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111110 POR LA ANAR I  

la libertad; de la libertad ideoló-
gica, de la libertad verdad, por-
que ser libre ideológicamente, 
significa ser libre para siempre, 
significa ser Anarquista. 

EL CENTRO SINDICALISTA 
LIBERTARIO, haciéndose eco de 
las ideas de Ricardo, escribe la 
verdad, viene a decirle a los com-
pañeros cómo fue conducido Ri-
cardo a su última morada, la mo-
rada del bien, la morada del ca-
riño, por eso iban delante de su 
cadáver, enfrente de él. todas las 
protestas contra del ESTADO, to-
das las protestas contra el CAPI-
TAL, todas las protestas contra 
las IGLESIAS, porque hay que 
pensarlo, porque hay que sentir-
lo; Ricardo era Anarquista, pro-
testaba contra el Estado, protesta-
ba contra el Capital, protestaba 
contra el Clero, y nosotros, ha-
ciendo vibrar su inteligencia, ha-
ciendo vibrar su vida muerta, ha-
cemos obra, accionamos, tenemos 
el derecho de actuar; la manifes-
tación estaba compuesta de todos 
los elementos, de todos los orga-
nismos societarios, es decir, para 
que lo comprendan los compañe-
ros, estábamos los Rojos, estába-
mos los Amarillos, estábamos los 
anodinos y, sin embargo, estába-
mos tranquilos y felices. ¿Por qué 
esa tranquilidad, por qué esa Con-
cordia? Porque Ricardo fue bue-
no, porque Ricardo fue Anarquis-
ta, por eso nada más se integra-
ron todos los grupos de la lucha 
societaria, los malos, los buenos, 
los que siempre saben compren-
der, saben integrar, saben liber-
tar. 

Esta es la ofrenda de nosotros 
los Anarquistas para Ricardo, la 
Conciliación, el Bien, la Verdad, 
el Trabajo, la Anarquía. 

EL PORQUE DE NUESTRA 

TARDANZA 

Si tardamos de publicar nues-
tro vocero. "VERBO ROJO" a 
sido contranuestra voluntad, más 
bien lo diremos francamente (por 
qué no decirlo), les culpables han 
sido muchos compañeros que to-
davía no están muy compenetra-
dos de la urgente necesidad que 
se impone de propagar la prensa 
obrera, así como. sostenerla con 
nuestro pequeño esfuerzo pecunia 
rio, y al recibir nuestros paquetes 
de periódicos se les olvida com-
pletamente que tienen. que remi-
tirnos el importe. de ellos, para 

seguir dando vida al mismo, por 
que bien sabéis, que no contamos 
con otros recursos para su soste-
nimiento, que es el producto de su 
venta y la. buena. voluntad de 
nuestros camaradas, que bien coa 
penetrados de la idea, ros porpor-
cionan su. colaboración, a fin de 
hacer una labor sana y eficaz den-
tro de las agrupaciones que aspi-
ran a su mejoramiento social, mo-
ral y económico. 

Esperamos que en lo sucesivo, 
si os precias de luchadores cons-
cientes, no nos interrumpiréis co-
mo hasta. la  fecha. las labores, 
que, con bastante sacrificio y con 
sinceridad ingenua, estamos lle-
vando a cabo, confiados en el por-
venir que será, a no dudarlo, la 
realización de nuestros anhelos. 

Os encarecemos camaradas, que 
tan luego como realicen el perió-
dico, nos remitan el importe para 
no interrumpir el tiraje. 

En otro lugar publicamos un 
Corte de Caja, para que os deis 

ACORDEMONOS DE LOS 

PRESOS 

Los que purgan en las mazmo-
rras capitalistas los delitos que 
la zafia y venganza de los poten-
tados imaginó, nada esperan ole 
sus verdugos. Estos sólo harán re. 
finar las torturas y completarse 
para que nuestros compañeros no 
recobren jamás su libertad roba-
da.  

Es a nosotros, entonces a los 
que ellos apelan co demanda de 
solidaridad. Nosotros somos los 
que estamos obligados a atenuar 
sus sufrimientos, si es que no lia-
mos capaces de arrancarlos de 
las garras de los inquisidores. 

Los obreros no podemos merma-
necer extraños a los dolores de 
nuestros hermanos, hoy entre re-
jas, sin caer en la más grande 
de las ingratitudes y cobardías, 
de lo contrario, nosotros salíamos 
iuás esbirros que los propios es-
birros. 

Iniciemos algo, pues, en favor 
de los presos, Compañeros, tra-
bajadores todos, acordémonos de 
los que sin más delito que nues-
tro mismo delito, fueron arranca-
dos a la LIBERTAD, están pre-
sos y piden socorro a sus compa-
ñeros 
"SfalgunT;ezle agarran preso, 

nunca digas la verdad; di aque-
llo que te convenga: acuérdate 
de que el hombre es anterior a 
la ley, y ésta se hizo para apli-
carla a los pobres." 

F. BALMAR. 

cuenta de la veracidadde nuestro 
dicho, para que así remitan los 
adeudos atrasados. 

Ricardo Flore; Magón murió 
por la Anarquía. 
..Morir por la Anarquía signifi.-: 
ea vivir para siempre. 

¿Qué cosa es Anarquía? Cuando! 
a alguien que no conoce de las 
luchas societarias se le habla del 
Anarquía, piensa que esta palabra 
integra la destrucción; sin em-I 
bargo, nosotros los Anarquistas 
somos los revolucionarios cons-
tructores, somos los ingenieros de 
un nuevo orden social. 

Ricardo Flores Magón fue un 
hombre bueno, fue un hombre 
constructor, fue un hombre inte-
ligente; vamos a demostrar por 
qué fue hombre bueno: Ricardo 
Flores Magón fue bueno porque 
a nadie perjudicó. 

Ricardo Flores Magón nos hace) 
pensar en algo sublime, en algo) 
desinteresado y por eso los del 
VERBO ROJO, los que queremos , 
escribir la verdad, los que quere- I 
mos que nuestro periódico sea! 
querido, que nuestro periódico 1 
sea amado, hacemos la crónica, ! 
relatamos los sucesos del entierro! 
de Ricardo Flores Magón. Como 
Anarquistas no podemos adular-
lo, como hermanos tenemos el de-
recho de quererlo; por eso, y na-
da más por el derecho de querer,  
de amar, escribimos esta cróni-
ca. 

En ese día, cuando los restos de 
Ricardo eran conducidos en un 
automóvil, nosotros, los Anarquis-
tas, sentimos los latidos de su co-
razón, es decir, sabíamos que 
muerto era un organismo y, sin 
embargo, ideológicamente agitaba 
nuestros cerebros, por eso senti-
mos integralmente en nuestra vi-
da material la vibración de la 
vida de.Ricardo, porque es libre, 
porque nos enseña el camino de 

Está demostrado que todo co-
barde se llama irresponsable. Así, 
pudimos ver en días pasados, cuan-
do el drama del agua, a los líderes 
laboristas que mangonean la C. 
R. O. M. que con un plan estudia-
do de antemano se arriesgaron a 
llevar a la matanza a los pocos 
trabajadores que componen la 
mencionada organización, los que, 
sin escrúpulo ninguno arrastraron 
a las masas a la casa 'consistorial, 
lugar donde se encuentra la ma-
má que tanto se disputan los polí-
ticos de todos los matices y en 
particular los señores "vaqueto-
nes". Lo malo no es que se dis-
puten, entre políticos los puestos, 

Primera.—La Confederación Ge 
neral 'de Trabajadores. queda 
constituida por todas las Indus-
trias o Ramos ,del saber humano. 

Segunda.—Los trabajadores de 
la Región Mexicana quedan com-
prendidos en la gran Confedera-
ción, según el Ramo o Industria 
a que pertenezcan; cada Industria 
por su parte, resolverá los proble-
mas que a ella conciernan, sin la 
intervención de miembros de 
otros Ramos o Industrias y en ca-
so de peligro mayor podrá pedir 
la ayuda de todos los organismos 
Confederados. 

Tercera.—Mientras no sea el 
advenimiento de la transforma-
ción del sistema social un hecho, 
hay que hacer labor de propagan-
da libertaria a fin de preparar a 
los trabajadores intelectual y mo-
ralmente, haciéndolos capaces del 
'conocimiento- tébnico y adminis-
trativo, para que no sea un fraca-
so cuando los medios de produc-
ción y de consumo pasen a poder 
de la familia Universal; para el 
efecto, los Sindicatos tendrán la 
obligación de procurar, hasta 
donde sea posible, conocer el cos-
to de la mano de obra, la canti-
dad de producción y costo de los 
efectos que se elaboren en -su Ra-
mo, rindiendo mensualmente una 
Estadística general a la Federa-
ción y ésta a la Confederación 
General. 

Cuaria.—Pára evitar que en 
las luchas de la política burguesa 
eu general, surjan los continua-
dores que sostiene el actual sis-
tema capitalista; todas las Agru-
paciones de trabajadores de la 
Región Mexicana quedan ineludi-
blemente comprometidas a abste-
nerse a tomar parte en las mencio-
nadas luchas de que se trata, ejer-
ciendo presión con todos los ele-
mentos de que dispongan para 
contrarrestar la política burgue-
sa-.o  no, de que habla la presente 
cláusula. 

Quinta.—Los Grupos Cultura-
les adheridos a la Confederación 
General de Trabajadores, no ten-
drán otra función que la de edu-
cación por medio de la palabra, 
del ejemplo y la propaganda es-
crita, no debiendo inmiscuirse por 
tanto, en las labores económicas 
y administrativas de la Confede-
ración. 

Todos los Sindicatos Confedera 
dos quedan obligados, dentro de 
ellos mismos, a la propaganda 
ideológica y sostener al mismo 
tiempo la que los Grupos Cultu-
rales desarrollen. 

SINDICATOS POR RAMOS O 
INDUSTRIAS 

Considerando: Que las necesidades de la So-
ciedad desde el punto de autori-
dad y explotación del hombre por 
el hombre, se dividen en seis fun-
damentales como son: la Alimen-
tación, el Vestido, el Alojamien-
to,,la Cultura, las Relaciones So-
ciales y, finalmente, el Trabajo 
por medio del cual se realizan to-
das las anteriores, la producción 
del saber humano tiene que divi-
dirse en igual número de Indus-
trias o Ramos y estas serán: Agri-
cultura, Manufactura, Minería, 
Construcción, Servicio Público y 
Transporte, que dichas Industrias 
por su diversidad y variación tie-
nen que subdividirse en seccio-
nes a fin de facultar la regulari-
zación y distribución de sus pro-
ductos; por tanto, la organización 
obrera y campesina tiene que res- 

ponder a estas sdbdivisiones, Fe-
derándose y Confederándose en 
la forma que está establecida la 
Confederación General de 

j 	
Traba- 

jadores  ya que ésta es la  única  or-
i ganización en la Región Mexica- 
na 

 
que es esencialmente Comunis- 

I ta Libertaria, puel en vista de que 
a la organización por Industria, 
ofrece prácticos resultados para 
el mejor éxito de los movimientos 
huelguistas, por la solidaridad des 
arrollada entre todos los obreros 

¡ que prestan sus servicios en una 
!misma Factoría o ramo L.dustrial, 
se recomienda la organización ; por  Ramos o Industrias que capa- 

Pasa a la <marta 

CAMINO A YANQUILANDIA 

VA ERNESTO  FILIPPI 

Debido a un acuerdo del Gobier- 
_ 

no ha sido expulsado del país el 
:delegado apostólico "Monseñor" 
Ernesto Filippi, con motivo de ha-

!ber violado la "Constitución". 
Con júbilo ha sido acordada tal 

determinación por los elementos 
j llamados "Liberales" o sean los 
relumbrones del anticlericalismo, 

• los ultra-jacobinos, que llegados a 
la senectud, capitulan con la igle-

1 sia, a la que han combatido. 
Para nosotros, esto no es, ni se-

irá nunca de ninguna importancia, 
!ya que aquí, y en otra parte donde 
; sea impuesto, a las turbas fanáti-
cas e ignorantes, siempre será un 
bandido ensotando, un ave ne-
gra. 

