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A vos soldado y a vos oficial, que 
ostentáis grados y lucís cordones, 
.'ecid: ¿Es vuestro oficio noble, o 
cien vil y odioso? 

Vos, que pertenecéis a una insti-
tución cuyo único fin es proteger ri-
quezas y desigualdades; que gracias 
a vuestra institución que os con-
vierte en instrumentos autómatas, 
máquinas de la muerte; los pobres 
y miserables trabajadores, los que 
deberían ser la misma gloria de la 
vida, porque son los productores de 
todo lo existente, están muriéndose 
de hambre y frío en pocilgas inha-
bitables; mientras que los ricos, en 
medio de su opulencia derrochan 
fortunas en placeres epicúreos; y 
vos, militar, que conquistáis grados 
y honores cada vez que matáis a 
vuestros hermanos defendiendo esa 

vileza de la sociedad que se susten-
ta del dolor ajeno. ¿No es vuestro 
oficio el más odioso?? 

Gracias a vos, militar, la perver-
sidad ele los gobernantes y los opre-
sores de la tirra se ve cumplida. 

Con el concurso directo de vues-
tra fuerza bruta se esclaviza y se 
abusa despiadadamente de los que 
sudan y trabajan. 

Siendo el militas-iamo uno de los 
más formidables statu quo. No sois, 
vos, militar, digno de todo des-
precio porque representáis el troglo-
ditismo, la abyección y la barbarie? 

¿Podéis negar que ejercéis la pro-
fesión del crimen y por lo tanto os 
acreditáis el más profundo despre-
cio? 

CARLOS BAUER. 

Detrás del Estado se ve al fun-
cionario arrogante, malo cuando no 
hace nada, y más malo aún cuando 
le coge la rabia de obrar. 

Detrás de la Iglesia se ve al sa-
cerdote. 

Detrás de la Justicia se ve al juez 
criminal. 

Las grandes PALABRAS ya no 
hacen nada. 

Y en lugar de las generalidades 
se busca la libertad INDIVIDUAL. 

Esta tendencia del hombre es la 

Es necesario hablar claro y alto; 
la sinceridad debe ser nuestra ban-
dera; por eso VERBO ROJO dice 
sus ideas y sentimientos en voz alta 
siempre, cariñosamente se dirige a 
los humillados, mis compañeros, y 
castiga y desprecia con todas sus 
fuerzas a los "barqueros de las som-
bras" que han convertido la vida en 
un infierno. 

Hoy más que nunca VERBO RO-
JO tendría que salir a la calle con 
precisa regularidad, pero ¿por qué 
no sale? ¿No hay acaso seres huma-
nos en esta tierra que sufren el knut 
de los gobiernos y soportan sobre 
sus espaldas doloridas la inicua ex-
plotación del capitalismo? Sin em-
bargo, VERBO ROJO languidece y 
la demás prensa libertaria siempre 
ha resultado muerta antes de nacer. 
¿Por qué es así? ¿No sienten los 
compañeros trabajadores la necesi-
dad de un portavoz suyo? Si sien-
ten, por qué no cooperan para la 
vida de un órgano? 

Compañeros, oíd estas razones 
frías: Este número de VERBO RO-
JO sale con la mitad de su savia re-
volucionaria, porque el anterior tu-
vo $52.00 de déficit. 

Para que pueda regularizar VER-
BO ROJO su salida, es necesario se 

Conocí un disputador de aldea 
que tenía la costumbre de azotar 
a los jóvenes de la vecindad más 
chicos y. más débiles que él... La 
historia de sus hazañas era bien co-
nocida en los contornos vecinales y 
despertaba la envidia de los demás 
disputadores. 

Un día llegó al pueblo un extran-
jero y el disputador entabló una pe-
lea con él. Pero era también nota-
ble en la materia de las disputas y 
lo dejó medio muerto. El disputa-
dor de aldea se fue derramando 
amargas lágrimas, quejándose de 
que el otro disputador le había mal-
tratado y no había sido leal en la 
pelea. 

El pobre León (Trotzki), disputa-
dor ele la revolución, fue derrotado. 
lis la naturaleza del disputador, 
quejarse cuando le administran do-
sis de su medicina, pero no ve có-
mo una persona decente podría te-
ner simpatía por él. No hay nada 
ele lo que Stalin hizo a él, que Trotz-
ki no haya hecho a los demás, cuan-
do era el campeón ele la dictadura. 

Trotzki se queja de que Stalin 
ha suprimido la oposiCión cuyo líder 
es él. ¿Pero tiene algún derecho de 
quejarse? ¿Qué hizo él con la opo-
sición cuando era el gran lord de la 
revolución? La oposición comunis-
ta del 20 y 21, encabezada por 
Shliapnikof, la oposición de izquier-
da de Miasnilof, los grupos sindi-
calistas revolucionarios, las organi-
zaciones anarquistas y sindicalistas 
revolucionarias y muchas otras ten-
dencias de oposición ¿no fueron de-
nunciadas por Trotzki como contra-
rrevolucionarias y duramente supri-
midas cuando éste estaba en el po-
der? 

No olvidemos a Crostant, a aque-
llos idealistas y bravos marineros 
que el mismo Trotzki había bauti-
zado "Orgullo y Gloria de la Revo-
lución" y que más tarde diezmó 
por millares porque habíais pedido 
honradas elecciones del Soviet. No, 
Trotzki no tiene derecho a quejarse. 
Ea simplemente uno de los.muchos 
que han sido aplastados por el yugo 
cle la dictadura bolshevista. Pero es 
Trotzki en persona quien junto con 
Lenin ha construido dicho yugo. 
Trotzki a la vez es su propia vícti-
ma y el símbolo de su condena. 

El rol de los yugos es aplastar a 
los pueblos hasta formar montañas 
de cadáveres y sepultarse él mismo 
en la tumba de sisa víctimas. Es un 

Un camarada, miembro de una 
"delegación obrera de la U. 11. S. S., 
quo supo ver las cosas tal como eran, 
y no a través de anteojos artificia-
les, nos hace la comunicación si-
guiente: "Las detenciones en masa 
ele trotzkistas fueron seguidas de 
aquellos otros elementos peligrosos." 
En varios lugares, viejos anarquis-
tas conocidos desde varios años 
atrás, apartados de toda actividad 
política, fueron detenidos y encar-
celados, no se sabe. dónde. 

