
Los compañeros del Sindicato 
de Panaderos de Mazatlán acaban 
de tener un señalado triunfo en 
el último movimiento huelguisti-
ce, movimiento que como siempre 
la burguesía los indujo a él, cuyo 
éxito a venido a robustecer mate-
rial y moralmente a los Sindica-
tos de esa localidad, pues a más 
de 'la firmeza revolucionaria que 
demostraron y la cohesión con-
cierte, hubo por parte de los de-
más Sindicatos el apollo solidario 
francamente protestatario, que se, 
mancumanaron en el momento da-
do la aspiración única de reivin-
dicación proletaria. 

Los camaradas supieron demos-
rar a la Burguesía como al pro- 

pio militarismo la razón contun-
dente de su derecho, apesar de que 
el pretorianismo hizo gala del as-
pecto más trágico que lo signifi-
ca como institución creada para 
el exterminio de los pueblos. Los 
camaradas tenaces en sus propóci-
tes y encuánimes en su aOtua-
ción, supieron en frentarse a la 
tiranía militar que amenazaba ter-
minar con todo; estrellándose an-
te la bondad del derecho y 'la 
justicia imanente que les asistía. 
Así como se obligó a la burguesía 
a que se les reconociera personali-
dad gremial, s, obligó del mismo 
modo al Gobierno a que destituye-
ra al soldadón jefe de maniquíes 
uniformados. 

(Pasa a la cuarta) 
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LA REVOLUCION SOCIAL SE APROXIMA 
QUIEN TIENE LA CULPA DE 

MI SILENCIO 

Compañeros que estáis compe-
netrados de los sublimes ideales 
de libertad, que habéis sentido al-
guna vez la pena moral que em-
barga el espíritu al estar priva-
do de lo más hermoso que existe 
sobre la tierra la libertad, el ho-
gar, los seres más queridos que 
quizá tiritan de frío y hasta mue-
ran de inanición por falta de 
nuestro concurso para su subsis 
tencia; acordaos de los compañe-
ros Andrés Cotardo y Jerónimo 
Vázquez, que sufren en las zahur-
das inmundas de la prisión las 
iras de la trilogía maldita, por de-
fender la santa causa libertaria. 

El Centro Sindicalista Libar-
rio ha tomado el*  acuerdo de di-
ririgirse a todos los traba-
jadores haciéndoles el llamamien- 

testas coronadas, los gorros frigios 
de la decantada libertad y la 
aplastante medidocridad de los 
reptiles. Soy la musa roja de las 
tendencias libertadoras, manumi-
tir es mi destino, penetraré en el 
cerebro obtuso de los que necios lie 
quieren ver la luz del sol, busca-
ré en el obscuro antro de las mi-
serias y los dolores, las rebeldías 
de los que cual modernos capar-
tácos, no tengan miedo a lo sacri-
ficios. 

Basta pues de cobardías, ya me 
despereso como los leones mile-
ríos, para estrujar en mis garras 
redento ras a todos los que se 
opongan a la propagación y ge-
neración de las santas )rebeldías, 
iré como el rayo fulminando a mis 
eternos enemigos, arrastraré a 
las falanges de esclavos irreden-
tos hacia las cumbres inmarcéci-
bies del noble ideal. 

Trabajador; tu eres el único lla-
mado a sostenerme, es necesario 
y urgente que te des cuenta del 
gran crimen que se comete al 
amordazarme, es forzosa y nese- 

to de que contribuyan con su 
óbolo para los mencionados com-
pañeros que se ercueístran re-
cluidos en las cárceles de esta 
ciudad, víctimas de la tiranía bur-
guesa y sentenciados a las penas 
de SIETE y NUEVE años, respec-
tivamente, por haber tomado par-
te activa en la huelga de la Fe-
deración de Obreros y Emplea-
dos de la Comalia de Tranvías de 
México, que abrasó a todos los 
ol4eros 'laborantes del Distrito 
Federal, pertenecientes a la Con-
federación General de Tabajado-
res, cayendo frente a la fábrica 
de los negreros Ohambon. 

Las remisiones pro-presos de-
l'Oráis dirigirse a Emilio Pujol, 
Apartado Postal 1056. 

México, agosto de 1923. 

DE MAZATLAN 

Mentalidades añejas;  icarneros 
de las montañas que procuran 
coaccionar para que la humani-
nidad siga en statuo quo, indivi-
duos degenerados que no escudri-
ñan el porvenir, sentados firme-
mente en la obra muerta de la so-
ciedad, contemplan mefistofélica-
mente el avance del progreso, es-
pantados de los ideales revolucio-
narios, del sembradero de ideas 
modernas, gine significan admo-
nición terrible para todos los vic-
timarios de la humanidad; estos 
son los timoratos, de cerebro me-
diocre. 

Los soñadores, locos y descon-
tentos, van en el carro de la civi-
lización y del progreso, ,regando 
sus ideas de redención y de manu-
misión humanas. ¿Qué importa 
que intercepten el camino las ví-
boras de la decadencia? ¿qué 
importan las burlas de esas in-
mensas manadas ovejiles que 
mansamente se dedican a propor-
,cionesr los elementos necesarios 
al grupo parasitario, para que 
puedan vivir en un ambiente em-
ponzoñado y lleno de lujuria? Es 
precisamente hacia ellos -hacia 
donde tienden nuestros brazos y 
nuestras acciones, para sembrar 
la dignidad e,, sus terebros ab-
yectos, para ;despertar al entu-
siasmo de la virilidad, para des-
cantar del esclarecimiento de la 
ciencia los sentimientos morbosos 
y dogmáticos del más allá, tan 
terrible y explotado por esos bui-
tres ensotanados. 

¡Ved cómo se levanta" airada la 
jauría de los avechuchos negros, 
ved cómo engarzan en maffia a 
los esclavos irredentos, para con-
quistar el predominio de la vida 
pública en la sociedad; ved cómo 
no responden losarebaños a la voz 
con tonalidades de depravación; 
pero sobre todo ved cómo agachan 
la cerviz ante los certeros dispa- 

VERBO ROJO, símbolo de gue-
ra, tus columnas van escritas con 
ardientes y fieros entusiasmos, 
son hossana a' las santas rebel-
días, son los gritos de los parias 
irredentos, son antorcha reful-
gente de verdad, son las quejas 
de la ignara muchedumbre cine 
camina preñada de dolor, que a 
la par que recibe latigazos en su 
espalda, surgen de su mente pen-
samientos de ideales salvadores, 
estando siempre alerta, de un fu-
turo que no está muy lejano. 

¡Oh! VERBO ROJO, tus pági-
nas son el toque de combate qué 

Por la preinserta comunicación 
se darán perfecta cecina quienes 
defienden el estado actual, de cuá-
les y quiénes son los sostenedores 
de las "Santa libertades" conquis-
tadas por medio del sacrificio "es-
pontáneo" c4 los trabajadores, 
embarcados en los infectos carros 
de los sátrapas politicos. 

¡No asombrara 'saber que el 
presente atentado fuera achacado  

ros de los descontentos y de los 
idealistas y remontan el vuelo a 
las regiones igneas, buscando re-
baños que pastorear, ya que aquí 
en el paraíso terrenal se despeñan 
las iracundias de la gleba en un 
gesto terrible de admonición y de 
combate; ved los inmensos pre-
parativos de las masas famélicas 
para aherrojar a aus pastores . y 
conductore pollticosociales; ved 
en las márgenes de los eaudalo- - 
sos ríos del libértarismo muertos 
a todos aquellos que están vi-
viendo del esfuerzo de las avejaa 
laboriosas y en fin, ved aria trilo-
gía eapairtada de que sus amena-
zas de exterminio no hagan mella 
en los cerebros preparados para 
recibir la nueva sociedad; que 
después, de la destrucción de la 
arcaica venga a satisfacer las ne-
cesidades biológicas de los seres. 
animales raciocinados; y en tan-
to, predicad tiranos humildad y 
mansedumbre, que buen cuidado 
tendremos de escoger los momen-
tos propicios para lanzaros a la 
cara el escupitajo de muestra con-
miseración y ale nuestro entnálit-
mo. ¡Apretad el dogal, buitres, 
a las conciencias- libres incorrup-
taa,para vuestro sentimentalismo, 
que se acerca a paaos agigantados 
el día terrible donde habéis de - 
dar cuenta de todos vuestros crí-
menes y de todas vuestras infa-
mias. 

Ese sí, para vosotros, será el 
juicio final, porque seréis ajusti-
ciados por los antiguos esclavos 
libertados de vuetras abyecciones 
y miserias. 

México, D. F., agosto de 1923. 

Antonio Pacheco. 

¡Atrás picarios del despotismo! ¡Huid a las tenebrosidades de 
vuestros abyectos cubiles! ¡Atrás mandases sibaristas, huid espan-
tados a lo antros miserables de vuestra lujuria! ¡Atrás avechuchos 
despiadados refugiaos .en vuestros alquelarres bíblicos! La racha re-

generadora se acerca a pasos agigantados a destruir los poderes de 
la vieja sociedad, las humea proletarias se aprestan a ajusticiar a 
los canallas. 

Las falanges de los obreros del campo y del tallen del músculo 
y del pensamiento se unifican para generar los rayos salvadores que 
acabarán con la inmundicia de vuestros viejos sistema de opresión 
y de maldad. 

Los rice, mares y volcanes se estremecen al soplo fecundo de 
las rebeldías. las frentes de los esclavos irredentos se con-
traen en un rictus de inmensos corajes qué.  harán una explosión te-
rrible, despeñando a su paso la cuncupicencia de la malvada sociedad. 

¡Oh trabajadores del campo! vosotros seréis los baluartes y las 
vanguardias, prontas a exterminar a los verdugos, vosotros cairéis 
con vuestros hermanos del taller, de cara al sol, como sólo lo saben 
hacer los hombres libres, defendiendo la manumisión de la humanidad. 

