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Desde el primero de ,julio los 
rabajadores de las panaderías 

de 1;$ ciudad de Monterrey. N. L., 
se encuentran sosteniendo 1111a 
huelga general contra el patro-
nato arbitrario, que pretendía re-
ha jar los 'signos salarios de los 
compañeros. De los hechos damos 
a eoni inflación la narrachlp. 

El dueño de la panadería deno-
minada "La Moderna". e media-
dos del pasado junio intentó reba-
jar el sueldo a sus obreros, adu-
ciendo para ello motivos sin fun-
damento por a inventados; los 
trabajadores protestaron ante la 
injusticia. pero el burgués no oyó 
razones y sobre las protestas de 
los panaderos impuso la rebaja de 
salarios. 

El Sindicato ele Obreros Pana-
deros y demás trabajadores del 
llamo de la Harina, miembros de 
la Confederación General de Tra-
bajadores. consideró, lógicamente, 
que admitir ese atrevimiento de 
la burguesía sería un absurdo, 
tanto por el daño recibido de in-
mediato p o r los directamente 
afectados, como porque ello sería 
un precedente seguido luego por 

cada uno de los propietarios de 
tahonas. 

La huelga fue decretada en la 
panadería "La Mmlerint" como 
primera providencia, pero el Sin-
dicato de Panaderos y la Federa-
ción Local di,  la ('. G. T. en aquel 
lugar, comprendiendo que ese ac-
to no bastaba y que se bacía in-
dispensable la huelga general, 
porque sólo ella respondía en los 
momentos. Convocaron a un mo-
vimiento huelguístico a todos los 
obreros panaderos, y la huelga se 
lizo general unos días después; 
el Sindicato entregó al patrona-
to un pliego conteniendo las con-
diciones puestas por los obreros 
para regresar al trabajo y termi-
nar con el conflicto. Los puntos 
condicionales m á s importantes 
fueron: co tratar servicios da 
personal solamente con el Sindi-
cato; .Aumentar los salarios has-
ta un 18% y acondicionamiento 
de los amasijos. 

El día 3 de julio, los primeros 
huelguistas fueron arrestados, se-
guramente con el objeto de ha-
cer abortar el movimiento, pero 
por fortuna no se concedieron sus 

"Maté, porque el lo. de mayo 
de 1909 el coronel Falcón, al 
frente de los cosacos argentinos, 
dirigió una masacre contra los 
trabajadores. Mi indignación lle-
gó al poroxismo cuando sufrí la 
vergüenza de comprobar, que los 
representantes del pueblo en las 
Cámaras, aplaudían la hazaña de 
la policía." 

Estas fueron las palabras del 
valeroso ltadowitzky al compa-
recer ante sus jueces a responder 
de su delito. Nada más valiente, 
nada más hermoso que sus fra-
ses; en ellas se revela todo el co-
raje del ser humano hacia la in-
justicia, en ellas se revela todo el 
cariño de un hombre hacia sus 
hermanos, en ellas se estampa to-
da la desesperación de los anar-
quistas ante la brutalidad de la 
justicia (í) capitalista. 

Con Simón se presenta el ejem-
plo vivo del anarquista, que no 
rehuye las responsabilidades y 
que ante los jueces mismos mani-
fiesta que mató, pero que sin em-
bargo »o se considera criminal. 
Eh efecto, los anarquistas nunca 
son criminales, porque cuando 
atacan sólo lo hacen por los fue-
ros de la verdad, de la justicia y 
del amor, fueros que siempre son 
pisoteados por los que mandan y 
explotan a los pueblos. 

.Seamos como él, imitemos su 
ejemplo; y en un'arranque amo-
roso tan grande como el que él tu-
bo para los masacrados en la Pla-
za de Lorca, arranquémoslo del 
infame presidio de Ushuaia, don-
de lo está matando en vida la in-
justicia del gobierno argentino. 

Con el esfuerzo de hombres que 
se han impuesto la tarea de luchar 
denodadamente por un ideal, con el 
optimismo por delante, producto de 
la buena acogida que hasta hoy han 
dispensado a este vocero anárquico; 
nos hemos decidido a dar un paso 
hacia adelante en la campaña. VER-
BO ROJO ya no saldrá cada mes, 
sino cada quince días. 

Para los que ven las cosas desde el 
cómodo asiento del espectador, esto 
no tendrá, importancia; pero para to-
dos para los que están cerca, la ca-
madería que batalla a diario dentro 
del movimiento anarquista, no se es-
capa la significación del paso dado 
y la grandeza del esfuerzo hecho. 

Y al llevar esta nueva buena a los 
compañeros no es para hacer alarde 
de lo que se hace; muy lejos estamos 
de tal cosa cuando comprendemos 
bien todo lo que necesitan nuestras 
ideas para poder triunfar; es para 
reclamar su apoyo, para pedir su 
ayuda, a fin de que el paso dado no 
sea retrocedido pronto, sino al con-
trario, sirva de afianzamiento para 
dar otro adelante en no lejano día. 

Si reclamamos el concurso de to-
dos los camaradas, es para que, así 
como pudo sostenerse bien el perió- 

dico mensualmente, pueda suceder 
ahora que va a salir quincenal. Nos 
creemos con derecho a hacer este 
reclamo y por eso es que lo hace-
mos. 

Ojalá y que los compañeros coope-
ren con el mismo entusiasmo que el 
grupo editor, para que así, mañana, 
no muy lejos, podamos oír el rojo 
verbo semanariamente. Tal es la 
tarea y para la cual convidamos 
a todo el que se sienta amigo de la 
anarquía. 

COMPAÑEROS: Nuestra bata-
lla es grande y constante, un perió-
dico mensual, no puede, ni con mu-
cho, llenar las necesidades. Todos 
cooperamos para que no eche 
atrás sus pasos. Demos todas nues-
tras fuerzas en pro de este propó-
sito. 

CAMARADAS : Hacer que "Ver-
bo Rojo" salga quincenalmente es 
hacer que la causa M'estra cuente 
con mayores vehículos de propa-
ganda. Laboremos unánimente al-
rededor de esta ventaja. 

deseos al capitalismo y se vieron 
obligados a echar fuera a los 
arrestados algunos días después. 
La astucia de la burguesía y el 
incondicionalismo de las autori-

' dados, quedaron por esta vez bur-
lados, ya que los huelguistas no 
se asustaron por las bestialidades 
que se cometían en contra suya; 
la política de oposición patronal 
y gobiernista se mostró firme al 
principio, esperando así que los 
obreros se convencerían de su de-
bilidad y abandonarían la huel-
ga, mas como vieron que al con-
trario, el movimiento se prolonga-
ba sin que los inconformes demos-
trasen flaqueza alguna, cambia-
ron de aspecto la cuestión y em-
pieza a aceptarse el pliego de con-
diciones elevado por los panade-
ros. 

Doce o quince panaderías son 
las que hasta ahora han aceptado 
el memorial ele peticiones, estable-
ciendo contratos colectivos de 
trabajo con el Sindicato y las de-
más han declarado su disposición 
en aceptarlo, para lo cual se es-
tán celebrando pláticas entre am-
bas partes. Complementariamen-
te los compañeros del Sindicato y 
de la Federación de Monterrey 
nos dicen que de seguro el movi-
miento no se prolongará ya más 
de una semana, en virtud de que 
los patronos van cediendo terre-
no notablemente. 

El movimiento de los compañe-
ros panaderos de Monterrey, in-
discutiblemente refleja la fortale-
za de espíritu de los camaradas 
de aquel lugar, así como su expe-
riencia en las uchas contra el ca-
pital, pues, en efecto, si han obte-
nido un triunfo tan resonante co-
1110 el de ahora y que dentro de 
pocos días se consolidará total-
mente, no es por otra cosa sino 
por el gesto de revolucionarismo 
y por el golpe violento que logra-
ron asestar a la burguesía con la 
huelga general y con el memorial 
petitorio que constituyó la exi-
gencia de los obreros ante la ofen-
siva capitalista. 

Los ataques de la policía, 
siempre dispuesta a servir al amo 
en la forma que él lo demande, 
con toda eficiencia demuestran 
que los elementos obreros han de 

establecer todas sus luchas bajo 
la sola esperanza de sus fuerzas 
y que en ninguna ocasión deben 
retroceder porque se reciben ata-
ques más o menos brutales de los 
esbirros de la reacción. 

La huelga servirá a la vez de 
lección a los propietarios de las 
tahonas de Monterrey, para que 
abandonen un poco la avaricia 
que siempre tuvieron con sus ex-
plotados. Quisieron llegar hasta 
lit ignominia más absurda, reba-
jando los salarios miserables de 
los compañeros que a diario de-
jan los pulmones en el amasijo, y 
ya -vieron cómo esos eternos es-
clavos saben protestar cuando la 
injusticia burguesa rebasa los lí-
mites de la paciencia del proleta-
riado. 

Los centros sindicales de la 
C. G. T., quienes responden a 
idénticas tendencias y sentimien-
tos en todas las partes del país, 
deben, al igual que nosotros, ver 
con toda simpatía la acción de los 
camaradas panaderos, y compre-Lí-
der que el capital, eternamente 
avaro y necio, necesita de medi-
das drásticas, de empujes con-
tundentes, para ser vencido en 
cada una de las jornadas de la-
cha que los militantes empren-
den. 

Los que con la C. G. T. o fuera 
de ella, no obran de esta manera, 
quienes prefieren el camino de 
las complacencias ,y de las diplo-
macias para arreglar todos sus 
conflictos, ni consiguen todo lo 
que pudieran mediante una ac-
ción decisiva, ni tampoco consta-
tan 

 
que los organismos obreros 

tengan la fuerza necesaria para 
defender los intereses que se les 
han confiado. 

Que el medio tiene restringida 
la libertad de acción y que la lu-
cha societaria tiene que soportar, 
en cierta manera esa restricción, . 
nadie lo niega y nosotros esta-
ncos en ello; pero que al menos, 
dentro de esa cadena que la so-
cial-democracia ha puesto al /O O-
Mullen to emancipador de los sin-
dicatos, sean éstos lo más violen-
tos que se pueda. Es con la vio-
lencia con la que se labra el de-
rrumbamiento de las leyes todos. 

ABAJO LAS NUEVAS 
DIVISIONES OBRERAS 

Poco hace que se realizó el Sexto Congreso de la Confederación 
General de Trabajadores, y de sus labores y resultados dimos cuen-
ta oportunamente en el número anterior de VERBO ROJO. 

La C. G. T. de México es el ala izquierda del movimiento obrero 
y campesino del mismo país, y dada la invasión extrema del refor-
mismo dentro de las masas trabajadoras, entraña indiscutiblemente 
una capital importancia la vida de ella en todos y cada uno de 
sus actos, y principalmente en los de grande significación, cual es 
un Congreso General. Es por lo mismo de capital interés que cada 
uno de los trabajadores, y primeramente los pertenecienites al mo-
vimiento revolucionario, se compenetren acerca de la realización del 
importante acto que acaba de verificar la C. G. T. 