Lo que sirvió de base a la "Cine-
peal" para dichas aprehensiones, fue-
ron las antiguas listas de anarquis-
tas y deportados, aquellos que de-
mostraban más actividad. 

"Las detenciones actuales tienen 
un carácter más doloroso que antes; 
así, sin razón alguna, los agentes 
de la "Guepeu" detuvieron en Ode-
sa unos 20 anarquistas, y a pesar de 
todas las investigaciones hechas por 
sus familiares, su suerte y lugar per-
manecen desconocidos. 

"La "Guepeu" se niega a infor-
mar; su irracional contestación es: 
"no sabemos nada"... 

"Todos esos camaradas son viejos 
militantes sindicalizados, varios de 
ellos lucharon en tiempo del zaris-
mo y fueron perseguidos por él, 
otros participaron en la guerra ci-
vil; los nombres de dos de esos ca-
maradas son bien conocidos, el' uno 
se llanos ARON VAINSTEIN (Aron 
Douvid) y el otro, ABRAHAM 
VOULIS; ambos son bien conocidos 
entre los trabajadores judíos de la 
América del Norte." 

En estos momentos la represión 
toma una nueva forma, principal-
mente, el aislamiento de los presos, 
y por otra parte, la deportación, 
que en realidad se transforma en 
presidio. En varias ciudades anti- 

hecho histórico, aunque revolucio-
naria la presión es bárbara. 

Napoleón o Trotzki, Lenin y Mus-
solini, el resultado es el mismo. Pues 
la historia no respeta los nombres no 
es una procesión de notables ni una 
película de hechos. No es ni si-
quiera una serie de acontecimien-
tos. La historia es un proceso; y es-
te proceso representa, el más alto 
grado del desarrollo intelectual del 
hombre, la más grande libertad y 
ancha humanidad. Las fuerzas que 
procuran obstruir esa ruta pueden 
triunfar de momento, pero final-
mente quedan barridas del camino 
y la marcha del progreso continúa. 

Junto con Lenín, Trotzki fue el 
fundador de la dictadura bolshevis-
ta. Cuando estaba en la oposición, 
en los días de Romanof y Kerenski, 
la democracia era cosa sagrada: pe-
dían la libertad polRica, la repre-
sentación popular, el sufragio libre, 
y derechos iguales para todos. Pro-
testaban contra cualquier forma de . 
opresión, de persecución política, 
de censura. Por encima de todo tro-
naban contra la pena de muerte. 

Pero desde el momento en que 
Trotzki y. Lenín subieron al poder, la 
democracia fue condenada como con-
trarrevolucionaria, la libertad fue 
denunciada como un prejuicio bur-
gués, y la cárcel y la deportación 
fueron el único argumento empleado 
contra los oponentes El terror más 
terible fue erigido en sistema, 
sistema- loor el cual los superlords 
del Cremlin reinaban sobre-  los cien 
millones de rusos. 

Trotzki, víctima del zar o de Sta-
lin, reclama la democracia; pero 
cuando él fue dueño y gobernante, 
sus actos eran sólo inspirados en la 
fuerza bruta. 

La deportación del dictador de 
ayer por el dictador de hoy, no tie-
ne ninguna significación histórica. 
Hace mucho tiempo que Trotzki era 
el mimado de la lucha política en 
Rusia, pero su influencia no se hizo 
sentir en los acontecimientos pos-
teriores a que llegó la revolución, y 
su suerte permanece como la suerte 
de la misma dictadura. Trotzki re-
presenta al autócrata para el cual 
ya no hay sitio en la autocracia, al 
campeón de un partido despótico ca-
yendo víctima del sistema por él es-
tablecido, al teórico de la dictadura 
aplastado por su propia teoría. 

¡Dictadura significa destruCción! 
BERKMAN. 

que representamos; tendencia a la 
cual debemos en la- historia-los más 
bellos instantes de progreso, tales 
como el movimiento comunista del 
siglo XII, las rebeliones hussitanas, 
las rebeliones anabaptistas de la'  
Reforma, las rebeliones que se lla-
maban ya anarquistas en 1793 y aun 
en 1648. 

Todo el desarrollo de nuestro si-
glo favorece admirablemente esta 
tendencia. 

TROTZKI, EJE DE LA DICTADURA 

POR "AVANTE" 
Compañero trabajador: 

Por ti, por tu dignidad de hombre consciente y por la del pro- , 
letariado ultrajado, protesta por los medios que te parezcan más 
contundentes, contra la ofensa hecha a todos los productores por el 
gobierno encarnado en la brutalidad de un general, que destruyó 
la imprenta.de AVANTE y torturó inquisitorialmente a sus editores. 

Tu protesta no debe cesar. Ella es la única arma con que se 
hacen valer los hombres. Usala con valor contra los intereses capi-
talistas, que son los intereses de los gobiernos y las tiranías. 

AVANTE debe ser rescatado por los hombres que aman la 
libertad, porque AVANTE es el verbo, es la voz viva de esa liber-
tad que tú amas. Silenciar este atropello sería aprobar la anulación 
de tu propia conciencia, sería preferir el estigma del pretorianismo 
al sol de la libertad. 

Hombres y mujeres, niños y ancianos, protestad todos, exigid 
la restitución de AVANTE. 

"VERBO ROJO"  

DEL PARAISO SOVIETICO 

TESTIMONIO DE UN CAMARADA 
guas, las cárceles son rehabilitadas 
con toda urgencia. Recientemente 
un convoy de "oposicionistas", eu 
marcha hacia su destierro, se amo-
tinó en el tren y organizó un mitin 
en una de las estaciones del ferro-
carril; entonces, por orden de Mos-
cú, la deportación se hizo más re-
pentina y violento el encarcela-
miento, todos fueron enviados al 
presidio de Tobolsk; a amo de los 
presos comuinistas, notable de Ocié-
sa, le quedaron los pies completa-
mente helados. 

En la cárcel de Kim los guar-
dianes -golpearon brutalmente a al-
gunos "oposicionistas con las llaves". 

En todas las ciudades importan-
tes y principalmente en Ukrania se 
restablecen los cuartos negros; la 
perlustraeión y la supresión de car-
tas aumenta considerablemente, la 
prensa es muda respecto a las huel-
gas espontáneas que estallan en 
muchas partes, una revuelta sorda 
se prepara en el país, pero el temor 
detiene a las masas. 