La revolución social pe aproxima, la mancomunidad de los ideales 
y de los actos libertarios, vendrá a formar el poderoso bloque que 
espantará a las huestes trilogistas. • 

Arrasad a los politicos que buscan el embaucamiento de todos 
los trabajadores, para medrar y para convertirse en sus principales 
enemigos y opresores, que la revolución social, cual inmenso torrente 
imponente y terrorífico, llevará en su seno la lava salvadora para lim-
piar la humanidad de zánganos malvados. 

México, Agosto de 1923. 

LOS TIMORATOS 

Vedme aquí después de tres meses 
veinte días de soportar la morda-
sa que loa trabajadores mis herma-
nos me aplicaron; vedme siempre 
animoso, entusiasta y decidido se-
guid imperterrito mi bregar in-
cesante, Instable y eterno; Mi voz 
ha sido callada más de un cente-
nar de días, por los mismos a 
quienes defiendo, por aquellos a 
quienes conmueve mi rugido, pe: 
aquellas que siendo explotados, 
están pletóricos* de idealidades y 
de rebeldías y sin embargo me 
han castigado, más no importa aún 
quedan un exponttánect y (abne-
gado grupo de compañeros que 
en mi piensa y se desvela, aún pal-
pita en sus corazones la. idea ge-
nerosa de mi vida, despreciendo 
todos los peligros y barriendo to-
dos los obstáculos que a mi paso 
se encuentran para conservar mi 
existencia. Pero no puedo pasar 
desapercibido el desdén de unos 
y la apatía criminal de otros, que 
siendo a los que se encamina mi 
verbo ingente, no despierten del 
marasmo y se conviertan en crimi-
nales libertes que anhelan la des- saria tu conciencia, para que en-
truoción del vocero reneide que' ueveas la ciigrinuat íntegra de 
encamina hacia las perpetua.cio• todo ser viviente; deja de ser el 
nes del Ideal. 	 humilde gusano que se arrastra 

Vedme otra vez en la brega, des- en la tenebrosidades de la explota-
portando con mi fiera voz a los ción y convierte en hombre libre, 
rebaños de esclavos insumisos y para que puedas proveer a tu 
fustigando en mi carrera a aque- emancipación; sin el concurso ne-
llos compañeros que han restado cesario de tu amparo, no será po-
elementos a mi empuje. Voy cual sible mi estancia. 
torrente &apiadado 'regando la Compañeros todos, prestad vaca-
estela luminosa de mi idea, no me tro contingente para que sea efes-
arredra la inmunda pericia del tiva mi vida, que mientras tanto 
blasfemo, ni la inquina del poli- yo seguiré mi ruta sin rencores, 
tico pedante, ni la apatía de los sin rivalidades y sin doblegar mi 
cerebros luminosos que son los frente a los furiosos vendavales 
principales arietes de mi destrac- que azotan m irostro tremebundo. 
ción, ¡Idealistas convertidos por i Salud, campeones del trabajo, 
su inercia en criminales. Seguiré mi reaparición es la garantía pal-
mi escabrosa ruta aplastando las pable de la conciencia vuestra. 

HAGAMOS ALGO POR NUESTROS PRESOS 

AVISO 
La Confederación General de 

Trabajadores con todas las Agrupa-
ciones que integran la Federación 
Local han transladado su domicilio 
a la 3a. de San Juan de Letrán nú-
mero 34 altos. 

LA VAQUETA SE DESGRANA 
Cuando el fruto de un árbol se 

pudre, con el menor esfuerzo se 
viene abajo; un leve soplo de la 

m suficiente pera Prnja0; 
al desperdicio de lo inselrvilde, 
de lo fétido, -de lo inmundo. El 
vejado y mangoneado trabajador, 
cada día se da más cuenta del pa-
pel que debe desempeñar; por eso' 
con el menor esfuerzo, con la sim-
ple visual de su entendimiento, 
distingue lo perjudicial, lo fu-
nesto para la lucha que se tiene 
emprendida, así es como se viene 
al desmoronamiento del los llama-
dos Vaquetones, cuando ellos ne-
cesitabais más del concurso de sus 
engañadas agrupaciones, la ma-
zorca de la Confederación Regio-
nal Obrera Mexicana se desgra-
na y se hace trizas, la burda men-
tira con que estos compañeros 
eran embabucados no podía ocnl-
tarso por más tiempo; la luz de 
la verdad se impone ante las ti-
nieblas de la falsa intriga. 

Al Centro Social de Trabaja-
dores de Oficios Varios de Tacu-
ba, cábele el orgullo de haber -da-
do el primer toque: el toque de 
diana que ha venido a despertar 
la conciencia de los 'trabajadores 
aletargados por la rapaz política 
de unos cuantos vividores. A ese 
Centro llegan constantemente fe-
licitaciones de trabajadores des-
piertos y conscientes que han sa-
lido del letargo producido por el 
vaho de la serpiente venenosa que 

en la actualidad arroja bilis por 
todos los poros de su cuerpo in-
mundo se 'debate furiosa en los 

-I"I[riTes estertores dr, ,,az agonía. 
rabajadores, salud! Y bien 

venido seais (Welcome) en la ho-
ra que con esa viril decisión os 
halléis desprendido de las ligas 
que os ataban al carro abyecto y 
político del moronismo. Los tra-
bajadores conscientes os dan el 
parabien porque las filas de los 
hombres libertarios se reforzan y 
engrosan'a cada instante. El pro-
letariado de la regin mexicana 
que va a la vanguardia de las as-
piraciones populares está ansioso 
de vuestra adhesión, esperando el 
momento propicio para dad di gol-
pe definitivo para la conquista 
de nuestra libertad individual. 
Así, pues, ¡venid, compañeros! La 
Confederación General de T'araba-
jadores los espera con los bra-
zos abiertos; ella se encargará de 
marcar vuestro derrotero sin me-
dros personales, sin claudicaciones 
y sin bajezas, porque la Confede-
ración General de Trabajadores 
tiene el orgullo de hablar muy al-
to, con la cara viendo al sol por-
que se compone de hombres con-
vencidos y de ideas definidas que 
marchan impávidos y serenos so-
bre el campo escabroso de los ma-
labaristas. 

México, D. F., 14 de agosto de 
1923. 

Gimnico. 

LA GRAN CLARINADA 
QUE ANUNCIA EL ADVENIMIENTO DE LA VERDAD 

ha despertado del marasmo a los 
indiferentes, ha hecho temblar de 
pavor a los tiranos, ha sido una 
clarinada, y lleno de verdad, ha 
hecho eco en todas las entrañas 
de la tierra donde ha repercutido 
coreo un trueno, cuando anuncia' 
que la tormenta se destaca rápi-
damente. 

Las palabras impresas en ese 
paladín proletario se asemejan a 
los átomos afines que se refunden 
por la grandiosa ley del pensa-
miento, que más tarde se trans-
forma en una aureola libertaria, 

(Pasa a la cuarta) 

EL MONSTRUO SE DIVIERTE 
a los radicales! Como esta haza-
ña audaz y maldita -podrá eguir 
repitiéndose, aconsejamos •a los 
compañeros se preparen para re-
peler las agresiones aun a costa 
de esta vida llena de miserias y ea 
clavitud. 

San Luis Potosí, agosto 13 de 
1923. 

Estimados compañeros, salud. 

(Pasa a la Cuarta) 
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Dictada por su Autor el Compañero Carlos M. Céspedes 
en la Unión Obrera de Colón 

Aureliano Lorenzo. 

quiérese tener a tales o cuales 
individuos subyugados a 'la 'Vo-
luntad o a Ja iniciativa de un 
grupo determinado con mayor 'o 
menor autoridad para la organi-
zación o para la distribución de 
las materias, etc., etc. 

La cuestión pata nosotros em-
pieza porque hay que concederle 
la mayor autonomía al individuo 
y, por consiguiente, la propia li-
bertad que le arrebató el sistema 
monopolizado por la clase capita-
lista. 

Esta libertad, que es la única 
que puede existir, la denomina-
mos nosotros, al menos yo lo en-
tiendo así, "libertad social". A 
este criterio, a esta concepción, 
característica especial del ideal 
anarquista se la combate por los 
adversarios decididos de la liber-
tad del hombre, de una manera 
baja, brutal, asesina. 

Pero será imposible poder sofo-
carla. Muchas veces se ha inten-
tado hacerla perecer, pero, a lo 
sumo, lo único que han consegui-
do sus enemigos, ha sido aplacar-
la un poco, por medio de reaccio-
nes policiales, etc., pero que lue-
go, al poco tiempo ha resurgido 
con mayor alineo y vitalidad. 

Es una torpeza querer matarla. 
¡Es torpe, absurdo! Tan torpe y 
tan absurdo como si todos los 
hombres, las mujeres y' los niños 
que pueblan el planeta se uniesen 
con la intención de absorber todo 
el oxígeno con que alimentamos 
nuestros pulmones, o con la no 
menos descabellada intención de 
formar un soplo único y enviár-
selo al sol para apargarlo.... 

No, la libertad no se puede ma-
tar. Pero el día en que existirá 
con toda la amplitud de su desa-
rrollo será el mismo día en que 
perezca la esclavitud conjunta-
mente con lo que los demás indi-
viduos entienden por libertad po-
lítica. 

sobre que descansamos tan quita-
dos de la pena. 

Creemos llegado el instante de-
finitivo de hacer sentir a los sos-
tenedores del actual estado de co-
sas, nuestra fuerza. 

No por medio de manifestacio-
nes tumultuarias ni de vocingle-
ros a soldada, sino por medio de 
las únicas razones que conven-
cen: el hacha y el puñal_ 

Creemos llegada la hora de de-
mostrar al mundo, que si hasta 
hoy no hemos hecho otra cosa que 
ladrar como perros a la luna. en 
lo sucesivo, de ahora .mismo en 
adelante, sabremos luchar como 
hombres, arrojar las llamadas in-
fernales en contra de nuestros 
enemigos, y empuñar una tes pa-
ra incendiar sus cuarteles mal-
ditos 

Las manifestaciones del prole-
taoiado, lo Mismo aquí que en la 
Ch'ua, son un espectáculo de im-
potencia positiva, que arranca 
hoy, como ayer y arrancará ma-
Bazo, carcajadas estridentistas a 
nuestros opresores. 

