.,ís de sus adversarios, el que tupiera qne 
.luchar contra sus enemigos; porque, Pi 
por ejemplo, los moros de hoy sueñan con 
un jef.e.que luche y sea capaz de librarlos 
conere IN España invasora, es muy netu-
ral que (beim que dicho jefe ha de salir 

•de eir.re los suyos, de los de eu raza, rero 
no diree que ha de salir de Espafia; y ée- 
to 	preciertmente lu que lea pasaba a l oe 

hebreos.l • 
Ningún pueblo que esté bajo el domi-

nio di' otro, espera Per libertado por el 
mismo pueblo opresor. sino que la liber-
tad. In espera de sí roisrno. 

t'na prueba unie de croe Cristo fné in-
ventado pera adaptarlo al Antiguo- 'reiste-
mento, la-tenemos en ésto que dice San 
.N1 ateo: 

«No pen•éisoque he venido para abro- 
gar la ley mlos profetee: no he venido 	  

. 	EllAG NI E N ..10 
para abrogar, sino a cumplir». (Mateo 	 e pees se provean -  del carbón necesario?: - él habría moneda, porque ésta es creada •  hombre es un eer 	 p 	 eólo-lo que cona- y sostenida por la ley. Yo hablo del di. 

De modo que fné inventado para cuto- Completo, 	 tltuye la riqueza de los propietarioa• de nero tal cual rey tal como ha sido diem- 
ues lo que conetituye, Cap. 5, vere. 17). 

leto y Pi en su vida privada es un- • 

canalla, sien sufamilia es un tirano, si minas. Es el privilegio que tienen los pre. no corno pudiera ser bajo otras con• Wire e. decir, lo que sus inventa ra  han 
en sus relaciones sociales es un mentira- 	propietarios de disponer del gobierno pa- diciones sociales aunque confieso mi in- creído que cumplía. un enerthedor. un opresor y un ex pío. Pero, ¿qué ha cumplido! En ella Cado so's ra que  encarcele a les que tomen el car- capacidad para comprender en qué per- 

	

: tador, debe cerio tarnmen •en. hIttl actos I..Z sin el privilegio también de 	dría ser necesario el dinero si la riqueza cumplió lo aura no le prendert,. 
Esto 	«lie venido pare puipplir la ley>, 	 ' 	 . 	 disponeruvii 	PdiegRurriya policía y ruin de un eje', 	artificiel no existiera. le) Públicos; Pi se presenta de otro tundo mi dinero, pues, 

ee 	miemo que.si nos dijeran loe ovan- trata de (bree les aparienciasr 	de un de- cito, si es preci-o. como en citeci de gue- es un producto de la ley. DI donde quie- 
gelietfts esto otro: einvepterboe un Cristo i

mócrata liberal o libertad y de la igied- impedir que se entre en las minas hin el 'ladre hebrá visto jemes la moneda. 
dad. miente aun, y debe tener evidente-. 	 'SO. Un almacén de ronde- Cualquiera puede tornar la cantidad su- 

coneo.explote a los individuos. No es. 
draerob 
de riqueza, porqee se sustraen al uso ge- cortarlo y darle la forma de una moneda, 

i;loutpaerfr profetas todo quede cumplido». Pero los 
urente la intención de explotar las masera 	 unbricrt son de la misma clase ficiente de metal de la misma clase, re- evitogelietes se han equivocado de Medio 

a medie, poreur Pf loe profetas no dicen 
pueee bellamente un derecho, fri,  un deber 

LO QUE QUEREMOS 
Queremos abolir radicalmente el do-

minio y la explotación del hombre por 
el hombre; queremos que lo,- hombres 
hermanados por una solidaridad cona-. 
ciente y decidida, cooperen todos vo-
luntariamente en el bienestar de todos; 
queremos que la sociedad se constitu-
ya ron el fin de suministrar a todos los 
!evo« h.lmanos los medios de alcanzGr 
e! !tul:timo de bienestar posibles, el 

-máximo de desahogo moral y material: 
se unas rimo o no, según fueseiti voluntad; queremos para todos pan, libertad, 
l• lo qne le obligó a paga,!as es lo que  amor y eienei:. 
/rete-entre'. el valor de la letra o de la bi- 	 ENRIQVZ M A LATIT9TA. 

y 	 
t El Nuevo Testamento) 

ellos siempre han puesto los puños 
Después de esta máxima, continúa con 

otra porción de copas que no son menos 
; importantes que la expuesta; pero a la 
¡ par de estas frases tau cariñosas, tenernos 
i Otras en que se contradice de la manera 
1  más espantosa, como lo vamos a &mos- 

trar: 
«No penséis que he venido para meter 

paz en la Tierra: no he venido para me-
ter paz. eino espadas. ( Mateo, Cap...10, 
vers. 34. Lucas, Cap. 12, vere. 511. 
• De dar la mejilla para ser abofeteada, 
a meter espada. hay más de un viento de 
diferencia y también iris de un cuadran -
te; hay los trescientos sesenta g-ados. 
Por ceo los curas. fraile',  y todo lo que 
pertenece a esa claras de paráadtes, no tie-
nen un ápice de crietianne; si el ser crie-
tieno consiste en poner las mejillae. - Pa. 
ro si por el contrario, con-irte en meter 
espada, entonces, ahí los tenéis, son los 
cristianos de verdad; y tanto así, que 
hace cerca de dos mil afine que meten es-
pada, pero éso de pone la inejille, tente 
atrás que ee pecado. Arí que figúrate, 
querido lector. si el clero es o no cristiano, 

A propósito de le famosa mexime, voy 
a referir el lector la mitimiti' anécdota que 
sigue. porque. ella nos enseña una gran 
verdad. 	 • 

Se  conarealbe el pueblo de las renehr-
ríete a celebrar la Semana Santa en le 
iglesia de la Aldea vecina. Entre los 
concurrente« se encontraba un pastoreito 
que escuchaba atentamente el sermón f2 e' 
párroco del lugar que citaba pasajes dr lit 
Biblia sobre la vida de Jesucristo. 

(Mole os digo: no resistriis al mal: cuen• 
do te peguen en una mejilla, pon la otra; 
pero no vuelvas mal por mal.) 

Entonces le levantó el pastoreito y di-
jo al cura: «Oiga, padre, quiero que inc 
dIrq aquí alhajo raen erre dijo Jesnerioto a 

Se bajó del púlpito el supuesto repre—
sentante de, Dios para explicarle al pele-
torcito en lenguaje común la máxima de 

jest  'Si, hijo mío, así dije Jestís: 'Cuan-
do te peguen en tina mejilla. pon la otra, 
pero no vuelve. mal por rne1.1 

«A nd nn me hace tonto, jijo de un.., 
replicó el pastor. y le dif*, un fuerte mrtL 
rinzo al Cura en la mejilla derecha, ',ha-
ciéndole dar media vuelta. 