Lo que hemos sentido sobrema-
nera es, que en unión de este em-
baucador, no se hayan marchado 
todos los sacerdotes de todas las 
sectas, que aún pululan por la Ciu-
dad de los Palacios, llenando el ai-
re con sus risas y gritos de chaca-
les. 

Lo cierto ea que, este acto ha 
exasperado la ingénua cólera de 
todos los lacayos, de todos los es-
clavos, de todos los sicarios del 
Pontífice Romano. Asimismo, es 
de extrañarse el inmoderado pa-
triotismo de que han hecho alar-
de, los gomosos de la A. C. J. M., 
pues ahora, son ellos los primeros 
que han ostentado en el ojal del 
saco, los colores de la bandera me-
xicana. 

La expulsión se debió a que, con-
tra las leyes que rigen, a otra cla-
se de esclavos, tan idiotas como 
los primeros, se cometió un acto 
que hería la susceptibilidad de los 
patriotas liberales. 

En el cerro del Cubilete, centro 
geográfico de la República Me-
xicana, se celebró una ceremonia 
religiosa, que aun cuando fue en 
propiedad particular, se hizo al 
aire libre, y admírense aquellos 
que conozcan quién fue aquel alu-
cinado que llamóse Jesús, en esa 
ceremonia se le entronizó, como 
Rey de México! 	 

Es triste, hasta lo increíble tan 
burda farza. 

¿Qué sentirían las cenizas de 
aquel, que vino a predicar la eman-
cipación de los desheredados, que 
atacó todas las tiranías, y que ilu-
so, soñó con la abolición de todos 
los privilegios? 

Cómo reiría, de la miseria huma-
na, al verse proclamado Rey de 
una tierra que debió desconocer 
en lo absoluto. 

Y mientras tanto, va camino a 
ROM, compungido y contento de-
bido a la poca dignidad que debe 
tener el muy respetabilísimo De-
legado apostólico Ernesto Filippi. 

Hace veinté siglos que el mártir de Nasaret dijo: "Bienaventu-
rados los que lloran, porque ellos serán consoladoá." 

"BIENAVENTURADOS LOS REBELDES, PORQUE ELLOS 
PONEERAN LA TIERRA," exclamó Miguel•Baekounine, diecinueve 
siglos mas tarde. 

Cristo creía en la salvación de las almas por medio de la:: buenas 
obras y decía: "Amaos los unos a los otros." 

Miguel Backounine, creía en la emancipación económica y so-
cial da los trabajadores, por eso introdujo el revolucionarismo en la 
filosofía anarquista y desde la Federación de Jura, lanzó el sonoro 
grito al proletariado universal: "¡HAGAMOS LA REVOLUCION SO-
CIAL SI QUEREMOS CONQUISTAR NUESTRA LIBERTAD IN• 
TEGRAL!" 

De la época de Cristo a la de Backounine, hay un largo período 
de tiempo de diecinueve siglos, y en ese lapso tan largo, las prédicas 
cristianas no pasaron de ser una ficción, una bella idealidad; pero 
absurda, como absurda es toda idea o creencia que se apoya en un ser 
imaginario o sobrenatural: 

De Backounine a nuestros días no ha transcurrido un siglo aún; 
y sin embargo, sus prédicas y sus teorías revolucionarias han creado 
fuertes raíces en el campo de las ideas y la sociología moderna de 
modo tal, que el socialismo (el verdadero socialismo), el sindicalisral 
y el Anarquismo, en sus múltiples manifestaciones, llevan como ori-
flama las teorías revolucionarias de aquel gran hombre. 

No nos detendrémos a estudiar la época en que floreció el socia-
lismo político o sean las doctrinas incoherentes de Carlos Marx y 
Engéls, porque en realidad éstas no hicieron época, y más bien fueron 
la obra de unos políticos ambiciosos, sedientos de dominio y de nom 
bradía. 

Concluyamos. 
Vivimos en una época de barbarie, y bajo la férula de un siste-

ma de caducidad y decadencia. Estamos dominados, los trabajadores, 
por tina ínfima minoría que tiene a su servicio la inconciencia de un 
gran número de nuestros hermanos de miserias, y que estos herma-
nos estarán dispuestos a disparar sus fusiles cuando sus amos así les 
ordenen. Frente a este estado de cosas, un medio es el que nos puede 
salvar: LA REVOLUCION SOCIAL ... 	 . ... • • • 

Como oprimidos, vayámos hacia la REVOLUCION; como revo-
lucionarios, vayámos hacia la completa libertad. Sin Dictaduras pro-
letarias, sin concesiones al viejo sistema. Ya lo dijo Vargas Vila: 
"LA LIBERTAD ES ABSOLUTA Y LO ABSOLUTO ES INEXO-
RABLE"; y nosotros, Anarquistas revolucionarios, debemos de par-

tir de esta premisa..... 
¿Qué no se puede ir de un salto de un sistema de opresión y ti-

ranía, a un sistema de completa libertad e igualdad para todos? ¿Y, 

acaso se ha ido a alguna parte en veinte siglos de reformas? No. 
Las reformas no son otra cosa que el pasto de los vividores, pues 

ellos, sin ningún ideal que los alimente, hacen un fin: el de llenar su 
estómago y desde ese punto de vista guían todas sus actividades los 

malvados. 

EPOCAS Y DOCTRINAS Conclusiones aprobadas en el Segundo Congreso 
Nacional de la Confederación General 

de Trabajadores 

Celebrado en la Ciudad de México del 4 al 

12 de Noviembre de 1922. 

COBARDIA E IRRESPONSABILIDAD 
pues sabemos que el papel de ellos 
es vivir.... vivir a costillas del 
pueblo 	 ;como que son po- 
líticos! Lo que sí indicamos 
como criminal y cobarde, es 
que con la careta de trabajado-
res estén mangoneando las orga-
nizaciones, pro-vendabales políti-
cos, con el fin de encumbrarse va-
liéndose de la ignorante multitud 
que los signe sin darse cuenta, en 
la mayor parte de los casos, del 
papel que desempeñan. 

Yo sería el primero que hubiese 
callado si los señores que compo-
nen el grupo de la "Vaqueta" hu-
biesen ido en persona a apoderar- 

(Pasa a la segunda plana) - - VALE 10 CENTAVOS - - 
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El Compañero y Gran Maestro 
¡No Ha Muerto. 	 

LEA UNIFICACION1 ¡ADELANTE HERMANO! 

jestuoso y arrogante que sólo con 
su recuerdo nos ordena, manda y, 
nos impone la REIVINDICACION 
DEL PROLETARIO.. El compa-
ñero luchador no ha muerto; la 
lucha y el combate es su elemento 
porque nació de la luz de loa re-
lámpagos en medio de la tor-

menta, por eso su verbo fue can-
dente y fulminante para comba-
tir al enemigo; generoso y afable 
con sus hermanos de lucha, y su 
constancia férrea en medio de las 
torturas de su existencia material, 
se ha cristalizado en un ideal su-
blime de reivindicación para el 
oprimido, su enseñanza debe que-
dar incrustada en la mente del 
proletariado, como una deslum-
brante perla adornando el ala-
bastrino cuello de la DIOSA TE-
MIS, símbolo de la JUSTICIA. 
Por eso los que vivimos más ínti-
mamente ligados a la obra del cm 
pañero Flores Magón, no lloramos 
su desaparición, ni siquiera la la-
mentamos porque sus verdugos, 
con ese horrible y cobarde 
crimen, no hicieron otra cosa que 
romper la, ignominiosa cadena de 

Muy pocos años ha, que noso-
tros, los trabajadores, no tenía-
mos oportunidad de dar a cono-
cer al mundo nuestra manera de 
pensar; siempre vivíamos igno-
rados y jamás nuestro pensamien-
to lo podíamos dar a conocer 

porque carecíamos de un paladín 
que fuera el portavoz de nuestroz 
ideales. Y ese era el motivo por 
que nuestros malditos opresores, 
siempre nos hacían aparecer co-
mo una mesnada de ignorantes 
y que estábamos contentos con 
nuestra degradada situación. 

Bien está; ahora, ha poco, emi-
tamos con varios voceros disemi-
nados por el mundo entero, que 
se hacen eco de nuestra mane-
ra de pensar; si bien es cierto que 
no poseemos la galanura que dis-
tingue a los llamados intelectuales, 
porque expresamos nuestro pen-
samiento como se siente en el co-
razón, medianamente sabemos des-
cribir lo que sentimos; con pala-
bras torpes e incoloras, sabemos' 
hacernos comprender, porque no-
sotros jamás hemos tenido escue-
las donde perfeccionarnos en tal 
o cual ciencia, y los que las hemos 
frecuentado, ha sido para que im-
buyan en nuestro cerebro los so-
fismas y prejuicios que nos han 
atado a pensar libremente; jamás 
se nos ha dado a conocer la ver-
dad, y buen cuidado' han tenido 
nuestros educadores de no sepa-
rarse de la enseñanza mecánica 
que le ha trazado el llamado Mi-
nistro de Instrucción. Desgracia-
damente no aprendemos a medio 
leer y a escribir, cuando se nos cie-
rran las puertas de la escuela por 
falta de recursos u otras causas, 
y se nos abren las de la taberna, 
para que nos envilezcamos; y, 
aquellos que logramos, por un po-
deroso esfuerzo de voluntad, se-
pararnos de los antros de vicios,  

sus sufrimientos, para abrirle las 
puertas de la inmortalidad, que-
dando el recuerdo de los aconteci-
mientos perpetrados contra nues-
tro querido compeliere, como des-
Imubrante antorcha que con sus 
fulgores ha penetrado a lo más 
recóndito de nuestra conciencia 
de clases, viniendo a iluminar 
nuestro espíritu de- luchadores in-
transigentes para oponernos a 
todos los obstáculos que se nos 
presenten, para el desarrollo de 
la.-  evolución del proletariado en 
el Mundo entero. 

Sí, seremos inconmovibles y 
tenaces en la lucha, porque la san-
gre de los caídos reclama ven-
ganza, y la venganza es dulce y 
noble cuando asiste la justicia. 
Nosotros 'nunca rebasamos los lí-
mites de lo justo hasta llegar a la 
barbarie; pero sí pedimos e in-
sistimos y nos prestamos a la 
venganza, porque los hechos del 
enemigo nos obligan a ello; nos-
otros no tenemos miedo a los pre-
sidios ui nos amedrentan los ca-
dalzos ; nosotros no mataremos 
con miel virgen ni tiraremos con 
terrones de azúcar o caramelos, 
ne...Emplearemoiles mismas ar 
mas- que la sociedad corrompida 
y degenerada nos ha legado. No 
tenemos* cañones de gran calibre 
y mucho alcance ni gases asfi-
xiantes ni sillas eléctricas, pero 
sí tenemos resignación muy gran 
de, firmeza invencible y .una que 
otra bomba de dinamita para 
vengar los agravios, ya que tan-
to estáis excitando los ánimos de 

; los que siempre habéis tratado co-
mo bestias y no tardarán en pe-

I diros estrechas cuentas. 
Ricarde no ha muerto, aún vi-

I
ve en la suprema vida, y entre los 

1 PARIAS, -en la mente agradecida. 
Salud. 

México, Enero 15 de 1923. 
Santiago VEGA. 