EXTRACTO DE CARTAS DE AL-
GUNOS CAMARADAS 

DEPORTADOS 

"Se están "limpiando' todas las 
escuelas y universidades; en todas 
partes se expulsan grupos de alum-
nos y profesores. En nuestro pue-
blo, acaba de ser expulsado_ de la 
escuela un joven por sus condicio-
nes libertarias, y les han dicho a 
otros camaradas, que se les reserva 
la misma suerte, a menos que... Sin 
embargo, permanecen en las escue-
las, tipos como el que voy a rela-
tar: Hijo de un KULAK, (campe-
sino rico), ha ocultado su origen y 
adherido a las facultades comunis-
tas, para poder entrar a la univer- 

vendan 5,000 ejemplares a 4 Cts. 
para los paqueteros; pero débense 
editar 6,000 ejemplares, por razo-
nes de canje, propaganda y los que 
se extravían. 

Los gastos de los 6,000 ejempla-
res, por impresión y correo, son 
de $190.00; hoy tiramos 5,000 ejem-
plares que nos cuestan, por impre-
sión y correo, $160.00, y se llegan a 
recibir por la venta y algunos do-
nativos, unos $130.00; como bien lo 
ven los compañeros todos los núme-
ros del periódico han salido con un 
déficit de $30.00 más o menos, dé-
ficit que el grupo editor se ha es-
forzado en cubrir por amor a la 
idea y a la causa libertaria. 

Para solucionar este problema in-
dicamos a los compañeros y a todos 
los hombres amantes de la libertad, 
tengan en cuenta lo expuesto en es-
te balance, y desde este mismo nú-
mero queda abierta una lista de 
donativos voluntarios PRO VERBO 
ROJO, la que durará hasta que po-
damos normalizar la venta de los 
5,000 ejemplares. 

¡Compañeros, no olvidarse de su 
portavoz! 

Por la administración, 
M. JIMENEZ. 

"¡l'E Pedro Kropotkinc, el momeado inolvidable, son las 
m ideas que reproducimos u coal/auto:ido. íNo neeesita-
illOS recomendarlo, ya que su obra es sobradomeide conocida 
y su personalidad se destaca en la historia de nuestras Iti-
rhas con relieves inconfundibles. 

EL VII CONGRESO DE LA C. G. T. 
En la última decena de este mes, los trabajadores revolucionarios del 

país, componentes de la Confederación General de Trabajadores, única 
institución que de verdad vela por los intereses del proletariado, sin pro-
miscuidades políticas ni componendas reformistas, celebrarán su séptimo 
Congreso General Ordinario en la ciudad de México. 

Para la causa que la C. G. T. defiende de acuerdo a sus postulados 
libertarios, este Congreso, a la vez que hace un resumen de las activida-
des que durante el año, día a día se ha esforzado el pensamiento y el 
músculo del oprimido, en horadar el surco y depositar semillas de gene-
rosa rebeldía, será el balance objetivo y moral para determinar reaf ir-
maciones de su pureza ideológica y afianzamiento de posiciones para las 
futuras lides con el régimen de la esclavitud. 

Este Congreso, dado el momento de trascendental desquiciamiento 
que vive el país, viene a constituir un hecho muy superior en impor-
tancia a los realizados en este sentido por las falanges del trabajo, 
frente a la política reformista que desarrolla la burguesía liberal; el 
Congreso, sin duda, adoptará decisiones prácticas en su aplicación, a fin 
de no confundir los vericuetos teóricos de la marcha del proletariado 
hacia la conquista de la vida por él mismo. Esta será también la mejor 
manera como podrán los explotados reducir a su mínima expresión al 
reformismo que con tanta perversidad sirve los intereses de este ver-
gonzante sistema de esclavitud. 

Son muchos los políticos, los traidores del proletariado, y todos ellos 
abrigan un impetuoso deseo de gobernar; todos buscan el apoyo en la 
parte del pueblo trabajador; todos usan los más sugestivos disfraces 
para llamar la atención de los humildes y engañarlos en su inocencia con 
promesas que nunca cumplen. Eritre toda esta vulgar jauría, hay quie-
nes engañan al productor en su propia casa, son los que se disfrazan de 
rojo, son los que pretenden, en vez de libertad, imponer cadenas tartá-
ricas, son, por lo mismo, doblemente detestables, por lo que fomentan, 
bajo el nombre del comunismo, la más odiosa de las tiranías: la dictadura. 

El proletariado no sólo debe prevenirse, sino combatirlos firmemente. 
En los Congresos anteriores de la C. G. T. se ha esbozado el "pro-

grama" respecto del problema agrario, pero a nuestro juicio, este (Mu-
groso deberá reforzarlo con conceptos adecuados al momento presente, 
en lo relativo a la adquisición de la tierra y la organización de los que la 
cultivan. Este problema, en estos momentos, es quizá de mayor interés 
para la C. G. T., por lo que con las delegaciones campesinas que se es-
peran en el Congreso, se hará un estudio preciso, a fin de llegar a con-
clusiones suficientemente lógicas para que como problema que consti-
tuye la base económica de todo un pueblo, sea abordado y resuelto en su 
forma práctica, por los mismos interesados. 

Ayer la dictadura del reformismo cromiano le impedía a esta orga-
nización prestar su ayuda a la parte más vejada del pueblo, que son los 
campesinos, pero hoy su ,acercamiento es un hecho indiscutible, y por 
otra parte, la vida misma de esos trabajadores reclama una seria aten-
ción de la a G. T., como institución que se identifica en sus anhelos por 
la conquista de la tierra y representa un valor positivo ante las fuerzas 
negadoras de los derechos del hombre. 

En México, a pesar de la revolución y sus leyes agraristas que ella 
trajo, perdura el mismo sistema de barbarie colonial en los dominios de 
los generales latifundistas de la nueva constitución. 

La tierra, la liberación de la tierra, es el problema más álgido que 
se contempla aquí, es hondamente sentido, pero respecto a su resolución 
que beneficie al labriego, ni aun está planteado. 

Los campesinos, deslumbrados por el espejismo y sugestiones de los 
nuevos políticos, no ven razón para salirse de su condición de parias, 
las promesas "constitucionales" los van convirtiendo en personajes de la 
leyenda bíblica que esperan en el desierto la caída del maná, en tanto 
que la tierra, gracias a esta inanición de los campesinos, sigue siendo 
orgía del latifundio con amenizaciones de discursos parlamentarios. 