Entonces ea acercó el Cura al pastor, a 
quien le contestó rie la siguiente manera:- cesita combustible para que la vide no 

«Sí, hijo mío, pero hes,  de 'asar que 1 sea demasiado dura y In única fuente que 
lo produce es la mina. de manera que raí también dijo Jetnis que:- «Con la vera que 

• midas eerOsi: medido.» .- Y he lanzó sobre 1 el carbón no puede obtenerse sin pagar 
el infeliz pastor arrójándolo por el suelo t antes, ha da hacerseseguramente dinero,  
de una terrible bofetada, 

	

	 y ea esta certeza de adquirirlo, basada en 

. J. MAYO: ., las necesidades de loe hombree, In que da • 

(Continuará 	 • 4.-  valor a la propiedad de la 	mina, 

	

 	¿Qué es lo que impide une loe hom- 

--causa de.- la -  pobreza 
¿Por qué les ha de estar prohibido a los 

hombres hacer uso de un pedazo de tierra 
que nadie cultiva ni ocupa hasta que pa-
gue a una tercera persona un cánon por 
el permiso de neerlo? EH preciso que 
haya alguna razón más poderosa que un 
simple sentido de derecho, porque la ex-
periencia demuestra que muchos no titu- 
bearían en este concepto. 	illostradles 
una falta en el título y veréis! Si pudie-
ran y quisieran apropiarse loe tierras va-
cantes sin obtener de otros este privilegio, 
¿creéis que los títulos de los propietarios 

.se-venderían muy caros? Entonces lo q' 
•mantiene apartado a todo el mundo del-
goce de esos bienes es todo lo cine por ser 
veluable en la gaheta del valor a las tierras 
DO usadas. ¿Y qué es ésto? El privilegio 
q ue  los propietarios tienen de disponer de 
los empleados del gobierno y del ejército 
de he nación, si es necesario, es lo que 
auyenta a todos los que tratan de utilizar 

1 lee tierras desocupadas sin obtener antes 
el competente permiso. 	Llamo, pues. 
artificial a esta riqueza, porque no con-
si-te en nada capaz de crecimiento o fa-
inieación, sino en el simple derecho de 
utilizar el gobierno a fin de arrebatar el 

, dinero a las neceeidadee de loe hombres. 
Una ce-a reservada para que produzca 
reinas, eta riqueza de la mienta índole 
porque todo su valor consi-te en el que e! 
propietario tiene de servirse del gobierno 
para impedir que las gentes ocupen lee 
casas sin pagar una .cierta cantidad por 

sualquiler. 	
. 

0111Pa'afi' 'riqueza artificial Le  segunda 
 

I difiere de la primera en que su valor con-
' siete en retener fuera de uso la casa . mis-
. me y vender algo de lo que perduce: Se 

trata en ene caso,. por ejemplo, de • tina 
mina de cerbon. El propietario no tie-
ne la Mina para venderla .como hsce 
propietario ele la tierra con su parcela, 
pero se vale de otros hombres para extra  
er carbón, d• la ruina y roenentrle peor el 
uso común, y entonce‘ letione el - carbón 
hasta  que oe le paga •Iti:ranie .airD•ro por 
su merctincia. Dejadte que unas la n, 
na pero permitid a todo. extraer ••earbóri 
de la mina y entonces los titulps del pro.' 
pietario valdrán bien poco. Pero se 

'Gobierno es la 
poteca. ¿Necesito decir ene lo que nos 
obliga a pagar es e! derecho del acreedor 
amparado por el gobierno, mientras sus 
tribunales y sue empleados embargan o 
venden lo que posee e!  deudor? 
".• Quizás la más clara expresión de la ri-
queza artificial es una patente de privile-
gio, porque todos pueden ver, sin más 
explicaciones, que todo su velo/ no con-
ojete mera que en el derecho de monopo-
lizar y sustraer al uso general tina cosa 
necesaria, en tanto no 'ce paga por ella 
bastante dinero para tener el privilegio 
de utilizarla... El lector puede ver por ef 
mismo fricilmente que ninguno de esos 

.derechos de mnnopelizer las tierras,- los 
bosques, las minas, iris cacas y las Inv"-
cioneta,-• sustrayéndolas al uso genf•rel, 
podrían existir en absoluto el no existie- 
ra el gobierno. Puede ver igualmente 
que la fuerza es una cope esenctel para 
que aquellos derechos tengan un valor. 
No ocurre lo mismo con los derechos na-
turales. esto eso el derecho a utilizar la 
tierra y todos los productos de la natu- • 
rolen, porque gen tan perfectos cuando 
el hombre vive en exagerada soleded co-
mo cuando mil hombres se junten para 
vivir en sociedad. 

Algunos reformadores niegnn que no-
sotros tengamos derechos naturales, pues 
afirman que el derecho al uso de la tie-
rra y de todo lo q' ésta contiene pertenece 
u las comunidades o nacieses, que «la 
tierra de un peje pertenece al pueblo que 
la habitas y esta niega en absoluto el de• 
recho natura) al neo ole la tierra. porque 
los derechos-nettuedes son precisamente 
derechos.  personales, individuales. Los 
hombres no nacen en comunidad sino ca• 

*lis cual n Pu vez y separadamente y los 
derechite naturales con nuestros, erran-
ceo de la cuna y une acompañan siempre. 
Si un  hombre no tre-he• derecho a utilizar 
:a tierra, ¿cena) lo tendrán cien hombres 
reunidos? Los anarquistas creernos que.  
todas 	criatura. vlet,en al inundo_-con 
el derecho (II.  pu 	su planta en 
quier perte de la Loe, 	y excianntineléeto.  
es pare mi usa.! y -I la tierra fuera- toda 
libre, ¿quién di ,puthrío a otro r l derecho 
de utilizar tanta extensión de tierra co-
mo  necesitase n pniliere utilizar? 

No es cate e) Inger para discutir los de 
Techos individuales', are he referidos éllos 
solamente para evitar una torcida :inter. 
prelación y por temor de que es creyera 
Que negamos el derecho al uso exclusivo 
de las Cosas. 

Del lirismo modo que la pobreza no po- 
dría existir sin el gobierno, tampoco sin 

• peral y su.: productos sólo pueden adqui- 	Pne,  f:ty1
s 
 :11,a(rtisboubjor saudseeduonsdsorst rama de Credo, cada len podido cumplir 

desenmascararlo, denuncienolo loe hecha, 
los evangelistas con su Jestle hecho de , 

inmundos de su vida privada, cuaNno SE 
f,t b,ier 

HAN OBTENIDO PRUEBAS IRRAWUTATILICM. Los evangelistas, han querido secar 
Le única consideración que puede tener 

materiales del Antiguo Ttor_amento per,' en este caso a un hombre concienzudo y 
moldear su Jesús. v como no lo tenían honesto, es la dificultad de constatarlo», derecho de confiscar lo que otros tienen niña bien precarftdo, echaron mano de lo 

dificultad infinitamente mee grande pa- y venderlo a fin de hacer dinero. Así, se Que encontraron; y ahora podemos decir 
ra los hechos de la vida 'nitrada a ore pera puene presentar una letra ante un juzgarlo, que el Nueve Teetamento es hecho con 

