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PUBLICACION QUINCENAL ANAIWITICA. 

EL DUCE MUSSOLINI 

Vana pretensión la suya al querer convertir para siempre 
al pueblo de Italia y al del mundo entero en una masa de abyec-
tos; pues el grito de los anarquistas traspasará los muros de 
las cárceles, sorteará las distancias del destierro, levantará las 
lozas de las tumbas, para no permitir que se haga endémica la 
estabilidad del bandalismo fascista, comandado por ese aborto 
del Siglo. 

Serie de Mítines 

La Federación Local de Trabajadores del D. F., miem-
bro de la C. G. T., y el grupo anarquista "Verbo Rojo", han 
iniciado una serie de mítines culturales que principió con 
el primero, realizado en el local de la expresada Federación, 
la. Dolores 8 altos, el pasado domingo. 

Los mítines se sucederán semanariamente, los domin-
gos y por estas líneas se hace fraternal llamado a todos 
los trabajadores con sus familiares. 

Oh! Juventud Castrada UNA INTERESANTE RECTIFICACION 
DEL PROLETARIADO 

Puramente un caos social acá- testa clase de antros perversos. 

   

El apéndice d'II, Pártido Laborista, "croco", empieza a ser visto 
con asco y es el momento de rehacer la lucha por el 

Sindicalismo Revolucionario 

rrea a la humanidad, el hecho 
de faltar en su seno una orien-
tación sociológica definida; esto 
caos no sólo llega a las colecti-
vidades sino trasciende a  los in-
divinas, no sólo afecta la acción 
sedal-política sino se manifiesta 
en cada una de las actividades 
del ser humano. 

Todo mundo conoce y vive 
dentro de la dispariedad de los 
dogmas religiosos y de los cre-
dos políticos. Nosotros mis-
mas, los anarquistas, partici-
perno:1 en esa eteroganidad de 

corrientes que animan a la co-
lectividad humana, pronuncián-
donos por una teoría, la de la 
igua'dad, la libertad y la frater-
nidad, que, dicho sea de paso, 
estamos seguros que triunfará 
tarde o temprano frente a to-
das las tendencias ópositorias, 
por cuanto a la superioridad 
moral y material de sus Princi-
pios. 

Pero repetimos, la carencia 
de ideas precisas y, sobre todo, 
dignas, hace que en la masa se 
encuentre un tumultuso torbe-
llino de maifestaciones vitales, 
expuestos multiformemente, y 
que, esto es lo Más lamentable,, 
esas manifestaciones, hasta en 
sus actos más insignificantes, 
frecuentemente constituyan un 
rebajamiento espiritual y físico 
del idividuo. 

La Juventud, esa fracción 
del enorme gigante humano a 
quien, por razón de su vitalidad 
física, están encomendados siem-
pre los actos progresistas y rei-
vindicativos ocupa en estos ren-
glones nuestra atención. _Ella 
por desgracia ha caído en la pre-
sente etapa del vivir mundano 
en un estado de bajeza qu la ha-
ce perder su histórica y lógica 
misión, convirtiéndose a causa 
de la carencia de una concep-
ción precisa de lo que es la hu-
manidad y hacia donde debe 
ser encaminada en el futuro por 
los que la forman, en seres mor-
bosos que constituyen un lastre, 
lejos de ser los remadores po-
tentes hacia el progreso. 

Ausencia tan lamentable de 
conocimientos y de sentimientos, 
lleva a los jóvenes de hoy a pa-
sar la existencia en divagaciones 
corporales estúpidas e inmora-
les. Los vicios se enseñorean de 
los hombres en la flor de la edad 
y lea conducen por un sendero 
escabroso hacia la depresión 
espiritual y física del individuo; 
las mujeres también, circunda-
das en este ambiente, no pocas 
veces resbalan por la pendiente 
horripilante de la deprabación. 
El alcohol, la lujuria, e:, baile: 
he allí la moral de la juventud 
presente, eh allí los centros don-
de los seres fuertes pasan las 
horas, los días y los años de la 
vida, haciendo homenaje a todas 
/as asquerosiades comunes en  

Esa juventud, apenas salida de 
la "patria potestad", se entrega 
a ceta clase de recreaciones que 
itanto desdicen de su personali-
dad y que tanto la( l'alejan; de 
su misión. Y, ¡Cuántos dolores 
'en los hogares ha acarreado es-
te necio desviamiento de los se-
res jóvenes! ¡Cuántos ejemplos 
inmed:atcs tenemos de lo dañi-
no qw.:,  resulta este proceder, 
alía dentro del criterio estrecho 
da Irs que viven con ideas vul-
gares! Pero no, el Ojempli) de la 
hija que se pierde o del hombre 
que se d:praba coino consecuen-
cia de tan escasa mentalidad, 
no ha bastado para corregir el 
mal y este sigue, cunde con to-
da su gangrena invadiéndolo 
todo, pu:bandea» todo. 

DI que esta juventud presen-
te necesita una gran dosis de 
ideas:, muchas ideas, porque es 
la ausencia completa de ellas la 

o la ha determinado a seguir 
A torcido carril que lleva. Esta 
juventud es una juventud cas-
trada, incapaz de sentir las be-
leidades de pretéritas generacio-
nes para hacer convulcionar al 
mundo al grito de su garganta 
y al golpe de su brazo. 

Pocos, muy pocos, son hoy por 
hoy, los seres jóvenes que sie 
auyentan de ese convite asque-
roso de la vulgaridad juvenil 
para dedicar sus fuerzas físicas 
y psíquicas en aras de la revo-
lución continuada de la vida hu-
mana; muy escasosi son aque-
llos que se pronuncian por las 
renovadoras ideas, para cumplir 
con la inIsión de los que viven 
la vida lozana y que es empujar 
tezoneramente hacia un eleva-
miento moral y material cons-
tante al ser humano. 

Tuyo es el porvenir; juventud 
rebelde, que con tus fuerzas lle-
vas a los humanos por un cami-
no de constante ascenso al bien-
estar. Lozana siempre, sigue tu 
camino, que la victoria está 
reservada al que pelea; no pre-
tendas nunca caer en el fango 
de la inercia para aumentar las 

filas de los deprabados, sino al 
contrario, entra a las posiciónes 
de los indolentes, ataca esa mor-
bosidad mortal de loa ame no 

entran a las lides revoluciona- 

r:as. 
Con el ejemplo y con la pala-

bra, inculca ideas, ideas de ver-
dadera libertad y revolución, 
ideas anarquistas, en el cerebro 
y en el corazón de esos insul-
sos, para que así se aminore el 
ejército de estorbosos que tan 
pesado lastre constituye para el 
progreso humano. Pero, si no 
triunfas ante el mal, no retro-
c:das, sigue adelante, que ya el 
tiempo se encargará de conde-
nar de cobarde y necia a esa Ju-
ventud Castrada. 

LA REDACCION. 

Los recientes acontecimientos 
políticos han colocado a la Con-
federación Regional Obrera Me-
xicana en un terreno bambo-
leante y ridículo y varios sindi-
catos de los que por torpeza o 
por 15 fuerza estaban en su re-
dil se han acercado a la Confe-
deración General de inabajado-
res en busca de la manera de 
terminar con el oprovio del pro-
letariado que fomentan los di-
rigentes y mangoneadores de la 
Regional. Tales Sindicatos se 
muestran dispuestos hasta a 
trabajar por desaparecer la 
crome si esto es necesario para 
destruir su fatídico fruto. 

La Confedeación iGeneral de 
Trabajadores y los anarquistas 
de México dijimos siempe que 
el poderío del sindicalismo de  

parlamento no puede ser esta-
ble en ninguna tierra y menos 
en este país donde la subida de 
sus dirigentes fué tan rápida 
que de seguro la determinaron 
fuerzas ajenas al pueblo que 
nunca supo como manejaban 
aquel tinglado esos charlatanes. 

Mas ahora, ese organismo 
que estúpidamente se proclamó 
omnipotente y eterno en Méxi-
co y que existió para beneficio 
de los líderes y desgracia de las 
masas productoras; ha entrado 
en una decadencia estrepitosa 
ocasionada por los baibenes po-
líticos que ha dado el poder a 
bandos contrarios al suyo. La 
crom. empieza a perder su fuer-
za. porque en las cámaras, mi-
nisterios y consejalías, sus je-
fes están siendo desalojados. 

Aquella organización que lle-
gó a contar con varios miles 
de trabajadores, merced a su 
alianza traidora con los gobier-
nos y con los burgueses, que lle-
gó a tener en su seno hasta los 
empleados públicos, bajo el di-
lema de: "O Perteneces a la 
erom. c serás eternamente boi-
coteado en el trabajo", pierde 
su fuerza rápidamente -en el te-
rreno obrerista también, pues, 
lo repetimos, varios Sindicatos, 
sus adherentes, apesar de loe 
años de tiranizaeión sindicalis-
ta, no han perdido la dignidad y 
mantienen latente el espíritu de,  
rebeldía proletaria empeñada 
actualmente en romper con la 
crom. y acabar con la nefanda 
brutalidad que bajo la máscara 
de defensores del movimiento 
obrero y campesino de México, 
desarrolló la banda de canallas 
capitaneada por Morones. 

