
¡ASESINO! 
EN LA MADRUGADA DEL ONCE DE ENERO MURIO, 

ASESINADO COBARDEMEITE, EL COMUNISTA CUBANO 
J. .4. MELLA. LA  OPINION PUBLICA SEÑALA COMO AU-
TOR DE' SU ASESINATO AL PRESIDENTE DE CUBA, DE 
DONDE RABIA EMIGRADO LA VICTJMA TRATANDO DE 
ESCAPAR DE LAS GARRAS DE LA l'IRANIA. 

NOSOTROS TAMBIEN, SEÑALAMOS A MACHADO CO-
MO AUTOR DEL ASESINATO; NO ES, NO PUEDE SER SINO 
ESE SALVAJE, QUIEN, ALTO DE SANGRE, SE ATREVA A 
BUSCAR A SUS VICTIMAS CON TANTA SAÑA. 

Y ANTE EL SINIESTRO CRIMEN, LEVANTAMOS 
NUESTRA PROTESTA CONTRA EL CANALLA ASESINO. 
NO LA PROTESTA DE LOS PARTIDARIOS DEL ASESINA-
DO, PORQUE TODO MUNDO SABE QUE, COMO ANARQUIS-
TAS, SOMOS QUIENES MAS DISTANCIADOS ESTAMOS DE 
LOS QUE PREGONAN LA DICTADURA PROLETARIA; SINO 
LA PROTESTA IMPARCIAL Y ROTUNDA, CONTRA EL AC-
TO EXECRABLE. 

ES PARA NOSOTROS UN DERECHO INALIENABLE 
EL DERECHO A LA VIDA Y TAN GRANDE COMO ESTE 
NOS ES EL DERECHO DE PENSAR SEA. DE LA MANERA 
QUE FUESE; POR ESO CONDENAMOS EL ASESINATO 
COMO DOS VECES BRUTAL Y PRODITORIO; PORQUE 
PRETENDE NEGAR EL DERECHO A LA VIDA Y EL DERE-
CHO A PENSAR; DERECHOS ESTOS, QUE NOSOTROS DE-
FENDEMOS, QUE TODO MUNDO DEBE RESPETAR, POR 
SOBRE TODAS LAS COSAS. 

PARA MACHADO NI SIQUIERA FUE OBISE EL LEVa-
TE DE FRONTERA; LA HOSPITALIDAD EN PAISES EX-
TRAÑOS QUE SIEMPRE VUE RESPETADA AUN POR LOS 
GOBIERNOS MAS SANGUINARIOS, AHORA .NO FUE UN 
OBSTACULO PARA LA HIENA QUE RECLAMABA LA SAN-
GRE DE UNO DE SUS F,NE5IIG(M POLITICOS,-MACHADO 
SE HA GANADO LA MEDALLA DE HONOR DENTRO DE 
TODOS LOS TIRANOS QUE HAY EN EL PLANETA TIERRA. 

.Y .JUNTO COS NUESTRA MALDICION VA NUESTRA 
AMENAZA; NUESTRA AMENAZA, SI, PARA ESOS VELO-
NE 3... 

SI A ESE EXTREMO RECURDIS, ¡COBARDES!, NO OS 
EXTRAÑE QUE MAS PRONTO SE LLEGUE EL TERMINO 
DE VUESTRO REINADO, Y ENTONCES; EL RECUERDO DE 
VUESTROS BANDALISMOS ESTERIOTIPADO EN LA MEN-
TE DEL PUEBLO, SERVIRA DE ACICATE PARA QUE SEAN 
MAS TERMINANTES TAMBIEN LAS HUESTES PROLETA-
RIAS. 

NO ASESINAMOS A MANSALVA NOSOTROS NI NUES-
TRA LUCHA ES FELONICA; VAMOS CON LAS PUERTAS 
ABIERTAS, LUCHANDO POR L4 LIBERTAD INTEGRAL 
DE LA HUMANIDAD TODA, Y A NUESTRO PASO TRIUN-
FAL ES CUANDO ARREGLAMOS CUENTAS. LOS ANAR-
012ISTAS AMAMOS LA LIBERTA» TODA Y DETESTAMOS 
TODO PRINCIPIO AUTQCRITARIO, POR ESO NI EL TE-
RROR MAS GRANDE NOS AMEDRANTA, QUE LO TENGA 
PRESENTE MACHADO,-EL ASESINO. 
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Fuera iodos los míticos! 

En Nayarit impera una era de 
terror de lo más sanguinario; 
los compañeros campesinos son 
perseguidos, (encarcelados y ase-
sinados de la manera más cobar-" 
de, por el solo hecho de que re-
claman sus derechos de tierra. 