	

loe de la vida.  pública. Pero ésto ea estilice 	 delegado del gobierno regla recortes,  oto,  bao sacado del viejo, pero 

espíritu de justicia del que cree deber que es un 
obligar al pago a los morosos; y enten- de conciencia, del discernimiento y del 

tan mal le aeientan que en,. una barbari- 
ces sus bienes son embargados y puestos dad. Porque el paño del Antiguo Tea- 

lamenta os de un colar, ♦ al remendar e! denunciar un individuo cualquiera a la a la venta pare pagar con su producto- al  
reproteción póblice. Si lo hace. no hn- I  tenedor de la letra. Una hipoteca es-pe—• Nuevo le han dado otro, resultando pues, 

	

pulsado Por un sentimiento de justicia, 	cifica solamente alguna cosa particular ane han hecho de su Jeetis un verdadero 
• 

sino por maldad, por emvidia o por odio, algunas cosas que en caso necesario puee- Ar!euirn 
den ser embargadas. Un propietario de tanto peor pira él. Pero no debe tier- 

Le,‘ riventeires que tiene e! libro dalas 
t mitirse a nadie que denuncie s:n probar; tierras Burle no cobrar de una vez el huso «Mil y uno Noches» estén mil veces me- 

jor rtrrerladn-,  que las aventuras de Jesús, y cuando 
más seria es- 	una acusación, I  porte de la que vende, pero deja la mitad 

1  tanto .mes prueba? deben presentares en manos del comprudor, a condición de van exieteneie ea tan ryi, como la del también en enana de la acusación. E; 
encantador Merlín. 	 que  éste le abone anualmente una gran 

que acusa a otro hombre de infamia de-_ cantidad por 	privilegio de poseer terre- Ahora veneno algo sobre  . su moral. 
I be ser coneiderado como un infame él nos que valen más dinero que el aue en- ceeae os digo: no resisteis al mal; an- 	, 

tea a enrdnuiera ene te hiriere en tu ine-1•"""n114 	
ep es en efecto, el no apnee 	tregn, y así el dicho propietario encuen- 

erra denuncia terrible con pru el,a, ira un nuevo medio de hacer dinero. Pe- jilla diestra, vuélvele también la ntree. 
M'ceel B 	  • 	k letra • la hipotec o del t-oniedcr e- no [Maten Can. 5. vers. ag. Lucas Ca r,. e.  

tenolrien tal va:or si elco:npredor pudi 
Yerro 42f5. 1 	 PENSAMIENTO 

Nadie dada que ésta es una usáxieua del 	Ni para (tejer de per esetiavos se hace 

moral, y loe roe PO Mire!,  ser ministros de ) n'epitelio dnr la muerte o recibirla; no 
Pon los ovas merme ponen las mejillas, 1 ey que vecl'ar en-ser 

Toree  por dinero. 
Lo tercera clase de riqueza difiere de 

las otras dos en que mientras aquellas 
consteten en el derecho de poseer algo 
como medio de obtener dinero, ésta es el 

PP rfei  	reunan  esj0 s9i g  yaunque 
todas las condiciones apetecibles, seme-
jante moneda no será aceptada por nadie. 
No se puede objetar con la deficiencia ole 
peso o grabado, porque hay quien puede 
hacer la moneda tan perfecta corno la del 
gobierno y aún así no será admitida más 
que como un simple pedazo de metal. 
¿Qué le falta entonces? El sello, la ga-
rantía de la autoridad, del gobierno; ne.-; 
da mes. 

G. C. CLEMENS 
(continuará) 
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SaeCO y Vanzett Asados vivos en 1 
ik • 	 • 	- 	 i11- JEláctr-iwea 

lAVANTE! 
• -8 

.••••••=w • 

Horrible reseña informativa de la I silla. 	 •'. -. 	- 	ora . feserichueetts quema vivee n Inc .loil ayudantes del verdugo e;Innzaron 

muerte de Sacco y Vanzetti escrita por I, 	Madeiros fué pronunciado muerto.nue- que ella cree nseeinos. 	 sobre él ten pronto corno epereció en el 
TERRIBLE b.,srEcTÁcuLo 	. 	matedero, y a empujonee lirritales lo ele- el nniericano Jack Grey, úrico• periodis- I ve minutos después que había eetrnde al 

¡Mi Dite.! ¿Ha habi lo algurie vez en. yero') en la Rifle. 	Vanzetti, al contrario te-tt quien lile nutoridades americanas matadero. Los carceleros le tutearon de 

permitieron prehencier el crimen. 	- 	la silla en un abrir y cerrar de ojns. 	le hietorin, un eepectecu'o cuino el que 

Jaell Grey ce expresa así: 	 ieónie trebejen rápido estos bostoeinitoe! esta noche presencio aquí, en el l'entallo 

Buten, Agoto ''3.—I..ns manos del 	;Tienen mucha rática en celos iregoeidsl 	ceje de la Cultura? i> Tres hombres li.kit 

capitalismo de ,MaseaclItiaetts, este no• 	SACCO ES LA SEGUNDA VÍCTIMA 	sido abiasitdos de muerte. Tree vidas 

che ce han cubierto rib sangre inocente. 	El Carcelero desapareció de nuevo en han sido inhumanamente arrojadas más 

Bartolome Vanzetti y Nicoia Sacco han busca de Secco. Ilabíen transcurrido 
paeadu a 1.t eternidad.- eleepués de siete diez segundos esCaF0s, cuando el Cruce-
afros de indiscriptibies torturas hin para- lero volvió al matadero acomonfuldo de 

.e 	lelo en la hietoria ni aún en la Enquitie Sacco. Los cinco gigantes he avelariza-
ción. 

VERDUGOS MODELOS 

reale. 	 que lanzo esos víctores de PU pecho. 	Ahora, sirva, querido lector, escu- 

La celda es lividamente carlaVérien, Entoncee, con una voz,  muy clara, tren- -  cher lo siguiente: Dos vidas humanas 
blanca y las Ineee brillan con un fu!- qu'ln. libre de emoción, dijo: «Adiós han sido tronchadas en el brevieimo-

gor oirotéceico. No hay sillas para iiii esposa, mis niños, y todo% ¡Amigos tiempo de 12 minutoP, es decir, eeia mi- 

testigos. E:los están de pie. Y están justa 
mente enfrente a la silla eléctrica, pero 
leo cerce, que pueden tocar al hombre 
que se siente en la silla, con ene manos. 

Yo he vi-to morir veinte hombree en 
. la cilla. 	Por ninchíriino tiempo he teni-

do el cándido pensamiento de que era. 
intimas al rorror, pero, cuando e-ta no• 
che entir;iii matadero de lit Prisión de 
Charlentiwa, un inder.i1)10,1torror. nena- 

-•- 
 

e-cha iniesergante. Quise sentarme, pe-
ro re) !tilda en qué. V petted en Sacco 
y Vanzetti 

Ambos han tratado inútilmente de mi-
ca par a la monstruosa cilla, durante Bit.-

- te aliJa. Por siete años han estado pen-
sena(' y eoñendo con la muerte horrible, 

' noche y día; pero ahora, la muerte loe 
aniquilare en pocue minutos eólamen• 
te. Cuando yo ~sabe ene estos dos 
hombres inocentes hablan aguantado por 
siete largos años el martirio, luchaba 
conmigo mismo y hacia esfuerzos para 
poder presenciar la matanza. 