El Comité Confederal de la 
C. G. T., cumpliendo con su 
responsabilidad histórica en el` 
movimiento revolucionario sin-
dical de este país, ha puesto 
sus empeños en que este pro-
blema se resuelva con el mayor 
beneficio dable, •OS decir, que 
los elementos desconformes no 
sólo salgan de la erom. sino jun-
to con ellos todos los organismos 
que permanecen inertes, para 
que esa vergüenza del proleta-
riado mexicano termine cuanto 
antes. 

El paso a dar debe ser tanto 
más firme y atinado, cuanto 
mayores aspectos de trascenden-
cia encierran en sí; es lo justo 
luchar contra la crom., pero al 
igual luchar porque las agrupa-
ciones todas, abandonen los pro- 
c edimentos 	político-obreristas 
que enseñó la "vaqueta" y que 
algunas confederacioncitas de 
estado practican para su exclu-
siva cuenta. 

La C. G. T. encuéntrase bajo 
un problema trasdandental, el 
momento actual del movimiento 
proletario la coloca en un terre-
no demasiado serio, pues no só-
lo está contra la erom, sino 

El día 24 del pasado Agosto, 
las huestes de la Confederación 
General de 'Trabajdores, . decla-
raron la huelga a la Empresa 
de Teléfonos Ericsson en apoyo 
a su demanda sobre la celebra-
ción de un contrato colectivo de 
trabajo entre el Sindicato y la 
referida Empresa. 

Ya todos los compañeron co-
nocen los antecedentes de este 
asunto, puesto que en dol oca-
siones hemos hablado anterior- 

contra todas las instituciones 
político-obrerasdel país, peque 
ñas y grandes, 'y capitaneaaas 
por ministros o gobenadores; 
por lo tanto, necesita del es-
fuerzo de :todos sus agremiados. 
Por lo tanto, es un deber inicial 
ahora, si los gremüses adheridos 
quieren el ensanchamiento de la 
Confederación y de sus ideas, 
afinaren  hasta donde más se 
pueda entre sí, darse un aura-
zo estrecho y recíproco, entre 
quienes formen la vida y el al-
ma de la aguerrida Confedera-
c_ón General, para entrar luego 
al combate que es de hombres 
afrontar, 

Camaradas trabajadores, com-
pañeros anarquistas: la regional 
se deshace dejando una huella 
de canadería hecha en diez 
años, que todo el proletariado 
ve con asco y vergüenza, los 
nersmos que hasta hoy soporta-
ron la dictadura cromista lo hi-
cieron más a fuerza que de ga-
nas; también los que soportan 
las dictaduras de las confedera-
ciones provincianas llamadas 
autónomas pero más bien autó-
mielas de los policos lacales 
están allí constreñidos por tina 
fuerza extraña a sus sentimien-
tos. Es pues el momento de dar 
la formal clarinada dé combate 
contra las prevaricaciones y en-
trar en una lucha sin cuartel 
por el triunfo definitivo del sin-
dicalismo revolucionario. Valla-
mos allá, pero sin cejar en nues-
tros puntos de vista, no quera-
mos ser traidores como los otros 
por la ambición de controlar el 
número; hoy y siempre seamos 
firmes sostenedores de las ideas 
revolucionarias de verdad y con 
éstas luchar hasta despedazar 
la patraña político - obrerista 

llamada croco. o de cualquier 

otra manera en los -estados. 

Tal es nuestro papel. Y el 

que no quiera negar la cuna 
ideológica de la C. G. T., que 

ponga todo su ardor y su sacri-

ficio en aras de esta idea. 

mente .sobre el caso y por eso 
no nos extendemos en grandes 
consideraciones sobre el particu-
lar, concretánronos a señalar las 
cuestiones más salientes del 
conflicto, así como a indicar la 
manera como este quedó solu-
cionado, y que, indiscutiblemen-

te constituye un triunfo para el 

Sindicato y para la organización 

revolucionaria en general. 

(Pasa a la Pág. dos.) Trabajadores: Leed "Verbo Rojo" 

Huelga de la Ericsson 



Página dos. 	 VERBO ROJO México, D. F. Sábado 15 de Septiembre -de 1928. 

u Trullo do los  aformisls 	Comentarios de 

do Tampico 

Es el caso que hace varios 
meses, el sindicato de la < C. G. 
T., sintiendo la necesidad de ca 
lebrel- un contrato colectivo de 
trabajo en toda forma con la 
empresa que explota a sus 
miembros, en lugar de los con-
venios aislados que existían, y 
que, no constituían una garan-
tía total para sus intereses, ele-
vó-a. los patrones un proyecto 
de contrato pidiendo que pacta-
ra con él. 

Émii-esa de 'Teléfonos 
Ericsson, S. A., siguiendo su lí-
nea de conducta ovserbada du-
rante muchos años hacia sus 
trabaja,ores, no quiso ceder a la 
justa demanda de la organiza-
ción obrera, y en estas condicio-
nes, buscó un sinnúmero de sub-
terfugios para hacer pasar el 
tiempo sin firmar el referido 
contrato. No tan solo, sino que 
además, inició una serie de of Cr - 
SiVa contra la organización de 
la C. G. T., extorsionando a di-
versos elementos a él pertene-
cientes a la vez que fomentando 
la creación de un Sindicato pa-
tronal y católico, a quien se le 
llamaba sindicato de libres. 

Pero a Pesar de esta situación, 
qué resultó en verdad escabro-
sa para el Sindicatp, este no 
quitó el dedo del renglón y supo, 
Contra todas las hostilizaciones 
de les patrones, manetener en 
alto su bandera y pelear por la 
justa reivindicación que se ha-
bía impuesto. 

De los pequeños conflictos 
originados con motivo de la ex-
torsión de la compañía hacia 
los agremiados, tubo que cono-
cer la Junta 'de Conciliación 
pues esta tomó cartas en el 
asunto en previsión de que la 
suspención del servicio telefóni-
co causara trastornos graves al 
Público en, un momento dado. 

Mas a pesar de este estado 'de 
cosas, la Empresa siguió su in- 
transigente línea de conducta, 
llegando en su soberbia a pre-
tender nulificar la personalidad 
del Sindicato rdjo y haciendo ya 
poco caso a la representación 
del mismo, cuando pretendía 
tratar asunto alguno con la ge-
rencia de la casa. 

En esta virtud y como señal 
de protestar, así como para exi-
gir el respeto a sus derechos, 
los trabajadores hicieron una 
huelga intempestiva en el mes 
de Junio, que les dió magníficos 
re,sultados aún cuando duró unas 
cuantas horas solamentes, pues 
la Empresa rectificó su conduc- 
ta rara en lo adelante. 	• 

De aquella serie de dificulta-
des surgidas con motivo de los 
atropellos de la Empresa para 
con los rojos, se obtubo el triun-
fo, pues salvo una escepeión, 
todas las suspenciones de obre-
ros o Empleados fueron gana-
das, pues, o regresaren los des-
pedidos a sus puestos, o se les 
indemnizó con la cantidad de 
tres mases. 

Pero el conflicto principal si-
guió adelante porque la Empre-
sa de una u otra manera se es-
cabullía para la contratación 
colectiva, por cuya razón se 
anunció el estallido de la huelga 
por los primeros días de Mar-
zo; más entonces volvió a inter-
venir la Junta de Conciliación 
y los trabajadores fueron allí a 
sostener sus puntos de vista. 

Inútil es decir todos los es-
fuerzos morales y materiales 
que el Sindicato tuvo que des-
arrollar para demostrar que le 
asistía la razón, por más que 
esta, vista fuera del espejismo 
de la ley, resultara desde el pri-
mer momento tan clara como 
la luz meridiana. Empero, era 
la situación de la Empresa tan  

marcadamente estúpida, que al 
fin se consiguió la emisión de 
un laudo que, si no era todo lo 
que correspondiese a los traba-
jadores, sí en cambio, propor-
cionaba una condición mejor 
que la que hasta antes vivió el 
Sindicato acerca de la telefóni-
ca "Ericsson". 

No obstante esto, los patrones 
se negaron a acatar la\ nueva si-
tuación refugiándose en un am-
paro interpuesto ante el Juzga-
do de Distrito; por lo que el 
Sidicato determinó estallar la 
huelga el domingo 24 de Agosto 
a las tres de la tarde. 

Una semana duró el mo-
vimiento, durante el cual la 
Empresa y el Sindicato patro-
nista compuesto de unos cien 
empleados de les ochocientos 
que trabajan en la Empresa, hi-
zo esfuerzos desesperados por 
nacer abortar la huelga, los que 
resultaron banos, pues ni la 
amenaza de la acción jurídica,1 
ni la intriga que trataba de 
sembrarse entre las operadoras 
a fin de que abandonaran el mo-
vimiesto, fueron capaces de rom-
per con la solidaridad ,y la desi-
ción de los elementos rojos. Al 
contrario, con satisfacción pu-
dimos observar que cada día que 
pasaba dentro de la huelga, el 
espíritu revolucionario de nues-
tros camaradas se acrecentaba 
y las mujeres salían de su anti-
gua indiferencia para tomar una 
paticipación directa y terminan-
te en el conflicto existente; mu-
chas veces oímos la voz de corrí-
pañeras que, ardorosas de entu-
siasmo y de convicción, alenta-
ron con sus palabras cálidas a 
todos los componentes del Sin-
dicato, exhortándolos a ir á 
cualquier sacrificio con tal de 
romper algún día la testarudez 
y la canallería de la despótica 
empresa telefónica. 

gran aliciente para todos los 
oprimidos; y, •sobre todas las 
cosas, una dura lección para las 
empresas intransigentes que 
pretenden tener a sus trabaja-
dores relegados a la condición 
miserable de fieles sumisos. 