I nutrimos nuestra inteligencia exa-
111er, a través del rudo aprendiza-
minando desde pequeños en el ta-
je secundario, y después en la ob-

'servación de la vida, pues a falta 
de Universidades, sofisticas, nues-
tro espíritu ávido de saber se re-
monta a conceptuar otra vida más 
armónica porque la prerrogati-
va de poder entrar a las grandes 
Universidades, sólo la tienen los 
hijos de los privilegiados, de esos 
zánganos que nunca han produ-
cido nada y en cambio viven a cos-
ta del dolor y la miseria de los pa-
rias; nosotros, como hijos de escla-
vos, tenemos que seguir el mismo 
calvario que nos legaron muela-
nos enseñan más que iniquidades, 
tros padres, y henos aquí, que en 
vez de escuelas, tenemos un asque-
roso antro que es taller, donde no 
y somos víctimas de sangrienta 
tro en el trabajo, tenemos un ne-
explotación, por parte de nuestros 
eternos explotadores. Y por masa-
fasto capataz, que con palabras 
tabernarias y con el látigo en la 
mano, fustiga nuestras escuálidas 
espaldas, cuando la fatiga nos ha-
ce desfallecer. 

Y con todas estas macabras en-
nos ha predicado y se nos ha he-
eeñanzas, ¡qué quieren que sepa-
eho aparecer la vida como un eter-
nos nosotros, cuando siempre se 
no martirio, camino Rema de pena-
lidades, que debemos seguir resig-
nados "para ganarnos la gloria; 
de nuestros labios nunca esperen 
alabar la miserable vida que lle-
vamos, ni tampoco para adular a 
que broten palabras dulces para 
quien nos tiraniza; sino todo lo 
contrario, con el rostro contraído 
por el odio y nuestros puños cris-
pados y en actitud de combatir, 
lanzamos anatemas de reproche y 
desafiamos a todos aquellos que 
son -los baluartes miserandos del  

¿Qué ella unificación? 
Es la fundición de todos en uno. 
Es lo ineludiblemente necees-. 

rio para consumar la lucha que 
hace tantos años hemos empren-
dido y en la cual aún nos agita-
mos. 

La unificación de las clases la-
borantes será el éxito que corone 
nuestra causa: el Grau Ideal. 

La unificación es la Victoria Fi-
nal,' la única que debemos alcan-
zar. 

Ella será la Muerte definitiva 
de todos los privilegios. 

Ella será la abolición inevita-
ble de todos los prejuicios. 

Sin ella seremos arrollados. 
aniquilados. 

Sin ella nos convertiremos nu 
vamente en esclavos. 

Sin ella, si no la buscamos, s; 
remos muertos, sufriremos la mie• 
terrible de las muertes: la Muera 
te Irreal, la esclavitud. 

Sin ella estamos condenados a 
desaparecer. 
" • " • ' ' • " • • " " " ' 

Si muchos años atrás, un visio-
nario, un soberbio soñador, hu-
biese asuntado a los hombres de 
esas épocas ya idas, hubiese di-
cho con voz de profeta: Un día 

En menos de un !Jesús! la gran 
masa, sin darse cuenta, se ha dis-
persado. Alguien se queja de ha-
ber recibido un culatazo en la es- 

maldito sistema en que vivimos. 
En nuestros cerebros ya empie-

za a germinar el santo ideal liber-
tario, que es el que nos hace des-
pertar del marasmo de quietismo 
en que estamos sumeroidos; y nuca 
tres enemigos, valiéndose de ese 
estado de aletargamiento, constan-
temente estaban añadiendo esla-
bones a la infamante cadena que 
hemos arrastrado todos los escla-
vos por tanto tiempo; y ahora, 
empezamos a vislumbrar el nuevo-
derrotero que nos ha de guiar ha-
cia el lugar de nuestros ensueños, 
donde todos y cada uno goce de los 
beneficios de su trabajo, donde 
no haya quien nos mande, donde 
no existan representantes de ese 
Dios infame e inhumano; en fin, 
donde no haya tiranos apoyados 
por un ejército asesino de los tra-
bajadores, donde pidamos recla-
mar nuestros derechos ultrajados. 

Diciembre 31- 1922. 

E. PUJOL. 

los oprimidos, un día los parias, 
un día los ultrajados se levanta-
ran al conjuro de Hombres Supe-
riores, surgirán de su sepulcro y 
harán de su sudario su bandera y 
aplastarán a los Reyes y sus si-
sarlos los burgueses,. los que lo 
hubiesen escuchado. habrían reí-
do. 

¿Por qué? 
Porque esos hombres creían 

irrealizable la emancipación de 
los desheredados. 

Y ahora que los descendientes 
de esos hombres, admirados con-
templan la ola arrolladora que 
amenazada aniquilarlos, debemos 
unificarnos y condenarlos a muer-
te. 

i Unifiquémonos I 
¡Triunfaremos! 
Abramos un nuevo sendero a 

las generaciones venideras que 
procedemos: Y todos, como lie 
solo Hombre marchemos al en-
cuentro del Futuro Al encuentro 
de esa Nueva Era que hemos 
anunciado. 

¿Qué nos falta para llegar allá 
¡La unificación! 
Unifiquémonos y Venceremos. 

J. GONZALEZ. 

en voz baja : antipatriotas! ¡ gro-
seros! ¡ incultos ! 

Pasan unos cuantos días y la 
gran masa no aparece en ningu-
na parte. 

Sólo se ve que cada grupo, ra-
dical, comunista o anarquista, 
busca su partido para denunciar 
estos desmanes. 

¿Y 'el frente único?... se des-
hizo como globito de jabón. 

Esto les servirá —decía un 
camarada— para que piensen que 
no existiendo convicción neta-
mente libertaria, todos los fren-
tes son nada mas que declama-
ciones. 

Hoy no vate la gran masa. 
Vale el hombre. Aquel que cono-
ce que es explotado y que lucha 
conscientemente contra gis opre 
sores. Este "único" productor 
vale mas que aquella masa des-
pavorida y miserable que em-
prendió las de Villadiego cuando 
el carabinero gritó ¡ a la carga!' 

Este es el "único" que afronta-
rá las más difíciles situaciones, 
porque es el "único" que se preo-
cupa, en paz y en guerra, en di-
fundir su ideal de insurreccción. 

¡Oh, frente único, nueva pana-
cea universal! Cada vez que te 
suponen .victorioso o te creen 
molde para regir las sociedades, 
me inspiras compasión... 

Hombres únicos, aspiraciones 
únicas, voluntad y conciencia 
únicas, son las que pesarán en 
el movimiento de las ideas nue-
vas. 

Agrupar hombres para conse-
guir reformas politices, es trai-
cionar al proletariado; difundir 
nuestro ideal, doquier nos encon- 

Hermano: No retrocedas lo que 
llevas avanzado en el camino ha-
cia la emancipación de los opri-
midos. No! No debe abatirte el 
cansancio en la lucha emprendida 
entre oprimidos y opresores; por-
que si larga es la faena, grande 
será el triunfo. Si caes, levanta y 
no desmayes. 

¡Cuántos hermanos nuestros he-
mos visto caer, pero también 
cuántos substitutos de ellos hemos 
visto surgir, valientes como tita-
nes para -Seguir la lucha feroz-que-
estamos entablando contra una 
minoría de holgazanes que viven 
a costa del sudor de los trabaja-
dores. 

No temas las amenazaldel es-
birro; no des cabida en tu cere-
bro a las prédicas absurdas de los 
clérigos que te dicen existe un 
"Dios" éreador de todo lo que 
existe, bondadoso y omnipotente, 
y que debes ser humilde y manso 
para alcanzar de él - la salvación 
y el eterno descanso después de 
la muerte. Eso es una solemne 
mentira, hermano, es una gran 
ofensa al proletariado de espíritu 
rebelde. Si ese "Dios" existe,- co-
mo lo pinta la gente de sotana, 
¿por qué permite que unos cuan-
tos vagos estén apropiados de la 
maquinaria de locomoción, de 
grandes extensiones de terreno, de 
los „barcos, de las fábricas y las 

y'en general,  de todas las 
riquezas de la tierra? 

En cambio, nosotros los traba-
jadores, los que todo producimos 
y de nada disfrutamos; los que 
con nuestros brazos hacemos mo-
ver el mundo, en fin, nostros que 
somos el eje principal del Univer-
so, no tenemos sino hambre, mi-
seria e injusticia. 

Cuando pedimos pan, y al no 
tenerlo lo tomamos de donde hay, 
somos conducidos a presidio. 
Cuando en manifestaciones mons-
truosas protestamos por los ase-
sinatos de nuestros camaradas, los 
esbirros ordenan a nuestros her-
manos de miseria y esclavitud, 
los soldados, que sofoquen a san-
gre y fuego nuestras justas as-
piraciones y nuestros gritos de 
protesta. 

¿Dónde está la bondad de ese 
"Dios"? 	 

No, hermano! La existencia de 
-ese "Dios" es un absurdo; si en 
verdad existe, entonces es* un ti- 

se de los puestos que tanto ansían, 
sin valerse de los trabajadores pa-
ra nada; que hayan tenido el ci-
nismo de llevar a las masas a mo-
rir a las puertas de la casa con-
sistorial con el pretexto del agua 
para encumbrarse ellos, esto me 
obliga a echarles en cara su co-
bardía, porque a los mercaderes 
de ideas, a los que trafican con 
los explotados, es necesario que 
se les descubra ante la multitud 
para que ésta vea que todo cuan-
to se les ha dicho, en contra de la 
política, no ha sido más que la 
verdad de los hechos. 

Como cobardes trataron de es-
quivar toda la responsabilidad en 
que incurrían y abandonaron a las 
masas en el mayor peligro, se es-
caparon los líderes a entregar en 
persona a los manifestantes para 
así quedar bien ante su amo el 
gobierno y escudarse del doble 
crimen que habían cometido lla-
mándose irresponsables, bien cla-
ro lo dice uno de los "directores" 
de la "Vaqueta" en sus declara-
ciones, declaraciones que son el 
sentir del prototipo del degenera-
do que, hablando de la irresponsa-
bilidad de ellos, quiere hacer ver 
que la revuelta fué originada por 
elementos extraños, procurando 
echar el muerto sobre las costillas 
de los que no se prestan a servir 
de carnada a los políticos, valién-
dose del argumento de que en la 
manifestación habían tomado par-
te elementos extraños, quieren jus-
tificar su crimen alegando que 
cuando la multitud trataba de 
quemar el edificio municipal, se 
vieron en la necesidad de comuni-
carlo a los bomberos y a la fuerza 
armada, poniendo por evasiva que 
la intención de ellos no había si-
do de hacer motín. 

Suponiendo, én consecuencia, 
que la manifestación hubiera tra-
bajadores que fuesen de otras or-
ganizaciones, ¿acaso al celebrarse 
la protesta pro-agua uo podían 
tomar parte y protestar, hacién-
dose solidares con los de la C. R. 0. 
M. el resto del pueblo trabajador 
que viera en esta protesta un ac-
to de justicia, máxime cuando el 
llamado fue al pueblo en general? 
¿quién se lo podía impedir? ¿aca-
so era esto causa para entregar la 
multitud a la soldadesca? 