Sin que yo mo pudiera percibir de la 
presenciarepentina del carcelero, le 
lleguá a distinguir cuando ebria la puer- 

. 	,„ 	 ron sobre el extenuado cuerpo de Nicala 

Lector, entra conmigo a la Casa de y lo arrojaron despiadadamente esobre- 

Muerte. 	• 	 Sacco se portó como un loma-- 
En. Boston fteesinati a los hombres al- bre que ye será censado, estropeado, raí 

go diferente, aquí en el «cent ro de la Cul. do, enfermo, por la gigantesca lucha pos-
tura americana», donde dicen que uno tenida. Se, portó como un hombre -cine 

nunca oye hablar niel inglés, lino el más da In hienvenidn a la muerte. -Se expli- 
Culto y refinado ....Eetos bootenienoe, 	ce: él había «vivido) al borde injerir° de 

es decir, los bu-tonianos que han hecho la muerte por siete interminables aiiot de 

las muertes hoy en la Prisión del Estado, nngu:tia, y ahora, iba ft dar el supremo 

Pon una cuadrilla tic metódicos crinlina- salto hacia la eternidad, por un crimen 
les a sangre fria. Mas aún, Pon compe- que jalone cometió, pues era tan inocen-
lente% infinitamente rusa competentes te como un niño recien uncido.. . 

ne los criminales de Sing Seng 	 S ceo estaba muy ner vioso mientras Sacco estaba debatiéndose en agonía do- que los otros me hicieron. ¡Soy inocen- q 
La Celda do Muerte ile Charlestcwn es 	

. 
104 carcelero., le ajustaban la correas a loroca y forcejeando con las ligaduras te! iCreédiuelo, nunca he matado a ne- 

mucho Unta grende que la de Sing Sing• -su cuerpo, consumido por la larga huel 	que le ataban, boj.) la acción mortífera die! ¡Adiós, amigos!) 
yo  diría que el tscho  de la cámara tiene  ga de hambre. Seguidamente gritó en de la iegunda descarga. Este hombre, 	Interpretad sus palabree; imaginad si  
21 pies do altura aproximadamente y 75 italiano por dos veces: e i Viva la furor 	ElPot, tiene bastante para él. 	 1 un asesino hablaría así a una cuadrilla 

pies de largopor 25 de ancho. La cabina quia! 	 "arclulali  El pobre Nicala fué pronunciado muer- de auesinos oficiales, en el momento fi- 

con
p 

 el cuadro de distribución eléctrica y la 	DA SU uuriMA DESPEDIDA 	to 11 minutos después de las doce. 	nal de PU V;(1/1 y cuando se despedía para 

fatídica silla, están en 'un extremo de, la • 1
1)arecía recobrar en serenidad después 	• 

mirado correr la - inofensiva y casi.pcéti-
ca mirada (le Vanzetti. IDoce minutos 

ruido seco que arrancó chispas al apara- que ha estado sentado aguardando su ho- 
to; de nuevo se oyó el bramar, rugir, el 	ra postrera! -- 	- 
sordo zumbido. la  avala echa de lit co- 	LOS MINUTOS SON ETERNOS 
rriente terrible, que achicharraba el ce- 	Primero, Vanzetti ha visto ir a Xladei- 
rehro y el cuerpo del infortunado Sacco. 	ros y luego, a su inseparable amigo de 

Las manos de Sacco que estaban al- 1  siernp•e, Nicole Sacco. Y aún después 
tardo nerviosamente arriba y nhejo so- que su hermano en ideas pasó ar.'«ot-roi 
bre los brazos de-la silla, Pe doblaron-re- 	mundo, todavia tuvo que esperar reis 
pentinn mente en un nudo. La s venas minutos unía. ¡Yo rue esfuerzo por ha- 
en sus manos largas, blancas y finan, co 	ter comprender al lector amigo, lo que 

te que separa la sala •le los condenados, 	menzaren a alzarse, se hiechaben con SEIS lutNuTos aguardando Fol.°, signifi• 

de la celda de ejecución en que me en 	tanta violencia bajo In presión aniquila- can para un condenado a muerte! ¡Seis 

contra ha. Unessegundos después, apa- dore,que yo pensé se  iban p reventar man- minutos! Los segundos apenes tramen e 
recia trayendo a Cele- litio Madeiros. chandonos a todos con su sangre. 	4 rren, parecen inricabables monte ñas de 
eneo musculosos guardianes lo e-gen 	Las venas yugulares comenzaron a hin- tiempo; y los minutos se trarieftritinn 
a  empellones le bieldar, en la sida; más cha reo despa mi,. Me parecia que se en- 

ro:cabal, subiendo su cuello, hasta que que empojerlo, le arrastran, como haría 
-.un  policía brutal con nir, borracho de Itt 	finalmente se arrollaron en un nudo, a 

cada  lado de! peecuezo. Pero algo me:. 

EL VERDUGO ESTÁ NERVIOSO 	1 ocurrió mientras las venas Sr enroscaban 

Nlatleimps hecha una iniredix feroz a los como serpientes. El delgado cuello Je 
imardisa, como si quisi„e  decir Con ons  !•laCco fue rnflandoee deervientrodiiniente su existencia por más agitada y terrible 

y e  medida que bll tamaño aunienteibe, he - que ella fué,e, seis ieninutos netcribeblee ojee vidriosos su último reproche. Pa- 
recía querer expre•ftr que le incomodaba tprnnba gradualmente Tj°' 

ci
tando Saeer, se seotó en In silla, le qui- jamas pudo soportar hombre alguno, 

la manera violenta en que había ría° 	 este hombre ha sido Vanzetti, l eimpa- 

C...Elliett, el verdugo decara flaca y alar- por su cuerpo alrededor de cinco t'ego!). Celda de Muerte. Entró con In cabeza i - mulor Fuller ha manifestado siemple que 
garla, con ()irse de abalorio, le..itjustttba. doe, noté con horror oua 	cuello senie- 	alta, eine hombre de la buena sonrisa y 	cree en In eficacia de in nena ne iuiii-i te. 
los electrodos en el Cráneo. 	 liba ei c-'gote de un elefante. la  mirada cautivadora, 	 n Y sostuvo y sostiene que el centre evita 

nie fijt', no trabajaba tan Han'Lii111argn—frvanse amables lectores VANZEri'l ES EL ÚLTIMO 	el crimen. LOP cepitali•tas de Nac.s- 
cOmo yo lo lotbin visto «trabajar 	entenderme.—ocnsiona una violenta con- 	¡Jesús! Jamás podría hombre alguno chusetts 	han eoncluido con Madeiros, - 
chas veces en•Sine Sieg. 	 extre- 

-" •inu- 
vulsión en tlirlos los muslos, y be ahí 	hacerme creér que Vanzetti fuéme capaz Sacco y Vanzetti. ¡No; ellos no han 

intoilinente nervioso, Parecía no poder 
.' 	Estaba 

por qué el cuello de SJICco se hinchaba y de  asesinar u otro *110,111,re. • había en su concluido todavía! 
colocar exactamente el electrodo en J 

	