Toca ahora a los compañeros 
del aguerrido Sindicato de la 
Ericsson, saber retener esa po-
sición conseguida a costa de 
tantos sacrificios; que el contra-
to colectivo de trabajo sea la 
trinchera, que utilicen en lo ade-
lante, para que, en todas las oca-
alones, pongan freno a las cons-
tantes asechanzas de los patro-
nes, que indiscutiblemente no se 
darán por vencidos y seguirán 
tratando de pisotear los dere-
chos de sus explotados. 

El 22 de Agosto, para conme-
morar el primer aniversario del 
Vil asesinato de los compañeros 
SacCo y Vanzetti, se llevé a ca-
bo en Tampico, 'Tamps., una 
manifestación organizada por 
las agrupaciones de carácter re-
fomista del lugar. 

El acto tendría mucho de en-
comiable hacia sus organizado-
res, si no fuera porque en el 
transcurso de la manifestación 
se vieron cosas tan diametral-
mente opuestas al hecho con-
memorado, que mas bien resul-
tó un bofetón a la memoria y a 
las ideas de los mártires, que 
una protesta ante los criminales 
asesinos de los anarquitas ita-
lianos. 

La manifestación aludida da-
ba todos los tintes de una pro-
cesión religiosa en la que los 
cantas místicos eran el arma de 
los formados; no llevaban el ca-
rácter fiero que debe de impri-
mirse a hechos de esta natura-, 
leza, en los que el proletariado 
abandona por un día la sumisión 
y el trabajo para lanzarse a la 
calle iracundo por los crímenes 
que contra él se cometen. No! 
la manifestación era más bien 
para demostrar un castramiento 
absoluto de parte de los traba-
jadores porteños, para demos-
trar tal vez, la capacidad de un 
determinado grupo director y je-
fe de todo el rebaño. 

Esto es sencillamente estúpi-
oo y malvado. Que los hombres 
cuando tengan miedo de salir a 
protestar por algo que fué pre-
ditorio y cobarde se queden én 
su casa, bien visto; pero que esos 
hombres salgan afuera a pro- 

reformistas, (y contamos entre 
ellos a los bolcheviques tam-
bién) carecen de tamaños  para 
colocarse en el terreno en que 
es indispensable que se coloque 
todo insurrecto. También en esta 
ciudad, el año pasado, antes de 
la ejecución de Sacco y Vanzet-
ti, con motivo de los actos de 
protesta que organizó la Confe-
deración General de Trabajado-
res, los comunistas daban mues-
tras de un miedo cerval a las 
consecuencias de los discursos y 
a menudo trataban que no se 
produje= términos "acres" en 

las peroraciones. 
Tienen el cinismo de decir los 

reformiStas y "El Machete", que 
los anarquistas fueron provoca= 
dores de un choque que hubiera 
sido de fatales consecuencias 
para los obreros. Nosotros con-
testamos, los culpables en todo 
caso, son los cobardes que lla-
mamos una manifestación que 
debe ser puramente revoluciona-
ria, sin tener los alcances sufi-
cientes para posesionarse de la 
situación que debe imperar; 
porque, si se iba a conmemorar 
el asesinato de dos anarquistas, 
de anarquía debía hablarse en 
la manifeatación, si se iba a 
protestar contra la malvada jus-
justicia de clase que impera en 
el mundo, de esa justicia, y to-
dos sus -factores, debía de hablar 
se; y si no se quería tal cosa, 
pues... ¿para qué sacar enton-
ces al pueblo a las calles? 

Está bien señores reformis-
tas, cada día conocemos Más 
vuestras flaquedades y bajezas 
y la verdad, nos dáis lástima. 
Pero en fin, seguid con vuestra 
miedo, provocando confusiones 
que, después dé todo, nosotros 
estaremos prestos a desenma-
rañar, pese a vuestro criterio de 
"ordenados y respetuosos", es-
táis, en todo caso, en vuestro 
papel. 

Los anarquistas sabremos 
también estar en el nuestro y, 
no le hace que con vuetros úka- 
ses desautoricéis lo que nosotros 
digamos, al fin y al cabo vues- 
tra autorización importa poco. 
Nosotros nos hacemos responsa-
bles de lo que .somos, y tenemos 
energías, no sólo para gritar en 
las calles y con manifestaciones 
sino, para por todos medios ex- 
presar claramente quiénes so- 
mos y quiénes son todos aque-
llos que ocupan un puesto o 
tienen montones de oro. No le 
hace que la cárcel nos espere, 
no le hace que el patíbulo sea 
el epílogo de nuestra acción, que 
al fin de mártires está lleno el 
Progreso de nuestro ideal. 

Empero, sepan al menos que 
el pueblo está con nosotros, por- 
que a él le gusta la verdad y 
en su fuero interno os rechaza 
asqueado porque sabe que no 
sois capaces más que de la adu-
lación y de la infamia. 

El viaje de Santiago Iglesias. 

Se nos anuncia la llegada a 
México del líd er de la "America 
Federation of Labor", esa ins-
ftución que se denomina obr e-
ra, y que en Estados Unidos ha-
ce el mismo pap;el que ia crom. 
en México. 	' 

Esas visitas para nada las 
necesitamos los trabajadores 
por más quienes las hagan ma-
nifiesten representar un movi-
miento obrero; pero en fin, me-
nos mal si a ese señor le sucede 
lo mismo que a su secuaz Sa-
muel Gompers, que después de 
su viajecito a este país, dejó de 
vivir. 

LA CAIDA DE LOS 
LABORISTAS 

Ahora son los laboristas quie-
nes andan con la cola entre las 
piernas dentro del tinglado dé 
la política, al grado de que mu-
chos de ellos se han ido con to-
do y reata. No cabe duda que 
en política es donde mejor reza 
ese adagio que dice: "a cada ca-
pilla se le llega su función". 

EL NUEVO TRATADO DE 
PAZ 

Las potencias Europeas y de 
Estados Unidos han firmado un 
nuevo pacto anti-bélico. hechu-
ra del gobierno de yanquilandia 
y brillantemente defendido por 
Kellog uno de los políticos más 
sagaces de la época. 

Sucede siempre que tales pac-
tos Pacifistas son medidas polí-
ticas de los más interesados, 
para sacar ventajas acerca de 
sus contrincantes, y en el pre-
sente caso la regla se repite; 
Estados Unidos, indudablemen-
te, serán los más beneficiados 
Con el flamante pacto. Las gue-
rras son determinadas por las 
ambiciones de cada potencia y 
por la ignorancia de los pueblos, 
por eso ellas sólo terminarán 
cuando se acabe con las fronte-
ras y con los motivos de ambi-
ción de los hombres. 

Mientras tanto, los pactos an-
ti-bélicos sólo serán puñaladaS 
traicioneras que pretendan dar-
se los gobienos pactantes: lo 
está demostrando hoy y siempre 
la fiebre armamentista y la mi-
litarización, que nos auguran 
una conflagración próxima, tal 
vez más espantosa ' que la de 
1914: 

. DE LOS BOLCHEVIQUES . 

Dicen los comunistas en su 
"Machete" que VERBO ROJO 
cada vez que sale les hace reír. 
Cabe contestar esa sandez con 
cualquiera de estos dos, crite-
rios: es que, "también de dolor 
se ríe cuando llorar no se pue-
de" o es que estos nuevos aspi-
rantes al gobierno a costa de 
los trabajadores han creado ya 
una costra más resistente que 
los del grupo "la vaqueta" y por 
eso les resbalan con tanta faci-
lidad nuestras verdades. 

"V erbo Rójo" 
persecusiones como ellos y que 
esto es debido a que no son ac-
tivas. Con hechos, no con pala-
bras, iremos hablando de los 
sufrimientos de los anarquistas 
en Chile, Francia. Italia, Espa-
ña y otros más países donde im-
psra mayor represión, así como 
de las cobardes claudicaciones 
de los dictadores proletarios, 
quiénes no han vacilado en ha-
cer pactos vergonzosos con la 
reacción, a fin de que se les per-
donen sus culpas, y también pa-
ra clotaner diputaciones u iotros 
puestos de gobierno. 

Con motivo del primer ani-
versario de la muerte de SACCO 
y VANZEA'N, el "Machete" sa-
có un- artículo refiriéndose a 
ellos y diciendo entre otras co-
sas: "los dos subersivos paga-
ron con su vida su vida su de-
lito de querer un mundo mejor", 
pero para nada mencionaron la 
anarquía los macheteros. 

Biée se ve que los bolchevi-
ques no son menos sectarios 
que los fanáticos de cualquier 
otra escuela, quienes guardan 
un horror tremendo a todo lo 
que' concierne a nuestras ideas 
y hasta su nombre tratan de 
ocultar aunque inútilmente. 