La reunión congresal resultó, no todo lo que anheláramos res-
pecto a su número, pero en cambio, la moral revolucionaria dio to-
do lo que puede desearse a una organización históricamente rebelde. 
Puede decirse, por lo tanto, aun cuando ello parezca platónico a ma-
los elementos o a compañeros cansados del sacrificio, que el viacru-
cis de siete años que lleva la Confederación General. ha dado los fru-
tos en el corazón de ella misma, haciendo de sus filas un conglome-
rado decididamente amante de los sentimientos anárquicos; cosa que 
constituye, ya de por sí, un triunfo indiscutible de las reivindicadoras 
ideas sobre el proletariado mexicano y contra la política sucia de 
la llamada confederación regional obrera. 

Tal es, en pocas palabras, la importancia de los congresos ge-
nerales de la Confederación General de Trabajadores. 

Pero el último Congreso verificado reviste una superioridad de 
importancia sobre los demás realizados. La etapa de decadencia y 
la derrota política sufrida por las agrupaciones manejadas por el 
estado, que es demostración fehaciente de la incompetencia de la 
social-democracia mexicana para representar y defender al proleta-
riado, en el momento preciso de la celebración dei Sexto Congreso 
Revolucionario. En la situación actual de los obreros y campesinos 
de México: quienes, oor virtud única del reformismo en que cayeron, 
se encuentran atacados sin piedad (tanto política como económi-
camente) por la casta capitalista que va reaccionando; viene a ser 
un grito de guerra la potente voz de la C. G. T, que tornará la ba-
talla de las clases trabajadoras, hoy apenas defensiva, en una ac-
ción agresiva hacia el patronato, si es que esa voz y su conducta la 
siguen todos y cada uno de los que producen en México. 

Los político-obreristas de este o aquel bando y el capitalismo, 
no han pasado desapercibido el peligro que encierra nuestra C. G. T. 
para sus planes maquiavélicos y por eso constantemente contrarres-
tan la vida de la General de Trabajadores. Hace poco, apareció por 
las calles un manifiesto político de algunos que se hacen llamar 
"amigos del proletariado", quienes osadamente decían, entre otras 
cosas: "La C. G. T. fue una agrupación honrada, pero que murió 
bajo las garras de la dictadura laborista", y a renglón seguido se-
ñalaba la conveniencia de formar una institución obrera que se en-
frentase a los manejos de loS líderes moronistas. 

Es este un nuevo punto de peligro que si el proletariado no elimi-
na por su propia conciencia, será de funestas consecuencias para su 
emancipación; pues mientras la C. R. O. M. aletargó los sentimientos 
rebeldes en cada elemento productor, la nueva o las nuevas alian-
zas que pretenden formarse llevarían del letargo a la muerte el co-
razón proletario, lo que unciría más al carro del despotismo esta• 
tal a los trabajadores mexicanos. 

Por eso llamamos la atención de cada trabajador sobre este 
particular, y con toda precisión reclamamos la ayuda de los elemen-
tos más afectos hacia la C. G. T. existentes en cada parte del país, 
para apartar a los laborantes del campo y de la ciudad del canto 
de sirena que se despierta por todas partes, convocándolos a formar 
instituciones que, ni tengan los principios ideológicos de la General 
de Trabajadores, ni los líderes mercenarios que la C. R. O. M. tiene 
(aunque sí, tal vez, otros tanto o más canallas.) 

Erigir una nueva institución nos acarrearía de inmediato esta 
consecuencia: desorientar más al proletariado y prevenir mejor el 
terreno a los capitalistas en su tarea de exterminar la acción liber-
taria de los que, en el taller o en el campo, muchos sacrificios han 
hecho en aras de la libertad sin lograrla hasta ahora, debido a las 
infames traiciones de aquellos que sin trabajar pretenden represen-
tar a los que trabajan.. 

Al margen del Sexto Congreso de la C. G. T., renovadora de las 
esperanzas de triunfo y de las fuerzas batalladoras del proletariado 
revoucionario, débese repudiar con toda energía la dañosa idea de 
crear nuevas instituciones obreras o campesinas fuera de la C. G. T. 
y de la C. R. O. M. Que quienes quieran ser honrados y revoluciona-
rias firmes, se alleguen a las filas y los principios que sustenta la 
General de Trabajadores y que quienes deseen ser vividores de las 
masas productoras, que se vayan a explotar dentro de la regional, 
que es allí terreno propicio para los sinvergiienzas. 

Precisa que los verdaderos amantes de la emancipación, ahora 
que en la C. G. T. se levanta una perspectiva de triunfo total, y des-
pués de haber resistido las más duras pruebas en sus principios, ve-
len por la integridad numérica, no dejándose arrastrar por palabras 
(muy "prácticas" o muy "teóricas") para formar otras institucio-
nes de trabajadores. 

Cumplir con este máximo deber de revolucionarios es estar en 
el papel de unidades conscientes dentro del movimiento colectivo 
de este país, donde más se ha perpetuado la máscara de la política 
dentro de los sindicatos de los obreros del campo y de la ciudad. 

LA REDACCION. 

EL HÉROE DE  LA ANARQUIA 
SIMON RADOWITZKY 

"Verbo Rojo", Quincenal 

Huelga de Panaderos en Monterrey 
La avaricia de un patrono de tahona hizo que los camaradas de Monterrey tomaran esta 

enérgica resolución, que ha resultado un triunfo completo para los trabajadores 



IV. Congreso de la Internacional 
Sindical Roja, dijo ante el Con-
greso: Que cu Tampico existe el 
Sindicato de Obreros del Petró-
leo (autónomo), con cerca de 
80,000. miembros, siendo que ..en 
Tampico" sólo existen sindi 
en cada compañía petrolera, 
dependientes uno de otro, y en' 
muchas de tales compañías, en-
tre otras la "Huasteca", que es 
la más numerosa en obreros, el 
elemento está' desorganizado. No 
hay ni siquiera 10,000 obreros 
petroleros sindicalizados. 

Asentó que la C. G. T. cuenta 
entre 10,000 y 15,000' agremia-
dos, lo que no está de: acuerdo 
con la: verdad. La C. G. T., sólo 
en el ramo que controla, tiene 
esos miles que la delegada le da. 

Dice la delegada que la Crom 
cuenta dentro de la industria 
textil, 'como con 30,000 agremia-
dos; otra mentira, porque la Re-
gional no posee arriba de 8,000 
hilanderos. 

Otra de las falsedades que ex-
presó la-  delegación referida en 
aquel congreso, fue que la Con-
federadón dé Transportes y Co-
mniticaciooes constituyó la agru-
pación revolucionaria más fuer-
te y que a sik rededor las peque- 

s.-agrupaciones no laboristas, 
buscabais refugio. La mentada 
Confederación no fue ni revolu-
cionaria, ni imperante de sindi-
catos anticromianos, siempre fue 
neutral tratándose de cuestiones 
ideológicas, y sólo -algunos de 
sus gremios en lo particular, co-
mo—el de mecánicos. por ejemplo, 
se inclinó más a los principios 
revolucionarios. 

('„ando la delegada de México 
expresó que' en este país, con 
motivo de la cuestión Saeteo y 
Vanzetti, se hicieron significati-
vas demostraciones de protesta, 
le - faltó agregar que casi todas 
ellas dependieron, moral y 	

,
nu- 

niéricamente de la Confedera-
ción General de Trabajadores. 

gión forman una triple alianza que 
con lazos indisolubles constituyen 
la barrera para el progresó y la 
emancipación de los productores. 
De, allí que califiqueums con el 
nombre de trilogía a sut eónclave. 

Pero en México las cuestiones de 
carácter político han deterininado 
un rompimiento entreel gobierno y la 
iglesia y ambos poderes son actual-
mente enemigos acérrimos el uno del 
otro. Cuestión tan original ha causa-
do una expectación entre los demás 
países de la tierra, que trae para és-
tos una incógnita inexplicable; el 
mismo proletariado del extranjero 
no se explica la cosa. Los políticos 
y el gobierno aprovechan esta situa-
ción para hacer alarde de ideas re-
volucionarias ante el mundo entero, 
y los frailes, para desprestigiar al 
gobierno de Calles y levantar su 
personalidad, dicen que sufren en 
México una persecución feroz. 

Al margen de este asunto, que se 
ha dado en llamar conflicto religioso, 
pero que deberíamos nombrar más 
atinadamente conflico entre el go-
bierno laborista y el clero romano, 
hemos recibido una carta de los 
compañeros de la Unión Sindical de 
Panaderos de Holanda en., la 
que nos manifiestan la necesi-
dad de conocer a ciencia cierta la 
posición religiosa en México, al ob-
jeto de poder establecer la verdad 
acerca de las informaciones que la 
prensa burguesa da en aquel país; y 
como quiera que es nuestro deber 
aclarar todo.aquello que tenga algu-
na -conexión con el progreso social, 
para que cada quien y principal-
mente los compañeros se formen un 
concepto preciso de ellas, allá van 
nuestras palabras. ' 

La cuestión religiosa en este país 
no es una cuestión de principios re-
volucionarios, sino una conveniencia 
política del _gobierno callista, de 
cuya conveniencia ninguna ventaja 
se obtiene para la liberación de las 
masas trabajadoras, pues en caso de 
establecerse los mandamientos gu-
bernamentales en las prácticas reli-
giosas, las cosas caminarían para el 
proletariado igual o peor que antes. 

Se trata de poner en vigor las le-
yes en materia eclesiástica, dictadas 
desde 1857 por el entonces- presi-
dente Benito Juárez, y en las cuales 
se demarca cierta trayectoria a los 
funcionarios de las distintas religio-
nes. Que los bienes eclesiásticos son 
bienes de la nación,, que los frailes 
deben de registrarse como ejercedo-
res de una profesión, que el produc-
to de la "limosna" que dan los fieles 
ha de quedar en el país y no ir a 
Roma, y otras sarandajas por el es-
tilo, .son las prescripciones de la tal 
ley, que ignoramos por qué conve-
niencias de estado hasta ayer no se 
hizo respetar tal como ahora se pre-
tende. Naturalmente, el clero de 
México, que depende del "sumo 
pontífice romano", no quiere acep-
tar estas obligaciones, pues ello res-
taría fuerzas a su mangoneo, el pana-
do romano por su parte desautoriza 
el sometimiento que pretende el go-
bierno, indudablemente porque, así 
le atacan sus derechos. 

De estos motivos se armó la bron-
ca entre clero y gobierno, los cató-
licos pretenden sobreponerse ampa-
rados en la fuerza que les da el 
credulismo del pueblo, mientras, 
por su parte el gobierno se impone 
por la fuerza de sus leyes hechas 
valer a punta de bayoneta y de cár-
cel. 