1et 	expandía aestre.suradainente hasta llegar vare  tires  expresión lid de ternura y semi - 	 LA AUTOPSIA 
Mañana a las siete de la mañana el timiento, g.,e parecía decir en este mo- 

mento supremo: «Bueno, quer idos mi 	Médico de Examinación, McGrath, irá 
g e, lo lamento por todos Uds, que me a efectuar la autopsia a estos tres 
mira I y reir le4 que tratan de mata tener, 	hombres y cuando la señora Rosa Sacco 

Nunca he. visto un semblante compe- recoja el cuerpo de su esposo, y la Se-
rvible el suyo. Tenía la expresión del norita Vanzetti el de su hermano, y la 
hambre bueno hasta la temeridad, inca- arrugada viejecita Madeiros el infor-
pez de ofender ft un gato siquiera . No tunado cadáver de su hijo, ellos esta-
1111,  digáis, Jueces, que Vanzetti pudiese rán sin sesos y sin entrañas. Así lo 

quiere la ciencia oficial. La cavidad soñar aunqne sea, con no crimen y me- 
110s aún con el que se le acusa. 	 craneana será rellenada con algodones 

Euui ó co csut onrimt inconfundible y el abdominable hueco del vientre, 
que siempre tenía y tomó te-nr, asiento. .abierto corno ur a boca acusadora, tam-

bién será. rellenarle,  0- 
... 	• 

enbeze de elneeiroe. Finaim,,iits logró  a In grotesta proporción del cuello de  un  

ajUstarle el aparato y entonces se iii rigió 	eletfrilt"' 
a lit cabina de las :layes eléctricos. Apo- 	.Oilentras todo ésto sucedíe, un torren 
yó 5114 dedos do.earniplos y nerviosos en 
une de éllas, y volviii rti cabeza vigilan • 
do a l carcelero nerblry. cmi espera da la', 
señal eotivenida. Ecli no se hizo espe-
rar y el matador I sal abrió la enrriente. 

La corriente de alta tellSh;11 brei 	
' 

nitha 	sett•Z y aica.nza n una temperatura de cer-

rugía. en el cuerpo de: iefel;z. Elliot ce de 1.000 grado Forenheit. Trnted de 
ce :21:vittivo en la cabina eléctrica miran. 	comparar nieotaimente estos 1(.00 grados 

do el espectáculo con torva mintibi y lie 	taren beit con los 100 grado.; a la sombra 

rrible 	mien/ras el (Leído more  írere  de que nos  qilbieinoe en el rigor del ve- 
que rerele ee.  ,.0„,;:ft ee  ctal  estrépito fui_ 	re 110, y recién entonces os daréiii una n Digo mei, no qiisei 	que tomó 11  

illinand0 el cerebro del desgraciado en la 	lile idea de cómo la «culta» y conserva- acicalo, sino que inteetelia hacer'e 

t. 

y caballero,. salud a todos! Adiós ma- nutos para cada une. («Trebejan» mejor eavilla'se npresuró e hacer su misión, 
dre querida!' 	 que en el Estado de New York, pues los !Mire trataba ile colocarle el electrodo 

Mientras Sacco decía su deepedida, neoyorkinort empleen usualmente nueve a In ceben y observécdoon 
nervioso.
espanto que e  

Elliott, el asesino oficial, e-tuvo a Pu minutos! Y estos asunto requieren no Venzetti se iba 
derecha con una mueca de hiena en eu perder tiempo. «Time is money». -f El ' miré aus mano que colgaban, de-canean- 
cara. Parecía como que estaba inquieto . tiempo ea dinero 1. - 	 . do sobre loe brazos de la eillit. Saltaban 
por la demora, y cuando Sacco terminó 	Y hay que ver la rapidez con que estos nerviosamente arriba. y ribejem coirío IV --...- - - 
su di-curso postrero, el verdugo le puso boetonianoe sacan al hom.bre carbonizado-  lúe-sin-las manos de un morfirlómanolu..- •-•'04Ph•s ' - - ' 
el electrodo•sobre In cabeza opreuratia.-41. de-la Pilla eléctrica! Imaginaos eólae-
mente, y-entoncee: más que caminar, sal- mente que emplean menos tiempo que 
•tó,. sí, ealtó hecie la cabina do las fatfilie• 	para sentar a la víctima ¡Esto sí que te 
cae lleves eléctricas. Agarró la palanca ilumina ser practicoml 
y quedó en acecho. ansioso, espiando la 	Mientras todo cato sucedía, hen transcu- 
señal del Ce rcelero. 	 rrido doce minutos, y atrás, en la antesala 
. HORRIBLE ESCENA DE MUERTE 	de esta celda de torturas, taumbién loe ha 

lel Carcelero dió la señal, La palanca 
hizo la conexión rápidamente y con un 

te de saliva y humores stiiia de su boca y 
ce inezeliiiin al sudor que emanaba de la 
cabeza, la cara, el cuello.... . 

Mil 11Ol/re-rentees veltios de fuerza tiene 
-el rayo que nenIt justicia de. Masenchn- 

empotrado en la silla: pero atOs de que 	 tico italiano de imaginación preñada de 
puitieee reacciones, los cuatro guardia- 	 luz y de Peebni• 
nes le terlinn sólidamente ataileY,Itobert 	 Bien, vino finalmente Vanzetti a In 

ol;.servé ¡cuan flaco y demacrado estaba! 
Su Ctleiln era tan delgado como un tubo, 
pero (mando el fluido hubo serpenteado 

allá de las fronterne de la noche terrin y 	detrae de la silla. Elliot, el verdugo de 
de la tumbe, en el corto espacio de vein- la muro inniiininda, de bronce, ce colocó 

'tiséis minutos! Pero volvamos a rifles- - frente a la palanca niveladora,. Helebesee•---1-e 
tro ame, que no he terminado aún de justito-rente comenzado recolocarl‘el elee- 
relatar ru muerte, 	_ , 	 • 	trodo`en la cabeza, cuando el Carcelero 

En la segunda descarga, e• l cuerpo de Ilendry.ordenó el laitel a eu pandilla de 
'Sacco se coevnIsionó indescriptiblemen- aseemos. 
te. 	No hay nada en nuestro idioma in- 	PROTESTA INOCENCIA IIASTA LO Út.ento 
giée, que pu da darnos una palabra si- 	«Deseo decir a los preeentee. que coy _ 
quiera remotamente .apropiada para ex- inocente de todo crimen, no sólo del que 
presar el gesto •inenarrrible de cómo re tan injustamente se me acusa, sino de 
convuleionó el cuerpo _exhitu,to de Sacco to.lOs ellos», dijo Venzette 
en la segunda dericargn; y aún no existe 	Hizo une pausa de un segando y pro- 
en inglés quién pudiera describir con pa- siguió, dando una solemne y profunda 
labras  la expresión horrorosa y ávida de emoción a FUll palabras: 
la cara del asesino legal, del verdugo de 	eCaballerom:—resurnió, -os perdono 
Memsachusetts, mientras el cuerpo de por todo lo que me habéis hecho y por lo 

en siglos de angustia y de horror; minu• 
tos que son eternidadee de sombras, cuan-
do se espera en un estado indiecriptible, 
a que las garras de los verdugos nos aga- 
rren con sus milanos sangrientas. 	• 