A los hijos de Lenine les pa-
rece mal que nos vallamos a 
ocupar de lo que pasa en Rusia 
en las columnas de VERBO 
ROJO y nos expresan que: "có-
mo es que nos ocupamos de de-
nunciar hechos de un gobierno 
proletario y no hacemos lo pro-
pio con los gobiernos burgue-
ses". 

Los dictadores proletarios, o 
tienen lagañas en los ojos, o la 
risa que les causa nuestro pe-
riódico, no les permite leer bien, 
por eso no se clan cuenta de que 
atacamos a todos los gobiernos 
y por esa "osadía" se nos per-
sigue y arresta con frecuencia, 
pues ni con Calles contempori-
zamos a contraste de ellos. 

INFORME PRESIDENCIAL 

Calles rindió su informe ante 
las cámaras y en el llamo a la 
concordia a todos los partidos, 
entrada al parlamento a los 
exhortando que a que se diera 
reaccionaras. Pero hombre. ¿más 
reaccionarios todavía que los 
que actualmente están?; y da-
le con •creerse revolucionarios 
tan solo porque para oprimir al 
pueblo Usan el nombre de la re-
volución. 

LA SUCESION PRESI- 
DENCIAL 

Con motivo de la sucesión 
presidencial, el embajador yan-
qui anda por allí en visitas pa-
ra los presidenciables provisio-
nales. Nosotros nos pregunta-
mos: ¿será también función de 
las embajadas meterse en es-
t-s elecciones, o es que la amis-
tad con Morrow es tal que 
se le da cuenta de todo? 

Tornan a decir estos señores 
que si no controvirtieron fué, 
no por temor, sino por no per-
der el tiempo; más inútilmente 
trataron ellos de aparecer lo 
blanco negro, cuando, hasta 
ellos mismos, en su número an-
terior expresaban pretextos fú-
tiles para no controvertir. Mas 
aun cuando así fuere, eso de 
"por no perder el tiempo", re-
sulta carente en absoluto de un 
fundamento básico que solidifi-
que su determinación de re-
tractarse. 

Transcurrida la semana, la 
Empresa y sus satélites se pon- -testar por lo que fué uno de los 
vencieron de la inutilidad de sus crímenes más bestiales del sis-
arrebatos y confesaron su im- tema capitalista contra los tra-
potencia para continuar en el bajadores, y al salir solo sea pa-
combate; así, el día 30 de Agos- ra lanzar llantos y cruzarse de 
to, aceptó todos los puntos de brazos, no se puede admitir, o al 
que constaba el laudo de con- menos, los anarquistas, a quie-
tratación colectiva, concediéndo-
le al Sindicato todas las venta-
jas que ese mismo laudo le con-
cede y que, lo repetirnos, si no 
redime a los obreros y emplea-
dos en todo lo que debiera, sí 
los coloca en condiciones de ma-
yor respeto a sus intereses eco-
nómicos, siempre hasta ayat, 
postergados infamemente por la 
Ericsson, S. A. La Empresa pa-
gó además el tiempo perdido. 

Este razgo rebelde de los com-
pañeros dice muy alto del po-
der de les trabajadores, cuando 
estos abandonando marasmos y 
temores, levantando el brazo 
fieramente, dispuestos a asestar 
golpes tremendos a quien hasta 

t ayer les abofeteó aprovechando fas del trabajo y lanzandose a  
su docilidad. Es además, un recorrer las calles de la ciudad. 

Esta actitud disgustó a los 
"jefes" de la manifestación, 
quienes desautorizaron las pala-
bras vertidas por los oradores 
anarquistas, aún cuando el pue-
blo nada dijo de recusación a 
aquellas palabras. Y no tan so-
lo, sino que personalmente, esos 
"jefes", se aprestaron con el je-
fe de la guarnición de la plaza 
a declarar que no apoyaban a 
los oradores revolucionarios y 
pedían se les castigase. Como 
producto de esta actitud tan 
digna de tales sujetos, nuesro 
rigna de tales sujetos, nuestro 
compañero Pecina se encuentra 
detenida y el camarada Mier es-
tuvo preso algunos días tam-
bién. 

La historia se repite; en Mé-
xico; corno en todos lados, loa 

nes verdaderamente corresponde 
la fecha, no estamos por pasar 
desapercibida la sandez. 

Cuando la procesión marcha-
ba sirviendo como un carnaval 
para los burgueses, cuando las 
palabras tibias de los reformis-
tas sólo llevaban sumisión de 
parte de los manifestantes; los 
anarquistas no pudimos soportar 
callados la burla que se hacía al 
verdadero significado del 22 de 
Agosto y saltaron a la pales-
tra a decir la verdad, a dar un 
aspecto de fiereza a lo que fie-
reza debería de ser, a decir por 
qué razón, en efecto, se reunían 
los trabajadores en aquella fe-
cha abandonando las herramien- 

Aviso a Todos 
Rogamos a todos les compañeros que se dirijan a este 

periódico, que lo hagan al administrador o al redactor se-
gún el caso, y no a los secretarios del grupo "Verbo Rojo" 
cuyas funciones son muy distintas; de esta manera nos 
facilitarán nuestras tareas periodísticas que, no olvidéis, 
las hacemos después de haber dejado las labores cotidia-
nas con el burgués. 

Siguen diciendo los mismos DE LA CONTROVERSIA CON 
que los anarquistas no sufren 	LOS BOLCHEVIQUES 



México, D. F. Sábado 15 de Septiembre de 1928. VERBO ROJO  Página tres. 

NOTICIAS INTERNACIONALES 
De la situación Chilena 

De una carta recibida de los 
compañeros Chilenos, recorta-
mos estos párrafos: "En este 
país el terror se extiende de 1M 
confin a otro por mandato del 
castrado de pensamiento llama-
do "Sargento Ibáñez", casi to-
das las semanas son enviados a 
la siniestra isla de "Mas Afue-
ra", grupos de compañeros nues-
tros, por el delito de pensar li-
bremente. 

"Hoy día hemos experimen-
tado una sensación de alegría y 
dolor a la vez; en un barco de 
guerra nos han devuelto a quin-
ce camaradas pero enfermos, to-
dos ellos de los más aguerridos 
en la lucha; casi todos han lle-
gado en un estado miserable y 
lastimoso, quejándose de que 
las pocal provisiones y ropa que 
se les podía enviar, no llegaban 
hasta ellos, siendo los marinos 
de los barcos de guerra quienes 
saqueaban los encargos reem-
plazando su contenido con car-
bón, y como los únicos barcos 
que van a "Mas Afuera" son los 
transportes de guerra, no hay 
manera segura de que los ca-
maradas pudieran recibir lo que 
con tanto sacrificio se les man-
da, así que si no hubieran esta-
do graves de salud por los ma-
los tratos, tal vez hubieran es-
tado confinados eternamente. 
Estos compañeros nos narran 
terribles actos de crueldad de 
los calzones rel dictador Ibáñez; 
nos dicen haberlos tenido a ra-
zón de hambre y trabajos for-
zados. 

"En el barco que venían, se 
lis trajo, como manada de ani-
males, en las carboneras, unos 
encima de otros y con una sola 
ración de comida diaria. Ya os 
figuraréis vosotros de lo que son 
capaces estos lobos republica-
nos, cuando se trata de ampa-
rar los intereses de la burgue-
sía soberbia y arrolladora en 
su sed de oro." 

Si tomásemos todas las líneas 
que estos camaradas libertarios 
de Chie nos escriben, no aca-
baríamos de relatár en las co-
lumnas de este periódico todas 
las infamias de los señores del 
poder en el infortunado país de 
Chile en que, como en todas 
partes, cata sufriendo el prole-
tariado el odio y la tiranía de 
los ricos, que por medios bru-
tales que denotan su desespera-
ción, tratan de arrancar del co-
razón del pueblo el sentimiento 
libertario que se va infiltrando 
en él. 

Sepamos compañeros, conocer 
el doloroso trance porque atra-
viesa el proletariado mundial-
mente, y estrechar los vínculos 
de la solidaridad por sobre las 
fronteras, para aplicar un cri-
terio revolucionario de las ma-
sas, como única muralla capaz 
de contener esa abasalladora 
fuerza de la represión actual. 

De Colombia 
El centro "Fraternidad y Re-

beldía" de Bogotá, Colombia, se 
dirige a nosotros participándo-
nos las condiciones en que atra-
viesa el movimiento obrero de 
aquel pequeño país. 

Como en muchas partes de la 
tierra, en Colombia hace entro-
nizado una dictadura socialera 
especialmente después de 1926, 
en que como resultado del 3er. 
Congreso Nacional Obrero, del 
que abortó el llamado partido 
socialista, a donde han ido a dar 
los incautos proletarios, que 
desgraciadamente son una gran 
Masa utilizada por sus líderes  

para entrar en componendas 
vergonzosas con el estado y la 
burguesía. 

No obstante, nos dicen los 
compañeros libertarios de Co-
lombia, el horizonte empieza a 
despejarse, y los trabajadores, 
antes engañados con las prome-
sas y la abundante palabrería 
de los políticos, con el tiempo 
Se están desengañando de su 
verdadera situación y dándose 
cuenta de cuál es el papel que 
deben de jugar ante sus enemi-
gos eternos; cariital, religión y 
estado. 