Por razones objetivas, el campesino prefiere lo prometido por un 
gobierno, a disponerse a conquistar la tierra por su propia acción. La 
apariencia de la facilidad lo sugestiona. Este es el caso por que las tic-
rras continúen siendo emporio de riqueza para unos y una humillante 
miseria para otros. 

Para mayor adormecimiento de los campesinos en sus desos de ad. 
quirir tierras, el gobierno ha establecido en todo el país Comités Agra-
rios encargados de "repartir" terrenos a los dispuestos a hacerlos pro-
ducir. Estas tierras son fiscales y, naturalmente, estériles, porque al 
serlo buenas, no faltaría general para propietario. Por otra parte, los 
Comités Agrarios llevan la misión de convertir en incondicionales del 
gobierno a los Campesinos, antes que darles tierras para el cultivo.... 

El problema agrario es uno de los más serios que se presentan en 
México, y únicamente podrá ser resuelto, por lo menos en parte, por una 
decidida acción de los trabajadores del campo... 

Tal se nos aparece la cuestión del campo, vista desde el plano de la 
situación general, aunque hay, no obstante, en el Estado de Veracruz, 
un alentador principio de organización campesina, que llevan a cabo al-
gunos núcleos de conscientes labradores inspirados en los postulados de 
la C.' G. T. Son grupos de familias que labran la tierra comunalmente, 
esto es, el trabajo y su producto en utilidades es de beneficio común. 
Estos grupos o comunidades agrarias, con el fin de relacionar la nece-
saria reciprocidad en el apoyo mutuo, crearon su federación, la cual por 
los acuerdos tomados en su último Congreso de Veracruz (producto de 
una experiencia práctica), aparece como único ejemplar de organización 
agraria, hasta hoy insuperado en sus resultados. Sin embargo, frente a 
la inmensidad del problema del campo en México, aquélla, por diminu-
ta y nueva en su vida apenas si se ha , hecho conocer. Lo traemos aquí 
sólo como un ejemplo, con el deseo de llamar la atención de los delega-
dos al Congreso. 

Cabe, pues, abordar este asunto con seriedad. 

A LOS MILITARES 

PERIODICO ANARQUISTA 



einul, estemos a las puertas de pre-
senciar cosas increíbles, repito: no 
son los Verdaderos cainPesinoii Or-
gani7átclos quienes presentan la nota 
roja de las- desmanes y zafarranchos 
de que se -alarma la prensa burgue-
sa, sino los grupos políticos que se 
disputan los sitiales de los ayunta-
mientos y otras prebendas con que 
se gratifican sua triunfos. 

Es el crimen- .imperdonable, mal-
vado, canalla • e infame, la innoble 
labor de esos políticos profesionales 
que en nombre de organizaciones 
campesinas hacen circular manifies-
tos y volantes enalteciéndose, ha-
ciendo alarde de méritos y virtudes 
de que carecen; es la Misma infamia 
glorificándose, al firmar un libelo 
donde se denigra al contrario y se 
llena de excelsitud el firmante. 
moran que alabanza .en boca propia 
es vituperio. Pero no; estos cínicos 
después de azuzar al campesino a 

que se mate con otro, atentar con-
tra la vida de los que- ayer fueron 
sus compañeros,-firman una hoja 
que chorrea veneno y despecho, 
arrojan todo el lodo que les escurre, 
a la cara de su contrario, para lue-
go rodearse de una aureola de san-
tidad... ¡Y todo a nombre de una 
Federación Agraria Campesina de 
20 ó 30 voluntarios! 

Hoy, por falta de espacio, suspen-
do para el próximo número, algu-
nos detalles sobre la morbosidad in-
faAne de estos políticos. 

Como la otra Federación añin no 
ha publicado nada, me abstengo de 
hacer por hoy, ningún comentario; 
pero espero saber si con - el mismo 
cinismo sus satrapillos lanzan a la 
publicidad otro libelo a nombre de , 
campesinos que sueñan represen-
tar. 

ODILON bi. UGALDE; 

I

jornada máxima, respeto en el tra-
to, etc. 

Este gremio, por su concepto mo-
ral que tiene da la lucha, su resis-
tencia altiva en el diario batallar 
contra el sistema del salario, soli-
daridad práctica y sin taxativa para 
con todos los desheredados de la tie-
rra, hace una bella página de la his-
toria del movimiento del proletaria-
do revolucionario. En todas las ma-
dererías el Sindicato sostuvo movi-
mientos huelguísticos y en todos 
ellos salió triunfante por la perse-
verancia y la inmejorable orienta-
ción de conciencia y solidaridad de 
sus componentes. Sobré este parti-
cular, en el próximo número • de 
VERBO ROJO daremos amplia nota. 

SINDICATO DE ZAPATEROS 

Es uno de lós Sindicatos del D. F. 
que más inquietudes concreta en su 
existencia. Por las excesivas exi-
geneias de los patrones, los obreros 
afrontan diariamente inseguridades 
en sus tareas; anomalía que, a de-
cir. verdad, se debe á que los tra-
bajadores padeced, en su mayoría, 
del mal de despreocupación por el 
Sindicato. 

Hasta -hoy la ambición patronal 
sigue  frit-infando sobre los derecho 
del zapatero explotado, cifrándose 
ese triunfo, con especialidad, en una 
miserable maniobra de contratacio-
nes individuales, con lo que se ha-
ce víctimas a los zapateros, del más 
humillante extorsionamiento. Estas 
iniquidades no paran ahí; se han 
dado casos - de hacer uso de armas 
contra los operarios que no se so-
meten voluntariamente a ser despre-
ciable piltrafa de los patrones ex-
torsionistas. 

En el taller del burgués José Tre-
jo, por las mencionadas razones, fue 
agredido a balazos el compañero 
Trinidad Chávez que, gracias a su 
habilidad, pudo salvarse de las ga-
rras de la parca. Este intento de 
asesinato próbablernente hubiera 
quedado en el silencio, pues los obre-
ros de aquel taller, sujetos a los 
contratos individuales, no hacen si-
no obedecer automátieamente la vo-
luntad del amo. Pero el gremio 
no silenció. Al día siguiente impro-
visóse una enérgica manifestación de 
protesta contra el patrón de marras 
y tomó a su responsabilidad el con-
flicto. Son muchos los casos como 
éste. 