Si algún sér,hurnatio ha vivido en toda 

de Madeiros y Sacco, no aparentaba emo-
&río alguna. La aun rice no había deea-
parecido de su rostro. Indicó que de-
ePabri decir algo. El Carcelero. Ilendrv 
ordenó5 81154 secuaces que Fe colocasen 

el viaje eterno. Os juro que jamás hubo
un crimen ni en el corazón ni en el pen- 
aamiento de Bartolonté. Vanzetti! 	_ 

Sigamos. Cuando indicó que había -
dicho ene últimas palabras, la siniestra 

rioso he» la acción de las dr( gas. §1.:,"-• 
De improviso la palanca fatal hizo con. - 

tacto y súbitamente Pe oyó el eundao  
sordo de la avalancha fhiblica que obra-
lx:produciendo un sordo murmullo que ' 
Poy incepaz de describir. Sentí una fe- • 
tidez nauseabunda. 'repugnante, de C'nr.s. 
ne chamuscada. El cuello de Vanzstti 

_iba hinchándose lenta, pero seguramente .  
y se tornaba de un rojo !migre subido, 
mientras las venas yugulares r e enropee- •  

han en en nudos horrorosos. Las venas de -- 	 . 
sus marine también adquirían una des- 
proporción 	

-•• - 
notable. -.Su cuello edq"uiría 

un tamaño edescomunol, fantástico, 
cuando la operación estaba en su noís in- • 
tenso rigor, cuando la hinchsvin era 
máxima, cortó el verdugo In corriente y 
el cuerpo de Venzetti cayó sordamente - 
sobre la sibla, 
- TRES•MUERTOS EN 26 MINUTOS 

En la eetztinde descarga, el cuerpo in-
animado de Venzetti se peleo rígidnmente 
derecho. Snbía, subía, suldit it ríuu !Mí% 

cuino forcejeando con las ligaduras por 
salir fuera de la milla, y curtido la co-
rriente fué de nuevo cortada, cayó otra 
vez el cuerpo con un rublo apagado, eor-
do. 

Vanzetti murió. Sacco murió y Ma-
deiros murió. .En veirdieéis minutos la 
sanguinaria •Jueticie» humeral había irse-
e jnedo a trae hombres, dos (le loe cuales • 
todo el inundu_creía inocentes. 

El Estado ,de Maseechueetts mató a 
estos doe hombree, por haber dicho one - 
la vida humana es sagrado. El Gober- 

-e 

ti 



• 

He aquí lo que escribe á la re' P.U., 
de Odessa, la vieja camarada anar-
quista Ulga Taratouta. después ,del 
arresto de! anarquish Varchawsky, a 
raíz de un escrito relativo n Sacro y 
Vanzetti. 

Olga Taratouta es una antigua mili 
tanta; anarquista, que ha dedicado su 
viril a la causa revolucioneriu. Bajo 
el reinado del Zar; fué condenada a 
trabajos forzados, por un atentado en 
contra de un personaje oficial, y lue-
go librada de eu condene por la revo-
lución. 

«Ajustando vuestras cuentas a dies-
tra y siniestra, con los anarquistas 
idea istas, «culpables» o no, Loer 
que os mnettrais tan flojos? Si estáis 
e in vencidos de vuestro dertdho de de-
jar podrir en vuestras prisiones a lea 
anarquistas-idealistas, Loor qué os 
agitáis tinto cuando se habla o se es-
cribe Públicamente sobre ese asunto? 
Si el llamado de los anarquistas— la 
condena de Saceo y Vanzetti y la pu-
blicación de la conducta del gobierno 
soviético que persigue a los enmara 
das de caceo v Vanzetti en Rusia—es 
criminal ¿por qué, entonces, no me 
h-béis arrestado a mí? Si los dos' 
ejemolaree encontrsdes on mi casa n3 
aun c?irnini-il-e, ¿nfir qué habéis erres 
tado a los dos compateetoe, que corno 
voentioe bien lo sabéis, ron extraños 
a toda égt.? 

L4 prática dirlig,rante de las perse-
cuciones continuas a los anarquistas 
durante estos diez años, ha hecho de 
vosetrou un 'fl criminalre, y ésto bajo 
el titirito ele vista de las leyes que vos-
otros mismos hibéis credo. 
qué niírrafo de vuestro Código de 1ns-
trución criminal hay nue juzgaros.por 
haber privado de la libe-tad a dos 

. anerquietss, oue tenéis encerrados en 
la G. P.U., desde hace dos semanas, sin 
ningunn acusación definitiva en con-
tra de bllos9 

• 

r 

• 

r 

• 

• 
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?AVANTE! 

   

Co1115,11-;111i111 eiRus1a ADMINISTRACIO19.-;-., 
Por conduelo de Santiago Torres, el mía*,  • 

I neo, 9.00 y-1 amarlo Ramírez, 1.00. Gioy , 
ro recibiduede San Luis Poned, sin cartii, • 
3.50. 1 or c..nducto do Eligiu Leyva (r.r, 
WW) 2 OO.' Ilieólito Alinendrirez, 5015:-
Por conducto de Faustino Jiménez, 2.00. 
Encarnación Salado, 5.50. Por conducto . 
de Illoisem COlt48 Al va, 1 00. Donotila* 
Jiménez, 1 00; Luis Salinas, 8 50; si 
món Guerrero, 60c; lames an Méndez,' 
1.00; Luis Aguilión, 1 00; Victoriano 
Arellano, 50e; Anselmo Guerrero, 2.50. ee  
Por conducto de liermenegildu f,ópez. 1  
50c. Aucencio Alvrtrade, 3 00; Sizto 
Medina.1:00; Flavio Rocha, 1 00; 
dicato Jacinte•Canek, 2.00. Por oonduo. 
to de Narciso Rojas, el mismo, 2.110; 	• 
Santiago Murillo, 50; OtEón Urrutia.. 
55c; Leicaselteeee. 45c; Pedro Rodarte.' 
50; José Elizalde. 25o; Antonio M. 
bina', 25o y Juttn -Itoblel,' 50.— Por con•-11. .,:- 
docto dé Enduxio Brioehe, el mismo, • 
2.00; Desirierin Briceño, 	00; 1t:, nión 
Orozco, 2.00: Elena E. de °luzco, 2.00;-
Jeetis Camacho, 1.00; Metías liquin, 
1.00; Niño José Bricefio, 1.00; Niño 
Mab Bricefio, 1.00 -'Por conducto de J. 

• Miño A., el mismo, 50c; Luis S. •Enri.. 
quez, 1.00 3, -Un Lunario, 50.—CentrO• 
Cultural Recreativo por conducto de R. 
Rodríguez,. 5 00.—.Cainilo Salas, 1.00; 
Miguel García. 1.00; Eulalia Pérez, 50c.; 
Andrés Carballo..10e; Antonio Mendieta, 
29; Un compañero, 60e; Atonto Rome-
ro, 1.00; Val..ria O. del Castilo, 10; Re-
fugio Tacumn, 500; Vicente A guiln r, 2.00; 
Comunidad de•Campeminum, F.C.P.,b0c; 
Por conducto de.Jol,é Cano, el mitin°. 50o • 
y Cenobio Cano, 50o. Martín Alvarez, 4.20 
J. Inés Meza,. 30c; Fortino Lara, 5 00; 
Guadalupe López, 1.00; Valeria Santana, 
4 37; Lucio Vazsuez, 1.30; Creseencisno -
Méndez, 50c; Nazario Bautista, 1.50. 