Naturalmente que la fuerza bruta 
gubernamental domina en un mo-
mento dado a la fuerza de los frai- 

Así las cosas, el presidente Calles 
ha decretado la ilegalidad de cual-
quier práctica religiosa hecha por 
curas que'no se sometan -a su man-
dato, y los curas a su vez han exco-
mulgado a Calles y a loe frailes que 
se han uncido a los mandatos del 
gobierno, a quienes se ha dado en 
llamar "sisináticos". Las iglesias 
están casi desiertas, la llamada "Li-
ga de defensa religiosa" ha decreta-
do un boycot consistente en que 
todos los católicos sólo han de con-
sumir las cosas más indispensables 
a fin de crear una crisis en el país, 
la que, dicho sea de paso, sólo sir-
vió para justificar más los cierres de 
centros de trabajo de parte de algu-
nos patronos. El gobierno sigue en 
su actitud y en varias ocasiones ha 
encarcelado a curas que ejercían 
clandestinamente su función, casti-
gos que los padres de iglesia han 
aprovechado para exaltar los senti-
mientos bélicos de algunos fanáticos 
e incurrir en pequeños levantamien-
tos armados. 

Hasta aquí la realidad de los he-
chos desarrollados; veamos ahora si 
la situación creada por el estado 
beneficia al pueblo, ya que la de-
fendida por el clero romano sabemos 
de sobra que nada tiene de benefac-
tor. 

Supongamos que se llega a reali-
zar la pretensión del estado y que 
los curas se someten a los trámites 
legales a desarrollar para ejercer su 
profesión legalmente; supongamos 
también que la iglesia pasa a adqui-
rir un carácter nacionalista dejando 
de depender por todos conceptos de 
la sede romana; supongamos a la 
iglesia funcionando ya como una 
cuestión oficialisada por 'el gobierno. 

Si actualmente la iglesia es fatal 
para los trabajadores, sería peor 
después al considerarse una depen-
dencia del estado; si actualmente el 
reformismo invade la conciencia del 
pueblo, la invadiría mejor aún cuan-
do además del concepto patrio y 
otras bufonadas, manejase a su ex-
clusivo modo la religión; creemos 
también que si ahora los gobernan-
tes son ladrones del tesoro público, 
más tarde, con el manejt 	te-- 
soros eclesiásticos, sería mayor su 
"mangoneo" hacendarlo. 

Por eso es que los trabajadores y 
con mayor razón los revoluciona-
rios, ningún provecho encontramos 
en la política antirromana del gobier-
no y sí se entrevé una multiplicación 
de los peligros que en su contienda 
diaria se verifican, caso de realizar-
se los proyectos de Calles y compa-
ñía. Es, pues, el gobierno de México 
y el clero romano algo que nada 
empuja al pueblo a su liberación: 

Se dice ahora que está habiendo 
arreglos entre el papado y el go-
bierno mexicano para terminar con 
la divergencia subsistente entre los 
dos poderes, y que de seguro se en-
contrará la manera de que el conflic-
to termine garantizando la obser-
vancia de las leyes del país a la vez 
que los intereses del clero. Claro es-
tá, terminados los motivos, la farsa 
ya no tiene objeto y los eternos 
compinches han de ayudarse de 
nuevo para seguir la cadena de ex-
plotación y de crimen que juntos 
siempre han vivido. Mientras tan-
to, el pueblo ignorante (y pueblo 
son tanto los fanáticos católicos co-
mo los soldados) seguirán matándo-
se entre sí, en nombre de intereses 
que ignoran, pero que no son los 
suyos. 

Generalmente en todas partes delles, pues sus fieles. a pesar de su 
minado el caPital, el estado y la reli- fanatismo, no están ya en las épocas 

remotas en que levantaban guerras 
al calor de sus dioses. 

2    Verbo Rojo 

COMENTARIOS DE "VERBO ROJO" EL CONFLICTO RELIGIOSO 
"ffl...- Universal" del 5  de julio  10;000: de sus.: partidarios, en ho-

dice. que.-la Creta lia reunidmpa- si& de él. "Los-.hombres de saco 
ra > --i.e al i z a e ióii. de un vueló in- y pantalón Servirán a los'-que Ile-
tereontinental que ha orgslijado van 'calzón blanco", decían las 
a 4Oinbre de los-  trabajadoreS,  de :noticies de' la prensa  servil. 
M00-coila cantidad de $34,500-00 ; 	Nosotros  decimos, en- primer 
y d'renllón -' seguido nos- . indica lugar, que las' diez , ''mil :comidas-

: enteros--aii.eariptores de 'esa anula segar/buen/e que serán'Pagadas 
son .:, 'Morones, Tre-viño„ :- Gálica, por dinero robado al pueblo; ya 

-:- FóriCena-, Itc:;: etc., es decie,-  el sabemos que los políticos, en lle-
i,,„,,,,,11.10r411  vaqueta", compuesto mando al Poder, se cobran con 

per .1.aS"lidésW principales de los creces -sus .gastos de propaganda ; 
amarillos. 	 y. después pensamos que de na- 

1 Qué contingente ! El que : los da sirven las atenciones pasaje • 
jefes ' eroMianos han aportado ras para con los de abajo, las 
para el vuelo, DOS MIL PESOS que al 'fin  no son más que para 
UNOS y el que menos QUINIEN- embaucarlo mejor; mañana, la 
TOS. Bien se ve que-el vuelo va metralla y la. cárcel obrégonia 
representando'. los esfuerzos del risa, responderán. en el • momento 
Proletariado mexicano, porque los en que los trabajadores.  se - robe-
millones (Píe poseen Moronei y len contra cualquier injusticia 
Compañía no proviene de otra de la presente sociedad. 
cosa sino de las traiciones y ma- 	 * * * 
lanzas de .trabajadores de México. Con motivo dula explosión dé 

A hito -3; miseria de lot hoga- 
res proletarios hederá el.  avión, y una caldera eu los baños ubica- 

_ dos en la plaza de Mixcalco,-  en 
servirá para decir a los hernia 
nos de otros países que: mien- el D. F., acaecida hace algunas 
tras los pilotos hacen hazañaá y semanas, y de la que resultaron 
los jefes de la política obrera se muertas más de treinta personas y  
hacen réclame, miles de trabaja- varias casas destruídas, la pren-
dores caminan por las calles men- sa al servicio de los ricos vocife-
digando pan, sucios y harapien- ro de inmediato que la catastro-
tos, porque los líderes no se pre- fe se debió al fogonero, que es- 
ocupan de los graves conflictos de taba ebrio. 	. ' 

trabajo ocasionados por los cons- Es costumbre de los ricos echar 
Cantes cierres de fábricas. la culpa de sus crímenes a los 

Los jefes del amarillismoen trabajadores: si se trata de la 
México quieren disimular -. su  carestía de los artículos, es por-
traición amontonando más trai- que los salarios de los obreros 

ción. Que esto lo sepan de -una son crecidísimos ; si la produc- 
vez los trabajadores de todo el ción es mala, debido a su taca- 
mundo, y que nuestros buenos Unía, es culpa de los obreros que 
"compañeros", ministros o conee- no trabajan bien; .y ahora, que 
jales, sigan en las suyas, que explotó una caldera, causando 
pronto llegará la hora de su can- Pavorosos males, fue también 

descuido del trabajador. 
ligo. 

i Ah ! se nos olvidaba el co 	Eso es mía burda mentira; la cona- Calles. Calles también caldera explotó porque ya ' no 

• cooperó con $5,000.00. 1 Bravo I 

	

	servía; en todos los baños del  . Distrito Federal nunca se había 
* * * 	 establecido vigilancia alguna, y 

En-la prensa burguesa leemos: los patronos, que siempre buscan 
"La organización obrera apoya:la la manera de que el dinero no sal-

ga de sus bolsillos, nunca se actitud del señor Morones", . y 
luego se insertan declaraciones preocupan por sí de evitar peli-
del señor Alfredo Pérez Medina, gros, por grandes que ellos sean. 
manifestando que la Federación Allí está demostrado todo el da- 
de Sindicatos Obreros del D. F., fío que hace la avaricia burguesa. 
miembro de la Crom, hace suyo 	 5 
el : discurso pronunciado por el 
compañero-ministro el .día 80 de 
abril en el teatro "Hidalgo". 

Pero... Lástima para los "va-
/melones" que semejantes decla• 
raciones sólo sean de su organi-
zación en el D. F., y eso por bo-
ca del Secretario del Ayunta-
miento, uno de los hijos más obe-
dientes de don Luis. 

* * • 

"Excélsior" del 7 de mayo ha-
bla de una convención obrera a 
realizarse en Saltillo próxima-
mente con motivo de la segrega-
ción de la Crom, de varios sindi-
catos; una parte de las manifes-
taciones hechas por los organiza-

' dores de esa convención dicen 
esto: "no bastará estar uno junto 
a otro, al campesino y al obrero, 
sino unirlos por cuestión de ne-
cesidades, de sentimientos y de 
ideas comunes." 

Qué verdad más grande se 
halla en estas palabras; pero, ¿a 
cuáles necesidades, sentimientos e 
ideas se refieren los nuevos or-
ganizantes de agrupaciones de 
trabajadores? ¿A las de los pro-
letarios o a las de los políticos? 
A nosotros nos parece que a es-
tas últimas, porque sólo hasta 
ahora, cuando Obregón y su com-
parsa se ponen contra la Crom, 
resultan por allí furibundos an-
licromianos, dándoselas de obre-
ristas. 

Bellas 'frases las de los nueves 
líderes, pero todas tan traidoras 

• como las de todos los políticos. 
Que, ¿no es cierto? Ojalá, y en 
verdad,- resultásemos equivoca-
dos. 

* * * 

"El Machete", de la priinera 
semana de julio, "entre su hoz y 
martillo", exhorta a los trabaja-
dores a que rechacen al Partido 
Laborista y también a todos los 
partidos burgueses; en cambio, 
pide que aclamen al suyo, al 
"Partido Comunista". 

Muy grande es su franqueza 
para, hacer propaganda; de -in-
mediato nos -vienen a la inenlo 
phi,. con tal manifestación, los 
tiempos aquellos en que Aurelio 

• Manrique hacía .su propaganda 
para gobernador de San Luis Po-
liad. Decía en sus carteles, al pie 
de su retrato: "Vote usted por 
luí." 

• * 

El 15 de julio llegó Obregón a 
México y se dio una comida a 

en el Distrito Federal una caín-
Paila contra la Junta Central de 
Conciliación, principiando por 
retirar a sus representantes obre-
ros del funcionamiento. Esto no 
es sino un golpe político, lejos 
de ser una medida para garan-
tizar los intereses obreros. 

La Junta Central, ahora y siem-
pre, no de unos meses a esta par-
te, como lo dice Pérez Medina, 
ha fastidiado a los trabajadoreS, 
y, además, no sólo esa, todos los 
tribunales de trabajo, incluso la 
Junta -Federal, manejada por la 
Crom.  misma, cometen arbitrarie-
dades con los obreros. Por eso, 
para que se tenga razón, se ha 
de ir, como lo ha resuelto el Sex-
to Congreso de la C. G. T., rati-
ficando acuerdos anteriores, con-
tra todas las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje. 

* • * 

Con motivo de la muerte de 
Emilio Carranza, el "as" de la 
aviación mexicana, se pregonan 
las virtudes que le caracteriza-
ron y se dice que todo el pueblo 
de México está consternado por 
su muerte. Carranza fue de los 
que en aeroplano bombardearon 
a los indefensos e inofensivos 
yaquis cuando Obregón les arre-
bató sus tierras y fue en la car-
ne humana donde ensayó sus 
conocimientos nuestro héroe (?). 
Seguramente que la tribu yaqui, 
una de las tribus más trabajado-
ras y nobles de México, -ha de es-
tar muy conmovida con la muer-
te del piloto. 