¿Y si ellos mismos dicen que los 
primeros en hacer fuego, fueron 
los de la policía, como creen los 
mencionados directores que la 
multitud se dejara asesinar sin 
tratar de defenderse? 

En consecuencia, que el ir a la 
manifestación obreros no regiona-
lea, no fue la causa para que los 
" vaquetones" fuesen a postrar- 

rano, porque es creador de la des-
igualdad, la injusticia y la tira-
nía, concediendo por estos me-
dies. privilegios a una bandada 
de zánganos que a diario chupan 
la sangre a millares de proleta-
rios. 

Hermano -trabajador: declara 
guerra sin cuartel a los enemigos 
de la emancipación humana; si 
el tirano te da un latigazo, con-
téstale veinte, si el verdugo inten-
ta tirarte un brazo, con su misma 
espada degiléllale ; no tengas com-
pasión al esbirro. 

¡Alerta!, pues los clerigos se 
rgnnizan e intentan destruir loa 
indieatos revolucionarios; si en 
erdad te sientes explotado, si en 

r °Jalad tienes conciencia de cla- 
se
' 
 organízate y lucha. 	. 
No duermas, proletario! Ten.  

preeente que 	ientras tú vas a 
perder el tiempo y embruteces tu 
cerebro en la taberna fatídica, el 
burgués está estudiando los me-
dios más prácticos para combatir 
secreta y abiertamente a tus her-
manos organizados que luchan 
por el sagrado derecho que todos 
tenemos de gozar de los produc-
tos que nos brinda nuestra ma-
dre naturaleza; por el hermoso 
ideal de la emancinación colec-
tiva de la clase deheredada, es 
decir, de los harapientos, de la 
PLEBE, como suelen llamarnos 
euestros tres malditos enemigos: 
IAPITAL, CLERO y GOBIERNO. 
5ls ésta trilogía la que acosa a la 
~anidad sufrida. 

Hermano proletario, si quieres 
verte libre de estas tres sangui-
juelas, organizate y lucha para 
exterminarlas. 

Adelante, pues, desheredados 
del mundo. El triunfo es vuestro, 
parias irredentos. 

Yo os saludo. ¡Salud al Comu-
nismo Libertario! ¡Abajo las ca-
denas, rompamos los yugos de la 
esclavitud! ¡Abajo todos los go-
biernos del mundo! ¡Abajo los ti-
ranos y, opresores, abajo altares 
y dioses, abajo los esbirros bur-
gueses' 

¡ i Anarquistas de todo el mundo, 
la hora se acerca!! 

Enarbolemos la Bandera Roja 
: de la libertad. 

¡Viva la Anarquía! ¡Salud, ple-
be rebelde! 
1-4-923. 

ARTURO BRUSCHETTA. 

se a los pies del amo gobierno pi-
diéndole perdón del fracaso y tro-
pas para sofocar las iras del pue-
blo. 

El caso fue que cuando vieron 
que los perros falderos que tenían 
haciendo propaganda entre los ma 
nif estantes pro-ayuntamiento "va-
quetón" en la que daban vivas al 
gobernador del D. F., a Morones y 
comparsa y que tanto los gritos 
de sus propagandistas como los 
que daban los cooperatistas y los 
peleceanos eran todos desechados 
por los obreros que se habían da-
do cuenta del rejuego político a 
que habían sido llevados, y viendo 
que la multitud tan sólo se ocupa-
ba de vengar los compañeros ase-
asinados usando de la única arma 
que tenían, que era el fuego, fue 
cuando los "directores" se resol-
vieron a perpetrar el crimen en-
tregando a los trabajadores que 
ellos habían llevado engañados pa-. 
ra así ellos, los muy cobardes, lla-
marse irresponsables. 

El que los trabajadores se defen-
dieran, no era muy humano supues 
to que se les atacaba cobardemen 
te; es,  que los "directores" creen 
que las multitudes son tan cebar: 
des coma los que, refugiados tras 
de los Pegasos, contemplaban a 
los valientes proletarios que caían 
travesados por las balas, y ellos, 
sin tener valor para ir a ayudar-
los, pero que si lo tuvieron para 
ir a traicionarlos cuando vieron 
fracasados sus planes maquiavé-
licos.... ¡ CPbardes, cobardes!... 
Excitáis a la multitud y después 
tembláis cuando la veis enfureci-
da, co nel músculo templado para 
refriega, ¡asesinos... ! Echáis la 
responsabilidad sobre los proleta-
rios y vosotros os llamáis irespon-
sables, pero yo os digo que vuestra 
irresponsabilidad es el arma de 
los cobardes y de los traidores, es 
el argumento que ponen los ha-
nicaelnes después de consumado el cri- 

J. ANTONIO RODRIGUEZ 

Instruir al cerebro es hacer efec-
tivo el golpe del brazo; armar 
el brazo es dar fuerza a las-

concepciones del cerebro. 

La libertad no es diosa que pide 
adoración, ni hada que regala 
dones a quienes la invocan con 
palabras melosas.; es una nece-
sidad que los seres dignos y 
conscientes procuran satisfacer 
poniendo en juego el cerebro y 
el músculo. 

Pra."-mdes G. GUERRERO. 

El compañero digno, el compa-
ñero estóico, el compañero y 
gran maestro no ha muerto ni mo-
rirá; su nombre perdurará por 
muchas generaciones así como sus-
enseñanzas se infiltrarán a través 
de las mismas. Ricardo Flores Ma-
gón ha nacido apenas después de 
su sacrificio y en su resurgimien-
to ha venido más digno, mas he-
roico y más. grande, porque el 
compañero que antes fué vejado y 
vilipendiado, perseguido y encar-
celado y por fin martirizado, hoy 
es ya invulnerable y su presencia 
es permanente en todos los hoga-
res; su enseñanza y sus doctrinas 
serán esparcidas y apreciadas en-
tre todos los trabajadores cons-
cientes, y allí lo tenemos invisi-
ble, materialmente cierto, pero ma 

COMO PENSAMOS 

FRENTE UNICO 
Este es el tema del día. ¡Fren-

te único! ¡Frente único! 
Agrupar a todos los explota-

dos en un solo block, para resis-
tir al block del capitalismo. ¡Qué 
idea mas bonita! 

Reunir en un solo haz a todos 
los hombres, no importa que és-
tos sean conservadores, radicales, 
socialistas y anarquistas 	 
La cuestión es unirlos como un 
solo hombre. 

Una vez estando reunidos, sa-
lir a las calles a desfilar con sus 
respectivos estandartes, para que 
la burguesía_tiemble a su pa 
so 	 

Después, levantar tribuna en 
cualquier banco de una plaza 
muellemente sentado en la ra-
ma de un árbol. Lanzar' periqui-
tos contra la burguesía y decir: 
"Ya llegará el día de la revolu- 

. 
En seguida desfilar y desfilar 

por las calles, al son de cintos 
revolucionarios. 

a Frente único! ¡Frente único! 
¡Guay del que no acepte formar 
parte en ese frente! ¡Defensor 
de la burguesía! ¡Traidor de sus 
hermanos r 

La gran masa se agita en ca-
lles y plazas como lava hirvien-
te. El pueblo, cual león herido, 
ruge de furor e increpa a los go-
bernantes. 

Un chusco, sugestionado por 
la oratoria revolucionaria, coge 
una -piedra y logra quebrar el 
vidrio de una ventana. 

Un carabinero bien montado y 
armado de lanza, sable y carabi-
na oye la voz de su jefe que le 
dice: ¡A la cargal.... ¡De ese gen tramos, es la tarea de todos los 
po partió la piedra! ¡Que se di- Anarkos. 
suelva la manifestación! 	 Debemos hacer nuestra propia 

obra, aunque pese a la gran masa 
ignorante que no sabe por qué 
lucha, ni por qué grita. 

Nosotros no luchamos por ser 
palde, otro un sablazo, aquel de gobernantes ni gobernados: lu-
que lo pisó un caballo, el otro de chames solamente porque cada 
que se salvó ileso... 	 productor llegue un día a enten- 

Luego después alguno ianza derse libremente con todos los 
su anatema contra el que arrojó productores del mundo. 
la primera piedra, pues fue él Y no cambiaremos de posición. 
único causante del rompimiento 
del block del frente único.... 

La comedia empieza. 
Los conservadores, sabedores 

ya de la estratagema, ríen a- car-
cajadas.... 

Los demócratas corren ante su 
ministro para protestar de estos 
vejámenes. Este les promete preo-
cuparse seriamente del asunto. 
Condena al Prefecto de Policía y 
al Intendente como causantes. 

Los comunistas vociferan den-
tro del Parlamento. Varios dipu-
tados radicales y liberales aban-
donan sus sillones murmurando 

Juan LEVADURA. 

• (De "Verba Roja" de Santia-
go de Chile.) 

VERBO ROJO 
El Verbo Rojo, órgano de las 

ideas futuras, que llevará a la ver-
dadera senda de la emancipación 
proletaria. 

El Verbo Rojo, como un frente 
único de la revolución social hacia 
el Camino del progreso. 

El Verbo Rojo, portavoz de las 
ideas nuevas, que hará vislumbrar 
los primeros destellos de libertad. 

El Verbo Rojo, es el agente mi-
sionero del despertar de las Cla-
ses laborantes, el vehículo, digá-
moslo así, de las ideas anarquistas, 
de todos los medios, de lucha y or-
ganización, y la palanca que mue-
ve y levanta al mundo proletario. 
La prensa mercenaria burguesa se 
rá hundida en el sepulcro de la 
esclavitud. 

A cada paso arrogante de nues-
tro flotante velero, agigantado por 
la desencadenada brisa huracana-
da del oleaje tempestuoso del avan 
ce proletario, llevando omo espa-
da la pluma y como estandarte de 
nuestras ideas el Verbo Rojo. 

Un indio Maya. 
APOOLEK, 

COBARDIA E IRRESPONSABILIDAD 
(Viene de le primera plana) 
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¡SALVE, AÑO! RICARDO FLORES MAGON ASESINADO ALMA DE PIEDRA 
El Alma formidable de la piedra 

el corazón desconocido de la Roca 

que encierra el monte pensativo 

perdido en la milenaria sierra, 

en la noche negra y tempestuosa 

los colosos de granito 

han lanzado también el grito 

doloroso, cuando son heridos por el rayo 

destructor, poderoso e inclemente 

que a las cimas bajó de lo alto 
haciéndolos exhalar un ¡ay! doliente. 

Una montaña es triste catafalco 

y parece que, allá en la cumbre, 
la cual un día fue coronada por la lumbre 

como hoy es coronada por la nieve, 

hay esculpido el cuerpo de un gigante, 
que albergó una alma amante y grande. 

Cuántas generaciones han desfilado ante tu mole, 

¡oh montaña! que impasible has contemplado 
pl paso, lá marcha de los siglos 
ya remotos; y en épocas inevocables, 

en tus barrancos cuántos hombres no han llorado, 

y en tu soledad cuántos no se han inspirado; 

cuántas almas de hombres venerables, 

agnósticos enamorados de las cosas siderales 

han ido hasta tí en busca de consuelo 

o con la pretensión de araucarte algún secreto, 

y han confundido su alma con tu alma 

hasta que la de ellos emprendió el vuelo. 

¡Oh, montaña mil veces sagrada 

que te duermes tranquila en la penunmbra 
de la tarde que callada, sosegada, 

ha llegado insensible infundiendo a tu alma 

el consuelo ilimitado de la calma. 