•••••••••k 
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,Fechas potables 

Pasadas las doce de la noche del 22 
de Agosto de 1927. los anarani•tas ita-
lianos Nicolás sacco y Bartolomé Van-
zetti fueron electrocutados en Massa- 
chusetts, 	cometiendo con él Ins 

químico y naturalista catalán Antonio - dos Unidoe. 
Durante muchos años los dos condes IF.:1 23 de Agosto de 1852 murió el ':  

Martí Franqués: notable por SUS CO- 
1  'mitos alimentaron la esperanza de que 

nocimientoe y muy estudioso toda su ' 
la clase obrera organizada conseguirla 
sacarlos del presidio. Esta esperanza 

'vida. Su afición más grande fué por . 
su examen  meciere ev secretaria esta- den negarnos este derecho en el. pre , la botánica, bebiendo logrado hacer no se ha visto confirmada por los he-

Cuando Mee;rath esté trabajando en l.) mismo aue contra loe que preten-  

rá a la eeberera de los cadaveree ano. mente. 	 . 	. 	
importantes exnerimentoe sobre 	

chas. El heroísmo de ambos es digno 

Nosotros nos imaginamos el paraíso constitución y desarrollo de las plan-a- de admiración. fiesta aquí no dieron 

sinnog sobre les mismo.. - :llermopo en esta Tierra. Es ahora que noso- tasa 	 . 	
: su aprobación para una campaña de tnnrio taquiteráficamente sus imere- 

tras queremos gozar de la existencia
1 masas en pro de su liberación. Tan 

trabajo DR'll una niña! 	 r sólo ahora se han deelerado dispuesto%) 
I leetet he 'ido una pr&oiut roche pa- y s-'r foil •es; no en un más allá lurio- Pués de la muerte. o en nna Sociedad a permitirla. 

s 	re. Meeeeenneette! !El espíritu o prác- rio, e al día siguiente de la revolución. Futura después de la Revolución. 	Pedimos a las orgenizacinnee sabe- Po- 

tern» ele los yankees ha triunfado! 	Y e'-', por ésto que noeotroe coneide- co importa que éllna se denominen ridas a la A I.T. y a! Proletariado mun- 

; Tree hombres ~sir Adog en veinti- reinos como adormideras, explotado- creyentes n ateos. socialistas, anar- ' dial que proteste pnr -todos los medios 

vete minions. dee de éllos, ten lucen- res y perásitne. a todos aquellos que 
te soma yo!. 	 prometen la felicidad rn el cielo des- 

. El hombre que por primera vez puso 
un cerco alrededor de un pedazo de te 
rreno y se dijo así mismo: «Esto es 
mío+ y encontró que los demás fueron 
lo suficientemente cándidos para creer-
le, fué el verdadero fundador de la so-
ciedad civil.  

Cuántos crímenes, guerras y asesina-
tos y cuántos horrores y desgracias se 
habrían evitado a la humanidad, si al-
guno hubiera arrancado las estacas, 
vuelto a rellenar el foso y hubiera gri-
tado a sus corrinaneros: 

No vayas a dar crédito a este impos-
tor; estáis; DerelidOs si llegáis a olvidar 
que los frutos de la tierra nos pertene-
cen a todos y la tierra misma a nin-
guno. 

JUAN Jaman ROUSSE Al: 

A los anareuistas de todo el mundo 
SALUD: 

Tenernos !a satisfacción de comu-
nicaros que hemos constituido un Gru-
po, cuyo nombre arriba se expresa, 
para activar la propaganda de nues-
tras ideas en este Daís, que tanto lo 
neeesaa, y con objeto de orientar a 
las organizacions obreras por los de-
rroteros libertarios. 

Deseamos establecer correspondencia 
con todos los grupos ácratas y a la vez 
tener un amplio intercambio de propa-
ganda impresa. 

I.os Secretaríos:_f  
RODOLFO AGI'111R14', 'UNION DELGADO 

RAFAEL ()l'INTIMO 
México. D. F. 15 de Julio de 1928. 

Plaza . irme le, 13. 	o 
Estimaremos reproduzcan lo anterior 

en nuetra prensa 

sólo recibirán trágicos esqueletos en-
vueltos en piel negra como cuero que-
mado 

GALEOTES DEL IDEAL 	Por quo Somos Allarnistes 

sin moral, sin gobierno laico o ecle- 
Origsn es le DcsiQuateed 	siá3tico, refractarios a la influencia un libro llamado «Cartae.Provincialess, 

; t 

OLGA TARATOL'TA. 
Desafiamos públicamente a los epo-

lit.coe u/minuetes. ae anular uno' E&tt 
pelebra de lo que antecede. 'La ver • 

.dad. como ellos dicen, sale-a la lusa: 
E t  el estrangul« miento de la revo-

lución rusa por los intelectual-e bol-
cheviques. Es el asesinato en las cár-
celes de la G.P.U. de los mejores mi-
litantes revolucionarios, por la INQUt 

• SICIÓN Ri'JA. 
¡Abajo la dictadura sobre el prcle 

tariadu' 
¡Abajo la autoridad! 
:Viva la Revolución!—Comité Inter 

nacional de Defensa Anarquista.—Sec 
ción de Lieja, Bélgica. 

M0.471 política es bien clara. Ei con-
tenido del «Llamado» no constituía un 
motivo euficiente para arrestar a Ol-
ga Teratouta. arresto que hubiera 
ucamenado una buena batahola, des-
agradable para vosotros, en Rusia y 
en el extranjero, pero como tenéis 
miedo de que•el llamado no se propa-
gue entre las masas, habéis decidido 
vengaros contra esas dos inocentes 
víctimas..• 

Pero yo declaro categóricamente, 
que este hecho escandaloso, incompa-
rable, será dado a conocer a los obre-
ros. 

Podéis temer qué utilizaré todos los 
medies posibles para que mi voz sea 
escuchada por las masas. Conozca 
bien las consecuencias que puede te-
ner mi declaración. Loe medios em-
pleados por Nicolás II no os llevarán 
al fin deseado. Vosotros tampoco: 
mataréis las ideas con las prisienes y 
bayonetas. 

Por lo que respecta a mí, me es igual 
que me pongáis en vuestra pequeña 	El 8 de Agosto de 1897, el anarquis-
prisión en lugar de quedar en esta ta italiano Miguel Angiolillo puso fin 
grande que se llama Rusia Soviéticas, a la vida de Cánovas del Castillo, [n'e-

sietente del Consejo de Ministres en 
Sepsfla Los tormentos aplicados e 
los anarouistas un afín antes en Munt-
juich, fueron el motivo de la acción 
desarrollada por Angiolillo. 