A pesar de la inconsciencia en 
que yacen muchos obreros del gre-
mio, hay un considerable grupo de 
compañeros, moralmente emancipa-
dos, que luchan sin descanso por el 
mejoramiento de las condiciones de 
sus camaradas del gremio. Esta la-
bor está bien.  encaminada. A medi-
da que los diversos talleres de za-
paterías van engrosando las filas del 
Sindicato, junto al creciente entu-
siasmo y el anhelo •de reivindica-
ción, la idea de formar una Federa-
ción del ramo, pronto será un he-
cho realizado. ¡Firmeza y constan-
cia, campesinos! 

SINDICATO .DE OBREROS 
METALURGICOS 

El sudor y el diario martillar so-
bre el yunque, ha forjado en los tra-
bajadores del, taller "Gabelich", el 
sentimiento de solidaridad y la idea 
de organizarse en Sindicato che Re-
sistencia que pasa a formar filas de 
la C. G. T. 

El surgimiento a la lucha de es-
te Sindicato, es la razón de todas 
las agrupaciones obreras :- la necesi-- 

dad de mejorar su situación, larde 
ser menos esclavos. - 

Organizados bajo los auspicios-de 
la C. G. T., presentaron al dueño 
del taller un pliego de condiciones 
que fue firmado, obteniendo los. Com-
pañeros con este primer ensayo de 
lucha, 'adoras morales y aumento 
de salarios de importancia Conside-
rable. 

Bien por los camaradas, y sírvales 
de ejemplo a loa demás trabajadores 
de la industria, que todavía ante-
drentados y hinnillados no -.se, dispo-
nen a sacudir el yugo patronal. 

ADMINISTRACION W 11 
Pago de Paquetes. _  

• Venta Administración, $2.10; Pi-
nales, $1.50; Fábrica "Ei Salvador", 
4.60; Fábrica "La Argentina", 
$2.00; Fábrica "Barrón", $1.00;.Fá-
brica "La Linera", $2.25; Fábrica 
"El Anfora", $3.00; Sindicato "La 
Ericsson", $2.20; Sindicato "El Pa-
lacio de Hierro", $15.20; Félix S. 
Martínez, $1.00; Miguel Rinnáli, 
$1.25; Francisco Jara, $1.50; juaiii -- 
Núñez, $0.40; Luis Salinas, $9,150.; 
Fábrica "La Unión Azteca", $11.8.54 
A,-Baldivia, $2.10; E. Hernández, 
$6.00; Pascual Altamirano, 29.4:10 
Grupo Redención, $2.10; Fábrica;  
"La Colmena", $1.00; Verdín, $2.00; 
E. González, $0.50; J. Mines, $0.50; 
E. Ramos, $5.00; Grupo "Gladiado-
res del Porvenir". $2.50; Miguel 
Trejo, $2.00; Aniceto Nara, $1.00; 
José S., $0.50. 

Donativos 

Odilón M. Ugalde, $3.25; Comité 
Agrario del Paso del Chapopote, 
$1.75; Juan C. Delgado, $1.55; -Re-
fugio López, $1.00; J. Trinidad-Vás-
quez, - $1.00; Valerio Hernánde,,  
$0.70; Lorenzo Meneses, $0.50; 'Am; 
tonio Bustos, 0.15; Víctor Recoba y 
R. Aneli, $6.55; Sariego, $10.601 
Grupo "Claridad", $9.00; -L'arios. 
Bauer, $1.00; José Mino, $1.00-Leo:: 
nor Mino, $0.50; A. Sánchez; 10.50;1 
B. Canchal, $0.50; Juan Mejía; $0.50; - 
Benigno Charo, $1.00; Paco Aran-
go, $0.50; Leopoldo Lira, $0.50; 
S. Enríquez, $1.00. Total Entradas,: 
$123.70. 

Salidas: Déficit anterior, $5.96;--
correspondencia y varios, $3.77Fpa-
pel e impresión, 155.50; porté Co'l• 
rreos, $11.46. Total salidas, $176.59:: -
Déficit que pasa al N9  12, $52.89;- 

Donativos para AVANTE' 

Salomón, E. U. A., $6.35;nesto 
Valdés, -$2.00; venta de AVANTE:1. 
N9  25 y 26, $2.70; Carlos Baneriaí. 
$0.50; fueron remitidos a AVANTE, 
$7,35, que salieron publicados en el 
No 27; el resto obra en nuestro 
poder. 	 • -- 

M. JIMENEZ. 

LIBRERIA "VERBO ROJO" 
Entre el catálogo de libros, revis..• 

tas y periódicos ya dados a conocer 
a los compañeros deseosos de ilus-
tración, hoy ofrecemos un mievo fo-
lleto intitulado: "ALREDEDOR 
DEL MAL", recomendable a todos 
por la importancia del tema que tra-
ta. Su precio es de 10 Cts. 

2 
sidad; y, acertó. La vida le sonreía, 
pero im día, otro hijo de kulak, 
igualmente estudiante, pero no tan 
rico, amenazó al, primero, que lo 
iba a denunciar si no le entregaba 
la suma de 15 rublos por mes, lo 
que dió lugar a un mercado, llegan-
do a la conclusión, que le pagaría 
el primero sólo 10 rublos. De esta 
manera, el primero, que es secreta-
rio de las Juventudes Comunistas, 
pagará al segundo 10 rublos men-
sualmente, bajo la condición de que 
su origen no sea revelado, quedan-
do ada-aenettbrel7pactrl de éste, en 
efectual,'brVag4;•+pnes ves un explo- 

illfrOtill'sffiga TEIViblos de. 

•''Con frecuencia las Juventudes 
Comunistas organizan festivales con 
el fin de atraerse a los jóvenes, y 
en una representación teatral be, 
tuvo lugar en nuestro,club, de,bían-
figurar ebrios y no-ebrios; dicha 
pieza se titulaba "Ayer y Ha, ; los 

_, primeros representaban el antiguo 
régimen y tenían que ser avergon-
zados por los no-ebrios, hijos de los 
nuevos tiempos; pues bien, los artis-
tas se olvidaron de esta antítesis y 
probablemente para darse el valor 
suficiente, poco a poco, se emborra- 

ProyeCto presentado por el Sindi-
. cato de la fábrica "El Rosario" 
turno 2,, a las agrupaciones adhe-
ridas a la Confederación Sindi-
calista de Obreros y Campesinos 
del Estado de Puebla. 