No así una bomba cargada de 
metralla. Su fragor de muerte y 
consecuenciales, montoneras de 
cadáveres, es más eficaz, toda vez 
que desconcierta, confunde y ani-
quila. 

Un acto violentó hace más pro- 
paganda que un 	de folle- 
tos. ¿Por qué, pues, no hacer 
nuestra propaganda por mello de 
la violencia? 	¿Por qué no DAR 
alidaridad al atentalo 

Cuando la Rusia se estremecía 
agónica ante el fulgor tolgico de 
las terrores blanco y rojo: cuan-
do los nihilistas revolucionarios 
respondían con violencia a las 
violencias de los perros de presa 
del Zar, en Moscú s ellevó a efee- 
• ene serie de atenta los contra 

una serie de Gobernadores 
Y.... pasó lo que tenía que pa- 

sar forzosamente.... 
(Pasa a la tercera Plum) 

el camino de la agitación hay que 
hacer acopio de valor, tener mús-
culos de acero, nervios de hierro 
y alma acorazada contra los sen-
timientos del corazón que tanto 
atraen a la calma. 

Para entrar de lleno en el ideal 
de redención y luchar como bue-
nos apóstoles, hay que combatir 
primero las afecciones emotivas 
que arrancan de la familia o de 
las afinidades colectivas; pues de 
otra manera nos veremos cohibi-
dos para el trabajo dé agitación 
tan necesario en estos momentos, 
en que el Capital y el Gobierno 
entran por todos los ámbitos del 
inundo en consorcio rufianesco 
con los Pontífices de sectas y re• 
ligiones. Para remover e ir a una 
transformación del régimen ac-
tual, tenemos que luchar contra la 
fuerza constituida por los especu-
ladores de las leyes, que vienen 
a entrabar y dizque a regularizar 
nuestro derecho a la más perfecto 
libertad; por consiguiente, nos 
abocamos a las cárceles, nos expo-
nemos al masacre y nos damos a 
la muerte con el placer de quien 
realiza una alta obra de filantro-
pía. Y como no han sido educa-
das para este ideal la generación 
que nos preceden, habremos de 
sobreponernos a las exigencias de 
la madre, del padre, del hermano, 
de la esposa, del hijo de la ,no-
via que constituyen los factores 
de oposición en esta causa que 
sostenemos. 

En el agudo sentimentalismo 
desprendido del medio ambiente, 
encontramos los diques más for-
midables para continuar en el des-
arrollo de nuestros principios. 
Esos seres queridísimos, consuelo 
y afán de nuestras vidas flagela-
das, no impiden la marcha por no 
vernos sufrir, sangrar ni mucho 
menos morir; pero es que nosotros 
no les hemos enseñado a esos mis-
mos pedazos del corazón, que en 
los actuales momentos respiramos 
el envenenado oxígeno que nos 
irven quienes se sirven a sus an-
eha,s 'y según sus gustos de nues-
tras energías y que es mil veces 
peor que la muertS masacre y 
sufrimiento. Comencemos la agi-
tación en el seno mismo del ho-
gar para que no o nos reste valor, 
demostrando que la esclavitud mo 
derna, la que inutiliza la propia 
iniciativa, ,paga según tarifa ar-
bitraria, el trabajo efectuado, im 
pone horas de descanso, marca 
ración de hambre, vende lo nece-
sario al sostenimiento de la vida, 
señala estrechos cobijos y abre 
laa:uta de la miseria con las leyes 
proteccionistas del Capital, no 
pueden seguir soportándose por 
ultrajar lo más caro al individuo: 
la dignidad. 

(Continuará) 

La lucha por la libertad social 
cuyas bases se encuentran en la 
iniciativa del individuo y en el 
apoyo mutuo, tiende cada dia con 
mayor razón a hacerse efectva. 

El hombre, el individuo —los 
biólogos y los sociólogos han lle-
gado a la conclusión de que indi-
viduo es todo cuerpo orgánico—
el individuo ,ae piensa en su 
existencia, como en la de todos 
sus semejantes, y quiere llegar a 
la realización práctica de la vida 
libre, tiene que haberse dado 
cuenta de que para ello es nece-
sario que desaparezcan todas las 
causas que obtaculizan su libre 
desenvolvimiento. 

Indiscutiblemente hoy nos en-
contramos en el siguiente dilema: 
¿Qué es lo que nosotros debemos 
entender por libertad y cuáles son 
las causas que nos inducen a 
creer que únicamente los anar-
quistas vamos en aras de la liber-
tad propia, real y efectiva? 

Al observador más desinteresa-
do de estas cosas no podrá pasar-
SIGUE QUE ENTIENDEN LOS 
ANARQUISTAS POR LIBERTA 
le desapercibido lo que aquí que-
remos indicara Todos los partidos 
políticos hablan de libertad, pero 
ésta brilla por su ausencia en to-
dos ellos. ¿Por qué? Sencillamen-
te, porque ninguno de ellos es 
libertario. Para que la libertad 
exista en el individuo, éste debe 
ser coMpletamente autónomo en 
sus cosas, tanto internas como ex-
ternas, es decir, que para que el 
hombre pueda ser libre tiene que 
ser completamente autónomo y nn 
estar supeditado 'a nadie. 

Esta clase de libertad, si es que 
clase puede llamársele, no la pre-
dican más que los anarquistas. 
Hay que tener en cuenta que los 
anarquistas creen, y es su base 
principal, que si el individuo no 
goza de su propia y entera liber-
tad, ésta, de lecho, no existe. No 
es el caso de proclamar una socie-
dad de libres e iguales, si en ella 

"Si la sociedad te parece mala, 
ahl estás tú para hacerla mejor" 

No hay "luchador" que no ten-
ga siempre en sus labios, dispues-
ta a lanzarla en la primera opor-
tunidad, la palabra protestativa 
en contra de la sociedad en que 
vivimos, cuyas bases, como ea 
bien sabido, son el odio, la explo-
tación inicua la estupidez. Todo 
lo que envilece y degrada. 

Todos tenemos —Inaturalmen• 
te, si somos "luchadores"!— un 
dicterio para todo y para todos, 
a flor de labio siempre. 

Pero no pasa de aquí. No creáis 
que pasa de aquí. 

Nos atrevemos a pronunciar 
frases más o menos desentonadas 
y candentes, pero nos sentimos 
gallinas al pensar, nada más que 
al pensar en un acto de acción li-
berativa. 

Alegamos derechos, pero no sa-
bemos imponerlos. Somos unos 
infelices muy dignos del latigazo. 

Sabemos que no son palabras las 
que faltan y que al contrario, és-
tas ya huelgan; que es acción y 
más acción la que se necesita pa-
ra establecer el reyno de a armo-
nía a que aspiramos, y sin embar-
go, continuamos hablando y ha-
blando, en el taller, en la fábri-
ca, en el café, en el teatro, en el 
paseo, en la calle, en todas par-
tes, tal vez para ocultar en esa 
forma hipócrita nuestra pusilani-
midad asombrosa. Y si alguien 
manifiesta ineorformidad ante 
estos procedimientos supereheros 
y cobardes, no vacilamos en ha-
cerlo nuestro Caballito de Troya, 
nuestro caballito blanco que se 
abruma con el peso brutal de to-
dos los sambenitos. 

El pensamiento que nos sirve 
de epígrafe es algo así como una 
revelación en medio del pantano 
hediondo en que vivimos, de la 
música imbécil de nuestros him-
nos, del acervo de gestos inútiles 

Para VERBO ROJO. 
Compañeros: Salud. 
En esta segunda charla familiar 

que será una continuación de la 
que en días pasados verifiqué su 
el parque púbico de esta ciudad, 
quiero tocar el: problema de la 
agitación entre las masas obreras 
que ya principian a organizarse 
entre nosotros, para hacer vale-
deros sus derechos, tanto en lo 
que corresponde al individuo 'co-
mo a la colectividad. Agitar, se-
gún el viejo diccionario del idio-
ma, significa "mover con frecuen-
cia y violentamente, revolver, es-
tremecer, trastornar, remover, 
trastornar el oden establecido; 
inquietar, turbar, alterar, mover 
violentamente el ánimo, revolu-
cionar, sublevar soliviantar a los 
espritus, incitar a la revuelta, ex-
citar a las pasiones; debatir, ven-
tilar, dilucidar, promover cues-
tiones". Estamos, pues, en la 
etapa culminante de la_aeción. 

Si se continúa-  laborando por 
los idaeles perseguidos en bien 
nuestro en la forma práctica en 
uso, prolongaremos el estado ac-
tual sin ganar la más sencilla vin-
dicación; se continuará en el as-
pecto contemplativo de los que 
todo lo esperan de un poder invi-
sible, de un hombre divinidad 
que ha llenado los siglos de apa• 
ratosas liturgias, vanas esperan-
zas e irrisorias ilusiones sil dar la 
prueba de su existencia Tenga-
mos presente que los dioses han 
muerto y que todas las acciones 
humanas se desprenden del pro-
pio impulso, de la voluntad en co-
nexión con el ambiente produ-
cido por la sociedad en que se 
vive. Apartemos de si la cobardía 
creada por los regímenes gober-
nantes del mundo y vayamos en 
pos de la perfección en virtud del 
propio 'esfuerzo, imprimiendo a 
la lucha por la causa las vibra-
ciones resultantes de ese motor 
individual que todos llevan: es 
consigo bajo el norable'de—irárt: 
bro. 