* • * 

E! 9 de Agosto de 1924 murió el'cé-
lebre anarquista arg ntino Teoduro 
Antill. De gran beneficio para la 
propaganda fué EU pluma, y la gran-
dsza de su obra ha hecho aue todos 
los anarqui-tes, especialmente en la' Por conducto de Esther Mendoza envien 
Argentina, guarden intecto su recuer- José Zamora, 5 00; Eire!' Bonilla, 1.50; 

José Meza, 1.00; Itosalio Martintz. 50c y 
Jorge Ahud, 1.00.-Juan F. larin,50c. 
Por conducto de David Saimetón, 2.00. • 
Guadalupe 1,oera, 10c; Esteban Rodrí-
guez, 10c; Pablo " López, 10c; Juan B.. 
Viremontea, 10c; Tovina*Garcia, 10c; 
Gabino Reyna, 1.00; M. Sandoval, 2.00; 
• Luis B. Peralta, 1.00; Eligio Leyva, 2.00. 
Total 115.77. ' 

SALIDAS 
Déficit del Nein-13.40; Porte Cbrreo, 
6.70; Papel 39,60; Timbres, 9.80; Luz y 

El 4 de Agosto de_ 1896_ ite-1ap1ic6 
tormento a los anarquistas presos en Dirbie'que los habéis arrestado por 

otro asunto. 	Mentira!, vuestra her- 	fortaleza de- Montjuich (España l; 
la turtura de los tiempos medioevales 
re revivió en esta ocasión, 	. 

. Nosotros somos anarquistas, no por 
ideología, concepción de clase o al-
truismo; no por diletantismo, ni por• 
que nos place la persecución; somos 
anarquistas, porque buecemes la feli-
cidad en la anarquía, porque la vida 
anárquica nos proporetena satisfac-
ción La  

anarquía no es para nosotros 
simplemente un 9:eterna más, un me-
dio equitable para el reparto de utili-
dades económicas, un método de eli-
minación de dominadores y domina- 

un proceso de abolición de explo-
tadores y explotados, el fin de los 
ejércitos, de los policías, de los tribu-
nales y de toda clase de monopolios y 
privilegios; la anarquía es para nos°. 
tros un estado de cosas presente, real, 
actual, un modo de vivir .en el cual  
nos deearrollamos sin ley, sin religión, 

de toda autoridad exterior. 
La anarquía, para nosotros no es 

solamente la Justicia económica, la 
Igualdad, la Fraternidad, la Solidari-
dad, y otras abstracciones; la anar 
guía es la realización presente de 
nuestro bienestar individual, buscado 
Y conseguido al margen de toda tute-
la oivil; religiosa, política, económica, 
social, o personal. 

*El bienestar para nosotros.; esta 
es la razón sor la cual nos sentimos 
anarquistas. en el sentido etimológi-
co de la palabra. 

Al margen de la legalidad, de la mo-
ralidad y de la sociabilidad, queree 
nioe vivir de la manera que mejor nos 
plazca, sin negar a otros el derecho 
a vivir de la manera que les parezca 
mejor, Pero situándonos en estado de 
de legítima defensa contra aquellos 
que quieren negarnos el derecho a vi 
vir nuestra propia vida en el futuro, 

• sobre religión, en donde censuraba 
las costumbres eclesiásticas de aque- 
llns tiempes; sus obras fueron Que—
madas por la lequisición. Finé quien. 
descubrió los efectos del agua y el sol 
que producen los colores del arco iris. 
Murió envenenvdo en la prisión y su 
cadáver fué quemado después. 	Fuerza, 9„40; Impresión y confexión, 

* • 	 39.00; Castos menores, 5.75,totnl 148.65. 
RESUMEN 	 • 

Suman 'rus Entradas 	115.77 
Suman las Salidas 	148.65 
Déficit, para el 'N9 13 	32.88 

• E ,  7 de Agosto de 1925 murió Ricas 
do Mella, ten España e una de las 
primetas figuras denuo del anarquis-
me. Su pluma fué fecunda y en to-
dos sus trabajos hay una fuerte per-
sone lidad anarquista. «Idearios, li-
bro que se publicó después ce su muer 
te, es la, recopilación de muchos de 
'sus buenos trabajes periodieticos. 

• * • 
Ei 7 de Agosto de 1900 apareció en 

.México, D.F., el periódico «Regenera. 
ción,, escrito por Ricardo Flores Ma-
gón; el espíritu altamente revolucio 
nario de este periódico fué quien in 
flJenció los levantamientos de 1906 y 

11908 contra el despotismo porfirista, 
as tarde se eeciib:6 en San Luis. 

souri y Los Angeles, California, 
2..U. A. a causa de las persecuciones del 

tirano Porfirio Díez. 

do, 
* * • 

El 10 de Agsto murió Marco Antas:-
nio Domini, gran matemático y téolo- 
go. 	Se hizo célebre Dor sus artículos 

El 17 de Agosto de 1804 nació Jorge 
Sánd, escritara francesa • de ideas 
avanzadas y eminente propagandista 
de las teorías republicanas eor 1848. 
Fué Jorge sand una de las inteligen-
cias más honradas de su tiempo. Sa 
ió en defensa de Bakunin en una oca-
km que éste fué calumniado por el 

nue es de un gran valor literario y 

El 19 de Agosto de 1744 nació el 
gran naturalista francés Juan Bautis-
ta Lamarck, fundador de las teorías 
de la generación espontánea y del 
transformismo, ilustradas luego por 
Derwin, 

el mismo crimen jurídico que llevó a l -pecial por las dos vícernae, y su campa- 
la horca a los anarquistas de Chicago tietipeor la libertad de Arcones y Billinge 
en 18S7 	 . 

• le valió el ser expulsado de los Esta- 

• * * 

• * • 

«¡AYUDAD A 110UNEY Y BILLINGSI. 
Con gusto reimprimimos lo siguien- 

te, tomado de la Revista Blanca. 	, 

quistes o revolucionarios. 	 contra la enorme injusticia de que ha- 
n. A JIM AN D. 	ce víctimas a el ooney y Billing!. 

ntrigante Carlos Marx. 	 -e- 	Con estelltuhe hemos halita() en loe 

El 19 de Agosto de 1662 murió en en  
periódicos aneerieenos llamamientos e * • 

eu pro de los revolueionarios citados, 
París el famoso filósofo y geómetra i que, desde 1916, y a pesar de su ino- 
frances Blas Paecal. Sostuvo una in- cencia, presi- 

	

'teresante polémica con les jesuitas, dio de 
I 	se hallan recluidos en el 

en la cual salió triunfante. Escribió 	
St. Quentin l California e 

Mooney y Billings fueron condena-
dos a muerte por atribuírseles falsa-
mente un atentado terrorista, realiza-
do en 'San Francisco el 22 de Julio da-e--
1916. Ambos pudieron probar que 
eran agenos a! hecho que se les impu-
taba; sin embargo, el patronato de 
California les odiaba y para conseguir 
su condena sobornó jueces, compró 
falsos testigos e influenció  a la opi-
nión pública contra los acusados; no 
obstante se logró que la condena a 

• muerte fuese transformada en la .de 
cadena perpetua. 'Nuestros dos her-
manos de clase llevan, pues, 12 años 
de presidio. El camarada Alejandro 

1  Berkman se interesó c'e un modo es- 