Considerando: Que las circuns-
tancias del momento originan para 
el trabajador organizado una com-
pleta falta de comprensión acerca 
de las ideas sociales que debe abra-
zar y defender y las que por su na-
turaleza, tienden a la innovación di-
recta de • su 'situación económica y 
moral, por medio del deserivolVi-
Miento en busca de su objetivo prin-
cipal, que es el progreso colectiVo; 
eine- si no hacemos una explicación 
clara de lo que son nuestros propó-
sitos y la táctica que debemos em-
plear como trabajadores' en la lucha 
emprendida contra la explotación 
reinante, el elemento meramente 
productor no hallará los medios de 
defensa ni aun relativa a sus inte-
reses colectivos. • 

Considerando: La imprescindible 
necesidad de dar amplio campo al 
obrero en general para la aprecia-
ción de su situación indigente, des-
pertando su interés hacia esta si-
taación, sacándolo del confusionismo 
en que ha sido relegado por la po-
lítica y sus impulsadores; que en el 
continuo predicar surgieron elemen-
tos de diferentes tendencias y de di-
ferentes matices, por una parte, los 
compañeros que lucharon y siguen 
luchando afanosamente por un ver-
dadero ideal de libertad y de me-
joramiento colectivo del trabajador 
en general, y, por otra, los mix-
tificadores cine en todo tiempo,fue-
ron • el lastre dé la organización y 
que la escarnecieron e hicieron de 
ella el instrumento para la política ; 
que con este motivo los políticos se 
encumbraron bajo distintos nombres, 
llamándose unos socialistas y otros 
comunistas, no siendo estos denomi-
nativos más que palabras halagado-
doras que sirven para confundir al 
elemento trabajador organizado. 

Considerando: Que la organiza-
ción en el Estado de Puebla, o me-
jor dicho, la que está congregada 
en la,. institución que, se denomina : 
"Confederación Sindicalista de Obre-
ros 'y Campesinos del Estado de 
Puebla", permanece en una comple-
ta indecisión, y que no obstante ha-
berse desligado de la ConfederaCión 
Regional Obrera Mexicana (Crom.) 
y desconociéndola en su parte cen-
tral y directriz, no ha amoldado sus 
procedimientos a los hechos que 
aconsejan la sociabilidad y ampia 
relación que debe existir con las or-
ganizaciones obreras revolucionarias 
del país que sustentan principios ne-
teniente de libertad, sin la inter-
vención de elementos políticos, y, 
por el contrario, siguen los atavismos 
y procedimientos inherentes a los 
líderes cromianos, quienes fueron 
descartados, Si, es verdad, pero le-
garon sus lacras a nuevos líderes 
que. también son políticos; que al 

,haber desconocido a los líderes de 
la Crom., debemos desconocer tam-
bién sus procedimientos; que para 
depurar a nuestra organización en 
debida forma y hacen crear proséli-
tos hacia ella, ensanchándola lo más 
posible, es absolutamente indispen- 

Mientras el estado de guerra pre-
valece, la obediencia se hace in-
dispensable, y se tienen como 
virtudes la fidelidad y la sumi-
sión de esclavos. A medida que 
la giterra va desapareciendo de 
las costumbres y la vida del 
trabajo y de la cooperación 
se desenvuelven, los hombres se 
habitúan más a defender los de-
rechos propios, respetando ade-
más los ajenos. 

SPENCER. 

Quisiera que esta reseña, de una 
realidad incontrovertible, sirviera de 
un razonable juicio tanto para la 
prensa burguesa COMO 11111% los in-
números detractores de las organi-
zaciones campesinas, que se arrogan 
el derecho de motejarlas de "hordas 
a gra riadas". 

Mi vecindad en .11amo y el conti-
nuo trato con campesinos y obreros 
de esta región, en -materia de asun-
tos sociales, me autorizan, por mi 
larga estaiv,a por estos lugares, pa-
ra que declare de una manera fran- 
ca u 	vez que consciente, de co- 
me. y para qué'funcionan dichos or-
ganismos. 

¿Hay alguna parte de nuestro país 
donde la política no haya arrojado 
su semilla en el seno de las orga-
nizaciones? Si la hay, esa parte pue-
de batir Palmas; pero desde luego 
habrá que afirmar que ese lugar no 
es éste. 

Desde hace varios años viene fun-
cionando en esta ciudad una fede-
ración, la que está compuesta de 
algo :así como. veinte comunidades 
agrarias, pertenecientes -imas al Es-
tado de Puebla y otras al de •Vera-
cruz. Por el año 1921i sus dirigen-
tes tuvieron la plausible cuanto ven-
turosa idea de controlar debidamen-
te estas organizaciones, para mejor 
y más efectiva aplicación de su pro-
grama de "Acción Social",y a ello 
fueron con Muy buenos resultados. 
Entre paréntesis, y aunque no co-
mulgo con ruedas de molino, ni creo 
en los enjuagues de reformas de 
códigos y legislaciones a favor del 
proletariado, debo de advertir, que 
dada la mayoría de indígenas que 
abundan por estas rancherías, hice 
todo lo posible desde el pinito de 
vista legal, por beneficiar a los in-
dígenas a que me refiero. 

Todo caminó bien hasta el año en 
que la lucha política se renovó, re-
avivándose entonces, en los que con-
trolaban la administración munici-
pal, el deseo de la continuidad en 
el poder, motivando ello desde esa 
fecha una espantosa. división que se 
ha dejado sentir en las veinte co-
munidades agrarias que componen 
la federación de Mamo, y de la que 
ha venido hablando la prensa bur-
guesa ; división espantosa, no por-
que ello implique un peligro para 
la estabilidad orgánica de la misma 
vida en aquel paraje, sino porque 
trae consigo desorientaciones en el 
verdadero sentido de la lucha social 
ya que, como consecuencia lógica, va 
costando ya varias vidas de compa-
ñeros sin que éstas se inmolen en 
aras de un bien entendido ideal. 

Ultimainente, - con fecha 27 de 
abril del corriente año y con motivo 
de que se presenta en el escenario 
de las ambiciones la disputa del po-
der, la apócrifa. federación, capita-
neada por un jefe de voluntarios y 
con fines meramente políticos, hizo 
circular un volante, deshaciéndose 
en -improperios contra sus antiguos 
compañeros que hoy ocupan el po-
der, sin hacer mención para nada 
de los problemas agrarios, como si 
a la federación que se dicen repre 
sentar los firmantes de la hoja, no 
le importara nada (como no les im-
porta) otra cosa que los phestos 
municipales. 