Y la modalidad más adecuada 
para esta lucha es la agitación 
en todos sus aspectos que nos los 
explica el viejo diccionario cas-
tellano de Salvat ; no la murmura-
ción de costumbre contra las in-
justicias que nos brinda en' mari-
daje criminal la sociedad y el go-
bierno burgueses. Es deber de to-
do obrero :laborar por un nuevo 
sistema de vida con la palabra, 
con el ejemplo, con la fuerza de 
resistencia que oponga cual-
quiera de los mandatos de lo que 
hoy constituye la legalidad y la 
justicia, no hacerlo así, hará pen-
sar a los enemigos de la renova-
ción social, que vivimos conten-
tos bajo la máquina especulado-
ra que nos atormenta y esclaviza. 
Para proceder atinadamente en 

CONVOCATORIA 
para el Segundo Congreso de 

Campesinas.--Confederacin So-
cial Campesina PONINGO 
ARENAS.—El Moral, Texme-
luean.—Estado "de Puebla.—
Miembros de 5la Confederación 
General de Trabajadores. 

Circular a todos los puehloi y 
Sindicatos de Campesinos de la 
Región Mexicana. 

Compañeros, Salud. 
Esta Confederación, en cumpli-

miento del Capitulo XI, artículo 
IV de las resoluciones del Primer 
Congreso de Campesinos celebra-
rlo en El. Morlal, Municipio de 
Texmeluean, Distrito de Huejot-
zingo, Estado de Puebla, en los 
días del 27 al 30 de agosto de 1922 
y ,consecuente can las tendencias 
libertarias  de los Mártires de la 
Revolución, que den•amaron  sn 
sangre en holocausto de nuestra 
causa, cuya memoria nos alienta 
a seguir lunchando en lo fuutro 
para terminar la obra de las rei-
vindicaciones humanas que tan 
dignamente iniciaron hombres or-
ino Praxedis G. Guerrero, Ricardo 
Flores Magón, Emiliano Zapata, 

Abajo los anarquistas, gritan oía de los que se erigen en sus 
los  patrioteros de todos los mati-  protectores, se lanza a la Avoln-
ces; abajo los anarquistas, repi-  ción niveladora de todas las desi-
ten lo clérigos de todos los colo-  gualdades sociales, por ejemplo -
res; abajo los anarquistas exha-  la escaramuza ocurrida en Herrin, 
lan los leguleyos y magistrados; Illiniois, no es un acto de violen-
abajo los anarquistas, predican cia, a pesar de haber perdido la 
los pacifitas de ocasión, y el eco vida unas 23 personas, que con 
de abajo los anarquistas repercu-  sus actos de violencia contra un 
te en los líderes del unionismo pueblo pacífico, pretendan some-
amarillo.... Y el pueblo, el pue-  ter a la eterna esclavitud a los 
blo ignaro sigue repitiendo esa le-  que resistiendo se han defendido 
tanía de improperios, por conser-  heroicamente eliminando los obs-
var con cristiana fe, sus creen-  táculos que impedían en paso ha-
cias en las falsas doctrinas de los cia el progreso y la libertad. 
ídolos que tanto propagan la abo-  La violencia ha partido siem-
lición de un partido por medio pre de las clases adversarias al 
de la violencia como la creación avance de los productores hacia 
de otro para mejor engañar a los la meta de mis aspiraciones ideo-
que consideran masa amorfa. To-  lógicas, y siempre qué éstos, can-
do esto depende solamente del sados da soportar el peso aplas-
carácter y calidad de sus pro-  tante de la explotación . y la ser-
pios intereses. A los anarquis-  vidumbre, se han rebelado resis-
tas se les atribuye toda clase tiéndose a loe

.
ataques de los opre-

de violencias ocurridas y de las sores sin conciencia humana, se 
que son enemigos acérrimos, tan-  les ha llamado violentos..... 
to por cuestión de principios co-  Comouna prueba, de entre las 
mo por idealogía. 	 muchas, de las hazañas cometidas 

Wilkins, así como Pardiñas o por los encargados de combatir 
Masetti, y éstos como muchos la "violencia" de las masas, cita-
otros justicieros vindicadores del remos lo siguiente: 
proletariado atropellado, no han En Seatle, Wash., en medio de 
cometido ningún acta( de violen-  una pacifica asamblea de obreros 
cia, pese a todos los que a la re-  reunidos en la calle, fue lanzada 
sistencia llaman violencia, éstos una bomba de gas lacrimoso, a 
no han hecho otra cosa más que 
resistir,'a las violenciai del Esta-  llaban más cercanos han quedado 

cuya consecuencia los que se ha-

do y burguesía mancomunados, ciegos. Los autores de este malva-
bajo cuyo peso pretenden aplas-  do atentado a la: libertad se acer-
tar al pueblo, y por el simple he-  caron al lugar de la reunión, mon-
cho de haber empleado la fuerza tados en una motocicleta, del mis-
para repeler la agresión del ad-  mo tipo de las usadas por la poli- 
versario se le llama violencia. 	cía. 

Violencia y resistencia son dos " El que ocupaba el sido caz fue 
cosas muy diferentes en su fon-  el que lanzó el aparato en medio 
do y foPma, pero por su semejan-  de la multitud. 
za superficial se confunden con El vienjto fuerte que soplaba 
frecuencia la una con la otra, por aquella noche, ayudó a limpiar 
ser ambas un 'producto que deri- 

 pronto la escena de los gases pro-va de la fuerza, y no menos Ver- 
 ducidos por la explosión, la cual dad, es también, porque así con- 
 ha courrido en lugar favorable. 

viene a las clases dirigentes que De ocurrir al otro externo del nu-
a formar esta confusión contribu- 

 meroso público allí reunido, los yen. Los partidarios de la violen- 
 hubiera asfixiado a todos. Los 

cia y  los que de ella hacen uso autores han tenido 
mal-acierto pa-también,  han tratado siempre de 

ra que ésta causara mayores da-ocultar sus actos violentos tras 
el antifaz hipócrita del privilegños, pues al parecer 8W olvidaron  

de observar de qué parte soplaba valiéndote de un pretexto cual- 
quiera para acusar de violentos 
a los enemigos de toda violencia. 
La guerra es un acto violento, pa-
ra el cual no hay palabras bas-
tante duras para condenar, de su 
barbarie e inutilidad ninguna 
mente de Mediana cultura puede 
ya dudar, peo no puede conside-
rarse en tal categoría, la acción 
de un pueblo que por libertarse 
del yugo de la opresión y la tira- 

ENSAMIENTOS 
Gozar y vivir es muy bello; pe-

ro vegetar sin vida es un marti-
rio. 

La Verdad para los hombres 
altruistas, es el aliento espiritual, 
y para los parásitos, es el ene-
migo más grande. 

¿Quién puede callarse ante es-
ta criminal sociedad, que estando 

fante hasta que no haya un solo 
ser humano que gima sobré la tie-
rra, espera que todos los proleta-
rios del campo concurran como 
un solo hombre al llamado que les 
hacemos a fin de 'que este Congre-
so sea la piedra angular de la fu-
tura sociedad que dará a los pue-
blos TIERRA Y LIBERTAD. 

RASES DEL CONCURSO 

lo. Nombramiento de una Co-
misión Revisora y Dictaminadora 
de Credenciales. 

2o. Nombramiento de la Mesa 
Directiva del Congreso. 
. 3o. Instalación del Congreso. 
4o. Informe del Comité Ejecu-

tivo de la Confederación respec-
to de los trabhjos desarrollados 
durante el tiempo que duró en 
funciones. 

50. Informe' de la Tesorería. 
6o. Informe de los delegados 

acerca de la situación que preve-
lece.en sus respectivos pueblos. 

7o. Discusión y aprobación de 
los proyectos que se presenten en 
materia de organización y lucha. 

¿Qué Entienden los Anarquistas 
por Libertad? 

Delenda  Est Cartago 

El Congreso de Campesinos 
Domingo Arenas y otros héroes 
anónimos, ha determinado convo-
car por medio de la presente cir-
cular a todos los pueblos que la 
integran así como a todos aquellos 
que quieran adherirse a nuestra 
causa, para que concurran al pró-
ximo segundo Congreso de Cam-
pesinos que ha de celebrarse en 
El Moral en los días del 25 al 30 
de agosto del presente año, con 
el fin de hacer un balance mate-
rial de todo lo que se ha avanza-
do en la conquista de las tierras, 
así como también para buscar la 
forma de unificar todos los es-
fuerzos de los campesinos desorga 
nizados que por su ignorancia no 
han podido substraerse de la ex-
plotación de las haciendas, y aún 
continúan arrastrando una vida 
triste llena de visicitudes, •mien-
tras otros disfrutan tranquilaMen-
te viviiendo del esclavo. 

Por tal razón, la Confederación 
Social Campesina "Domingo Are-
nas" como no persigne otros prin-
cipios más que les emanados de 
la revolución que aunque actual-
mente pareee haberse estancado 
tendrá que seguir su curso triun- 

el viento aquella noche. Y ante 
tal situación, nos preguntarnos: 
¿Se acusará de violentos a los 
oradores de aquella asamblea pa-
cífica de obreros? Los malvados 
que emplean tales métodos conti-
nuarán campeando por estas tie-
rras de Dios mientras-  los traba-
jadores no se den exacta cuenta. 
de quiénes son sus enemigos. 

José MARINERO: 

con ella le hace a uno 'ectima, y 
si se aparta de ella ae pone en pe-
ligro? 

Los idiotas y tiranos. 
La Libertad, solamente la pue-

den disfrutar aquellos que saben 
conquistarla. 

La política, es el refugio de la-
drones y malvados. 

80. Nombramiento del nuevo 
Comité Confederado. 

9o. Asuntos Generales. 
10o. Clausura del Congreso y 

Conmemoración del 6o. aniversa-
rio de la muerte de Domingo Are-
nas. 

TRANSITORIOS 
lo. Todos los pueblos y Sindica-

tos de Campesinos tienen derecho 
a nombrar de uno a tres delega- . 
dos siempre y cuando éstos sean 
legítimos trabajadores, y no estén 
inmiscuidos en cuestiones polí-
ticas. 