La acción que están desarro-
llando tenazmente los compañe-
ros  del grupo "Fraternidad y 
Rebeldía", nos indican que por 
sobre la insidia de los socialeros 
se abre paso cada día más fir-
memente nuestro ideal anárqui-
co, y que no está ya lejano el 
día en que triunfe esplendoroso 
y fuerte el movimiento obrero y 
campesino revolucionario, entre 
aquel pueblo hoy tan manosea-. 
do por los políticos obreristas. 

El Sindicato Libertario de 
Sastres, de Barranquilla, Co-
lomb!a, nos paticipa sus progre-
sos, pues fué creado hace seis 
meses aproximadamente con un 
escasísimo número de agremia-
dos y ahora cuenta ya con más 
de trescientos socios. Es este 
uno de los primeros baluartes 
de nuestras ideas dentro del te-
rreno Sindicalista ea aquel país 
y seguramente sabrá llevar 
triunfante en todas las épocas 
la bandera de la Asociación In-
ternacional de los Trabajadores. 

La C. G. T. de Portugal 
La. Confederación General. dell 

Trabajo de Portugal, adherida 
a la Asociación Internacional 
de los Trabajadores, se ha diri-
gido a la Oficina Internacional 

Correspondencia reci- 
bida de cámaras residen-
tes en Rusia, de quienes 
se calla el nombre, para 
evitar que la garra de la 
dictadura poletaria caiga 
sobre él aplicando sus 
acostumbrados terribles 
castigos. 

Marzo 15 de 1928. 
Compajleros: 
Espero que a pesar de todo, 

esta carta llegará a vosotros; os 
doy en ella informes que resul-
ta necesario saber ya que es la 
verdad que trata de ser oculta-
da a toda costa por los gober-
nantes rusos. Se trata de las 
persecusiones y castigos de que 
son objeto nuestros hermanos 
de ideas y aún algunos que pien-
san distinto al régimen bolche-
vique, aún cuando son a la vez, 
enemigos de nuestra libertaria 
doctrina, Comenzaré: 

"En Aksubinsk se encuentra 
en exile el carnada Ledebeff, es-
tudiante ukraniano, enarco-indi-
vidualista. transportado de la 
Ksy-Orda, en 1927. 

"Rara Menhamine, se encuen-
tra aún preso en Obmalinsk. 

"Sadlina fué deportado a One-
ga, Arkhangelsk. 

"Los siguientes camaradas se 
encuentran actualmente en 
Ksyl-Orda: G. Oriovsky, enarco-
Sindicalista que sufrió la pena 
de trabajos forzados en tiempos 
del zarismo ; A. Khorhoff, obre-
ro panadero de Leningra;doo Zi-
na Gourevitch, estudiante; P. 
Yakovleff, estudiante que des-
pués de haber sido encarcelado 
en Solovsky fué confinada Ver- ,  

'del Trabajo con asiento en Gi-
nebra, creación de la burguesía 
internacional europea para atar a 
su carro de explotación a los 
trabajadores que aun les gus-
ta seguir el carril reformista, ex-
presando que el delegado por-
tugués exhitente en su seno, no 
pertenece ni representa a los 
trabajadores de aquel país, la 
carta enviada por los revolucio-
narios camaradas potugueses 
dice: "La C. G. T. de Portugal 
juzga necesario advertirle que 
la persona a quien la dictadura 
militar ha designado para tomar 
parte en las secciones de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, 
no puede ser considerada como 
representante de la clase obre-
ra de Portugal. Además, la C. 
G. T. Portuguesa declara que 
no tiene el menor interés en 
participar en esas sesiones,, pues 
la oficina Internacional del Tra-
bajo de.  Ginebra sólo sirve para 
desviar al proletariado del cami-
no de la acción directa, sin la 
cual este último nada puede 
alcanzar. Para demostrarlo bas-
ta tener en cuenta la cuestión 
de la jornada de trabajo, aún 
cuando en sus sesiones se había 
acordado hace tiempo la jorna-
da de ocho horas, esta reivindi-
cación es efectiva solamente 
donde la acción consciente del 
proletariado sabe arrancársela 
a los patronos. EL COMITE DE 
LA C. G. T. 

Desde Noruega 
El arbitraje en materia obre-

ra; creado por el estado del país 
Noruego, para satisfacción de los  
burgueses de aquel lugar be 
dictado un laudo obligando una 
rebaja en los jornales de los 
trabajadores de la construcción 
consistente en un 25% sobre sus 
actuales emolumentos. 

khne-Ouralsky; Yanis Gueras-
saya, enfermo de tuberculosis 
fué tranportado a ésta del presi-
dio de Verkhne-ouralskyrn su 
hermana Anna Guerasse-Ourals-
ky, y su otro hermano está de-
portado; el doctor O. Desside de 
Sebastopol, está aún en este 
presidio. 

"Siete anarquistas están con-
finados en Minoussinsk, Siberia, 
y son: Bassovitch, Minaieff, 
Rosstovseff, Miguel y Nicolás 
Belditff, Rouvinsky, este último 
pasó por las prisiones de Solovs-
ky y el presidio de Verkhne-
Ouralsky, y Paugiloff 

"El anarquista S. Moline, 
obrero de las fábricas de Yjma, 
estuvo por largo tiempo preso 
en Solovskv y actualmente con-
finado en Hikinant. El anarquis-
ta Koulikoff, carpintero, está 
confinado en Ksly-Orda. Antonio 
Chliakhovoi, está recluido en el 
presidio de aislados de Verkkne-
Ouralsky. Víctor Sarguieieff 
está en la prisión de Tiumene. 
S. Silberg, fué deportado a Tver. 
Raquel Chapire debe de ser 
transportada en pocos días 'a 
Minuossinsk. La camarada Ele-
na Sassonovitch, estudiante, fué 
transportada de Irbite al presi-
dio de Samarovo, distrito To-
bolsk. El compañero Varihabsky 
fué condenado a tres años en 
el presidio de políticos incomu-
nicados de Sousdal. 

"Doce obreros anarquistas 
acaban de ser condenados a tres 
años de prisión en las cárceles 
de Solovsky, por haber protesta-
do contra el asesinato de Sacco 
y Vanzetti así como contra la  

hipecrecía de los bolcheviques; 
sus nombres no se han dado a 
conocer hasta la fecha. 

"Un socialista revolucionario 
de la izquierda, Riavinime; ter-
minó su condena en Verldmé-
Oraisky, y en Septiembre de 
1926 fosé deportado a la región 
de los Montes Urales, de donde 
logró fugarse, pero fosé aprehen-
dido en, internado nuevamente a 
Verkhne-Ouralsky. 

"Nuestra Alia Lilienthál, 'de 
Leningrado, fué arrestada por 
tener correspondencia con ami-
gos en el extranjedo y condena-
da a tres años ole exile a Ka-
sakstan, el 28 de febrero de 
1928 pasó a Petropablosk. 

"Otto Titvosky es un joven 
enarco-individualista; en 1925 
intentó suicidarse como protes-
ta por el regimen espantoso que 
impera en el presidio de incomu-
nicados políticos de Verkine-
Ouralsky, donde se encontraba 
recluido, por este hecho fué 
transportado a la prisión de 
Sousdad. Terminó su pena; fué 
deportado al distrito de Tobolsk. 

"V. Postinoff, anarquista; pa-
só por la prisión de Solovsky y 
terminó su condena en el presi-
dio de Verkhene-Ouralsky, en 
1927; después fué confinado ig-
nolláncloSe a qué lugar. 

"Y. Nestroleff, socialista„re-1 
volucionario de la, izquierda,' 
acaba de terminar su, condena en! 
el presidio de Verkhne-Quralshy,! 
en nombiembre ide, 1927, y fu1 
confinado a, Kraelolioicelndsk• ,. , 

"Migar]. Vsevolejsky, fué 
arrestado en,  Sar4eye ei1,1911 
y se encuentra aCtualmente 1 

llamamiento do la C. N. T. 
de Espada 

A los trabajaaores y a la opi-
nión pública. 

Un movimiento puramente 
económico ha movido al gobier-
no español a hacer declaracio-
nes, como siempre tendenciosas, 
con el fin de encubrir su mani-
fiesta parcialidad„ su más acen-
drada protección a la burguesía 
Sevillana. 

Pretende el gobierno sofocar, 
tal vez en sangre, las justas 
reivindicaciones de los trabaja-
dores  Sevillanos, lanzando al pú-
blico la nota de siempre; "el 
complot revolucionario," t a n 
manoseado; de esta manera es-
camotea la verdad y ayuda a los 
explotadores a que rindan a la 
clase obrera por hambre. 

Siempre los gobiernos han fa-
vorecido los caprichos de la bur-
guesía, de la qué son sus genui-
nos representantes. pero hoy 
más que nunca, el directorio ex-
plota el tópico de la revolución 
con el fin de poner a la vindic-
ta una causa justa y humana: 
la que defienden los trabajado-
res sevillanos; el pan de sus hi-
jos y de sus hermanos, los obre-
ros todos. 