Tú que has visto al sol poniente, 

morirse u ocultarse ya mil veces, 

tú que viste al ermitaño 

elevar a Dios sus preces,- 
Tú quizá, ya has sollozado, 

tú la vida la has cantado, 

y colérico, bravío, muy irritado, 
has rugido y la lava de los campos has arrastrado. 

Tú, que parece, zas sido inconmovible, 

encierras en tu seno una alma que solloza 

y canta, que es igual al alma de la rosa, 

como el alma del león terrible. 

Quien osado niegue que tú has suspirado, 

es un necio, un ignaro, un obcecado, 

que jamás ha comprendido que la Vida 

es alma, que la tienen las aguas del dormido lago 

y que también palpita en el fondo del océano. 

Y tú tienes alma porque tienes Vida. 

Oh montaña, que meditas y sabes, 
idilios de los hombres, de las fieras y las aves. 

Tú que has visto allá en el cielo de los celajes 

efímeros en las horas vesperales, 

no ene inquieto que me hables, 

que mi alma, amante de todo lo que existe 

en su intento aún persiste, 

de poder comprender el lenguaje mudo 

de la piedra, que se alza, imponente 

y majestuosa, enemorada de los cielos, 

cual queriendo besar a los luceros 

con sus labios de piedra ya helados 

por la nieve del invierno de los años. 

¡ Oh montaña, mil veces sagrada, 
¡que te duermes tranquila en la penumbra, 

de la tarde, que callada, sosegada, 

pía llegado insensible infundiendo a tu alma 

el consuelo ilimitado de la calma. 

Tú que te vistes de verdor en primavera 

a la par que se viste de colores la pradera, 
que a tus pies se extiende ilimitada, 

tu alma, es hermana de mi alma, 

qué importa que la tuya sea Alma de Piedra. 

Jesús GONZALEZ... 

ESCUCHA HERMANO: 

Bandera Bojo y Negro: emblema de amor y justicia, emblema 
de fraternidad e igualdad, emblema de liberación humana. 

Bandera patria: emblema de tiranía y crimen, representación de 
privilegios burgueses, símbolo de explotación e injusticia. 

¿Cuál bandera es la vuestra, proletarios? 

A. BRUSCHETTA. 

Un año que termina, un año 
que se marcha, como todos, triste. 

Un año que vió los crímenes 
más espeluznantes cometerse en 
nombre de esas paradojas fatales: 
la Moral y la Justicia. 

Un año en que la Muerte arran-
có de la lucha. a muchos de nues-
tros mejores camaradas. 

¿Qué significa para un anar-
quista un año que pasa? 

•Nada 
Qué importa que el tiempo 

avance! 
¡Que pase! 
Cada día será un día de lucha, 

y cada año muchos días de entu-
siasmo, de agitación, de combate. 

Hemos visto pasar ya muchos 
días, que son como segundos de 
una noche. tenebrosa, tétrica, 
tempestuosa; de una noche inter-
minable, en que vénse coronadas 
las alturas de rayos y relámpagos. 

Y allá, en la cima accesible só- , 
lo a las aguilas, alumbrado por 
la lívida luz de los relámpagos, la 
gran figura del rebelde que se im- , 
pone al corrompido medio que 
él maldice y que ataca. 

Y su sombra de gigante se pro-
yecta en la mar embravecida que 
ruge a sus pies, y que besa la mon 
taña en que se alza. 

Y el año pasa, el tiempo avanza. 
Y la noche impera, las sombras 

todo lo abarcan. 

A VOSOTRAS 
HERMANAS 
Ha sonado la hora suprema; no 

nos detengamos; el momento es 
propicio; ya es imposible sustraer-
le más tiempo nuestro contingen-
te indispensable a la lucha por 
la justa y santa causa de eman-
cipación universal. Somos el al-
ma de la humanidad y por lo tan-
to, las que debemos ir abriendo 
surcos de luz que la lleven por los 
senderos del bien a la consecución 
de los nobles ideales de libertad, 
que sin reconocer límites ni fron-
teras se difunden y propagan por 
todos los ámbitos del mundo. 

El roll que nos corresponde en 
la vida es altamente noble y de-
licado, pero sólo seremos una ne-
gación de él, si continuamos vi-
viendo a tientas en el limbo de 
nuestra ignorancia, sujetas al pa-
sado por una fuerte cadena de 
prejuicios que nos mantiene siem-
pre rezagados del carro del pro-
greso. Por eso unámonos, herma-
nas; para estudiar unidas, hágamo 
ticia, uno nuestros sentimientos de 
una nuestras protestas, por todo 
aquello que reconozcamos injus-
esta comunión de nuestros pensa-
amor por todos los humanos y 
mientos será luz que iluminará 
nuestro cerebro marcándonos la 
ruta que debemos seguir para que 
cumpliendo nuestra misión creado-
ra, sepamos formar la nueva ge-
neración de seres libres, suscep-
tibles a toda manifestación del 
amor y rebeldes a toda tiranía, tan 
rebeldes al centro como al yugo y 
que serán la gran falange cons-
tructora de ese mundo de justi-
cia y amor, que en sus anhelos de 
perfección humana han forjado 
las mentes de idealistas revolucio-
narios. Un mundo en que la Natu-
raleza, cual pródiga madre, ofren-
dará a sus hijos sin distinción, de 
todo el néctar puro de amor y be-
lleza que encierra su seno exhu-
berante. 

LUISA SARRATIA 

Los trabajadores no tenemos ne-

saldad de amistades piadosas 
que nos ofrezcan la salvación a 

cambio de una presidencia o 

Y las sierpes, los chacales y las 
hienas, en guerra contra los leo-
nes y las águilas. 

Todo parece estar dormido. 
Todo finge haber caído en in-

terminable letargo. 
Y sólo dominando el estruendo 

de la tempestad y de los truenos, 
el verbo augusto y tronante, de 
todos los sublevados, de todos los 
proscriptos de esta sociedad mal-
dita. 

Terminado ha el año. 
¿Es al luchador al que le incum-

be que fine un lustro, o que esté 
próximo a empezar o a acabar un 
siglo? 

¡No! 
Sólo espera el gladiador impá-

vido. que las nubes huyan, y que 
los tintes cárdenos. que los cielos 
tiñan, sean la anunciación de ese 
sol tan esperado: La Verdad. 

Que venga otro año, será para 
nosotros muchos, días de lucha, 
nuevos días de entusiasmo. 

¡Salud! Año que vienes. 
¿Qué Ros traes, qué encierra lo 

Arcano? 
Derrotas, nunca triunfos en es-

ta era de crímenes y sangre en 
que reinan los chacales. 

¡Salve, Año! 

J. GONZALEZ. 

JUVENTUD! 
El mundo, Juventud, te perte-

nece; lo viejo y decrépito, como 
sus leyes y sus tiranos, preten-
den detener tu raudo y majes-
tuoso vuelo. 

Los que amilanados pernoctan 
en los claustros conventuales, Mi-
norando al Dios Obscuridad, 
preparando están, —como siem-
pre—, las armas asesinas para 
hundir el puñal en tmorazón. 

¡Juventud! Todo lo\ que signi-
fica Gobierno y Capitalismo, se 
confabulan sordamente, a fin de 
asestar un golpe mortal en tu ce-
rebro pletórico de ideales y a tu 
corazón sediento de ternura! 

¡Insensatos! 
Olvidan que eres eterna como 

la vida;" y que si desapareces un 
momento de la faz-del planeta, 
es porque atraviesas los inson-
dables abismos de la naturaleza, 
para aparecer después, en Pri-
mavera, todo follaje, y frescura, 
flor, fruto, trigo y poesía. ' 

¡Juventud! El mundo te per-
tenece y en consecuencia, si de-
seas destronar a los reyes del 
acero y del petróleo, de las leyes 
y del mundo; es menester que 
manches a la par con todos los 
productores rebeldes que anhelan 
un régimen de libre acuerdo y de 
fraternidad. ¡Juventud, el mundo 
te pertenece, pero -si anhelas ser 
realmente libre, es menester que 
abomines de la ciencia escolásti-
ca o de las doctrinas oficiales, ne 
gadoras de aquella libertad de lo 
bello, de lo bueno. 

¡Juventud! La humanidad te 
espera gozosa, que la libertes del 
yugo ignominioso que le han im-
puesto el Estado, el Capital y el 
Clero! 

¡Adelante, Juventud! La mujer 
te acompañará en la sublime 
tarea de renovación social. 

Ester MARTINEZ. 

una dictadura benignas y pa-
ternales; queremos ompañeros 
que luchen con nosotros, cons-
cientes de sus intereses. 

Práxedes G. GUERRERO. 

Ricardo Flores Magón, fué ase-
sinado la madrugada del 21 de no-
viembre de 1922. En la Peniten-
ciaría Federal de Leavenworth, 
'Cansas., Estados Unidos de Amé-
rica, donde estaba recluido desde 
hace cinco años, cumpliendo la 
bárbara condena de 21 años de 
prisión, acusado de haber violado 
la ley de espionaje durante la gue-
rra mundial. Pero su delito en rea-
lidad no era ese solamente; Ricar 
do Flores Magón, era un ANAR-
QUISTA REVOLUCIONARIO de 
reconocidos méritos; sus escritos 
candentes, en los que se retrataba 
la personalidad viril del hombre de 
firmes convicciones, hicieron tem-
blar desde el Castillo de Chapul-
tepec en México, hasta el Capi-
tolio de la Casa Blanca en Was-
hington. El periódico "REGENE-
RACION", fué su puesto de com-
bate, desde sus columnas defen-
dió con energía espartana la no-
ble causa del peón mexicano y del 
proletariado en general, hasta que 
la burguesía norteamericana lo 
recluyó en un presidio donde mu-
rió asesinado villanamente. 

La prensa mercenaria ha teni-
do el buen cuidado de ocultar el 
nefando crimen de sus amos, ha-
ciendo aparecer que fué encon-
trado muerto en la celda. ¡Malva-
dos prevaricadores de la verdad! 
La estulticia de los; periodistas 
americanos, jamás podrá ocultar 
a nuestros ojos los golpes que el 
cuerpo de Ricardo presenta; un 
golpe en la quijada derecha, otro 
en los labios y los moretones que 
dejaron en su garganta las ma-
nazas del criminal asesino, eso no 
lo pueden ocultar los alcahuetes 
encubridores de los actos caniba-
lezcos cometidos y amparados por 
la ley de esta libérrima Yanquilan 
dia ; ni pueden ocultar el hecho de 
que, Ricardo Flores Magón, se en-
contraba ciego y tuberculoso y que 
esa sola circunstancia habría bas-
tado para ser puesto en libertad 

-en otro país cualquiera, menos en 
esta América salvaje y medioeval. 
En los Estados Unidos, se sacrifi-
ca a los hombres y se les quema 
vivos como en los buenos tiempos 
de la Santa Inquisición. Pedro Ar-
bués yTorquemada, son unos pig-
meos al lado de Woodrow Wilson 
y Warren G. Harding. Los Autos 
de Fé, de la Inquisición Española, 
palidecen ante los crímenes de es-
ta América bárbara y soez. 