5 5 * 	 • 

Una furibunda auticromista, 
la señorita Eduwigis Aguayo, ha 
lanzado un manifiesto señalando 
un sin fin de sinvergiíezadas que 
los líderes de la Regional, en 
contubernio con autoridades la-
boristas, hacen dentro del Rae: 
tro del Distrito Federal, y las 
cuales apenas son "pacata minu-
ta" en comparación con todas las 
lindezas de los cromianos. 

Lo malo • es que esa señora ,ert 
su manifiesto se deshace en ge-. 
nuflexiones hacia el presidente 
Calles, quien es de los responsa-• 
bles también de la inmoralidad 
gobiernista y lideresca que cae 
c(11110 peligrosa plaga en el pue-
blo de México. 

* * 

Graciela Siqueiros, delegada ¡de 
los bolcheviques de México al 

UN TIRANO MENOS 

en el sillón dorado, eso es menti-
ra; qUe le pregunten de 
dad a todos-loa trabajadoreS.-que 
no están cegados por la cuestión 
política ni en uno ni en otro ban-
do y se obtendrá la respuesta.; 
que se valla con los campesinos 
yoquis y ellos responderán sobre 
la bondad de don Alvaro, éllos 
dirán 'que recientemente ése-buen 
señor les arrebato sus mejores 
campos de labranza >a viva fuer-
za, usando de las fuerzas del go-
bierno..  

Juan Toral, asesino de Obregón, 
es llamado con los peores califi-
cativos y se le presenta- además 
como un gran fanático que decla-
ró que . mató a Obregón por su 
deseo de que gobierne en Méxi-
co puramente 'Cristo Rey. El ase-, 
sino en verdad no merece tanto_

'  repudio, pués desPués de todo, 
mato a un hombre como todos los 
demás, solo que revestid ,odel ca 
rácter de supremo tiran# de M' 
xice, por obra `y. gracia del pue-
blo mexicano. Esto es, sin- pre-
tender hacer la defensa del que 
privó de la vida al que iba 'a.  ser 
Presidente de, México y solo á ba-
se de decir verdades claras y con-
cisas. 

Tras de la muerte' salta ésta 
interrogación forzosa. cuáles 
fueron los motivos del crimen? 
La hipótesis de que Toral maté a 
Obregón influido por un acendra-
do catolicismo, 'pregonada por la 
prensa capitalista vendida siem-
pre a las conveniencias que pre-
valecen, resulta muy diidoáa eñ 
momentos como el presente, en 
los que hay tan encontrados inte- 

A principos de agosto se iniciará una controversia entre 
compañeros anarquistas de esta capital y el llamado «Parti-
do Comunista de México», cómo resultado del reto que el gru-
po «VERBO ROJO» lanzara hace más de tres meses,  

El ciclo de controversia será para debatir sobre el comu-
nismo de estado y el comunismo libertario. Los puntos a con-
trovertir serán: ¿Es indispensable la llamada dictadura del 
proletariado para la emancipación de la humanidad? ¿El 
socialismo de estado socializa? Actitud de los anarquistas 
comunistas de estado frente a las guerras y en particular fren-
te a la guerra mundial. La revolución no necesita directores. 

De tos resultados de este importante debate informare- i 
mos ampliamente. 

Controversia Entre Anarquistas 

y Bolcheviques 

reses políticos, ca pitees de haber 
arniado la Mano del asesino me-
jor que el Clero. Los Antirrelec-
cionistm, los Laboristas y los 
Obregonistaa se encuentra en fu-
ribunda batalla por conseguir la 
supreinacia en el mandato y esta 
situación hace surgir un montón 
de :interrogaciones, que los pe-
riódicos burguéses por intelec-
tualidad que tenga no callan con 
sus explicasiones insulsas. 

Por lo que respecta al asesino 
(Juan Toral) se le ha hecho ob-
jeto de todos los insultos públi-
camente y se manifiesta que su 
declaración textual fué que: "Ma-
tó a Obregón porque quiere que 
en México impere en todo y por 
todo cristo rey." El asesino jus-
Miés después de todo mató a un 
hombre semejante a todos los 
otros y solo diferenciado en el he-
cho de llevar el cetro dé supremo 
verdugo de México, dado por la 
ignorancia del pueblo mexicano; 
sin. pretender hacer la defensa 
del asesino y solo a abase de de-
cir verdades claras y .coneioas, 
eneontranntos con gin Juan To-
ral solo fué un imbécil porque, 
ya sea al clero o a los bandos 
lítieos sirvió de instrumento a cos-
ta de los sacrificios y torturas 
que esté recibiendo, 'mientras los 
verdaderos interesados se mico-
jen de hombros ante su situación. 

Pero sea como sea, Obregón ha 
muerto y recibió los honores de 
todo gran hombre en 'sus fune-
rales; solo que, a despecho de lo 
que- informan los grandes diarios 
metropolitanos, los honores, por 
parte del pueblo, no resultaron 
tan demostrativos, pocos fueron 
relativamente, los miles de 'gen-
te que le acompañó a la estación 
Colonia, de lós que se infiere que 
los millones de votantes no fue-
ron muy efectivos y que los tra-
bajadores al fin van despertan-
do del amodorramiento político 
57 viendo con indiferencia eso de 
les candidatos redentores. 

En concreto la Cuestión can-
ee de importancia, el asesinato de 
0brégón es una consecuencia ló-
gica de la campaña presidencial 
en la que siempre se destacan las 
ambiciones personales, natural-
Mente con mayor fuerza que-  en 
res otras contiendas políticas por 
cuanto a que el puesto ea el que 
Más jugo dá a los que lo posen, 
y nada extraño es que tales 0n-
:bidones hagan cometer toda cla-
se de crimenes posibles. Por eso 
nosotros al :recibir la noticia, y 
aún cuando sabemos que tras de 
la muerte de Obi'egón se levan-
tarán Muchos a quererlo suplir,  
solo exclamamos esta frase: Ulsi 
TIRANO, MENOS. 

EXCITATIVA DEL COM1TE CONFEDERAL 
Por acuerdo de la segunda reunión tenida 

por este Comité Confedera), el mismo se per-
mite exhortar a todas las Federaciones que la 
integran y Sindicatos aislados, a que: 

El día 22 DE AGOSTO, primer aniversario de 
la infame ejecución de los camaradas Nicolás 
Sacco y Bartolomé Vanzetti, celebren los ac-
tos revolucionarios de protesta que más estén 
a su alcance, procurando que ellos sean de 
tal manera efectivos, que la opinión pública 
se dé cuenta perfecta. 

Esperamos que, consecuentes con un de, 
ber de revolucionarios y siguiendo una de las 
determinaciones del Sexto Congreso, cada 
colectividad pondrá Indo su entusiasmo para 
atender este llamado fraternal. 

Salud y Comunismo Anarquista. 

México, D. F., julio de 1928. 

LOS SECRETARIOS. 

El 17 de julio murió asesinado 
a balazos' Alvaro- Obregón, el-que 
fuera Presidente Electo de Méxi-
co para el próximo período; al 
estar en un banquete ofrecido en 
su honor, en el salón "La Bombi-
lla". (San Angel, D: F.) , Tal es 
la noticia que en esa misma fe-
cha nos trajeron los periódicos 
burguéeel y que corrió alarinante 
por todo México. 

En efecto, era imprevisto el 
atentado, imprevisto por el tiem-
po en- que se desarrolló, que por 
lo demás, ya sabemos que en es-
te país la disputa de la silla pre-
sidencial• acarrea siempre. esta 
clase de espectáculos. Ayer Ma; 
clero, Carranza o Angel. Flores; 
hoy Gómez, Serrano u Obregón, 
¿que más dá? ¿Para aue cons-
ternarse el. pueblo de México si, 
después de todo, no ha de faltar 
otro que venga a gobernar en 
substitución del manee de Ce-
laya? 

Que Obregón era el hombre sin 
La Crom ha resuelto emprender tacha, único llamado a sentarse 
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De la Vida de la Confederación General de Trabajadores 
Un Atropello del Burgués I El Contrato Colectivo en 

de «El Merino» 	la «Ericsson» 
`Del Sindicato de la Fábrica Informaciones del Estado 

«El Antoral 	 de Puebla 
En la fábrica textil llamada "El 

Merino" hace alrededor de un año 
que surgió el Sindicato de Obreros 
y Obreras adherentes a la F. G. O. 
del R.T .y miembro de la Confedera-
ción General de Trabajadores; pero 
el propietario de la negociación es 
de esos que no quieren ceder ante la 
realidad de los hechos y aun cuan-
do los trabajadores cuentan con un 
baluarte defensor de sus intereses, 
él pretende a cada pasa burlarlos, 
seguramente con el objeto de tan-
tear su fuerza. 

Sucedió que el 17 del último mes 
quitó eltrabajo a un compañero por-
que le pegó la gana hacerlo así y 
agregando de pasada que nada, ni 
nadie, le haría, volver sobre sus pa-
sos; inmediatamente el Sindicato 
se puso en actividad pero el señori-
to se mostró resuelto, a no ceder; 
sin embargo, al día siguiente previa 
intervención de la Federación Tex-
til, el patrono dobló las manos y 
nuestro camarado regresó a su tra-
bajo. 

Con esto quedó demostrado una 
vez más que con los trabajadores no 
se juega tan fácilmente, y el señor 
Gerardo Hidalgo, que tal es el nom-
bre del insolente patrono, irá aprens 
diendo de memoria que no debe co-
meter injusticias con los obreros si 
no quiere seguirse colocando cons-
tantemente en la picota del ridículo 
como hasta ahorra ha sucedido. 

Brutalidad de un Eludo 
de Zapatería 

A principios del mes el propieta-
rio del taller de zapatería ubicado 
en Justo Sierra SI, de esta ciu-
dad, cometió la arbitrariedad de 
tratar a empellones a una compa-
ñera que trabaja en el adorno de 
zapatos, sólo por el hecho de que la 
pompañera, dado el mal material 
que les praporeigna para el trabajo, 
no presentó un par de calzado como 
se le antojaba al tal patrón, un in-
dividuo llamado Max Bloch. 

T.Iqs equipa-ceros y principalmente 
la sompaiíers, maltratada, justa-
mente indignados protestaren desde 
luegp haciendo up paro ea la fábri-
pa, y el burgués se intimidó toman-
do las de Villadiego, pues salió in-
mediatamente,diciendo iba a Pue-
bla a arreglar unos asuntos urgen-
tes. Pero nuestros compañeros no 
quedaron conformes e inmediata-
mente se trasladaron al salón a te-
ner una reunión en su local social, 
para acordar lo quo habrían de ha-
cer contra el burgués insolente. 