20. Cada delegado será sosteni-
do por el pueblo o el Sindicata que 
lo nombre. 

30." La duracióp del Congreso 
será, del día 25 al 30 de agosto del 
presente año. 

4o. Los Grupos Libertarios que 
estén debidamente identificados 
con nuestra causa podrán mandar 
un delegado fraternal que no to-
mará parte en las votaciones. 

El Comité 
El Presidente, Manuel P. Montes. 
El secretario, Pedro L Romero. 
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Delenda Est Cartago 
(Viene de la segunda plana) 

El noveno terrorista que lió 
muerte al noveno Gobernador fue 
declarado loco por los jueces y, 
lo absolvieron.... 

¡Salve la solidaridad bendita 
del atentado! 

Dejemos pues la agitación ha-
blada o escrita para íos que quie-
ran continuar perdiendo el tiem-
po, y :preparémonos nosotros, los 
de buena voluntad, como se dice, 
para el atentado individual que 
será el principio del fin de la ini-
quidad, el fundamento del atenta-
do colectivo que dará al traste 
con el horror de la inedia-noche 

de las  condenaciones espantosas, 
y cuyos resplandores alumbrarán 
a todos el camino que conduce a 
la cima, gloriosa de la Libertad... 

Si la sociedad actual es mala. 
vamos pues a destruirla para ha-
cer una nueva y mejor En la inte- 

Pensamientos para la Mujer 
Libertemos a la mujer si que-

remos ser libres. 
La igualdad social es imposi-

ble mientras no exista la igual-
dad de deberesay derechos en 
ambos sexos, porque mientras la 
mujer sea considerada por el hom-
bre como un ser inferior, como 
una hembra apta para el placer, 
como una sierva del hogar, la 
igualdad será un mito. 

por tí, •pabellón siniestro, 
insignia vil de la patria! 

¡Oh! bandera miserable, 
motivo de angustia tanta.... 
que has costado tantas vidas, 
tanta, sangre, tantas lágrimas..., 
¡Yo te escupo.... te detesto . 
te,  odio con toda el alma! 

Nicolás NUÑEZ. 

Respetemos, dignifiquemos y ele-
vemos a la mujer al rango que le 
corresponde, si queremos ser igua-
les socialmente. 

Severo BRUNO 
Las cadenas de las naciones es-

taban herrumbrosas; la democra-
cia las ha lavado con sangre; el 
depotimno las ha dorado; la po-
lítica moderna las pule y graba 
sobre ellas Libertad, como en la 
cadena de los forzados 

NODIER 

De mil quinientas cartas cons-
titucionales hay mil falsas, y yo 
no me atrevería a asegurar que no 
lo sean las quinientas restantes. 

DE LONGUERUE 
En politica está vonvenido que 

el derecho sin la fuerza es un va-
lor negativo. 

México, 20 de agosto de 1923 	 VERBO ROJO 
í..anSmEmima.m 
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ligencia de que las murallas de 
Jericó no se destruyen a elarina-
das sino a cañonazos.... 

Si Cartago es vil, "Delenda est 
Cartago" 	 '" 

Filo de Necros. 

En toda las clases de la socie-
dad, la educación de la mujer se 
halla en el más lamentable esta-
do. 

Tomando como tipo en la socie-
dad actual el hombre prudente, 
hallaremos que, congo compañe-
ra de su vida, busca una mujer ap_ 
ta para las alegrías y las penas de 
la vida, capaz de criar los hijos y 
dispuesta para hacer agradables 
un hogar y amable una familia. 

Prescindimos de otro orden de 
consideraciones respecto del hom-
bre; basta para nuestro fin un neu-
tro de la masa regularmente equi-
librado. 

Pues el 'ideal de ese neutro, de 
ese equilibrado, de ese prudente, 
es absolutamente imposible, por-
que la mujer en general carece de 
las cualidades essenciales de la 
mujer; hay mujeres de carne y 
hueso, sí, pero no compañeras de 
pensamiento, ni de sentimientos 
educados, ni de pasiones humanas 
dignas del estado actual de la evo-
lución progresita de la humani-
dad. Falta de toda instrucción, 
la madre en las pláticas diarias, 
ha cuidado meticulosamente de 
no enseñar a su hija más que los 
capítulos accesorios del amor, y 

al se ha intrineado algo en asum 
fea mapimoniales, ‘lo ha ,h{echo 
siempre con rodeos para no tocar 
a lo desnanesto, como si cuanto 
se refiere a las funciones eminen-
temente superiores de la natura-
leza, como lo son las de la repro-
ducción y conservación de la es-
pecie, llevasen consigo una man-
cha 'vergonzosa. 

La madre no -sabe Más, puede 
más, y al hacer eso, que es tau 
malo, cree la pobre que hace mu-
cho bueno, y en hacerlo bien a su 
manera pone toda la riqueza y to-
da la poesía de la pasión femenil. 

La culpa de ello está en la tra-
dición religiosa y en la domina-
ción masculina que la tienen su.-
geta a la tontería genesiaca de 
Adán y Eva y a la brutalidad ju-
rdica de la sumisión al marido. 

Resulta, pues, que la joven se 
ignora, no se conoce nunca.; bien 
sabe ella que runa mujer tiene al-
go más que manos y cara, que es 
lo que lícitamente puede enseñar 
en público, y lo sabe, más que por-
que puede verse a sus solas, por-
que la sangre circula a veces en 
las venas con oleadaa de fuego, si 
no se lo ha indicado -una amiga 

viciosa o un enamorado impacien-
te, pero, ¿qué sabe ella de fisiolo-
gía, de historia, de ideales huma-
nos ni de todo eso de 'que entre 
bostezos de fastidio oye a veces 
hablar a los hombres en su pre-
sencia' De una murmuración, 
una converawcón picante, una no-
vela sensible y que pueda estar 
al tanto de "lo que se lleva", o 

variaciones sobre esos temas con 
mezellas de fiestas, ¡consejos su-
persticiones, y queda satisfecha su 
alma. Por tanto, su educación, 
acerca de lo esencial a su sexo, 
ha de hacersela ella misma, a la 
casualidad de las circunstancias 
del medio, del -carácter y del tem-
peramento, privada de utilizar la 
riqueza de solidaridad intelectual 
que pone al alcance de los :hombres 
el caudal dé conocimientos de las 
generaciones. 

El matrimonio, se le ha dicho, 

es la unión de los sexos; es el .per-
miso de ostentar la preñez en'pú-
blico y de tener hijos. Sin ese 
permiso que dá un célibe en latín 
y que nadie entiende, un funcim 
nario a quien nada le importa, 
será deshonrada; se convertirá la 
mujer en ludiblio de cuantos la 
conocen, y padre, madre ,hermanos 
y amigos 1) la despreciarán como 
causante de enorme deshonra co-
lectiva; en dicho permiso pasará 
de cándida y virginal doncella a 
casta y respetable matrona, si su 
marido tiene, por la explotación, 
la usura o la renta heredada, una 
posición decente, ¡qué si es po-
bre!-... 

Por otra parte, la instrucción, a 
pesar de las preocupaciones de la 
clase burguesa, no equivale a la 
educación; entre esos dos tér 
mines hay la diferencia dá una 
evolución. La educación ea un gra-
do normal y permanente de la 
inteligencia, consecuencia de una 
formación característica, en tanto 
que la instrucción es un conjun-
to de conocimientos más o menos 
adaptados, amontonados en una 
memoria y que sólo tienen una re-
lación indirecta co nlas otras fa-
cultades del individuo 

La joven tomada como tipo en 
una clase social cualquiera, sólo 
conocerá el amor por las novelas, 
si sabe leer, o por la murmura-
ción; pero ignorará su propio or-
ganismo, y en su ignorancia úni-
camente supersticiones y prejui-
cios formarán su bagaje intelec-
tual, que es cuanto puede ofre-
cer -a su marido en las horas de 
reposo cuando éste quiera des-
cansar de sus fatigas ordinarias; 
y en el hogar, en vez de aquellas 
conversaciones dulces y expresi-
vas en que el amor trata de inte-
resar la inteligencia, -encontrará, 
siempre la indiferencia o testa-
rudes misoneísta. 

!Vendrán después los hijos y esa 
mujer será su • primera maestra, 
y las primeras impresiones- que se 
grabarán en los tiernos cerebros 
serán errores supersticiones y mal-
clades, siendo sa, ,a aya toallas, 
que o siente capaz de dar sy vida 
por la felicidad de cada uno de 
SUS hijos, la causa más inmediata 
y directa en todas y cada una de 
sus futuras penas. Y así va ti-
rando esta sociedad con rémoras 
y más rémoras, y la indicada no 
e de las más flojas, por la vía pro-
gresiva, convertida siempre para 
el progresivo, para el precursor, 
en una especie de via-crucis. 

¡Mujeres jóvenes; una mujer 
os habla! Ya que tanto os retie-
ne el misticismo cristiano, a él 
recurro, por esta vez, para suga-
riros una lección severa. Jesús, el 
que perdonó a la adúltera, diri-
gió un día a su Madre esta dura 
expresión: 

—¡Mujer,! ¿qué hay de común 
entre tú y yo / Mi madre y mis 
hermanos son los que me siguen. 
Pues si quieres evitarte ese dolo-
roso bochorno, adelántate a tu hi-
jo, a tu marido, a iu hermano, 
a tu padre, que van hoy a la liber-
tad a la igualdad, a la justicia 
para todos y para todas; instrú-
yete por amor; y con amor, gra-
titud y entusiasmo serás recom-
pensada. 

- Sara CASTELL 

MUSA PROLETARIA 
No empuño la pluma con miras :rastreras 

como han hecho muchos escribas notables; 
aldrán mis palabras rígidas, austeras, 
cortando de filo cual si fuesigiables. 