Ahora bien, frente a esta jauría 
de perros famélicos que dispone 
dé la vida de nuestros compañe-
ros de la manera más cínica, ¿se-
rá posible, trabajadores, permane 
eer cruzados de brazos? ¿Qué es 
lo que vamos a hacer en este ca-
so? ¿Cuál debe ser nuestra acti-
tud? ¿Acaso protestar con aspa-
vientos, es decir, -echando a volar 
el papelote de nuestra protesta, 
escrita con rojos caracteres? Es 
tan fácil protestar de palabra, es 
tan acomodaticio demandar jus-
ticia por medio de telegramas y 
manifiestos; y sobre todo, tan poco 
comprometedores, que el más timo 
rato no vacila en llenar las colum-
nas de un periódico con amenazas 
a los bribones que nos oprimen; 
pero qué pocos son los que tienen 
el valor de protestar' como se de-
be. ¡Oh Ravacho! ¡ Oh Angiolillo! 
Levantaos de vuestras tumbas, 

el ejemplo que nos disteis de có-
mo se hace justicia, lo hemos echa 
do en olvido. 

En fin, hemos dicho que no so- 

mos partidarios de las palabras, 
pero si hemos de hacer uso de éllas 
que sea sólamente para señalar con 
llameante dedo al inmediato res-
ponsable de la muerte de nuestro 
hermano de lucha, Ricardo Flores 
Vagón. Y helo ahí, trabajadores 
de México, comiendo el pan que 
vosotros amasáis con vuestro su-
dor; ahí lo tenéis frente a fren-
te, es John P. Bushnell, ayudante 
del comisionado de comercio- de 
la oficina del attaché comercial de 
los Estados Unidos en la ciudad 
de México, y sin duda confabula-
do con la turba de aventureros-  
que tienen grandes intereses co-
merciales en esa República. A vo-
sotros toca hacer justicia, los me-
dios ya los sabéis: ACCION DI-
RECTA. 

Salud y hechos. 

P. Mares VELASCO 

Folleto Interesante 

Ha sido puesto a la venta- un in-
teresantísimo folleto del cama-
rada "ismael" titulado: "Tác-
tica e ideología de la Confede-
ración Patronal Española." 

Trata este folleto de una intere-
santísima cuestión no tratada 
aún más que en la estrechez de 
algunos artículos publicados en 
la prensa obrera, por lo quo no 
dudamos que ha de interesar 
vivamente a todo el que lo lea. 

¡Trabajadores todos, no dejéis de 
leer "Táctica e ideología de la 
Confederación Patronal Espa-
ñola"! 

El precio de cada ejemplar será 
de 0.30 pesetas, haciéndose .un 
15 por 100 de descuento a los 
que nos hagan pedidos de 25 
ejemplares en adelante. 

Para pedidos y giros acompaña-
do el importe de los mismos, di-
rigirse a Alfredo Acebal, Secre-
taría del Sindicato del Ramo 
de la Madera, Cabrales 88, Gi-
rón. 

EL GRUPO EDITOR. 

NOTA.—Se ruega la reproduc-
ción en la prensa obrera. 

EL CAPITAL 
El dinero es, ciertamente, lo que 

en un tiempo eran los promon-
torios rocosos que dominaban 
los caminos. Los aventureros 
combatían para conquistarlos, 
apoderándose de ellos los más 
fuertes y los más diestros.... 

Luego, los fortificaban, los guar-
necían de pertrechos de guerra 
y esperaban al viandante. 

Todo peatón había de pagar un 
tributo so pena de muerte. 

Hoy, el capital es lo que en otros 
tiempos eran aquellas rocas. 
Trás todo millón hay un bandi-
do, encaramado, que espera al 
caminante pobre para extraer-
le el tributo y construir así una 
torre más en su castillo de pla- 

Juan R1JSKIN. 

LA REVOLUCION 
SOCIAL 

No será un gesto de venganza y guerra, 
ni de lucha. fratricida entre hermanos; 
será, que los esclavos en la tierra 
se hartaron de vivir como inhumanos. 

Y rompiendo cadenas y mordaza 
abolirán los parias y señores; 
pues del mundo por la anchurosa plaza. 
rodando irán privilegios y honores. 

Un himno fraternal de polo a polo 
la Nueva Era saludará triunfante; 
y sólo habrá un pueblo, una raza sólo, 
exenta de tu tela denigrante. 

La Solidaridad será el emblema 
de nobles y plebeyos refundidos; 
la gran revolución ostenta el Lema: 
¡QUE NO HAYA VENCEDORES NI VENCIDOS! 

'COMAN CORTES. 

NUMENES REBELDES - 

Bello libro de orientación libertarla, con artículos 
de Praxedis G. Guerrero y Ricardo Flores Magón, 
escritos en florido lenguaje y sencilla y amena 

forma, y una relación histórica del movimiento 
Económico Social Mexicano por William C. 
Owen. 

Su literatura, disertaciones filosóficas, sentencias, y 
los cuadros de la vida real del proletariado pin-
tados por la mano maestra de/ malogrado Gue-
rrero, dan el colorido perfecto a esta obra. 

Las producciones de Praxedis G. Guerrero, prole-
tario cii3 aristócrata abolengo, dignas son de 11 

gurar junto a las del prfncipe Kropotkine y otros 

escritores anarquistas de igual valla. 

La obra que Praxedis G. Guerrero legara al proleta-
rio, es, más que una historia, nn gran ejemplo 

que debemos imitar y una noble enseñanza que 
debemos aprovechar. 

Precio    $ 1. 00 

Tierra y Libertad 

Drama revolucionario en cuatro actos y en prosa 
por Ricardo Flores Magón 	 
Precio    $ 0.55 

••••••••••••.••••••••••• 

Todo pedido acompañado de su importe deberá 

ser dirigido a nombre de 

N. T. BERNAL, 

Apartado postai 1563.—México, D. F. 



PAGINA 4 
	

VERBO ROJO 
	

Enero 21 de 1923 

Conclusiones Aprobadas en el Segundo 	 EN PLENA DICTADURA IRICARDO FLORES MAGON Viene de la primera 

Mucho tiempo hacía qué quería- mas que pagaban la cantidad dei 

de renta, renta que cobraba ell 
Comité Central del Sindicato que ,  Ricardo Flores Magón fue un marcha dolorosa de la especie bu- 
es el mismo del partido. 	 rebelde que pm() por la vida pug- mana hiela la 'felicidad."  

Y bien, camarada; ha caído pa-
ra siempre el glian anarquista. 
El verdugo del Norte, cercenó su 
cabeza, nimbada ya por todos los 
martirios. Su sacrificio, como el de 
sus compañeros de. exilio, lo le-
vantan hasta la inmortalidad, pe-
ro clamemos en nombre de su san-
gre generosa: I Venganza l El ca- 
pital, la burguesía, el Moloch vo-

ces por débiles, en un pueblo orgu- ras levantando simbólica columna 

tienden de nobles eales ni dé 	del trabajo va a coronarla 
'loso y brutal en donde

id 
 nada en-1 de cadáveres con todos -los már-

tires
con Sta cabeza que tantos pensa-
mientos de redención atesoró, nos 
enseña a no tener piedad, a no per-
donar, a ser implacablek, crueles 
para tener derecho a vivir. Cla-

vo que haya, originado la expul- dos. memos en nombre de esa sangre 
sión de una familia de las que Un día se levantan como un s'ira- inocente: Unión, unión; de todos 
allí viven, porque entendemos que bolo de amor colme la maldad am-; los que padecen las mismas ham- 
por 	mismas ansias, de 'todos muymal  malaa  , s   Ir ea cée sitóan  h ea oyiiiti estiiddoa, 

ellos los que arrancan las ' eare- los que sufren idénticas tristezas. 
bien' a ; y los egoístas,.que ven en , bres, 

por los señores "comunistas", tas, les caen como pumas liamb- De ..estos crímenes todos debemos' 
más 

lanzando por medio de sus asó- brientos por despedazarles. Es la sentirnos culpables, por vivir ale-
litos, y diez gendarmes armados, a edad roja de los crucificados, de jades, por nuestros egoísmos, co-
esa pobre familia. los hartos al lado de los menestero- mo eslabones perdidos de una po-

Esto es, compañeros trabajado- sos, de los oprimidos y de los opre- tente cadena:-  ¡Un frente único 
res, el 	que nada detenga su fuerza 
tanta saña 

pro ceder de los que con sores. 
ta saña atacan a los anarquis- Edad de sombra. Y los videntes incontrastable! Entretanto es co-

tas; conocedlos, son los dictado-, 
res. Ahora, ¿cómo se les puede de-
nominar a esta canalla que no 
respeta el estado de salud de la 
pobre mujer tau vilmente arro-
jada de la casa que los trabajado-
res tomarais para los trabajado-
res? ¿Cómo se les podrá titular a' 
los individuos que, no conformes 
con arrojar a una pobre mujer que 
hacía diez días que ¡labia dado a 
luz, llegan al local de los traba-
jadores diez gendarmes armados y 
con cartucho cortado para asesi-
nar a 36 compañeros de los -talle-
res de Nonoaleo por el hecho de 
querer reponer a esa familia en el 
local que ellos mismos habían to-
nudo pocos meses antes? ¿Cómo 
se podrá titular a esa pandilla que 
después de haber explotado hasta 
más no poder al,Sindicato de In-

-quilinos hasta llevarlo a su total 
destrucción, arrojan como si fue-
ran perros a las pobres familias 
que, dada la situación económica 
que prevalece, no podrán cubrir 
tal exigencias de los otros ladro-
nes, los dueños de casas? 

¿Cómo se podrá titular a loe 
que desde hace más de dos años 
vienen recibiendo el dinero de los 
hambrientos rusos, y siete meses 
que viven 'de las colectas qüe ha-
cen para los niños hambrientos de 
Rusia? 

No queremos seguir más adelan-
te, pero sí nos reservamos para los 
próximos número9, para dar a co-
nocer a los trabajadores de la 
región, lo que en verdad son los 
menguados, los traidores y rate-
ros de los, trabajadores. 

Antes de terminar, diremos que 
el señor Manuel D. Ramírez, jefe 
de los bolsheviquis mexicanos, de 
acuerdo con el señor Gracidas, 
Subeomisario de la 5a. Demarca-
ción de Policía, el martes 2 de 
los corientes, después de conf eren 
ciar con el bolsheviqui, se acer-
có al Comité Central, a reiterar-
le las. mismas promesas que le hi-
ciera el jefe. Y por lo que antes 
leemos dejado apuntado, se ve 
que la promesa SEj cumplió: la 
gendarmería fue dispuesta- a rea-
tar a los trabajadores en plena 
Asamblea. 

No lo podrán negar los bolshe-
vigilia ; están ejerciendo' de Indinu 
do la "Dictadura del Proletaria-
do"; a falta de la Cheka, tiene el 
regimiento de gendarmes monta-
dos. 

Este es un pequeño reflejo de 
lo que es gobierno ruso, y ésta 
es también la mejor prueba de lo 
que será el proletariado si el 
Partido Comunista llega a domi-
nar. Ni más ni menos, lo mismo 
que todos los gobiernos. 

Por ARMANDO LIST 
citarán a los miembros para el 
sistema Comunal sirviendo de es-
tructura para la organización del 
trabajo en la sociedad del porve-
nir. 

Sindicato del Ramo de la Agri-
oultura.-Comprendido en cuatro 
secciones, a saber: Sección de Ga-
sección de horticultura; sección 
de Madera y Forestales; sección 
de pescadería y productos acuá-
ticos. 

Sindicato del Ramo de la Ma-
nufatnra.-Comprendido en ocho 
secciones a saber: Sección de Ro-
pa y " xtiles; de efectos de Piel; 
de efectos Alimenticios en gene-
ral; de Cristal y Céramica ; de 
productos de Maquinaria y Meta-
lurgia; de efectos de Madera; de 
efectos Químicos; de efectos Grá-
ficos y anexos. 