Los compañeros asordaron hacer 
una huelga en caso que el burgués 

su) aceptase al día siguiente pagar a 
la compañera ultrajada una indem-
nización, así como bajo la adverten-
cia de que si otra vez usaba de pro-
cedimientos tan canallas, los traba-
jadores, y especialmente el Sindica-
to, no respondían de su vida, Y co-
mo consecuencia de esta actitud, 
al día siguiente el tal Bloch acep-
tó pagar a nuestra compañera la 
indemnización requerida, así como 
quedó apercibido de la advertencia 
hecha. 

Max Bloch, es uno de los burgue-
ses a quienes primero tocó en des-
gracia que se sindicalizara dentro del 
Sindicato de Obreros Zapateros, 
miembro de la CGT., la gente que 
le trabaja, desde entonces ha bus-
cado por todos los medios romper 
a la organización, sabedor de que 
mientras ésta exista no podrá hacer 
con los compañeros lo que le dé la 
gana. Mas sus esfuerzos se han es-
trellado, los compañeros siempre 
han logrado mantener la unidad de 
acción dentro del personal del esta-
blecimiento, aun imponiéndose a 
aquellos serviles que tratan de ha-
cerse al lado del patrono; y este re-
ciente acto de protesta de los traba-
jadores, cuando Bloch creía que por 
virtud de haber personal nuevo que 
no pertenecía al Sindicato podría 
hacer de las suyas, servirá para re-
cordarle que debe ser menos estú-
pido. 

El sindicato de Obreros y Emplea-
dos de la Empresa de Teléfonos 
Ericsson, que es adherente dela Con-
federación General de Trabajadores, 
como ya hemos informado en otras 
veces, ha estado entablando una lu-
cha tenaz contra los patronos de la 
empresa telefónica para arrancar pa-
ra los trabajadores un contrato co-
lectivo de trabajo que defienda am-
pliamente los derechos de los obre-
ros y empleados, pues los contratos 
que hasta ahora existen, aunque 
bien es cierto que son una garantía 
para el proletariado, no responde 
una a una en todas las necesidades 
que existen. 

Una larga temporada ha pasado 
sin que se pueda terminar la contra-
tación, porque la empresa ha jugado 
todas sus cartas para conseguir que 
las cosas se retarden, seguramente 
con el propósito de burlar en defini-
tiva los justos deseos de sus asalaria-
dos en el momento que se le presenta 
más psopicio. Para el efecto y entre 
otras cosas, ha seguido la táctica de 
correr por motivos fútiles a cualquier 
miembro del sindicato, al objeto de 
crear conflictos, distraer la atención 
del sindicato y hacer que se suspen-
dan les trámites en pro de la contra-
tación colectiva. Pero aun con todo 
esto,esseguro quela empresa no can-
tará victoria, pues la organización 
ha asumido ya una actitud enérgica 
y ha abarcado todos los problemas 
existentes en un sólo asunto para re-
solver la situación de una vez por 
todas, cerrando en consecuencia, la 
salida de escape que cómodamente 
usaban los patronos. 

Aunque por la fuerza de las cir-
cunstancias los compañeros han te-
nido que dar un plazo de diez días 
y admitir las gestiones de la Junta 
de Conciliación, es seguro que en 
estos días, de no obtenerse la fir-
ma del contrato colectivo en la for-
ma que garantice los intereses de 
nuestros camaradas, la huelga esta-
llará. 

Conocemos bien la estructura or-
gánica de la Empresa de Teléfonos 
Ericsson y sabemos que una huelga 
es de formidable ataque para elle, 
por lo que indudablemente, no resis-
tirá gran cosa el movimiento que se 
realice. Pqr eso mismo, desde ahora 
aseguramos un gran éxito a nuestros 
compañeros y les dirigimos nuestra 
frase de aliento en la gran lugha que 
se avecina. 

Nuevo Sindicato en los 
Aserraderos 

En los aserraderos de Palo Hueco, 
(Tlalnepantla Méx.), los trabajado-
res se constituyeron en Sindicato el 
día 5 del último julio, llamándole a 
su agrupación "Sindicato de Fogo-
neros y Aserradores de Palo Hueco" 
e integrando desde luego un Comité 
Ejecutivo en la siguiente forma; A. 
Vargas, secretario general; E. Jar-
dón, secretario del interior; C. Mon-
coy, secretario del exterior; J. Jar-
dón, secretario de actas, y G. Osna-
ya, secretario tesorero. 

Los compañeros se han afiliado 
a la Confederación General de Tra-
bajadores, y al hacerlo así han ex-
presado que es porque sus ideas o 
sentimientos están con esa Confede-
ración, explicando, además, que si 
no se organizaron antes se debió a 
la apatía de algunos obreros y a las 
triquiñuelas que el patrono ponía en 
juego para retenerlos apartados de 
la lucha revolucionaria. 

Reciban los nuevos batalladores 
de la C. G. T. nuestro fraternal sa-
ludo y el deseo de que en sus futuras 
luchas sepan estar a la altura de los 
principios que han adoptado, a fin 
de que colaboren eficientemente a 
la manumisión del proletariado. 

Caros son los afectos de la fa-
milia, pero el hombre que no ten-
ga fuerza suficiente para desli-
garse de ellos cuando así conven-
ga a las ideas que sustenta, que 
no se afilie a las grandes causas, 

IGURBIDE. 

VA A HACER UN AÑO 
Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti van a cum-

plir un año de ajusticiados.-1( ¡que justicia la que 
obró para ellos!! 

Va hacer un año que la bribonada de los capita-
listas y estadistas de los Estados Unidos llegó a de-
cir al mundo entero su indiferencia para matar a 
dos inocentes en la brutal silla eléctrica. Va a hacer 
un año que, a pesar de nuestros gritos y amenazas, 
Yanquilandia asesinó cobardemente a dos valero-
sos anarquistas, a dos batalladores por la libertad. 
Va a hacer un año que despectivamente nos insultó 
a la cara el gobierno yanqui, porque así se le anto-
jó hacerlo. 

En el combate fuimos vencidos, sí, pero no hu-
millados, porque no silenciamos; y ahora, mañana 
y siempre, nuestro grito de coraje se oirá mientras 
no tengamos la fuerza suficiente para protestar con 
algo más que con ese grito. Perennemente hemos 
de manifestar nuestra cólera por el insulto y nues-
tro amor para los que nos amaron. 

Fue el 22 de agosto, no pase desap ereibido pa-
ra ti camarada; recuerda que en esta fecha dos tra-
bajadores, dos compañeros, dos hermanos, fueron 
asesinados por el delito de pensar en la liberación 
de los humanos; recuerda que ese día los buitres 
del dóllar se llenaron de crimen, y que ese crimen 
fue hacia tu clase, hacia ti y los tuyos. Y... no tan 
sólo recuerda, as algo más: protesta, y protesta por 
todos aquellos medios que a tu mano encuentres. 

EL CRIMEN DE ROSARIO 
Nó vamos ahablar mucho, ¿para qué?, las palabras huel-

gan cuando los fusiles de la esbirrada apuntan a nuestro 
pecho y las balas son el único argumento de los ricos. Se-
rán pocas las palabras, pero que citas lleguen con toda' acer-
bitud a los corazones hermanos, para que semnos capaces 
de sentir en toda su magnitud el crimen cometido. 

LLIISA LIALLANAS murió el 8 de mayo vilmente 
asesinada por los que siempre. han estrujado a los pobres 
pilando se levantan en .reclamo de una justa reivindicación; 
la sintesis de los-hechos aquí está; 

“El 2 de mayo estallÓ una huelga en el puerto de Rosa-
- rio, Argentina, en la que los trabajadores reclamaban me-
joras casi insignificantes; la soberbia de los empresarios ce-
rró los ojos ante las justas peticiones obreras y todo sil 
empeño fue terminar con el movimiento aun valiéndose de 
los medios más brutales. .Se contrataron- esquiroles que 
custodiados por tropa rompieron la huelga. 

"Los trabajadores multiplicaron sus esfuerzos; las muje-
res entraron en participaciÓn directa dentro la batalla; ma-
dres, esposas, hermanas, novias, compañeras, -todas dieron 
gustosas sus- energías en aras del triunfo de los 'pobres. 

"El 8 de mayo un grupo de esas valientes, entre las que 
se encontraba la obrerita Luisa Lallanas, la abnegada y 
rebelde muchacha que apenas frisaba en los 19 años, propa-
gaba el movimiento esforzándose por persuadir a un grupo 
de esquiroles de que prescindieran de su traición. Los sacri-
ficios femeninos eran coronados por el éxito y la burguesía 
no podía declararse vencida; por lo cual, furiosos los amos y 
señores, ordenaron a sus sicarios que ametrallaran al pue- 
blo obrero. 	• 

"Y el día 8, fecha que habrá de perdurar imborrable en 
nuestras cotidianas bregas, la compañerita, la novia ideal 
anarquista, a quien supo amar con todo el ardor de la ju-
ventud rebelde, fue acribillada a balazos-por un esbirro ape-
llidado Romero. 

"El asesino fue detenido, por un marinero y el gobierno 
se vio obligarlo por la fuerza de las circunstancias a ponerlo 
en prisión. Seguramente que en premio a su magna obra 
pronto se le dejará en libertad y se le darán galardones co-
mo siempre se acostumbra en estos casos; pero, por lo pron-
to, el antropófago Romero ya lleva un apunte del castigo 
del pueblo; los recluidos- en la prisión a donde fue a dar, le 
rompieron la cara, y ello servirá al menos, para recordarle 
eternamente su salvajismo y su cobardía". 

Allí están los hechos escuetos, sin más brutalidad que la 
implantada por los perros del gobierno y sin más heroici 
dad que la realizada por la compañera Lallanas, 

El sadismo sangriento de los poderosos de la república 
de las pampas no puede ser pasado por alto por los hom-
bres que no sean criminales; el mundo mismo ha de rubo-
rizarse de estos espectáculos horrorosos cometidos en plena 
era de civilización(?) hay con la muerte de Luisa Lallanas 
una mancha indeleble de vergiienza constante para el go-
bierno y burguesía argentina y para todos sus aliados del 
mundo entero. 

Y a nosotros, compañeros, a los irredentos; a los oprimi-
dos, es a quienes insulta en línea recta el crimen de Rosario; 
es a los trabajadores a quienes se responde con tiros cuan-
do piden con palabras, y ahora, nuestra palabra debe ya 
convertirse en otra cosa. La sangre de Luisa, unida a la, de 
la ya grande cadena de mártires, así lo esta reclamando. 

El' Sindicato de Obreros y Obre-
ras de la fábrica "El Anfora", 
miembro de la C. G. T., sigue oste-
niendo una cruenta batalla por lo-
grar que los derechos de los obreros 
no sean conculcados por los propie-
tarios de la negociación, quienes has-
ta ayer, refugiados en la ignorancia 
de los trabajadores y en el apoyo 
que les proporcionaba la cobardía 
del hoy casi muerto sindicato de la 
C. R. O. M., cometía las mayores 
injusticias impunemente. 