Quiero con mi verbo quebrantar el sueño 
que duermen tranquilos mis pobres hermanos; 
mis verme azotan; no hay nada risueño 
en esto que escribe quien-  odia a tiranos. 

Detesto el aprecio de ricos magnates; 
me indigna la risa de damas febriles: 
yo canto al que duerma en toscos petates 
o gasta su vida en infiernos fabriles. 

Canto a los obreros! ¡ Obreros que tienen 
las manos callosas, las manos tostadas; 
a esos que producen; a esos que mantienen 
con ricos manjares suntuosas moradas. 

Condenso en mis versos el odio profundo 
que siente mi pecho á esclavo -irredento; 
y quiero con ellos transformar el mundo 
hasta que no quede ni un esclavo hambriento. 

¡ Que surjan las masas de brazos nervudos 
arrasando todo lo innoble y lo feo! 
¡Que caigan loe ricos, a los gopes rudos! 
de los explotados!... Ese es mi deseo. 

Bien poco me importa recibir reveses 
en cambio de rimas llenas de osadía; 
sépanlo los vates de hábitos burgueses: 
mi Musa se la madre de la Rebeldía! 

Aurelio V. AZUARA. 

LOS REYES MAGOS 
PARA NIÑOS 

Ese pueblo pesebre, con sus casas nevadas, 
ese pueblo que parece hijo de una ilusión.... 
ahora duerme el sueño-de las horas cansa,Clas.... 
o acaso el ensueño de cosas esperadas, 
de cosas que inquieto espera el corazón.... 

Allá, en un blando lecho, los 'niños se remueven 
ansiosos y nervioos, cansados de despertar: 
eperan a los Reyes, que solicites lleven 
los juguetes más lindos, que ello apefecen, 
porque ellos son muy buenos y saben respetar.... 

Ya la aurora álpunta y el sol tiende sus Zayos 
sobre el liermosa pueblo que empieza a despertar; 

- ricamente abrigados, que no sienten los fríos 
por las calles nevadas, van corriendo los niños, 
cargados de juguetes que llevan a enseñar.... 

¡Han pasado los Reyes! ¡Ya suenan las trompetas 
y estalla la alegría en loca tempestad! 
¡Son niños que encontraron las ventanas repletas 
de abundantes juguetes, de frutas y galletas, 
son hijos de señores quo no han de trabajar! 

¡Ya paaron los Reyes y nada le han dejado 
a un niño nue también se cansó de esperar! 
y desde la ventana, con el rostro pegado, 
—triste rostro y lloroso de un desconsolado— 
nur a-a los otros niños y se soba a llorar.. 

El :pobre niño piensa, en su dolor profundo, 
que él ha sido bueno y que también él rezó; 
mas.... viendo que para él todo ha sido infacundo.. 
con los puños crispados y el gesto iracundo, 
a manera de Proudhon, la propiedad juzgó. 

Después levanta al cielo su mirada valiente, 
y en un arranque noble, de justicieros odios, 
quedándose desnudo de todo lo inocente 
con un gesto sublime de algo omnipotente... 
exclamó entre sollozos: "¡ ¡ ¡ Maldito sea Dios! I" 

Ramón )BAGRE. 

EL FUSIL 
basta con oír el castañetear de los 

dientes para saber que estoy eu 
manos de opresores. El Mal, es co-
barde; el Bien, es valeroso. Cuan-
do el esbirro apoya mi caja en su 
pecho para hacerme vomitar la 
muerte acurrucada en el cartucho, 
:diento que su corazón salta con 
violencia. Es que tiene la conscien-
cia de su crimen. No sabe a quien 
va a matar. Se le ha ordenado: 
¡ fuego ! y allá, va el tiro que tal 

vez atraVezará el corazón de su 
padre, de su hermano o de su hi-
jo, a quienes el honor había grita-
do: ¡rebelaos! 

Yo existiré mientras hayh so-
bre esta tierra una humanidad es-
túpida que insista en estar divi-
dida en dos clases: la de los ri-
cos y la de los pobres, la de loa 
que gozan y la de los que sufren. 

Desaparecido el último burgués 
y disipada ya la sombra de la Au-
toridad, desapareceré a mi vez, 
detinándose mis materiales a la 
construcción de arados y de ins- . 
trumentos mil que con entusiasmo 
manejarán los hombrea, transfor-
mados en hermanos. 

Ricardo Flores MAGON 
(De "Regeneración" del número 
64, fechado el 18 de noviembre 
de 1911.) 

VALE 5 CENTAVOS, 

EVOCACION 
Quiero verte rugir, pueblo esclavo, 

como rugen las fieras heridas; 
quiero verte arrojando dicterios , 
desbordando, terrible, tus iras; 
y, de pie, frente al monstruo salvaje 
que te oprime en talleres y minas; 
trocar tus palabras en flechas de fuego, 
trocar en puñales, tus muertas pupilas. 

Quiero ver esos brazos cansados 
levantarse en potente amenaza; 
quiero ver esos pálidos rostros 
con gestos de ira clamando venganza; 
transformar esas bocas en "'cráteres 
que despidan torrentes de lava, 
fulminando a la recua opresora 
que todo lo pisa, que todo lo infama. 

Quiero ver de la fragua del pueblo 
levantarse hasta el Eter sus llamas, 
y cual cóndor que emprende su vuelo 
desplegar con empuje sus alas, 
arrasando los mantos que cubren 
de la infamia las pútridas lacras 
presentando a la faz de la tierra 
muertas para siempre las almas tiranas. 

Quiero ver levantarse el andrajo 
cual una bandera de heroica proclama; 
quiero ver revelarse al hambriento 
lanzando terrible y siniestra amenaza; 
quiero ver a la madre afligida, 
quiero ver a la bija estuprada 
convertidas en llamas potentes 
devorando a la hueáte malvada. 

Quiero. ver desplomarse conventos; 
fatídicos antros de inmensa desgracia; 
derrumbarse los templos malditos 
que doctrinas nefastas propagan, 
donde ostentan a Cristo de oro, 
ricas telas, vírgenes, santas, 
mientras lloran al pie de, esos templos, 
millones de seres la falta de agua. 

Quiero ver esa ola de niños 
que pasean sus lúgubres caras; 
levantar sus miradas marchitas, 
volcar sus amargas fatídicas lágriMas; 
yllenando la copa en que apuran 
el champagne las recuas malvadas, 
convertir en veneno sus llantos 
y estiletes sus tiernas miradas. 

Hombres buenos que estáis en la cárcel 
donde os hunde la inmunda canalla 
que se abroga el .poder gula no tiene 
porque el pueblo le cede su espada: 
¡Rebelaos también! ¡Que a vosotros 
se os castiga el quitar una manta, 
mientras libres están los tiranos! 
que al pueblo indefenso la vida le ar anean! 

¡Plebe vejada, levántate fuerte 
que el Sol redentor mi Oriente te -llam-at 
erguido contempla sus rayos rojizos: 

despidan tu hombros entera la carga, 
y convierte tus tristes palabras 
que fulmine a la plaga opresora 
que la vida y el pan te arrebata! 
en inmensos torrentes de lava, 

R. CARRERA. 

Patria feroz que aniquilas 
en fratricidas matanzas 
a los que llamas tus hijos, 
sembrando miserias -tantas, 
y llenando los hogares 
de luto, dolor y lágrimas. 

Por ti millares de madres 
con el alma destrozada, 
lloran sin tregua a sus hijos.... 
los hijos de sus entrañas 
que quedaron detrozados 
en loa campo de batalla. 

No eres más que la guarida 
de tiranos y canallas 
que soban a discreción, 
que asesinan a mansalva; 
que trafican sin conciencia 
con la carne de los parias. 

¡Patria feroz.... te aborrezco! 
patria vil, patria malvada.... 
sólo produces dolores, 
miseria, terror y lágrimas. 
¡Patria feroz.... te detesto; 
te odio con toda el alma! 

¡ Oh! bandera miserable 
emblema de la ignorancia 
trapo pintado en colores.... 
para explotar a las masas, 
para inducir a la guerra, 
para engañar a la infancia. 

Eres, pabellón siniestro, 
insignia vil de la patria, 
eres símbolo del crimen, 
dell terror y de la infamia; 
albergue de los tiranos 
asesinos y canallas. ' 

Por tí, bandera maldita, 
se derraman tantas lágrimas 
y se destrozan los hombres 
en fratricidas matanzas.... 

PatriayBandera 

LaEducación•delaMud 

Sirvo a los bandos: al bando que 
oprime y al bando que liberta. 

No tengo preferencias: con la 
misma rabia, con !el mismo estré-
pito lanzo la bala que ha de arre-
batar la vida al soldado de la li-
bertad o al esbirro de la tiranía. 

Obreros me hicieron, para ma-
tar obreros. Soy el fusil„ el arma 
liberticida cuando sirvo a los de 
arriba ; Id arma emancipadora 
cuando sirvo a los de abajo. 

Sin mí, no habría •hombres que 
dijeran: "yo soy más que tú" Y, 
sin mí, no habría esclavos que gri-
tasen: "¡abajo la tiranía!" 

El tirano me llama: "apoyo de 
las instituciones." El hombre li-
bre me acaricia con ternura y me 
dice. "instrumento de redención." 
Soy la misma cosa, y, sin embar-
go, sirvo tanto para oprimir co- 

o0 para libertar. Soy al mismo 
tiempo, asesino y justiciero, se-
gún lis manos que nie manejan. 

Yo mismo me doy cuenta de las 
mano en que estoy- ¿Tiemblan 
esas manos/ No hay que dudarlo: 
son manos de esbirros. ¿Es un pul- 
o firme? Digo sin vacilar: son las' 
manos de un libertario. 