Sindicato de la Minería.-Com-
prendido en cuatro secciones, a 
saber: Sección de Minas de Me-
tal; de Minas de Carbón; de Mi-
nas de Cal, Yeso, Arena, Azufre, 
sales, Joyas y Piedras finas; de 
Petróleo, Gas y sus productos. 

Sindicato del Ramo de la Cons-
trucción.-Comprendido por cua-
tro secciones, a saber: Sección de 
construcción y erección de edifi-
cios; Caminos carreteros, de vías 
férreas, puentes y túneles; de la 
construcción de barcos y embar-
caciones. 

Sindicato del Ramo del Servi-
cio Público.-Comprendido por 
seis secciones, a saber: Sección 
de Hospitales y Sanatorios; de 
División protectora sanitaria; de 
Institutos de Educación; de Ser-
vicios de Abastecimientos de 
Agua; Gas y Eléctricidad; del 
Servicio de Diverciones y Re-
creos; de Transporte Local (Tren 
vías, autos y carruajes de trac-
ción animal) ; de Distribución en 
general. 

Sindicato de Comunicaciones y 
Transporte.- Comprendido por 
cuatro secciones, a saber Sección 
de Transportes Terrestres a lar-
ga distancia, Ferrocarriles; de 
Transporte Marítimo ; de Trans-
porte Aéreo; de Comunicaciones 
Telegráficas, Telefónicas y Co-
rreos. 

EDUCACION 

Bases para el establecimiento 
de la Escuela Racionalista. 

Primera.-El Comité de Educa-
ción nombrado por el Congreso 
se encargará de la inscripción de 
los niños cuyos padres estén dis-
puesto a enviar a sus hijos a la 
Escuela Moderna. 

Segunda.-Tómese una de las 
Fincas intervenidas por el Go-
bierno que estén adecuadas para 
el caso. 

Tercera.-El propio Comité se 
encargará de formar el cuerpo de 
Profesores y éstos kan de ser de 
competencia reconocida y de 
acuerdo con el criterio fijado en 
el Congreso. 

Coarta.-E1 cuerpo director de 
la Escuela al efecto nombrado, se 
encargará de buscar los medios 
adecuados para llenar las necesi-
dades del establecimiento. 

Quinta.-Este plantel será sos-
tenido por todos los padres de fa-
milia cuyos hijos se eduquen en 
el mismo, así como por todos los 
elementos que estén dispuestos pa-
ra su sostenimiento, en el concep-
to de que nadie absolutamente, 
tendrá ingerencia directa ni in-
directa dentro de la dirección 
técnica del mismo, a excepción he-
cha de quien corresponda. 

Sexta.-Se fija como día de la 
Escuela Moderna el 7 de enero, 
para cuyo tiempo estarán listos 
loa Distintivos necesarios, a efec-
to de que las comisiones respec-
tivas, tanto del D. F. como fuera 
del mismo, hagan las colectas re-
feridas. 

Séptima.-El Congreso nombra 
un Comité Educacional, compues-
to de tres miembros que funcio-
nará completamente autónomo del 
Comité Confederal. 

Octava.-Este Comité. queda 
obligado a reglamentar los tra-
bajos interiores del plantel de 
que se trata. 

CUESTION AGRARIA 

Primera.-La Confederación Ge 
neral de Trabajadores. protesta 
porque a los campesinos se les 
obligue hacer faenas sin retribu-
ción y se les impongan cuotas pa-
ra la reparación de edificios pú-
blicos, y excita a las Feederacio-
nes Locales o Estatales para que 
ayuden al Comité Confederal a 
suprimir tan inmorales procedi-
mientos. 

)Segunda.-La Confederación Ge 
neral de Trabajadores, intensi-
ficará sus relaciones re, pinciana-
risa y de carácter económico so-
cial entre el obrero de la ciudad y 
el trabajador del campo, a fin de 
que entre ambos existan los vil= 
los más sólidos de unificación 
gremial y solidaridad de clase. 

Tercera.-La Confederación Ge 
neral de Trabajadores, ayudará a 
los campesinos a reivindicar para 
todos el derecho a la tierra y a la 
eomunización de la misma, inclu-
sive los instrumentos de labran-
za, pues considera que la tierra 
pertenece a todos los humanos. 

Cuarta.-La Confederación Ge-
neral de Trabajadores, hace suyo  

y apoya en todas sus.'acciones a 
las- Federaciones, Sindicatos y 
Uniones de campesinos que exis-
tan-y se.formen en lo sucesivo en 
la Región Mexicana.. 

Quinta.-La Confederación Ge-
neral de Trabajadores, declara la 
supresión del asalariado del cam-
po por cualquier medio, y recha-
za la creación de la pequeña pro-
piedad, con la cual quieren las 
leyes 'actuales que subsista el sis-
tema capitalista. 

ORGANIZACION 

Primera.-El Comité Confede-
ral se encargará de sufragar los 
gasto) de pasajes de las comisiones 
del mismo nombre, con previo 
itinerario, detallándoles las nece-• 
sidades de organización de cada 
Estado o localidad, y donde haya 
Federaciones Locales, estas tienen 
la obligación del sostenimiento de 
las comisiones de organización, y 
propaganda, así como de los gas-
tos de un lugar a otro donde inte-
rese más a la organización Local. 

Segunda.- Las comisiones de 
organización y propaganda esta-
rán integradas por compañeros 
que conozcan a fondo la organiza-
ción y las tácticas libertarias, a fin 
de obtener mayor provecho en la 
preparación de las masas proleta-
rias. 

Tercerá.-El Segundo Congreso 
Nacional ele la Confederación Ge-
neral de Trabajadores, aprueba 
que sin exima ni pretexto, todas 
las organizaciones obreras que inte 
gran la propia Confederación, 
adopten el Carnet y los Timbres de 
cotización, a fin de que la unifi-
cación obrera sea más efectiva, co-
mo también pueda la General de 
Trabajadores, contar con los ele-
mentos para desarrollar una in-
tensa propaganda de organiza-
ción y vulgarización de los prin-
cipios que sustenta. 

PRESOS SOCIALES 
El Segundo Congreso de la Con-

federación General de Trabajado-
res, declara: que sostendrá una 
serie de Paros por la libertad de 
los presos por cuestiones sociales; 
la organización de estos Paros que 
dará a cargo del Comité Confede-
ral de acuerdo con el "Comité de 
Agitación por la Libertad de Ri-
cardo Flores Magón y demás com-
pañeros." 

• TRANSITORIOS 
El Segundo Congreso de la Con-

federación General de Trabajado-
res sostiene el cambio del Comete 
que hizo la Federación Local de 
Trabajadores del D. F. y conside-
ra como compañeros a Ramiro Deo 
porto, Diego M. Sandoval y Ra-
fael Escobar, pues estos sólo fue-
ron substituidos por negligentes. 

El Segundo Congreso de la Con 
federación General de Trabajado-
res, declara culpables del fraca-
so del conflicto de Atlixco a los 
individuos llamados: Rodolfo M. 
Sánchez, Baraquiel Márquez, a los 
directores de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana, al Go-
bierno actual y a los traidores de 
la CI G. de T., José G. Eseobedo, 
Rosendo Salazar y Carlos R. Be-
lleza. 

El Segundo Congreso de la Con-
federación General de T'abajado-
res. declara culpables de la sepa-
ración del Sindicato de Panaderos 
del D. F., de la C. G. de T., a los 
directores del Partido Comunis-
ta. 

El Segundo Congreso de la Con-
federación General de Trabajado-
res, aprueba en todas sus 'partes 
la actuación del Comité Confe-
deral provisional saliente. 

El Segundo Congreso de la Con-
federación General de Trabajado-
res, declara injustificados los car-
gos hechos al Comité Confedera] 
provisional Saliente, por los trai-
dores expulsados de la C. G de T. 

El Segundo Congreso de la Con-
federación General de Trabajado-
res, toma a su cargo, para qUa 
sea resuelto por el Comité Cokfe-
deral, el asunto del Estado de 
Nayarit, así como todos los de la 
Región Mexicana que se rela-
cionen con el mismo. 
NOMBRAMIENTO DE 001VIITE 

CONFEDERAL 
El Segundo Congreso Nacional 

de la Confederación General de 
Trabajadores elige a los compañe-
ros que integrarán el Comité Con-
federal, y nombra a los camara-
das que fungirán durante el pe-
ríodo anual, de acuerdo con las 
bases de la propia Confederación, 
con los siguientes cargos. 

Para Srio. de Correspondencia, 
Moisés Guerrero; para Srio. de Pu 
blicidad, Manuel Ortíz Córdoba; 
para Srio. de Educación, Luis Pe-
ña; para Srio. de Organización, Ci 
ro Mendoza; para Srio. de Tesore-
ría, Miguel Jiménez, para Srio. 
de Conflictos en general, Benito 
Luna y para Srio 	 de Archivo y 
Estadística 	 

Siendo estos cargos con el ca-
rácter de provisional, según lo es-
tipula el artículo único de las ba-
ses constitutivas de esta Confede-
ración. 

Por el Comité Confederal sa-
liente. 

Srio. de Correspondencia y Te-
sorería. 

ANTONIO PACHECO ' 
Srio. de Publicadad y Organi-

zación. 
ALEJANDRO MONTOYA  

nos ocuparnos de un grupito de 
gandules y lacayos del señor Le-
n1, TU; pululan por las calles de 
este México, en busca de algún 

I bobo que se deje engañar con el 
' cuento de la Revolución Rusa, 
el "Estado Proletario" y su dicta 

I dura y otras sandecet más de es-
te calibre; cosas que para el pro-
letariado mexicano han pasado 
ya a la historia, desde el mamen-

' to que se han dado cuenta que, 
, lo que en tiempo fue Revolución 
!Rusa, hoy no es nada más que su 
caricatura, la que a la vez está 
sirviendo de "modus vivendi" al 
grupito que nos ocupa. La esi a-
ción más completa se ha apodera-
do del verdadero pueblo de Me-
xico al darse cuenta de los pro-
cedimentos que estas savandijas 
han empleado para apoderarse de 
los puestos públicos con el cuen-
to del bolshevismo. 

Pero es el caso que si antes no 
lo habíamos hecho, fue, por no 
emporear las columnas do este 
periódico, las que entendemos tie-
nen una misión más grande que 
cumplir corno es la de orientar 
a los trabajadores, acerca de los 
verdaderos principios de la eman-
cipación humana y 110 para , con-
vertirlo en cloaca al ocuparnos de 
las savandijas del comunismo por 
jerarquías. 

Mas como el cinismo y la des-
vergüenza desplegada por estos 
pillos llega hasta lo increíble, es 
por lo que nos hemos propuesto 
hablar claro y muy alto, para que 
todos los hombres honrados que 
aún les están creyendo, sepan de 
sus 'procedimientos de dictadores. 

Siempre fue el deseo de estos 
pillos mantener el confusionismo 
en las filas proletarias, porque esa 
consigna es la recibida del que 
les paga. De muchas formas han 
obrado, a fin de llevar adelante 
sus intereses partidaristas. Por 
eso los vimos en la Confederación 
General de Trabajadores, per me-
dio de procedimientos muy vul-
gares, hacerse dar una credencial 
para representar este organismo 
en el primer Congreso de la In-
ternacional de Sindicatos Rojos en 
Moscú, representación que fue de-
sautorizada más tarde, por no ha-
berla acordado ninguno de los 
sindicatos de la Confederación. El 
deseo grandísimo era hacer ver 
a sus amos que tenían el 'control 
de una organización que cuenta 
en sus filas con 50,000 trabajado-
res organizados, con los cuales da-
rían vida artificial al feto (pie na-
ció muerto: el Partido Comunis-
ta. El golpe fue dado en plenos 
riñones, porque desde entonces 
el camaleonismo mexicano no pu- 
do enderezarse más. 	• 

Optaron después por desorgani-
zar la Confederación, retirando 
de sus filas al Sindicato de Pana-
deros del Distrito Federal, con 
el cual pretendieron hacer la mis-
ma farsa de sus compinches de la 
Argentina y el Uruguay, forman-
do una especie de C. P. U. O. 
(Comité Pro Unidad Obrera), 
principiando por organizar el Sin-
dicato de Inquilinos, el cual les 
reportaría algo para seguir vivien-
do con más amplitud, ya que ra-
tearíais por dos lados, a los ham-
brientos rusos y los inquilinos. 