A raíz de los resonantes triunfos 
que obtuvo hace poco la agrupación 
revolucionaria en aquella fábrica, se 
desató contra la misma una serie de 
obstáculos puestos entre "amari-
llos" y patronos para obstruccionar-
le en su marcha, cosa que obligó a 
nuestros compañeros a amainar en 
sus rebeldías, aunque sin 'retroce-
der un solo paso en el terreno ya ga-
nado. Repuesto ahora, el sindicato 
de la C. G. T. ha vuelto con nuevos 
bríos sobre la marcha, por los fueros 
de la justicia; en -su última asam-
blea determinó llevar a la práctica 
una tarea de vivificación dentro de 
sus filas, con objeto de entrar en el 
plano del combate por el estableci-
miento de un contrato colectivo de 
trabajo en la fábrica. 

Es de notarse que a los compañe-
ros de"El An fosa" los anima, el mejor 
deseo hasta para con los trabajado-
res que no han querido asociarse a 
ellos, pues-en su reunión determina-
ron seguir lanzando llamadas al ele-
mento de la C. R. O. M., haciéndole 
ver que es con los "rojos" donde es-
tán garantizados sus intereses y por 
lo tanto invitándolos a sumarse a su 
número. 

El sindicato de la C. R. O. M., a 
pesar de haber contado con la in-
mensa mayoría de los trabajadores 
dé la fábrica, no pudo nunca conse-
guir el contrato colectivo de trabajo, 
y lo que sí hizo fue'acordar con la 
casa un reglamento interior de fá-
brica que establece para los obreros 
y obreras un cúmulo de castigos.-
Esto de por sí habla muy claro, y 
los camaradas que no sean obceca-
dos, verán desde luego quiénes son 
los dirigentes del sindicato de la re-
gional, y por qué razón ahora están 
de capa caída. 

Un Nuevo Sindicato Rojo 
en la «Ericsson» 

Al Sindicato de Obreros y Emplea-
dos de la Empresa de Teléfonos Eric-
son y al Comité Confederal de la 
C. G. T., se han dirigido algunas 
compañeros de Guadalajara, Jal., 
que trabajan en las dependencias 
"Ericsson" de aquel lugar, con ob-
jeto de manifestar sus deseos de 
constituir en la ciudad expresada 
un sindicato adherente de la Confe-
deración General de Trabajadores, 
que marche en común acuerdo con 
los que forman el sindicato en la 
"matriz" de la Empresa, y que. ra-
dica en esta ciudad. 

Conocedores de la tenacidad y re-
volucionarisrrio de los compañeros 
que escriben, no dudamos que su obra 
será pronto coronada por el éxito, y 
estamos seguros duque pronto lo-
graremos ver constituido el Sindica-
to de Obreros y Empleados de la 
Empresa de Teléfonos Ericsson en 
Guadalajara, Jal. 

Que esta nueva sirva para mayor 
aliento a los trabajadores de la C. 
G. T. y en especial para el Sindica-
to de la Ericsson en el Distrito Fe-
deral, y que la Empresa tome nota 
para que se vaya convenciendo ca-
da día más de que por sobre todas 
sua tramas, su oro y su soberbia, 
saltan vencedores los ideares liberta-
rios de los explotados. 

Sindicato de la Fábrica 
Santa Teresa» 

El Sindicato de Obreros y Obre-
ras de la fábrica de hilados-y tejidos 
"Santa Teresa", acaba de cambiar 
su Comité Ejecutivo por virtud de 
que el anterior había ya cumplido su 
período ordinario. 

Con motivo de su cambio de Co-
mité, la agrupación referida celebró 
un festival en el que hicieron uso de 
la palabra varios compañeros, ha—
biendo estado muy concurrido el 
acto. 

Que el nuevo Comité sepa cum-
plir fielmente coa sus deberes para 
beneficio de la organización, es el sa-
ludo que nosotros damos a los en-
trantes secretarios. 

• 

Anárquico es el pensamiento y 
hacia la anarquía va la historia.—
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AVISO 
En conmemoración del primer aniversario 

de la ejecución de los camaradas N. SACCO y 
VANZETTI, el grupo "Verbo Rojo" tirará 

un número especial de este periódico, el día 
22 de agosto. 

Ese número tendrá el precio de CINCO CEN-
TAVOS ejemplar. Los compañeros paqueteros 
deben expresar con anterioridad el número 
de ejemplares que deseen, a fin de que opor-
tunamente la Administración se los remita. 

Con motivo de la reciente estan-
cia en ésta del compañero delega-
do confedera! de Puebla, de la C. 
G. T. pudimos informarnos que en 
aquella ciudad, las fuerzas de la 
Crom han tocado dispersión desde 
que esa Confederación, por virtud 
de su última convención, desbarató 
la Confederación Sindicalista del 
Estado de Puebla para crear una 
Federación que manejase más a su 
antojo el Comité Central de la Re-
gional. 

Principalmente la Federación de 
Artes Gráficas, ha entrado en una 
era de desbandarniento, pues mien-
tras unos, los más serviles, aprueban 
la idea de la desaparición de la Con-
federación Sindicalista, los otros 
ven en esa actitud una cuestión 
enojosa y la atacan por todos con-
ceptos, ya sea porque en efecto, 
choquen con el procedimiento auto-
ritario que se les ha impuesto o bien 
porque con la centralización ejerci-
da por sus jefes tengan menos liber-
tad para el mangoneo. 

Actualmente, la Federación se en-
cuentra dividida y la mayoría(seten-
ta) se encuentra fuera de sus filas 
y fieles solamente quedan sesenta. 
Pero a pesar de que la mayoría es 
la que ha desconocido a la expresa-
da Federación, ésta no puede actuar 
como institución obrera, pues el 
Gobierno del Estado le desconoce to-
da personalidad, alegando que es la 
antigua agrupación de artes gráfi-
cas la que está reconocida, como si-
el reconocimiento de una institu-
ción de trabajadores fuera cuestión 
de monopolio que sólo se concedie-
se al que llegara primero. Y es que 
el Gobierno de Puebla está asustado 
por la Crom, que constantemente 
está vociferando en la Cámara por 
medio del Partido Laborista contra 
la actitud del gobernador Bravo 
Izquierdo, y éste, para no caer de 
la chambita, les hace en ocasiones 
su gusto para que lo dejen en paz, 
aun cuando para ello tenga que des-
conocer derechos a determinados 
trabajadores, derechos que, slespues 
de todo, no es de su competencia 
conceder o retirar. 

De las tendencias que existen ac-
tualmente,  en el Estado de Puebla, 
ninguna es afín con la Confedera-
ción General deTrabajadores. Sega-
ramente que lo que allí pasa no es 
otra otra cosa sino 'el sentimiento 
ambicioso de las personas,'y tanto 
los cromistas como los anticromis-
tas carecen en absoluto de un sen-
timiento efectivamente libertario. 
Pero no obstante, las ideas de la C. 
G . T . encuentran dispersamente, 
aceptación a gran prisa entre los 
compañeros de este o aquel organis-
ino de trabajadores; la actual situa-
ción política de la Regional, que in-
dudablemente ha venido a desco-
rrer un poco miss el velo de hipo-
cresía con que se cubre esa institu-
ción, sirve para que compañeros 
que de antemano han repudiado los 
procedimientos sucios, pero que es-
taban callados por la fuerza de la 
mordaza de la vaqueta, ahora se 
demuestren francamente partícipes 
del sindicalismo revolucionario in-
terpretado fielmente por las filas de 
"los rojos". 

Si a la inconformidad de los que 
figuraron como principales líderes 
de la Croma en Puebla agregamos el 
hecho de que ésta se ha demostrado 
incompetente para resolver los múl-
tiples problemas que se han presen-
tado contra los trabajadores de la 
industria textil, debido a los nume-
rosos cierres de fábricas,-  llegamos a 
la conclusión de prever, sin temor 
a equivocarnos, que el reinado de la 
vaqueta en aquelEstado del país, y 
que fue donde tuvo uno de sus me-
jores puntales, está tocando a su 
fin. 
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Movimiento Anarquista Internacional 
Desde 1923 impera en Italia el go-

bierno denominado fascista, cuya 
teoría consiste en dejar en manos 
del estado la solución hasta de la 
más insignificante actividad de las 
colectividades o de los individuos, 
escudando la acción del estado en 
la frase "todo por la patria". La 
acción fascista designa sobre los pro-
blemas generales de los pueblos, y 
también se entromete a ordenar den-
tro de las cuestiones más íntimas del 
hombre o de la familia. 

Semejante dictadura, a pesar del 
lema en que se escuda, no pqede 
gustar a un pueblo, ya que los pue-
blos todos aspiran siempre a la li-
bertad; pero Mussolini (jefe del go-
bierno italiano) y su séquito, recu-
rren a la represión más brutal para 
mantener bajo su férula a los habi-
tantes del país de que son dueños. 

El despotismo fascista, el gobier-
no de los' carnisasnegras" como tam-
bién se llama a tales, lleva cinco 
años de dominio. ¡Quién pudiera 
denunciar uno a uno todos los crí-
menes del duce durante tan larga 
era de salvajismo! El espionaje te-
rrible y la abrumadora cantidad ha-
ce imposible la labor y por eso no la 
intentamos. 

Las Islas "Lappari", antes des-
habitadas por su mortífero clima, 
hoy se encuentran llenas de recluí-
dos, pues el .duce Mussolini las ha 
escogido como la prisión de aquellos 
que, aunque ligeramente, le estorben 
en su camino demoledor de todos 
los derechos de la humanidad. El 
que ve con asco, con indiferencia, los 
úkases dictados por el primer mi-
nistro, ya tiene culpa suficien-
te para ser denunciado como enemi-
go de su gobierno y se hace acreedor 
a ser desaparecido o por lo menos a 
pasar largos años de reclusión en 
aquellas islas infernales. 

Con toda razón se dice que el go-
bierno fascista es el engendro de la 
dictadura machadista en Cuba. 
"Quien no está conmigo está contra 
mí, y ¡ay de mis enemigos!, es su 
lema; y con él, la espada de Dame-
eles está tendida sobre la cabeza de 
todo el pueblo italiano. 

La asociación sólo cabe en donde 
los emisarios fascistas indican el de- 
rrotero; nadie puede agruparse con 
otro para cualquier fin, si dentro de 

Fascismo, Sinónimo de Muerte 

En Brasil se recrudece 
la represión 

* * * 

También Brasil forma lista en 
los países que han caído bajo la 
más oprobiosa dictadura; bajo 
una ley llamada de excepción, se 
persigue a la organización obre-
ra y del campo; la propaganda 
está imposibilitada y los propa-
gandistas se encuentran a mer-
ced de la reacción, pues cuando 
sobre alguien recaen las más li-
geras sospechas, sé le deporta, se 
le encarcela y se le calumnia por 
el Gobierno para enjuiciarlo: 

Los anarco-sindicalistas José 
Perdigaz, Manuel Estevea Fer-
nández, José Fernández Alvarez 
y los comunistas Bernardo Valle 
y Luis Gonzaga Madureira, es-
tán en la prisión de Santos. En 
cuanto a los conocidos anarquis-
tas Domingo Passos y Alfonso 
Costa, están amenazados de mo-
rir podridos en la cárcel si vuel-
ven a pisar la ciudad de Sao 
Paolo. 