No necesito oír los gritos, para 
saber a qué bando pertenezco. Me 
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México, 20 de avalo de 1929 

La presente sirve para ponerles 
'en conociiniento el atentado de 
que fue víctima el "Sindicato de 
Campesinos PRAXEDIS G. GUE-
RRERO", por parte de los esbi-
rros federales al mando del Jefa 
de la Guarnición de la Plaza de 
San Luis Potosí, General Luis Gu-
tiérrez, que invadieron el campo 
de labores, como una horda salva-
je, o, una turba de perros rabio-
sos que tuvieron el virus del mo-
mento; llegaron en camión yen-
do a inspeccionar el terreno; y 
sólo, y como se encontraron los 
jacales solos, motivo que los com-
pañeros se encontraban trabajan-
do; entonces ellos todos descen-
dieron a catear, llevándose algu-
nas armas, parque y dinero, y, 
cuando ellos llegan son tratados 
como acostumbra la soldadesca 
inconsciente: soez, brutal y bes-

tialmente. 
Por do tardo, pedimos a las 

El Sindicato de Obrerls y Em-
picados de la Empresa de Teléfo-
nos Ericsson, S. A., está' obliga-
do a desarrollar una intensa pro-
paganda de agitacin y delilinven-
cimiento del ideal, ya que en su 
seno o fuera de él hay elementos 
contrarios al sindicalismo, '.con 
sus tácticas de lucha y sus prin-
cipios ideológicos. La organización 
revolucionaria tiene que incine-
rar en la lucha social a todos aque-
llos inidviduos que, haciendo de 
las teorías dogmáticas de la teo-
cracia un emblema de lucha so-
cial, combaten con su misticismo 
a los organismos obreros que se 
rebelan contra todas las tiranías y 
contra 'todas_ las infamias de los 
capitalistas. 

Haremos un poso de historia 
sobre la formációh y actuación de 
esta agrupación que se ha revela-
do revolucionaria a pesar de to-
dos los. embates y de todas las 
transgresiones 'y ltraicione que 
dentro de él ha habido; fue orga-
nizado a principios del mes de 
junio de 1920; desde entonces se 
adhirió a la Federación Comunis-
ta del Proletariado Mexicano, unil 
ficando su -acción para el desen-
volvimiento de la lucha, si bien 
su- estructura no estaba perfecta-
mente constituida, pero sí la ma-
yoría de los individuos que labo-
raban dentro de la Empresa, 
cuando menos por miedo: perte-
necían ya de hecho o de nombre 
al Sindicato, que sabía conquis-
tar para cada uno de sus miem-
bros el respeto debido a cada ser 
de la naturaleza; en estas circuns-
tancias y por la idolatría que se 
extendió en todos sus coasocia-
dos y por estar sus elementos in- 

Fué fundado el-día 7 de noviem-
bre del año de 1921, habiendo sido 
los fundadores, miembros de la 
"Unión de Dulceros, Reposteros 
y Similares" de la C. R. O. M.; 
quienes habiendo visto muy de 
cerca el vil mangonee de la asque-
rosa vendimia de que fueron ob-
jeto un puñado de compañeras de 
la Fábrica de dulces "La Zuiza", 
vendimia hecha por un miembro 
de la citada "Unión" y por otro 
menguado de la Federación de 
Sindicatos Obreros del D. F., opta-
ron por separarse de ese antro de 
putrefacción, pues jamás encon-
traron una fase de :cultura, ni aún 
la menor noción de lo que es la 
Lucha proletaria, y si en cambio 
se eohartaba la libertad de hablar 
al que más o menos rebelde, no 
dejaba imponer la voluntad del 
"Apostolado de la Vaqueta". 

Este Sindicato una vez formado 
bajo bases completamente sindi-
cales y radicales por ende, fué 
acrecentando su número al gra-
do de llegar a ser una fuerte or-
ganización; la rémora la desidia 
y la negligencia de muchos com-
pañeros, pie en lugar de ocupar-
se de la labor libertaria se ocupa-
ban de boberías, comenzó a poner 
en guardia a los compañeros que 
luchaban con verdadero tesón por 

la causa anárquica, y poco a poco 
se fué limpiando esta organización 
hasta que nada más quedó el ele-
mento revolucionario de convic-
ciones. 
En el mes de Mayo de 1922, te-
niendo ciertas dificultades con el 
burgués de la Fábrica "Zahiera" 
y no pudiendo resolverlas amisto-
samente , este Sindicato declaró 
una huelga en la mencionada fá-
brica, en la cual, sirvió de esquirol 
y de lacayo, un individuo Guarino 
Resurto, miembro de la "Unión" 
quien ofireció gente con Menos 
sueldo al burgués afectado; a pe-
sar de esta asquerosidad y de las  

capacitados para proseguir y en-
cauzar la referida lucha, surgió 
en los capataces de la Empresa 
la idea 'de formar una "Asocia-
ción de Operadoras y Trabajado-
res del Ramo de Teléfonos" que, 
actnandoidentro del misterio pre-
tendía restarle elementos a la or-
ganización Roja; la constitución 
de esta sociedad fue de todos 
aquellos elementos que en la huel-
la de 1921, gloriosa para el orga-
nismo Rojo, sirvieron de rompe-
huelgas incondicionales de la Em-
presa. No fue conocida por nos-
otros sino después de tiempo y 
esto debido a indiscreciones de 
las "bella señoritas" que sin sen-
timientos y sin ideas precisas de 
lo que puede y debe significar la 
lucha por la manumisión, se 
creían las únicas capacitadas pa-
ra el desempeño del trabajo y las 
que podían y debían gozar de más 
consideraciones dentro de la Em-
presa, ya que habían sido sus pe-
rros fieles en los momentos de 
prueba para esa tacaña burgue-
sía de la Empresa Ericsson, sin 
sentimientos humanitarios y sin 
educación. De aquí forzosamente, 
a pesar del antagonismo primiti-
vo que existía entre los elementos 
laborantes de la Empresa, surgió 
más honda la división por encon-
trarse colocados en organismos 
antagónicos, siendo por lo tanto 
problemático el entendimiento y 
la cohedión entre las señoritas 
principalmente siendo que ellas 
son en su mayoría las más entu-
siasta y decididas 'propagand,s-
ta del Sindicato. 

(Con tinuaká ) 
"El Pildorongo" 

dificultades que se pusieron los 
compañeros con bastante firmeza 
sotuvieron su huelga hasta que-
dar completamente ganada. 

En el mes de junio del mismo 
año, ten conflicto entre la Cía. de 
Tranvías y' sus alaluilados, hizo 
elervecer una huelga general en 
el D. F., huelga sostenida por to-
das las agrupaciones de la Con-
federación General de Trabajado-
res; en dicha huelga sobresalie-
ron los compañeros de este Sindi-
cato, pues demostraron su viri-
lidad y entusiasmo por la lucha 
que nos lleva hacia el triunfo de 
nuestras aspiraciones libertarias. 

En aquella huelga quedaron 
muchos compañeros sin trabajo, 
lo que no impide que sigan luchan-
do como buenos. 

En el mes de Noviembre del 
nismo año, se sucitó un movimien-
to en la fábrica "La Colonial", 
en cuya huelga volvió la "Unión" 
a ofrecer gente incondicional, y 
además la Federación de Sindi-
catos por conducto de Angel Fru-
tos, ofreció meter gente con cus-
todia de gendarmes, lo que suce-
dió. 

En la huelga de Febrero del 
presente año algunos de sus miem-
bros fueron perseguidos y arresta-
dos por conducto de los esbirros de 
G del D. en los espíritus timora-
tos se metió el terror, pero en los 
hombres de temple, en los alti-
vos robles, fué un estímulo más 
para seguir luchando sin hacer 
caso de los mil obstáculos que se 
presentan. 
Actualmente este Sindicato gran-

de por sus acciones, está traba-
jando ardientemente por la cul-
tura de sus agremiados, •para le 
que están formando una bibliote-
ca que es del agrado de los com-
pañeros, quienes aplauden la idea 
y la actitud de engrandecimiento.  
y solidaridad de la agrupación. 

Francisco ORELLANA 

La Gran Clarinada 
(Viene de- la primera) 

que por razón de tiempo evolucio-
na, hasta quedar forme:do en el 
grandioso sol de la Anarquía, cu-
yos fulgores servirán para alum-
brar prepotentes el camino por el 
cual deberá marchar la futura 
Humanidad hacia la nieta de sus 
aspiraciones, hacia 'la tierra pro-
metida de que habló un día ma-
jestuoso el gran Zola en su gran-
dísima novela "Trabajo"!  

su lucha gremial y viene a darle 
un nuevo triunfo al Sindicalismo 
Revolucionario, fortificando más la 
organización de clase que tanto 
anhelan destruir los capitalistas 
y- sus satélites; y cumpliendo así 
con uno de los postulados del ideal 
de emancipación obrera, tan ne-
cesario en los momentos actuales 
entre la clase oprimida, Sean pues 
éstas líneas, la más sincera feli-
citación de VERBO ROJO a los 
compañeros molineros por el he-
cho trascedental de sumar su 
cooperación para formar el con-
junto donde están fundidas en una 
sola las diversas agrupaciones, que 
llevan como norma en todos sus 

actos el revolucionarismo que exi-
ge el Sindicalismo Anárquico, 
única modalidad de lucha que 
podrá llevarnos a la conquista de 
nuestras aspiraciones, como viene 
demostrándolo cada día r ás y más 
la práctica de nuestra lucha dia-
ria. 

Salud al Sindicato de Molineros. 
Agosto de 1923. 