La Confederación Nacional de 
Trabajo de España declara, pú-
blicamente que cualquier atro-
pello contra nuestros hermanos 
será contestado por toda la or-
ganización obrera de España, en 
la forma que crea pertinente. 

Conste pues, que los trabaja-
dores no dejarán pasar por alto 
ningún ataque ni acto contra el 
pan 4- sus hijos. 

¡Trabajadores Españoles! No 
consintáis de ninguna manera 
en que nuestros hermanos dé 
Sevilla sean escarnecidos en sus 
derechos y en sus reivindicacio-
nes. 

Cualquier atropello de las au- 

el presidio de Verkhne-Ouraly-
sk. 
Como 'es el presidio político 

aislado de 
Verhkne-Ouralsky: 

En este presilio se encontra-
bah: recluidos en el mes de ene-
ro de 1928, 189 prisioneros polí-
ticos, de los cuales 25 eran mu-
jeres; de esta cantidad hay 80 
socialistas demócratas, 60 sio-
nistas, 30 anarquistas, 1t socia-
listas revolucionarios de la de-
recha y 12 socialistas revolucio-
narios de izquierda. 

El régimen en esta prisiónals 
espantoso, todo el 'día los dete-
nidos quedan eadetradosega sus 
celdas y únicamente se les. Pera 
mite ir al Watter Clozet,dos ve7  
ces al día, les es permitido solo 
escribir seis cartas ai,mes y ex-
clusivamtnte a sUS-familidres, y 
sólo para cuestiones de familia. 
Les está extrietmente ion:libi-
do prestar el periódico a.  otros 
compañeros de ár'01; obligán-
dolos así a que

, 
 caria uno:-  ddelles 

tenga que haber el gasto' Para 
obtenerlo se  probiber'reeibir li-
bros o Écilletos aún por Ctindtictó 
de sus familias, pues únieerheri-
te se4les 'permite la introducción 
del lloros que lleguen - directa-
inente'sile 'una librería.' 

prisioneros y desterradas 
nd tilenni;derechae vivir unidos 
añal. deslniésader 'terminedá i su 
eondenal pues la "Guepou", de-
porta a los prisioneros a distinar: 
tas partes; así por ejemplo, el 
camarada RuViela31-  lana  eollaPa-? 
fiera -Gouchauskaye,')  habiendo 
terminati9 simultáneamente su  

toridades es un atropello Para 
todos. Por dignidad, por ver-
güenza, por justicia defendere-
mos la causa de los trabajado-
res sevillanos. 

La opinión pública sensata, 
sabrá también condenar cual; 
quier acción sangrienta que se 
pretende cometer. 

Agosto de 1928. 

3er, Certamen Internacional Anar-
quista! 

Medida tan injusta a exsazer-
vado los animos de los trabaja-
dores del ramo de la construc-
ción quienes a pesar de tener 
que luchar contra un laudo 'le-
cho ley, se han levantado con 
todo rigor contra esa estúpida 
orden del estado. 

La condición ilegal en que se 
encuentran los asalariados del 
ramo de la construcción los  co-
loca en graves condiciones de 
lucha, pues les Sindicatos re-
formistas de otros ramos, no 
queriendo malquererse con el es-
tado y la burguesía han aban-
donado a su suerte a los traba-
jadores de la construcción. 

La huelga ha estallado en• las 
siguientes negociaciones: Oslo, 
Drontheit, Bergen, Stavanger, 
Oda, Time, Sauda, Remar, 
Fredrikstad, Drammen, y Hoi-
jangher. En estos centros es 
donde sadican las organizacio- 
nes f líales a la Federación,  Sin-
dicalista Noruega que cuentan 
con más fuerza material. 

En tales condiciones, la soli-
daridad es urgente para con los 
camaradas noruegos, y los Sin-
dicalistas filiales a la A. I. T. en 
diversas partes del mundo de-
ben acudir en socorro a estas 
trabajadores que en condiciones 
tan desventajosas se encuen-
tran contendiendo. 

La huelga va ahora contra la 
intromisión del estado entre los 
conflictos obrero-patronales, que 
por medio de laudos', trata de 
imponer su voluntad, siempre 
salvaguardadora de los intere-
ses de los ricos y detentadora 
de los derechos de los derechos 
de los derechos los pobres, por 
cuya razón, es más hermoso el 
gesto de los obreros constructo-
res, y más urgente llevar al 
triunfo esta contienda tan tras-
cendental. 

s ata 

Efectos de la Dictadura en Rusia 

La Confederación Nacional 
del Trabajo de España, adheri-
da a la A. L T., ha oganizadol  
un Certamen Internacional, que 
será el tercero que se verifica. 

En la historia del movimiento 
anarquista, un acto de esta na-
turaleza reviste una importan-
cia superior, por cuanto a las 
enseñanzas que de él se despren-
den y también, por la resonan-
cia que alcanza nuestra ideali- • 
dad con tal motiva 

Debe, por lo :tanto, ser obje-
to de singular regocijo en la 
mentalidad de todos los anar-
quistas, la idea de los compañe-
ros españoles y, no sólo, sino que 
es deber nuestro poner toda 
ilustre disposición moral y ma-
terial en aras del certamen, a 
fin de que él resulte an éxito en 
toda la línea, para nuestras 
ideas y para nuestra acción fu-
tura. 

En la circular que los com-
pañeros anarquistas de España 
comunican el certamen, adjun-
tan un programa que, formula-
ron, sin perjuicio de los temas 
que cada compañero quiere 
agregar, el programa es el si-
guiente: 

10.—El socialismo libertario 
ante la racionalización del tra-
bajo. 

2o.--Relaciones del anarquis-
mo con el sindicalismo revolu-
cionario. 

3o.—Etica de la acción. 
4o. — Nuestros argunientes 

contra el militarismo y el na-
cionalismo, puesto que los hasta 
ahora usados no han sido muy 
eficaces. 

5o.—El problema de la técni-
ca en los momentos de la trans-
formación revolucionaria. 

- 6o.—Aciertos y desaciertos de 
la propaganda anarquista, lo-
do de citar los- úlg -3i1OUV1 

7o.—Actitud de los anarquis-
tas para- evitar-',1éialeentraifi3za-
raientoi de la dietalarallneginifó- 
Mento, de- surgiralosbheehesiria- 
volucioneifios...i 	odae a alisa 

• So.Diferencia, eillxV-:e1;Iner 
qiiismo por tenaperamenta, eaÁsél 
anarquismo opilielfVeniamienta. 
Manerads'queilaeaebiónf-detam- 
besa teniendo lena cuenta; 
versidael psicológitia, al tengalarn 
fin práCtico. sa, :f iaste b eoq 

9aLaPapeldeft, fleSIShadie4Qll 
-en el orden' edniinistrati4biailia. 
vez` triunfante learevolueiónala 

10a—ConeePaóii dé Ik'gtícirel 
dad libre: ~quieta; del)  POr-
venir. 

itattirisino'Céhio gac-
tor complementario `de19.jeile-F-
`quisrno.  para iá:lítelrairiáiütaiek- 
pación hurriaiii0 	.J.3{-1G"kr9  

12o.—profilails"dé'iár  
sidad que, sin Ser airácjiriltI, 
-así se denomine. " 

13o.—Acuerdo': y e  cleSicilrflI 
del anarquismo 'con'Ial.  últiriias 
co;92.1.steszxle/aAieleia.,, 

Tri9I  en las corrientes  modernas 
:del lar0; ,eligineiicias de estas 
corrientes en el anarquismo. 

cordiTEVA". 
er.t`:;z1prizi? 	.211,:n:z11:71-1.1d11. 
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Efectos de la Díctadura en Rusía 

La Conferencia Continental 

La Ferocidad Mussolillesca Oil 11811a 
(Viene de la tercera plana.) 

condena, el fué enviado a Mi-„, 
nous'nks y ella a Kazakstan."' 
Turquestán. Tales hechos de la 
"Guepou" han dado lugar a va-
rias huelgas de hambre; el 
anarquista Beliansuine, en 1926 
fué uno de los que hizo esa huel-
ga por haber sido separado de su 
compañera y a consecuencia de 
ello se produjo una masacre en 
la que perecieron casi toda los 
reclusos de - Verkhne--Ouralsky. 
El compañero referido se rehusó 
a tornar alimentos durante diez 
y ocho días y después le inyec-
taron alimentación artificial, lo 
que provocó la protesta vigorosa 
de todos los reclusos ; para sofo-
caa el motín producido, fueron 
enviados destacamentos de la 
4iCheka" y soldados, quienes 

despojaron a los detenidos de 
todas sus vestiduras sometién-
doles a crueles torturas, pues 
durante tres días, el 31 de Oc-
tubre, lo. y 2 de Noviembre, 
permanecieron completamente 
desnudos en sus celdas, priva-
dos de todo alimento. Tales tor-
turas ocasionaron la muerte de 
dos socialistas demócratas, 
Smirnoff y Liktchinsky, ade-
más, la compañera anarquista 
Rala Csoulman cayó gravemen-
te enferma a consecuencia de 
tales tormentos, y en vista de 
su grave estado, la administra-
ción se vió obligaaa a enviarla a 
Moscú, en donde fué internada 
en el hospital de la prisión de 
Boutyrky. Después de corto 
tiempo fué reinstalada en el pre-
sidio de Verkne-Ouradsky, bajo 
el pretexto de que se encontra-
ba en estado de salud satisfacto-
ria, pero no estando aún com-
pletamente restablecida y con el 
régimen estricto de ese presido, 
es de esperarse que muera. 