Los camaradas del Brasil tra-
tan de que el proletariado del 
inundó entero levante sa voz de 
Protesta contra las atrocidades 
del capitalismo brasileño, some-
tiendo a un boycot a todos los 
productos de este país. La me-
dida daría, de realizarse con uni-
formidad, una consecuencia efi-
caz. 

El Secretariado de la A. I. T. 
se ha hecho eco de esta propues-
ta y recomienda a las agrupacio-
nes revolucionarias -del mundo 
que la acepten para su realiza-
ción. La reacción, que amenaza 

. El 7 de agosto de 1900 apare 
, rardo Machado y sus satélites siguen ció en México, D. F. el periódico  

la enseñanza de los gobiernos anti- "Regeneración", escrito por Ri-
cardo Flores Magón y un berma- 
no suyo; el espíritu altamente re-
volucionario de este periódico 
fue quien influenció los levanta-
mientos de 1906 y 1908 contra el 
despotismo porfirista. Más tarde 
se escribió en San Luis Missomi. 
E. U. A., por efecto de las peine-
cueiones del tirano Díaz. 

* * 

El $ de agosto de 1897, el anar-
quista italiano Miguel Angiolillo. 
puso fin a la vida de Cánovas del 
Castillo, presidente del Consejo 
de Ministros en España. Los tor-
mentos aplicados a los anarquis• 
tas un año antes en Montjuich, 
fueron el motivo de la acción des-
arrollada por Angiolillo. 

* 5 * 

- El 9 de agosto de 1924 murió 
el célebre anarquista argentino 
Teodoro Autillí. De gran bene-
ficio para la propaganda fue su 
pluma, y la grandeza de su obra 
ha hecho mie todos los anarquis-
tas, en especial en Argentina,
guarden intacto su recuerdo. 

El 10 de agosto murió Mareo 
Antonio Domini, gran matemáti-
co y teólogo. Se hizo célebre poi: 
sus artículos sobre religión, en 
donde censuraba las costumbres 
eclesiásticas de aquellos tiempos; 
sus obras fueron quemadas por la 

Noticias de Suecia 
Los conflictos que existían en 

las industrias minera y aserrado-
ra, por virtud de los cuales los 
trabajadores estaban lokauteadós 
por la burguesía, que pretendía 
de esta forma derrotar más fá-
cilmente a sus adversarios, han 
terminado recientemente. 

La manera como terminó el 
conflicto, no es un triunfo de los 
obreros, pues lo que se consiguió 
fue que 'kis rebajes de salarios no 
fuesen en la forma ambicionada 
Per los empresarios, pero de cual-
quier manera, los hubo, en mucho 
menor escala. 

Que las cosas se hayan arre-
glado de esta manera tan desven-
tajosa, es culpa de los líderes sin-
dical-reformistas, quienes impu-
sieron su voluntad a los trabaja-
dores, en alianza, seguramente, 
con los dueños de las empresas. 
Los trabajadores están inconfor-
mes con estos arreglos, y sola-
mente en pocas ocasiones, aqué-
llos que son muy adeptos a obe-
decer a sus jefes o que son muy 
cobardes para gustar de un com-
bate terminante entre las clases, 
se manifiestan de acuerdo con la 
insignificancia que se hizo. 

Verdades sobre la situación 
de Rusia 

La nacionalización de la indita: 
tria en Rusia en beneficio de los 
-obreros, es una burda mentira; 
noticias recogidas en periódicos 
sindicalistas de aquel lugar, que 
llaman la atención sobre ciertos 
defectos en el trabajo, demues-
tran tal cosa. Hay una noticia 
que dice 

"Los representantes de las 
uniones locales y algunos traba-
jadores, señalaron una serie de 
hechos revelantes de la torpeza 
del trust minero; por ejemplo, el 
pozo de Greko-Iwanowsky fue 
abiertd seis veces, y en todas ellas 
se inundó; en la mina Bokowo-
karlowski fue abierto tres veces 
un pozo, el cual se inundó en toa 
das ellas. Se gastó millón y me-' 
dio de rublos para la construe-. 
ción ¿le un pozo en Tscherbinka 
y, sin embargo, no se han princi-
piado los trabajos porque falta 
una máquina que cuesta alrede-
dor de 25,000. En Teheglowka se 
principió la cavación de -un pozo 
con excelentes vetas de carbón, y 
sin explicarse porqué, se paraliza-
ron los trabajos, iniciándose ia 
cavación de otros cinco, de los 
cuales cuatro ya han dado resul-
tados completamente negativos. 
Es esta la gran nacionalización de 
que los rusos comunistas tanto se 
ufanan. 

Sobre las buenas condiciones 
de atención para los enfermos, de 
los mismos periódicos extracta-
mos estas líneas: "La insuficien-
cia de los hospitales es notoria. 
El hospital de Amur-Niehne Dne-
prowsk, una ciudad que cuenta 
con algo más de 35,000 habitantes 
y que es eminentemente indus-
trial, sólo dispone de 50 camas y 
sus condiciones de higiene y de 
ciencia son deplorables. En un 
hospital de Dnepropetrowsk (Je-
katerinoslaw), sucede que en el 
cuarto de operaciones se despren-
de la argamasa, dándose el caso 
constantemente de que cae sobre 
la mesa de operaciones en que se 
atiende a los que van a curarse. 
La asistencia médica a casas par-
ticulares es menos eficiente aún; 
en el 33 por ciento de las ocasio-
nes es negada la asistencia médi-
ca y muchas veces los médicos 
llegan hasta con tres días de re-
tardo al llamado que se les hace; 
tienen establecido el término me-
dio de atender 18 enfermos y en 
ocasiones atienden más de 40. En 
varios lugares las visitas a los en-
fermos duran sólo diez minutos. 
incluso el tiempo de duración en 
el transporte médico. 

La Reacción en Portugal 
En semanas pasadas, el Gobier-

no dictó la autorización para el 
regreso de todos los deportados 
por cuestiones políticas y socia-
les, pero tal decreto sólo fue uno 
de tantos estratagemas de la po-
lítica de Estado; los locales obre-
ros siguen clausurados y la cen-
sura existe en todos los derechos 
del hombre. 

Recientemente fue aprehendi-
do el compañero Silva Campos, 
que fue director del periódico 
sindicalista "A Bathala", hoy sus- 

Organización Revolucionaria 
en Guatemala. 

En Guatemala el Comité Pro-, 
Acción Sindical, organizado por 
varios sindicatos que -han acogi• 
do los principios de la A. I. T.,. 
está dando un vigoroso empuje a 
las ideas revolucionarias. Los 
camaradas nos escriben manifes-
tándonos su buena disposición' 
para entrar en una franca pro-
paganda internacional a favor 
de la organización revoluciona-
ria, a la vez eme nos manifies-
tan su decidida simpatía por la 
Confederación Continental en 
Buenos Aires. 

En nuestro. próximo número 
hablaremos con más amplitud, 
respecto a nuestro movimientoeri 
Guatemala, y por lo pronto, re-
ciban los camaradas nuestro abra-
zo de bienvenida, junto con el 
deseo ardiente de que la _naden--
te entidad revolucionaria pro-
grese. 

Las libertades conquistadas 
por la humanidad, son obra de los 
ilegales de todos los tiempos, 
que tomaron las leyes en sus ma-
nos y las hicieron pedazos.--R. F. 
MAGON. 

El pueblo de Cuba agoniza 
bajo la furia Machadista 

El bribón Gerardo Machado ha 
batido el ré.cord cjel crimen, dejando 
Chicos a sus maestros Primo de 
Rivera y Mussolini; pretende, me-
diante la muerte y elmartirio, aca-
bar con los más ligeros vestigios de 
libertad en la isla que cayó bajo sus 
manos, lacayas de los millonarios 
estadounidenses. 

Desde mayo de 1925; en que Ma-
chado subió al poder presidencial, es 
la llamada "perla de las antillas" 
país de esclavos que van a la muer-
te en el momento que al jefe supre-
mo se le antoja. 

El derecho de libre pensamiento 
está proscrito, y el de libre asocia-
ción también, si es que no se verifi-
ca bajo las prescripciones machadis-
tas, y ya hemos de comprender que 
tales disposiciones ninguna libertad 
dejan para los asociados, a no ser la 
de cantar loas al amo y señor de Cu-
ba. Ni los partidos políticos son per-
mitidos fuera de aquel que apoya 
ciegamente las bestialidades del su-
miso..servidor de los magnates- de 
tlYaCIStreet y furibundo azote del 
pueblo cubano. 

El proletariado se revuelca inca-
paz como miserable víctima y para 
poder vencerlo Machado y su sé qui-
to han echado mano de todo género 
'de ardides. Prisiones, destiérros, 
secuestros y asesinatos es la recom-
pensa que se da al que se atreva a 
levantar la voz contra el insoporta-
ble crimen, y hasta para los, que se 
consideran un peligro para denun-
ciar las lindezas del gobierno cubano. 

El espionaje del buitre Machado 
es refinado y su garra apocalíptica 
cae inexorable sobre los hombres 
de tendencias liberales, sobre los co-
munistas y sobre los anarquistas. 
Largo sería listar- el producto de la 
inquisitorial administrción de Ma-
chado en Cuba, impuesta con todo 

guos y emplean métodos salvajes 
para acabar con todos los que no se 
ungen calladamente a su tiranía. 

Coro(' se ve, el crimen no tiene 
nombre capaz de calificarlo; las ha-
zafias de Pedro Arbués y Torque-
mada, famosas en la historia del 
mundo, son pequeñas comparándo-
las con el déspota cubano. 

Muchos son ya con éste los go-
biernos que surgen tratando de ha-
cer que la humanidad dé un salto 
atrás; y las masas productoras son 
las afectadas directamente con tal 
estado de cosas. Cuba, Italia, Es-
paña, Chile y Rusia, he alli la cons-
tatación más fehaciente del retraso 
que causan al pueblo los gobiernos, 
así se presenten ellos con la feroci-
dad retrógrada cubana, o con la 
dictadura revolucionaria de los so-
viets. 

Es urgente que en tal posición, 
los hombres y mujeres del pueblo 
hagan algo; es preciso que, atacados 
por todos lados, no dejemos el ca-
mino abierto al enemigo, sino que 
iniciemos a nuestra vez una era de 
defensa internacional. Y el primer 
paso a seguir, es interesarnos por la 
suerte del movimiento proletario y 
revolucionario dentro y fuera de las 
fronteras de México; iniciémonos, 
pues, abadonando la indiferencia que 
hasta hoy hemos manifestado hacia 
el camarada que se encuentra más 
allá de los límites del territorio de 
México.  

ese agrupamiento no se hacen las 
cosas tal y como lo ordenan las hor-
das del primer ministro; hasta para 
el matrimonio, se necesita contar 
con la voluntad del gobierno. Los 
modales, los oficios, las profesiones, 
todo es designado por el gobierno 
para cada uno de los que habitan 
en Italia. 