Un libelo político como la hoja 
a que me refiero, nada importaría a 
las agrupaciones campesinas, si no 
trajera aparejado el choque san-
griento, motivo cíe las divisiones, y 
el despertar de pasiones burdas que 
se espera; pues los ambiciosos hiel-
tadores llevan en su programa de 
acción la idea de absorción y con-
trol de los campesinos organizados 
en ambas federaciones. 

• El caso es curioso, no porque in- 
vite a la hilaridad que sería tanto 
como tener sangre espartana, sino 
por la sencilla y bien entendida rea-
lidad-  de el cómo y el por qué de 
los choques sangrientos entre los 
campesinos, que tanto alarma a la 
prensa burguesa. Hay dos federa-
ciones al parecer: una que controla 
hace dos años la administración mu-
nicipal, y la otra, la "adolorida" y 
que la componen o capitanean des-
pechados que no ocupan ningún Car-
go público; la maneja a su antojo 
uno que es jefe de voluntarios, que 
en el período pasado fue presidente 
municipal, que tiene como consejero 
a un individuo degenerado y que tie-
ne asuntos pendientes con los jueces; 
más un grupo de desocupados, que 
capitanea el sujeto en cuestion 
que -se antobomba de jefe de giterri- _ 

Verbo Rolo 
charola todos, sin excepción. Uno 
de ellos se quedó dormido detrás de 
los decorados y hubo necesidad de 
ser sustituido, los demás siguieron 
bebiendo durante la representación, 
haciendo tal escándalo, que la poli-
cía , tuvo que intervenir." 

Todo esto por "representar bien" 
y no caer bajo la acción del go-
bierno. 

En general, la vida es triste, por 
doquier el hambre se aproxima. El 
trabajo se escasea de día en día. 
Los productos de primera necesi-
dad aumentan de precio, la harina 
ordinaria cuesta $0.25 y la blan-
ca $0.60, etc., etc. 

En general, reina la apatía en 
todas las masas; unos se clan a la 
bebida; sin distinción todas las cla-
ses están disgustadas, reina la reac- 
ción. 	es triste y espantoso.. • 

Fondos de socorro de la. A. I. T. 
para los anarquistas y anarcosindi-
calistas encarcelados o deportados 
en Rusia. 

Dirección, A. Bergman. Rue Te-
here 120, St. Cloud. (Seine et Oise), 
Francia. 

DEL CAMPO SI ND I CAL 
sable alejar de esta misma, todos loa 
agravantes de que adolece, hacemos 
las siguientes proposiciones: 

Primera: Que la Confederación 
Sindicalista de Obreros y Campesi-
nos del Estado de Puebla, convoque 
a una reunión general de las agru-
paciones a ella adheridas. 

Segunda : Que el objeto che esta 
reunión sea : discutir ampliamente y 
de una manera franca, la táctica de 
lucha que debe emplear de hoy en 
adelante la misma Confederación, en 
pro del mejoramiento colectivo dad 
trabajador. 

Tercera Que se tome una deter-
minación seria sobre la actitud quo 
la Confederación debe asumir fren-
te a la acción política y los polí-
ticos. - 
- Cuarta: Que en vista de la confu-

sión en que se encuentra actualmen-
te el trabajador, especialmente en 
el Estado de Puebla, por virtud de 
la falta de orientación que debe 
guiarle ideológicaMente en la lucha 
por su emancipación moral, que la 
Confederación defina su actitud 
marcando claramente los principios 
y finalidades-que deberá sustentar, 
su norma de conducta a seguir den-
tro de la lucha sindical, inspirada 
siempre en el-  mejoramiento colec-
tivo netamente, libre de toda tutela 
política. 

Quinta: Que no accionen directa 
o indirectamente elementos políti-
cos dentro de la organización; tam-
poco se permita a éstos ocupar pues-
tos•\  representativos dentro de los 
sindicatos o dentro de la Confede-
ración, a fin de evitar de una ma-
nera precisa las consecuencias que 
acarrea la política a las organiza-
ciones. 

Sexta: Que se reformen mediante 
un minucioso estudio, las bases que 
rigen actualmente a la Confedera-
ción, lo mismo que el pacto de so-
lidaridad en que están basadas sus 
agrupaciones como organismos obre-
ros confederados, evitando en esta 
forma seguir, como hasta el presen-
te, las tácticas anticuadas de la 
Crean. 

Estas son, en resumen, las propo-
siciones que este sindicato hace an-
te las agrupaciones hermanas adhe-
ridas a la Confederación Sindicalis-
ta de Obreros Y Campesinos del Es-
tado de Puebla, a fin de cene sean 
tomadas en consideración, a la vez 
que sean puestas en práctica. 

Puebla, Pue., 25 de mayo de 1929. 
Por el Sindicato 2,  Turno de la fá-
brica "El Rosario", el secretario ge-
neral; Trinidad Espinosa; el secre-
tario del interior, Cecino S. López. 

LA INFAMIA GLORIFICANDOSE 
Ila y de otras cosas más. Desde lue-
go, los verdaderos campesinos • no 
tienen nada que ver con este lío. Si 
che una y 01111 parte de las Federa-
ciones que se disputan el emítele'. de 
autoridad, existieran individuos in-
conscientes y de instintos morbosos, 
es muy fácil que ya hubieran ro-
dado por el suelo varias cabezas, 
quizá no inocentes, porque de parte 
de los voluntarios, azuzados por sus 
directores, ya se cuentan atentados 
cobardes y criminales, en los que no 
hay compasión ni para las inocentes 
familias de sus contrarios; barba-
ridades que han despertado verda-
dera indignación entre las personas 
ajenas a esas disidencias. 

Como es natural que con motivo 
che la fobia politica que se viene cm. 