La compañera Clara Feder-
meff hizo huelga de hambre du-
rante 17 días por pedir que se le 
enviara a la misma prisión don-
de se encontraba su marido y fi-
nalmente las autoridades tedie-' 
ron y la confinaron a Iaraslov, 
donde se encontraba su compa-
ñero. 

La Prisión de Ijma. 

En esta prisión dos "sionis-
tas", Karabtchinsky y Eisen-
berg, fueron cruelmente azota-
dos y después enviados al presi- 

Otro galardón se coloca el go-
bierno liberal de México, con la 
detención de Librado Rivera, lle-
vada a cabo en Cecilia, Tamps., 
el día 22 de Agosto, llevaba a 
cabo por esbirros reservados del 
puerto de Tampico. 

A Librado se le encalabozó en 
el cuartel general de la guarni-
ción de la plaza en Tampico, 
por el delito de escribir en 
"!Avante!" muchas verdades, su 
prisión fué por demás arbitra-
ria, aún viendo las cosas bajo 
el punto de vista legal, de esa 
ley que tanto celan los milita- 
res. T;i 

Decir claramente que con la 
muerte de Alvaro Obregón na-
da perdía el pueblo y ,si mucho 
ganaba, como sucede siempre 
que se muere un político o un 
gobernante, fué el delito máxi-
mo de Rivera, que lo llevó has-
ta la presencia del general en 
jefe, quien de la manera más,  

dio de la "Geupeoü", el último 
fué tan cruelmente martirizado, 
que se esperaba falleciese pdon-
to; ambos fueron confinados a 
Siberia. 

Los estudiantes anarquistas 
Doubrasky, (alias Valsky), M. 
Gromoff, (alias M. Diky), Ser-
gio Sokoloff y A. Chetman, pu-
blicaron una carta en el periódi-
co "Pravda" expresándose en 
malos téminos contra el anar-
quigmo y diciendo que la única 
organización próspera era el co-
munismo ("Pravda" del 18 de 
enero de 1928) y su traición fué 
recompensada poniéndolos en li-
bertad y además, a su arribo a 
Moscú recibieron mil rublos ca-
da uno, bajo la promesa de es-
cribir libros contra el anarquis-
mo. 

Actualmente los miembros 
opuestos al partido comunista, 
son objeto también de arresta-
clones; así F. M. Smirnoff, fué 
confinado a Beresovo, presidio 
histórico desde el tiempo de Pe-
dro el Grande, en la extremidad 
norte del país. 

El conosido comunista Smilga 
fué enviado a Tagour, Siberia, 
y esta es la cuarta vez que es 
deportado, pues tu tiempo .del 
zarismo lo castigaron en esta 
forma tres veces. 

Rakovzky, fué deportado a 
Astrakan. Preovajeuzky, fué 
confinado a la región de los 
Montes Urales. 

León Trotszky, está en Alma-
Ata. En fin, es largo seguir esta 
lista, pero cabe aclarar que son 
otros muchos los que también 
están sufriendo en prisiones 
destierros la furia bolchevique. 

Hacemos la aclaración de que 
la "Guepeoü", dá a los confina-
dos por oposición política, trein-
ta rublos mensuales, mientras 
que a los anarquistas solamente 
dá seis francos cincuenta, por 
persona cada mes. 

Ultimas Noticias. 
"El 17 de febrero de 1928. 

aconteció la llamada tragedia de 
"Kiga"; el joven "sionista" 
Bronstein. sobrino de Arotzley. 
fué asesinado de una manera 
salvaje por el jefe de la prisión 
local y los demás reos fueron 
azotados despiadadamente. 

Seguiremos dando más deta-
lles, a medida que nes sea posi-
ble hacerlo. 

soés trató de humillarlo sin con-
seguir su deseo. La convicción 
inquebrantable del viejecito Ri-
vera hizo que se estrellaran to-
das las infamias de los cuarte-
leros que lo aprisionaron. 

Ahora ya está libre, pero des-
pués de haber ,sufrido la ofensa 
de parte de los reyes y señores 
de este; ya está en la calle, pero 
después de que la cobardía de 
los hombres -hienas cometió con 
él todo género de arbitrariedas 
d as. 

Es la historia constante de 
los anarquistas desafiar las iras 
de los que se hallan encumbra-
dos en un puesto y cuando no 
qoada más, soportar las infa-
mias de esos malvados. Pero 
que tales hechos sirvan a los hi-
jos del trabajo de constante lec-
ción en la realidad de la vida, 
para comprender quiénes son los 
gobiernos a pesar de que a veces 
se llamen gobiernos obreristas. 

Hace algunos años se tiene el 
deseo de reunir a representan-
tes del movimiento obrero y 
campesiino revolucionario del 
continente americano, en una 
asamblea fraternal. 

La idea no puede ser más be-
lla y los esfuerzos realizados 
para realizarla menos plausi-
bles, aun cuando las circunstan-
cias han hecho que hasta hoy no 
pase de mero proyecto la reu-
nión; pues parece que las cir-
cunstancias han hecho que has-
ta hoy no pase de mero proyec-, 
to la reunión; pues parece que 
sas circunstancias se empeñan 
en favorecer al principal enemi-
go, la autoridad; quién en la 
primera ocasión, desbarató la 
reunión brutalmente, que iba a 
realizase en Panamá. 

Es ahora, después del Quinto 
Congreso de la C. G. T. y de 
una reunión preliminar realiza-
da en 1926 en Argentina por al-
gunos delegados de inciertos 
países, cuando más fuerza a to-1 
mado la iniciativa y cuando pa-
rece, que apesar de todos los 
pasares, la reunión se llevará a 
cabo. 

En efecto, ya interesados va-
rios organismos nacionales de 
Carácter libertario; hace toma-
do la determinación de que es-
ta reunión, llamada Conferencia 
Continental, se realice a princi-
pios del año entrante. 

Indudablemente que al tomar 
se tanto empeño en la verifica-
ción de la expresada Conferen-
cia, es porque se conoce hasta 
qué punto alcanzan los beneficios 
que ella reportaría para el mo-
vimiento libertario de las orga-
nizaciones de trabajadores. La 
1'. 0. R. A., la C. G. T., la 
F. O. R. U., etc., etc., conli-
deran que un estrechamiento 
material de las fuerzas rebeldes 
del Contienente, además de traer 
el consiguiente y ele/tienta' re-
forzamiento de la acción, sería 
la piedra angular para la, propa-
ganda futura en Norte-América, 
ya que de esa reunión ha de sa-
lir un cuerpo colegial de las ins-
tituciones de tendencias anár-
quicas, para ejercer sistemáti-
camente, una ardua labor en be-
neficio del comunismo libertario, 
y para oponer una trinchera a 
las absorsionistas intenciones de 
la agrupación reformista de los 
Gompers y de los Green, a la 
vez que denunciar y oponerse a 
las intenciones no menos inno-
bles de los bolcheviques, que 
trabajan con ligereza por esta-
blecer formales dependencias de 
Moscú en América Latlná. 

VERBO ROJO está con los 
que ,se interesan por esta reu-
nión y a su vez considera que 
la misma no sólo es importante 
sino indispensable; el deber de 
los libertarios de fortificar más 
sus filas de combate; el monden-
to histórico que vive actualmen-
te el movimiento obrero y cam-
pesino de todo el mundo, recla-
ma con toda urgencia una acti- 

viciad sin límites de parte de las 
agrupaciones que, como en Mé-
xico la C. G. T., pugnan por lle-
var al proletariado hacia la ma-
numisión integral, valiéndose 
del sindicalismo revolucionario. 

Croemos pues llegado, el mo-
mentO de que, no sólo los cua-
dros Sindicales de la Confedera-
ción General, sino los grupos 
revolucionarios y hasta los indi-
viduos en particular, deben co-
operar con el Comité Confede-
ral para la realización, por su 
parte, de esta magna cuanto 
importante tarea. El envío de 
la delegación mexicana hasta el 
país ha donde ha de realizarse 
la Conferencia, resulta un tanto 
costoso, la C. G. T., no tiene el 
apoyo de partidos políticos de 
este o aquel matiz, sino qute de 
memoria se sabe ya que sólo vil 
y e a costa del sacrificio de los 
que viven en sus sindicatos o se 
cob'jan bajo las mismas ideas, 
en estas consideraciones, es a 
cada uno de nosotros a quienes 
corresponde no escatimar es-
fuerzo alguno, para que no se 
malogre fatalmente, la reunión 
entre todos los organismos re-
volucionarios de América. . 

Aenemos la palabra todos. 

El Tercer Congreso Interna-
cional de la Asociación Interna-
cional de los Trabajadores lan-
za a los productores del mundo 
esta excitativa: 

La negación organizada a fa-
bricar material de guerra, ar-
mas de toda especie y en espe-
cial las armas químicas. 

Negación a transportar tro-
pas y material de guerra en 
cualquier caso de guerra. 

Negación a hacer el servicio 
militar obligatorio. 