LUIS ARAIZA 

olvidando quizá, que quien grita 
en le desierto, la soledad es la 

única que le responde; olvidando 
quizá también que .en los cere-
bros obsecados o convenencieros 
jamás se abrirá paso ni un átomo 
de la alta y bella ideología que 
defendemos y propagamos los que 
luchamos por la emancipación co-
lectiva de los de nuestra clase. 
Los zapateros no encontraron allí 
a sus compañeros, encontraron a 
un grupo de sectaristas que aliado 
al gobierno y al Capital, forman 
la rémora más humillante y de-
pravada que pueda concebir el 
unía criminal de los seres humanos, 
porque quién haciéndose llamar 
trabajador traiciona a los princi-
pios de un pueblo sedienta de li-
bertad y de justicia, no merece 
más que el escupitajo de los hom-
bres sensatos y el desprecio de 
quienes luchan por la pronta rea-
lización de la finalidad de sus as-
piraciones. Por eso fué, que el 
gremio de zapateros creyendo que 
seguir en ese medio que corrom-
pe y prostituye, sería un crimen 
y una claudicación a los princi-
pios de organización revoluciona-
ria, abandonó, desconoció y des-
preció a la Federación de Sindica-
tos Obreros del Distrito Federal 
y por ende a la Confederación Re-
gional Obrera Mexicana, lanzando 
a los cuatro vientos el ejemplo 
que sirva de lección a los que aún 
no quieren o no pueden darse 
cuenta de lo que es la ya tantas 
veces mencionada Confederación. 

MICROS 

Grupos y Compañeros en general 
SOLIDARIDAD para protestar 
por semejante atentado, hecho a 
los compañeros campesinos resi-
dentes en Villa de Reyes. 

Sin más, quedamos vuestros por 
la causa del Ideal Anarquista 

La Secretaría en Función 

Aurelia Rodríguez. 

Por razón natural' el hombre 
no puede vivir aislado, de los 
otros hombres, no puede vivir co-
mo una cosa perdida en el mundo, 
sino, que siempre 'tiende a unir-
se con todos aquellos seres que 
más o menos encuentre cierta afi-
nidad, para hacerse menos pesado 
el tiempo que tiene de misma exis-
tencia. 

Desgraciadamente hasta la pre-
cente siempre se nos ha hecho 
creer que debemos estar sujetos 
a esta infamante y vil miseria. 

También nos hemos desengaña-
do que podemos ser felices, que 
podemos gozar de todas las rique-
zas naturales que nos brinda nues-
tra madre tierra, y es más, que 
podemos ser libres en toda la ex-
tensión del vocablo, cuando noso-
tros en verdad lo deceemos, siem-
pre y cuando, también desalogé-
mos de nosotros ese egoísmo atá-
vico, que traemos en sí cubriendo 
menestra consciencia, que nos de-
grada, y nos coloca en un plano 
moral bastante ínfimo que nos 
obliga h pensar egoístamente en 
nuestro bien personal, importando-
nos  bien poco el sufrimiento de 
millones de seres que con sus lá-
grimas inundan este mundo de in-
famias y dolores. 

Así es que teniendo tan cerca 
esa felicidad ¿por que no hacer-
la? cuando únicamente con buena 
voluntad la •podemos realizar, arro-
jando de sí los prejuicios que tan 
viles nos hacen porque han sido 
imbuidos de generación en gene-
ración por nuestros directores mo-
rales; por que ellos siempre nos 
han predicado una moral bastan-
te irracional que no va de acuer-
do con la naturaleza de nosotros, 
y como efecto de esas enseñanzas 
han resultado como malditos en-
gendros, el odio, la venganza, la 
maldad y el egoísmo, defectos que 
nos hacen ser inasociables, porque 

¿Hay alguien que verifique 
o al menos que justifique 
con pruebas quién hizo el mundo?  
¿No 'hay quien la verdad explique 
de este misterio profundo? 
El mundo ¿ha sido hecho o no? 
¿Ha nacido o existió? 
¿Es  inmortal o finito? 
¿Es Dios o el mundo infinito? 
¿Cuál de los dos enSpezól 
De algo que yo sé algo infiero: 
quien ha nacido el primero, 
¿el mundo o el hombre? El mundo.  

siempre tenemos el prurito de su-
perar a -lo demás. 

Así ea que habiéndonos tesqui-
versado del camino que debemos 
seguir, justo es que volvamos a él, 
eneaunsándonos  por el verdade-
ro sendero que nos- llevará a la 
ansiada felicidad, ¿y cual es? la 
Unión, palabra más hermosa que 
encierra en sí todo un capítulo de 
gloria, porque en esa realidad va 
sintetizado todo el ideal de los 
trabajadores, que pugnamos por 
abrirnos paso .hacia; una nueva 
sociedad más justiciera y frater-
nal  

Y el que dice unión, dice justi-
cia, porque la unión en verdad la 
exige, porque ella ea la única que 
reclama, un cambio radical en la 
vida del trabajdor. 

Es la única que se interpone a 
las arbitrariedades de todas los 
tiranos, es la que representa la 
verdadra fuerza ;propulsora del 
progreso mundial; es la única  que 
vendrá a emancipar a los esclavos 
del salario, del yugo capitalista. 

Si ya no queremos seguir sien-
do las eternas bestias, si ya no 
queremos ser los esclavos irreden-
tos apresurémos a hacer una labor 
de organización, señalémos roa 
perjuicios que nos causa el estar 
en pugna entre hermano.% y ha-
gimes que los compañeros engro-
een el ejército ele trabajadores 
conscientes yendo a las uniones 
y demostrémosle a los inconscien-
tes tantas veces como sea necesa-
rio, que las organizaciones son las 
escuelas donde actualmente se en-
seña a los hombres cuales son sus 
derechos y también cuele son sus 
deberes. 

Son las fraguas donde los Vul-
canos del pensamiento tiemplan el 
alma de los obreros a toda prueba 
para que estén listos a la hora de 
la conquista de sus derechos piso-
teados. 

EMILIO PUJOL 

Luego el hombre es el segundo, 
¿y Dios? Acaso el tercero. 
Porque ¿quién me prueba en pos 
cuál ha sido de estos dos 
el primero? Y no os asombre: 
¿hizo Dios, acaso, al hombre, 
o acaso el hombre hizo a Dios? 
Estudiad con interés; 
este mundo tal como es, 
¿le habrá trecho Dios? Esto es 

(grave. 
¿Y cómo el hombre lo sabe 
si éste ha nacido después? 	• 
Si es cierto que de la nada, 
según la Biblia eakrada, 
hizo Dios un mundo entero, 
decid, ¿qnión hizo al primero 
en donde no había nada? 
¿Hay o no contradicción? 
¿Quién resuelve esta cuestión? 
¿la tradición? ¡Brava muestra! 
¿Y si la Ciencia demuestra 
que miente Y.a tradición? 
Porque entre la eternidad 
de un Dios ficticio, imposible, 
y la de un mundo tangible 
no puede estar la verdad 
más  clara ni más visible. 
Francisco Salasar y Quintana. 

(Catedrático de Física y Quí-
mica, Mineralogía y Botánica de 
la Universidad de Salamanca). 

DE MAZATLAN 
(Viene de la primera) 

Felicitamos muy sinceramente a 
los camaradas panaderos, así co 
mo nos congratulamos por la so-
lidaridad de clase demostrada por 
les demás Sindicatos, y esperamos 
que en adelante la conciencia co-
lectiva sea un hecho en pro de la 

. efectividad integral da maestros 
esfuerzos mancomunados. 

Eh COMITE 

EL SINDICATO DE DULCEROS 

El Monstruo se Divierte ( Viene   

EL SINDICATO DE ZAPATEROS DE TALLER 
DESCONOCE A LA CONFEDERACION 

REGIONAL OBRERA MEXICANA 

Movimiento Sindical 

Con beneplácito leímos la comu-
nicación del Sindicato de Moline-
ros que nos fué mostrada por el 
Comité Confederal de la C. G. T.,,  
en la que manifiesta de una mane-
ra entusiasta, sincera y llena de 
virilidad, su decisión de adherir-
se a la Confefederación General 
de Trabajadores, impulsados por 
el convencimiento del sistema de 
lucha que sigue en el desarrollo 
de sus actividades. Este Sindica-
to, debemos de hacer del conoci-
miento de los compañeros, que sí 
bien es cierto que oficialmente no 
estaba con la Confederación, mo-
ralmente sí lo estaba y así es el 
espíritu que anima su comunica-
ción ; pues en manifestaciones, pre-, 
testas y movimientos de huelga, 
el Sindicato de Molineros siempre 
ha estado con las agrupaciones que 
componen la Federación Local, co-
locándose en el terreno que le co-
rresponde como agrupación de 

carácter revolucionerio; pero hay 
que viene a unirse a las filas de lo 
que forma la avanzada del prole-
tariado de esta región, se marca 
una nueva etapa en la historia de 

DENTRO de un ambiente de 
maldad de 'corrupción y de mixti-
ficación obrerista, estuvo actuan-
do por -espacio de algunos meses 
el Sindicato de Zapateros de Ta-
ller, como miembro de la Federa-
emon de Sindicatos Obrdros del 
Distrito Federal, ,dándose perfecta 
cuenta de los procedimientos de 
los individuos que con. la  careta 
de trabajadores mangonean a su 
antojo al conglomerado de compa-
ñeros que carentes de preparación 
sociológica, son mesnada de los 
directores de la Confederación Re-
gional Obrera Mexicana. Indivi-
duos olio explotando 1;1 escasa 
mentalidad de quieues no alcan-
zan a comprender el papel. que 
se juegan en.la lucha de los opri-
midos incurren en el más grande 
de los errores cuando de una ma-
nera inconsciente marchan como 
los ciegos hacia dónde los lleva su 
guía, obedeciendo a la desgracia 
que les legó el destino de no poder 
admirar jamás los rayos lumino-
sos de la luz, dando paso sin sa-
ber por dónde ni a dónde van. 

Pero el Sindicato de Zapateros, 
que cuenta desde su fundación con 
elementos avezados ya en la lu-
cha de los productores, fué a for-
mar las izquierdas entre el ele-
mento refractario, que allí se agi-
ta y que cínica y pomposamente 
se llama "Grupo de Hombres 

Prácticos" Y así fué como el gre-
mio de zapateros quito levantar 
la voz_ de protesta creyendo en-
contrar el eco de sus anatemas en-
tre los que creía sus compañeros, 