VIDA GREMIAL 
SINDICATO DEL RAMO DE 

LA MADERA 

Este Sindicato vuelve a la reor-
ganización coa verdadera concien-
cia. Es uno de los valerosos miem-
bros que componen los cuadros de 
la C. ti. T. donde la traicionera po-
lítica del laborismo 410 pudo inyec-
tar su veneno de cobardía para lue-
go ser manejado che acuerdo a- los 
intereses de los explotadores. Con 
muchos esfuerzos y penalidades su-
lco resistir esas agresiones este Sin-
dicato, aunque en su forma exterior 
haya sufrido graves averías, su cas-
co astillado y maltrecho por los gol-
pes traicioneros del pirata ministro, 
su lamentable aspecto de una balsa 
naufragarte hada pensar por mo-
mentos en un-definitivo hundimien-
to ante los enfurecidos embates del 
oleaje amarillo; pero resistió y so-
brevive a sus enemigos, porque su 
vida, estaba fraguada sobre ideas 
sentidas y necesidades comProbadas,. 
Era, pues, natural su resistencia y 
por lo mismo difícil de vencerla. 
Por- eso, el gldbo artificial infla-
mado che un amarillo eY descompo-
sición, n pesar de su voluminosidad 
nada pudo 'Contra un cuerpo dimP 
noto pero sano de naturaleza, como 
era este Sindicato, y como eran en 
aquel entonces, casi todas las agru-
paciones 'componentes de la C. O. T. 

Hoy este Sindicato cuenta con la 
mayoría che las madererías del D. Fi, 
habiéndose mejorado la situación de 
los obreros, en salarios un 30%, 
otras mejoras: médico, medicinas, 

COMITE PRO-PRESOS 
SECCION. MEXICANA 

Las víctimas libertarias del opro-
bioso régimen reclaman solidaridad 
de sus compañeros y de los -hom-
bres moralmente libres. Atendien-
do los angustiosos clamores de Jos 
encarcelados, perseguidos y' depor-
tados revolucionarios, mi grupo de 
compañeros se han puesto en acti-
vidad para ayudarlos, organizando 
un comité pro-presos internaciona-
les en esta ciudad. 

Como esfuerzo dé sus primeras 
actividades, el comité da- a Conocer 
el balance de la rifas efectuadas: 

RITA DEL MES DE NOVIEMBRE 
DE 1928 

Entradas: Por venta de 422Lulo- 
tos a diez centavos. 	. 	.$ 42.20 

Salidas: Impresión de boletos y 
pago de premios 	- 	19.30 

Resultado 	 22.90 
Todo el producto fue enviado al Comité 

Pro-Presos Internacionales de París. 

RIFA EFECTUADA EL 14 DE MARZO 
DE 1929 

Entradas: Por venta de 850 bo- 
letos 	 85  00 

Salidas: Importe de los premios. 1.1.50 

Resultado 	$ 73.50 
Entregado al comité pro-Rivera y 

Vega 	 $ 1.00 
Enviado al comité pro-presos in-

ternacionales en París (25 461- 
lars)  
	

54.40 
Gastos en atención de un compa- 

ñero Preso 	5.00 
--- 

Total gastos. . 	.$ 62.40 
Resta en. Ca ja 	   $ 11.50 

Por el Comité, la tesorera, EVA. 
Giros y correspondencia a: Eva, calle 

Victoria b7r 4, altos. México, .D. F. 

GLOSAS ANARQ UICAS 
Para los anarquistas la lucha 

por la libertad universal, no tie-
ne término en el tiempo ni en el 
espacio de la historia humana; 
nuestra lucha, aunque suscepti-
ble a mudanzas de forma, evolu-
ciones hacia el humanismo supe-
rior, es continua en todos los lu-
gares y en todos los tiempos. 

Nuestra propaganda anarquista 
y la actividad por que ella sea 
valedera, no tiene más interés que 
el de la misma idea; esto es, la 
conquista de libertad completa 
por y para el género humano. 

El anarquismo es el ideal don- 

de todos los hombres pueden en-
contrar su natural albergue V 
plácida morada. De ahí, su lógico 
principio social, fundamentado en 
prácticas de libre convivencia. 

El anarquismo de hoy, por ser 
relativamente poco conocido en 
su verdadera esencia, a-demás de 
propiciar la unión de masas so-
bre bases de solidaridad y apo-
yo mutuo, es un ideal de lucha; 
pues la libertad, fundamento de 
la anarquía, -no existe ni existirá 
en tanto que el mundo sea domi-
nado por el monstruo de las tres  

cabezas': religión, capital y auto-
ridad. 

El movimiento anarquista da 
todo lo que tiene en esfuerzos pa-
ra abatir a ese monstruo: su vi-
talidad, su naturaleza actuante en 
todos los órdenes de la vida por 
la libertad, hace que el ideal sea 
una definida afirmación de la lu-
cha perenne. 

Esta lucha presume la natural 
variedad en sus formas posterio-
res que la vida le imprima. Anu-
lada la limitación de las volun-
tades del hombre que impone el 
sistema del privilegio, la lucha  

del anarquismo se transformará 
en elemento amplificador dé las 
libertades humanas. Por eso la 
anarquía no tiene límites, es ina-
daptable a geografía ninguna, só-
lo tiene una voz, una voluntad 
universal: la libertad. 

Alguien afirma que el anarquis-
mo es un límite de las tiranías; -
lo es ciertamente, pero es más 
aún: es la anulación completa de 
ese mal. Aceptar sólo aquella idea 
como definición de la finalidad 
anárquica, sería también suponer 
limitada la anarquía. Esa "no-
ción" de la limitabilidad de la  

anarquía sólo puede caber en el 
concepto individualista, por ra-
zones de que el pensamiento en 
lo individual es tan relativo co-
mo son las determinadas épocaá 
-y los individuos mismos. 

En el presente, la lucha inme-
diata que se plantea al anarquis-
mo, es la necesidad de-  la destruc-
ción del presente sistema social, 
que de un modo antinatural, bru-
talmente autoriza el aniquilamien-
to de una parte de la humanidad 
para placeres de la otra. Son ab-
surdos que los que los practican  

suponen moralidades de un ele-
vado humanismo. 

Realizado este propósito revo-
lucionario, destructor del mal que 
aqueja al género humano: la pro-
piedad; la lucha del anarquismo ' 
pasará a ser la voluntad creadora 
de la sociedad libre, de acuerdo 
con las necesidades del pueblo. 

Por lo demás, teorizar sistemas ' 
de organización futura; sería re-
petir el error histórico, sería pro- ' 
curar la renovación de las viejas 
cadenas para un mundo de --aspi- - 
raciones nuevas. 

M. JIMENEZ. 