Como el sindicato ese fue orga-
nizado con bases "ultra radica-
les" de los de la última hornada 
moscovita, una de esas alimañas 
se postuló diputado. Para poder 
luchar, se nombraron abogados 
consultores, los que le cobraban al 
pueblo $20.00 por cada amparo 

!

cuando iban a ser lanzadas; to-
do esto, aparte de las cuotas que 
mensualmente pagaban al Comité 
Central representado por un se-
ñor que se llamó anarquista, L 
W. W. gomperista, socialista y hoy 
"comunista", y mañana, ¡quién 
sabe cómo! 

Para cumplir con el decálogo, se 
estudió y se confeccioné un pro-
yecto de ley -de inquilinato, ley 
que sería entregada  a los tiburo-
nes del pueblo (diputados), para 
que éstos la aprobaran. Hay que 
advertir que sería entregada por 
una manifestación_ y que la ma-
nifestación proyectada sería pa-
trocinada por el Partido Coopera-
lista Nacional, un partido tan po-
lítico y tan degradado como ellos. 

Nos hemos apartado del asunto 
que nos trae, pero se hacía nece-
sario que diéramos algunos pe-
queños detalles para orientar me-
jor a los compañeros. Entremos 
en materia. 

Después de haber llevado al fra-
caso a los inquilinos los señores 
del Partido Comunista, incapaces 
de solucionar el movimiento in-
quilinario, determinaron que las 
familias que fueran lanzadas se 
alojaran en el ex-convento. De 
esta manera llegaron a sumar la 
cantidad de 56 familias, las mis-- 

Srio. de Conflictos en General, 
BERNABE CORTEZ 

Salud y Comunismo Libertario. 
México a 12 de noviembre de 

1022. 
NOTA: el segundo y tercer pun-

tos que se refieren a la Educación 
y Sindicatos por Industria, la C.  

4;3.09 mensuales por concepto 

El cinismo de estos señores  ns 
paró ell eso, sino que, todds los 
sábados desde el ines de junio pa-
sado, vienen celebrando festiva. 
les, unas veces para refacción del 
local y otras -para los "niños 
hambrientos," en tre los cuales se 
colectaban algunas cantidades que 
nadie sabe adónde han ido a pa-
rar. Y es más, que en estos festi-
vales tienen que prestar sus ser-
vicios las familias que ahí viven, 
como en vender confettí, guarda-
ropa, venta de distintiVOU y demás, 
y si se niegan aliacerlo, se les 
amenaza con la expulsión de la 
Casa del "Pueblo". 

No queremos analizar el moti- 

A. MONTOYA. 

EL SINDICATO LABORISTA 
DE SONORA 

CIRCULAR 

Por la presente tenemos el gus-
to de comunicarles la renovación 
del nuevo Comité Ejecutivo de es-
ta agrupación que regirá los des-
tinos en el semestre comprendido 
de Enero a Junio del presente 
año, recayendo los nombramien-
tos 'en los compañeros siguien-
tes: 

Srio. Gral. Florentino Caballero. 
Srio. del Ext., M. Torres Torija. 
Srio. del Int., Alberto Hacías 
Srio. Tesorero, Jesús S. Robles. 
Subtesorero, M. N. Norzagaray. 

TIERRA Y LIBERTAD 

Srio. General Int. 
Everardo P. Ochoa. 

Srio. del Exterior, 
Miguel P. Rodriguez.  

}mildo por arrancar a los parias 
de todas las tiranías por las que 
viven de rodillas: 

La tiranía de los Gobiernos; 
La tiranía de las religiones; 
La tiranía de los vicios. 
En un pueblo despreciable don 

de todo se vende, hasta la libertad, 
en donde se calcula en dinero la 
esclavitud de otros pueblos infeli- 

humanos ensueños, ha muerto. 
Flores Magón, encarcelado, enfer-
moc  abandonado, triste. Así Po-
mo han muerto, así como morirán 
los redentores todos, los ilumine- 

vienen y pueblan los confines con 
su voz redentora donde dicen de 
la grán luz que se avecina, y los 
hombres, ahogados de dolor y de 
rabia, no los oyen. 

Mueren para la vida, más su 
palabra vibra en el corazón de-la 
noche y uno a uno van formando 
así como un haz de rayos que 
bastan para encender la tierra en 
todos sus ámbitos. 

Glorioso destino el suyo, por 
traer en su mensaje la anunciación 
de la Justicia sobre todas las co• 
sas humanas. Hombres superiores 
a sus épocas que vienen a señalar 
a los demás las rutas felices que 
han visto sobre las cumbres de 
sus ansiedades. 

Y, hay pueblos malditos, seña-
lados por el dedo llameante de la 
fatalidad, para que allí quede su 
sangre de mártires en espera de 
la venganza. 

Y esa mancha todos la llevan 
en la frente hasta que no es la-
vada con sangre también. Ley de 
la vida. 

Ya lo anuncia el viejo apóstol  

mediante ese crispar de puños 
que amenazan, a los tiranos. Ten-
gámos el pudor de comprenderlo. 
Ello nos salvará. 

Quede su nombre palpitando 
todas nuestras miserias, para al-
canzar así las cumbres máximas 
como tea astro que nos ciegue a 
que él tantas veces frecuenté en 
SUS sueños de profeta. 

Informe de Administración 

4.°°  

Francisco Aguilar 	 
Felipe Rodríguez 	 
, ad areía 	  
Antonio Pacheco 	 

IP 

„ 2.00 
Asceución M. González 	 „ 4.00 
Fábrica de San Ildefonso. „ 3.00 
Números sueltos 	 „ 2.70 

Suma Total: $ 133.00 
SALIDAS 

Por impresión 	 $ 90.00 
Pago de la deuda de los 

números 2 y 3 	 „ 75.00 
Franqueo Postal 	 „ 2.80 
Gastos varios 	  „ 4.50 

- Suma Total: $ 172.30 
Déficit: „ 39.30 

EL ADMINISTRADOR. 
México, D. F., Enero de 1923. 

Para razonar es indispensable 
el látigo de las descepciones. 

S. VEGA. 
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Ejempuar 	 $ 0.10 
Paquete de 100 Ejem... .. ,, 8.00 

La emancipación de los pueblos 
G. de T. expedirá en forma de no depende de las leyes de los 
folletos los detalles amplificados hombres, sino de la actitud de 
que se relacionen con los dos pun- los mismos pueblos. 
tos en- cuestión. 	 S. VEGA. 

sueños!  
Los gobiernos lo condenan a ir 

errabundo y menesteroso, pisan-
do tierras extrañas. En tanto, los 

Hermosillo, Son., diciembre 22 trabajadores, los parias, aquellos 
de 1822. a quienes había consagrado  su vi-

da dolorosa, víctimas del fanatis-
mo y plagados de lacras, veían 
al vidente con desdén; sin levan-
tarse como un solo hombre, como 
un solo odio que escuchara, y sa-
inados todos los esfuerzos, arre-
batarlo alas garras del buitre que 
lo tenían cautivo, en una inhuma-
na y lenta agonía. 

¡Cómo angustia ver a los hom-
bres tan rebeldes, peregrinaudo 
como abrumados por la maldición 
de que la -justicia y el bien no 
son de este mundo I ¡ Tanta som-
bra ha puesto la maldad en su tor-
no, que basta decirle que van con 
tia su Dios, contra su Patria, con-
tra su Ley para ponerlos en gue-
rra con aquellos que un. anhelo y 
un dolor común lea unen en cír-
culo fatal. Flores Magón sufría 
de ver tan íntimamente divididos 
a los trabajadores y exclamaba: 
"¿Pbr qué no_ procurar la concor-
dia entre los esclavos? ¿No es el 
ideal del que sufre dar fina sus 
tormentos? ¿Por qué ese mostrar-
se los puños coléricos; cuando el 
interés común aconseja darse las 
manos? Esta riña de hermanos 
entristece, porque ella retarda la 

Flores Magón, que sabía que 
todo gobierno es una tiranía, por 
que lo engendra la división de la 
humanidad entre explotados y ex-
plotador" en parásitos y produe 
torea, predicaba por' la pronta or-
ganización del proletariado para 
formar una sociedad colectiva 
donde todos trabajen y acabar así 
con las actuales mjusticias. 

Que sabía que toda religión, es 
una tiranía porque las religiones 
se han creado para hacer cobar-
des a los hombres y así poderlos 
conducir como conviene a la. vo-
racidad de sus grupo de mente-
catos; predicaba contra las re-
ligiones porque sabía que a Dios 
lo llevamos dentro de nuestro co-
razón y es allí donde le debemos 
culto y no a ese Dios indiferente 
y cruel que ellos nos dan y por 
el que los pueblos han escrito su 
historia con sangre, en una per-
petua negación a la vida al bien, 
al amor que debemos gozar y pro-
digar como corresponde a nues-
tra misión de ser buenos. 

Veía un proletariado redimido, 
libre ya de sus atávicos prejuicios, 
de sus vicios, serenamente cons-
cientes de su albedrío, para así 
emprender la marcha definitiva-
hacia la conquista de la verdad. 

¡Visionario, tú como todos, caís-
te al peso de la grandeza de tus 

ra.  

ENTRADAS 
De los Estados 

J. Fernández Oca de Ver. $ 2L70 
C. Lucio de S. L. P. 	 „ 10.00 

	

Rafael Pulido de Toluca.. 	6.00 
S. de la Torre, Empalme 

González 	  „  8.00 

	

A. Bruschetta de Puebla. 	2.50  
, ", Ramón Arce de Mérida 	2.00 

L. Vázquez de Zacatecas 	 , 2.00 
Miguel Flores de Puebla 	2.00 
G. Castro de Mérida 	 „ 1.00 

	

De México, D. F 	 
Donativo de Leonardo 

Hernández 	 
Arturo Rojo 	

 „ 10.00 
France ante el peligro de muerte 	 „ 4.00 
de Saeco y Vanzetti: "¡Temed a Rafael Núñez 	 „ 2.30 
los mártires!" Es un crimen im- Emilio Pujol.......'„14.00 
perdonable que nada y nadie po- A. Montoya 	  

H 	
„ 6.00 

H. B. Carrera 	 drá borrar y que pesará sobre ge- 	 „ 8.00 
„ 3.80 
„ 5.00 

neración y generación "pobre, Adolfo Guadarrama 
pueblos esos que tan caro compran Gonzalo Sandoval 	 
la vida de-mi hombre para la ho- E. Santa María 

José Montiel ra de las irremediables liquidado José „ 3.00 
4.00  

„ 1.00 

Suplicamos a los 
compañeros que re-
ciben los paquetes 
que les enviamos, 
nos giren el importe 
de ellos ya que de la 
actividad y buena 
voluntad del traba-
jador depende la vi-
da de la prensa obre- 
ra. 

e. 