Los espías de Mussolini dan la 
muestra de crueldad en el mundo; 
gobierno plantado en un momento 
de audacia brutal, tiene que mante-
nerse a punta de sangre y de muer-
te. Basta que en Italia un fascista 
acuse de enemigo del régimen a 
cualquier individuo, para que éste 
desaparezca por la acción de los "ca-
misas negras". 

Ahora, engrandecido por su 'cri-
minal omnipotencia, el fascismo tra-
ta de llevar su imperio más allá de 
las fronteras italianas; lucha por es-
tablecer en cada país un gobierno 
rnussolinesco, y para esta tarea, el 
duce tiene emisarios en todas partes 
de la tierra, pretendiendo que será 
fácil establecer por todos lados su-
cursales del moderno imperio ro-
mano: 

En México pugna por sentar sus 
reales esta corriente de reacción y 
seguramente lo conseguirá si los tra-
bajadores conscientes no oponen a 
ello toda su resistencia revoluciona-
ria. Andan por ahí los enviados del 
asesino del proletariado italiano, 
pretendiendo crear sociedades fas-
cistas y para lograrlo siguen el ejem-
plo del maestro: hablan de "amor 
patrio" y de "amor a dios", y hasta 
se atreven a predicar un socialismo 
a su modo. 

Compañeros de México: estas li-
neas llevan la verdad a grandes ras-
gos de lo que sucede en Italia, para 
que la conozcamos todos y para que, 
con el ejemplo viviente de la escla-
vización mussolinesca, con los ayes 
de dolor repercutientes en nuestros 
oídos, de los compañeros italianos 
que gimen dominados por una tira-
nía de las más despóticas que regis-
tra la historia, combatamos el fas-
cismo bravamente, como una cosa 
indigna de vivir en estos tiempos, 
cuando ya los hijos del trabajo co-
nocen sus derechos y saben pelear 
por conquistarlos. 

Inquisición. Fue quien descubrió 
los efectos del agua y el sol que 
producen los colores del arce. iris. 
Murió envenenado en la prisión 
y su cadáver fue quemado des-
pués. 

* s # 

El 17 de agosto de 1804 nació 
Jorge Sisad; escritora francesa de 
ideas avanzadas y eminente pro-
pagandista de las teorías rema.' 
blicanas por 1848. Fue . Jorge 
Sand una de las inteligencias más 
honradas de su tiempo. Salió en 
defensa de Bakunin, eu una oca • 
sión que éste fue calumniado por 
Carlos Marx. 

* B * 

El 19 de agosto de 1662 mu-
rió eh París el - famoso filósofo y 
geómetra francés Blas Pascal. 
Sostuvo una interesante polémi-
ca con los jesiútas, en la cual sa-
lió triunfante. Escribió un libro 
llamado "Cartas Provinciales", 
que es de un gran valor literario 
y filosófico. 

• e 

El 19 de agosto de 1744 nació 
el gran naturalista francés Juan 
Bautista Lematk. Sus experimen-
tos en zoología lo colocaron en la 
primera fila de los hombres de 
ciencia. Fue uno de los prium...os 
que pusieron su inteligencia al 
servicio de la teoría de la evolu-
ción de las especies. 

e e e 

Pasadas las doce de la noche 
del 22 de agosto de 1927, los anar-
quistas italianos -Sacco y Vanzet-
ti Meren electrocutados en Mas-
saehusets, U. S. A. Por la reso-
nancia del crimen y su reciente, 
fecha, no necesitamos hablar mu-
cho del caso. 

5 5 * 

El 23 de agosto de 1852 murió 
el guinde° y naturalista catalán 
Antonio Martí Franquésa Fue un 
hombre notable por - sus conoci-
mientos y muy estudioso toda su 
vida. -  SU afición más grande fue 
por la botánica, habiendo logia-
do hacer importantes experimen-
tos sobre la constitución y des-
arrollo de'  las plantas. 

El 4 dé agosto de 1896 se apli-
có tormento a los anarquistas 
presos en la fortaleza de Mont-
juieh (España) ; - la tortura de los 
tiempos medioevales se revivió en 
esta ocasión. 

• * * * 

El 7 de agosto de 1925 murió 
Ricardo Mella, una de las prime-
ras figuras dentro del anarquis• 
vio; de 'origen español. Su plu-
ma fue fecunda y en todos sus 
trabajos hay una fuerte persona-
lidad anarquista. "Ideario", li-
bro que se publicó después de su 
muerte, es la recopilación de mu-
chos de sus buenos trabajos pe-
riodísticos. 

pendido por la reacción, en com- por todas partes, debe ser com-
pañía de Ivaquim de Sousa y batida en todos tonos también, 
otros más; los cuales fueron de- por ello la organización revolee.-
portados a "Timor". Los alimen- cionaria de México tiene obliga-
tos que les dan son pésiMos y ción de pronunciarse por este 
quien los cuida tiene prohibido rasgo de solidaridad; nosotros la 
suministrar agua. Tal es la prát- exhortamos en este sentido. 
tica que siguen contra los que no 
se doblegan ante las autoridades 
portuguesas. 	 Por 1924 fue cuando se inició 

esta era de reacción, producto de 
la revolución política ; entonces 

De Estados ilidós 	cada bando aspirante al Gobier- 
Los conflictos entre obreros y no trató de hacer de las. suyas, 

Pretendiendo patronos de la industria mineraretendiendo conquistar para sí  
en Estados Unidos persisten, aun al proletariado, pero los esfuer-
después de la terminación de la zos fueron vanos, ya que en Sud-
gran América la idea que tiene (icen- huelga del Estado de Colo- 
rade, que tanto tiempo duró. Loa .taeión es tan sólo el anareo-sin-

d empresarios, a pesar de la tan iealismo. Posteriormente, tras 
cantada bonanza industrial en de no pocas penalidades para la 
Norteamérica, trabajan por reba- organización, el comunismo bol-
jar los jornales a los mineros, y chevique trató de argumentar, 
éstos, a en vez, se defienden. En aprovechando la situación favo-
los Estantes de Pennsylvania, Ohio rablemente a sus teorías, querien-
y Virginia, boro estallado huelgas do llevar al proletariado a la he-
similares a la de Colorado, y por cha por el partido comunista;  
su parte, el capitalismo y el Go- hubo con este motivo discusiones 
bienio ponen en práctica sus sobre la tendencia autoritaria 
acostumbrados procedimientos de bolchevique y la antiautoritaria 
barbarie en contra de los bisel- anárquica. Los comunistas, en su 
guistas; todos los medios moder- desesperación, llegaron a usar de 
nos de guerra son empleados se- sus pistolas en una discuslés 
bre los obreros, como si éstos Pues la emprendieron a balaba 
fueran poderosos ejércitos, capa- contra los camaradas anarquistas 
ces de combatir en igualdad de Antonio Domínguez y José Lel-
condiciones con la metralla del té; el primero murió a eonsecuen- 
dólar. 	 cia de las heridas recibidas y el 

No obstante, los trabajadores segundo, felizmente, no fue toca--
han logrado conseguir en muchas do por ninguno de los proyectiles. 
ocasiones el reconocimiento de Ya se comprenderá que tal ac-
sus instituciones y la celebración titud, lejos de beneficiar en -algo 
de contratos; pero estos adelan- la causa bolchevique, la perjudi 
tos tienen un valor negativo, ya ca,-  pues' los trabajadores, más se, 
que los patronos cada vez que se dan cuenta de su bajeza moral y 
les antoja pasan por sobre los con mayor energía la repudian 
compromisos contraídos, contan- ahora. 
do siempre con el apoyo de las 
autoridades; como por ejemplo, 	Huelga de los obreros en Virginia Occidental, lugar 
donde con autorización del Supre- 
moTribunal se ha suspendido. la  
Constitución y declarado el esta- 	Los trabajadores textiles de la.  

India continúan en estado de do de guerra, en virtud de ser una 
zona invadida por la huelga y 
a fini de atacar más infamemen-
te a los obreros. 

La situación más calamitosa 
reina entre los trabajadores de 
las minas, ya sea por razones di-
rectas del ataque capitalista en 
la huelga o por los salarios ra-
quíticos y la gran cantidad de 
desocupados, es el caso que el 
hambre ha aparecido con sus ho-
rrores en varias partes de los Es-
tados Unidos. Las familias se 
ven precisadas a-  vivir con racio-
nes exiguas e increíbles y cons-
tantemente suceden lanzamientos 
de vivienda por no pagar la ren-
ta. Con estos motivos, suceden 
manifestaciones de descontento 
por parte del proletariado, pero 
éstas, hasta las más insignifican-
tes, son apaciguadas por la sol-
dadesca por medio de la fuerza 
bruta. Esto es lo que pasa en el 
país de las libertades y de la 
abundancia. 

huelga, a pesar de que ya lleva su furor a aquellos que no se arras-
ella mucho tiempo, y la persisten- tran a los pies de Machado, y por 
cia burguesa es tenaz contra los eso no lo hacemos; pero, para dar 
trabajadores. 	 una. idea de las cosas va un detalle 

Los camaradas huelguistas hán de los qué abundan en la sangrienta 
caído bajo la asechanza de. "indo- histotia de Cuba, y. que por ser de lo 
res que persiguen fines persona, más reciente puede justificar mejor 
les y tratan de lucrar con el neo- nuestro dicho. 
vimiento de los obreros. Los in- 
dividuos apellidados .Alve, Jo- "En enero de 1928, Nozke Golub 
glekar y Tawde son quienes pee-. y Claudio Bouzón distribuían un manifiesto diciendo la verdad acer-
tenden beneficiarse con la huel- ca de la Conferencia Pan-America- 
ga hilandera de la India, segura. 

	de la Conferencia Pan-America- 
na y por este motivo fueron recluí-

mente mediante una traición a dos en una especie de fortaleza Ha-
les mineros ; pero los huelguis- moda "La Cabaña". Desde entonces 
tas, afortunadamente se han da- se ealésconoce el paradero de Noske, 
do cuenta de esta cuestión y han pero dentro del abdomen de un ti-
lanzado boletines explicando que hurón que se pescó en la bahía apa-
tales señores no tienen ninguna reció un brazo humano que- resultó 
representación dada por los tra- ser de Bouzón, según identificación 
bajadores y, en consecuencia, no de la compañera de éste. Desde en-
tienen autoridad alguna para tonees, para ocultar mejor sus cel-
ebrar a nombre de ellos, rece- menes, Machado prohibe la pesca de 
mendando de paso que no se les tiburón en la bahía. 
haga entrega de cantidad algu- 
na que vaya a ellos por concepto M El hecho fue denunciado por otro 
de solidaridad u otro motivo. 	manifiesto y quienes lo distribuye- 

ron corrieron la misma suerte que 
Dada la solidaridad y fuerza Bouzón y Nozke. "La Cabaña" tie-

ahora los hilanderos huelguistas, moral que han mostrado hasta ne una alcantarilla que va al mar y 
es de prever que, por más que los la que fue construida por el gobier-

n burgueses están caprichosos, sino español para arrojara las aguas
del Atlántico a sus opositores; Ge-

ceder hasta ahora, al final se lo- 
grará conquistar un triunfo. 

Acontecimientos Históricos Notables, 
Acaecidos en el mes de Agosto 