Sabotaje a todas las empre-
sas que sirven al desarrollo de 
una guerra, en caso de cualquier 
acto bélico. 

Declaración de huelga general 
ante un estallido de guerra. 

La Comisión Internacional 
Antimilitarista, creada por la 
A. I. T., hace a todos los proleta-
rios el siguiente llamado: 

Luchar eh 'toda la linea con-
tra el servicio-militar. 

Negarse a fabricar armas y 
toda clase de materiales para el 
ejército. 

Negarse personal o colectiva-
mente a hacer el servicio mili-
tar. 

Boicotear a toda clase de in-
dustria armamentista. 

El horizonte de la política in-
ternacional entre las potencias 
guerreras del mundo, cada dia 
se nubla más adquiriendo todos 
los aspectos de un futuro trági-
co, pese al famoso pacto.  Kel-
log" últimamente firmado. De 
nación a nación en Centro y Sur 
América y en Europa o en Asia,.  

'surgen dificultades por intereses 
po'ílicos o de capital, que seg,u-
ramente han de dirimirse en fi-
fma instancia por medio de las 
grandes carnicerías. 

Pero un gesto enégico y ter-
minante de los productores he-
chos conscientes, un pronuncia-
miento internacional de los asa-
lariados contra estas matanzas 
de hijos del pueblo (pie no tie-
nen razón de ser; un esfuerzo 
por realizar los bellos ideales 
puntualizados por la A. I. T. y 
por la Comisión Internacional 
Antimilitarista, sería de eficasí-
símos resultados contra esas 
matanzas que, ya ...lo sabemos 
por las desgarradoras experien-
cias de todos los tiempos, tanto 
sacifican a-los pueblos para sa-
tisfacción únicamente, de los ri-
cos y de los gobernantes • 

Pongámonos de Pie pues con-
la guerra,' siguiendo la trayec-
toria antes señalada. 
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1, Ancilotti Attilis; 2, Arrigo-
IL—Camaradas Encarcelados: 
ni Alfredo; 3, Amici Antonio; 
4, Badia-i NillZiS; 5, Bertini.  
Dante• 6, Boldrini Hugo; 7, 
Bararti Pietro; 8, Cressi Hum-
bato; 9, Galvissi Mario; 10, 
Galastri IGuiddo; 11, Gortti Ma-
rio; 12, 13, 14, 15, 16 y 17, fa-
milia Berlhio Foscalino, perso-
nas condenadas 125 años; 18, 
Morelli Andrea; 19, Depinto 
Guissepe; 20, Forgia Angelo; 
21, Ferrari Ames; 22, ¡Guía/The-
rini Liggi; 23, Caligari Guiu-
seppe; 24, Gianeschi Garbato; 
25, Giuseppe Alfredo; 26, Pa. 
pici Gugliehno; 27, Fapici Bru-
no; 28, Garecci Guiuseppe; 29, 
Josi Polieemo;  30, Melacci Ber-
nardo; 31, Moretti Glovani• 32, 
Massa Raffael; 33, Nencinni 
Guido; 34, Ficsinini 1Guido; 35 
Pucelli Ezis; 36, Rubboli Aldo; 
37, Rameinsi; 38, Ramogri Pri-
mo; 39, Rigintti Giovani; 40, 
Sangani Silvio; 41, Aorini Gino; 
42, Tordni Escis; 43, Ferrinni 
Giuseppe; 44, Tornacci Pablo; 
45, Beracinni Alfredo; 46, Snn-
dria Albino; 47, Giovanette Al-
vándo. 

ni—Camaradas en Prisión 
Preventiva: 

1, Nicola Modugna; 2, Gui- 
seppe Geroaccio; 3, Paini; 4, 
Papa Armando; 5, Bagnni Ce- 
sare;  6, Papa Catórina. 	' 

IV.—Camaradas Rijo 

cia Policial: 

1, Guerri Alfredo; 2, Monti-
celli; 3, 'Trussi Giuseppe; 4, 
Amanetti Dante; 5, Fabai Ubal-
do; 6 Fabri Alfredo. 

y.--Eamaradas  Expulsados: 

1, Dettori; 2, Biforcri; 3, lGi- 
rállo; 4, Mattias, y otros mu-
chos. 

Este es el más reciente saldo 
trág'co de las lindezas de Mus-
solini y los suyos; ahora nos-
otros veamos si debe de perpe-
tuar esa fatalidad, que parece 
se ha extendido con rapidez ber-
tiginosa a otros países, y com-
prendamos que frente al terror 
tan insoportable sólo queda un 
remedio, solidaridad, soliarida-
ridad y más solidaridad, pero 
una solidaridad revolucilonarta„,1 
completamente revolucionaria, 
que sea capaz de derrumbar 
tanto oprovio que debe avergon-
zar ya materiahnente a la hu-
manidad. 

ADHESIONES A LA C. G. T. 

FORDICION DE MORALES 
En la Fundición de -Morales 

de San Luis Potosí, se acaba de 
erigir un sindicato denominado 
de Trabajaores de la Fundición-

de Morales y Similares, el que 
se adhirió ya a la C. G. T. 

Se espera que muy pronto esa 
Agrupación controle a todo el 
personal que allí labora y que 
son algo más de 3,000 personas. 

DE LA CASA "BATEO" 
Los trabajadores de la "Quí-

mica. Industrial Bayer"; recien-
temente han abandonada las fi-
las de la C. R. O. M. y se han 
constituido en agrupación den-
tro la C. G. rr., bajo tl nombre 
de: `Unión de Trabajadores de 
la Química Industrial Bayer" 

De Ultima Hora 
Los compañeros Garfias y Pi-

neda han quedado - en libertad; 
en nuestro próximo número da-
remos detalles. 

E IMPORTA ¡CANALLAS! 
Los compaileros Pineda y Garfias, comisionados de la 

Federación General Obrera del Ramo Textil, ante él Sin-
dicato de San Fernando De Soria, Gto., fueron arrestados 
el dia nueve de los corrientes, por kbbra y gracia de una ma-
niobra entre el Presidente Municipal del lugar y el admi-
nistrador de la Fábrica. Para justificar su brutalidad, los 
insolentes les acusaron de un delito no cometido por ellos. 

No se ve en esta chicina, nula que la disposición de 
los burgueses de Soria a obstruccionar al Sindicato Rojo 
y el esfuerzo de los políticos del lugar, que temen qué la 
Confederación General de Trabajadores penetré én las ma-
sas del estado y les impida hacer de ellas el mangoneo 
político que hasta ahora han hecho con éllas. 

Sigan los opresores su era e obstilada persecución 
a nuestros elementos, que nosotros también seguiremos 
adelante hasta no acabar con la ignorancia y la sumisión 
del pueblo. La cárcel y el crimen no importa, ¡canallas! 
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Nueva Prisión de Librado Rivera 

Compañeros: 
Lean "Avante" 

Periódico editado por los 
Anarquistas de Tampico 

NO MAS GUERRAS 

Mundialmente se conoce ya la 
tiranía que priva en Italia des-
de 'quaexaltóse al poder Ja or-
da fasc'sta capitaneada por 
Mussoli n y alcahueteadas por 
Víctor Manuel. 
..1-Slítica y socialmente existe 
la mordaza más tremenda y los 
hombres que en una o en otra 
forma pretenden romper con el 
si•.encio impuesto a punta de 
muerte, son objeto de las •  más 
atroces persecusiones, de los 
más abominables suplicios, de 
parte de los "camisas negras", 
previamente adiestrados por el 
padre de la dictadura fascista. 

Abordar pues el tema de la 
ferocidad sería impropio, por 
tanto por el hecho antes dicho 
de que es público y notorio lo 
que en Italia pasa, como por-
que no alcanzaríamos a explicar 
una a una las brutalidades de 
los dictadores de Italia. Vamos 
pues, solamente, a pasar una 
liáta de los compañeros anar-
quistas que están sufriendo el 
azote de el Duce en estos mo-
mentos, por sus ideas liberta-
r'as y por sus deseos de llevar-• 
las ellas al conocimiento popu-
lar, estos compañeros son mili-
tantes de la antigua "Unión 
Sind'cal Italiana" y de la Aso-
ciación Internacional de los Tra-
bajadores. 

I.—CAMARADAS DESTE-
RRADOS: 

1. Roblati, 2. Calvi,-3. Mini-
cóni, 4. Goberti, 5. Gurdagnini, 
6. Benetti, 7. Veglia, 8. Villa, 
9. Gugliotti Francesco, .10, Gu-
gliotti Giorgio, 11. Mazzoni, 12. 
Bozzari Clevedes, 13. Dall'ss 
Raimondo, 14. Limodugg,so, 15. 
Lariccia Nicole., 16. Garosi Gui-
seppe, 17. Muset-ti Algo, 18 Nils 
Augusto, 19. Renda Salvatore, 
20. Martteli, 21. Porcelli Fran-
cesco, 22. Scapecchi Sante, 23. 
-Baca; Ferdinando, 24. Chiossi.  
Vicenzze, 25. Messerotti, 26. 
Viti Alessandro, 27. Zambossi, 
28. Leottori, 29. Luzzi, 30. Cap-
chi, 31. Perella. 

OFICINAS: 