Desde inmemoriales tiempos im-
pera ahí el mandato omnímodo 
de la casa "Delius" de los Romano 
y Cia., que con poderosos latifun-
dios es, practicamente la dueña 
del estado :todo. Tal empresa ex-
plotadora tiene establecido en 
aquel estado un feudo con todas 
sus fatalidades, que no ha podido 

El propietario de la fábrica de dirigido ya a la Junta de Conci- destruir ninguna de las revueltas 
rebozos "La Mejicana" no está Ilación solicitando autorización políticas a pesar de su tinte obre- 

LA CONFEREVIA CONTINENTAL 
Para el día lo. de Mayo de este ano se realizará en Argentina la 

Conferencia Continental que en dos ocasiones anteriores se malogró 
Por les influencias externas que siempre obstruccionan a los movi-
mientes libertarios. 

Por lo que sobre el particular se lleva dicho, los camaradas de 
este país saben que se trata de reunir en esa Conferencia a la repre-
sentación de todas las organizaciones Obreras y Campesinas revolu-
cionarias del Continente Americana, para dar un impulso a las ideas 
libertarias, que consistirá principalmente en poner jan dique al avan-
ce de la reacción que el sistema capitalista ha desencadenado con 
ímpetus tremendos en estos últimos tiempos, y al avance también de 
las ideas de prevaricación que los políticos de este o aquél matiz 
pretenden imbuir ea la mente del proletariado para convertirle en la 
incondicional arma de sus combates dentro de las bastardas ambicio-
nes personales. 

Trátase pues, lo repetimos para mayor abu:asiamiento, de orga-
nizar la acción de las' orgaanizaciones de ideas firmes• para ejercer 
la defensiva y ofensiva contra todo aquello que signifique un ataque 
brutal o una traición, en la marcha hacia la libetraii, integral de la 
humanidad. 

Contra el militarismo puesto al frente por la burguesía para 
acallar con su sanguinaria bota a los pueblos; contra la social-demo-
cracia representada por las organizaciones políticas que pregonan 
la fatídica 'colaboración de clases" y entre las cuales caminan a la 
cabeza la American Federation of Labor, de Estados Unidos y la 
Crom., de México; contra la absorsionista política del gobierno ruso 
que trata de establecer en los países de este Continente, "la dictadu-
ra del proletariado", sistema brutal para oprimir las ansias de liber-
tad del pueblo, y que se manifiesta al pretender celebrarse, auspi-
ciada por Moscú, un Congreso Americano para mediados de 
Mayo, a donde de segura se pretenderá que las instituciones obreras 
y campesinas obedezcan consignas rusas; se impone la realización 
de nuestra Conferencia Continental para el lo. de Mayo y que se 
verificará en Buenos Aires, afín de hacer también, realirmació.n de 
los principios del sindicalismo revolucionario en la organización 
Obrera y Campesina y reafirmación de las ideas anarquistas dentro 
del movimiento revolucionario en toda la extensión taaatfitental Ame-
ricana. 

Aspectos importantes como se verá, abarca la reunión de que 
se trata; la defensiva contra una condición que ataca y amenaza 
reducir a polvo las ideas de emancipación si no lo impedimos par 
nuestras pandas fuerzas; 1:2 -decido centra cl enaaila .presenta que es 
tanto más peligroso cuanto más bien enmascarado se presenta a los 
produMores; es tarea que no puede rehuirse si no se quiere ver el 
fin, durante muchos años, de toda manifestación enérgica por la bu-
Mana Eberación. Mancomunar una formal lucha por llevar a más 
amplios horizontes el conocimiento ideológico y su praclicación re-
volucionaria, manifestando en el hecho de vivir, no dentro de un es-
fera cobarde de inanición, dejando que se nos encarame cualquier 
déspota, no dentro de un sendero de lucha ficticia como resalta den-
tro de los bandos de esta o otra definición política, sino en la con-
tienda tenaz y duradera propiciada por las fuerzas exclusivas de 
los trabajadores, para que los triunfos no resulten efímeros ni enga-
ñosos. Tales son a nuestro ver, los importantes problemas que abor-
iaranse en esa necesaria Conferencia. 

Las organizaciones revolucionarias más importantes que en dis- 
tintos países representan el movimiento Obrero y Campesino, inspi-
rado en los principios más avanzados, como la F. O. R. A., (Argen-
tina) la F. O. R. U., (Uruguay) la C. G. T., (México):estarán repre-
sentadaS en esa interesant, asamblea revolucionaria, y.por esta ra-
zón más no vacilamos en decir que tal asamblea representará el 
espíritu anárquico, pronunriándose sada vez más formalmente den-
tro de las multitudes productoras. 

VERBO ROJO dedica estos renglones a la Conferencia, para rea-
firmar su simpatía por ella y la confianza que tiene de que de allí 
resulte para el movimiento emancipador de los productores, un tra-
bajo que eficazmente venga a proporcionarnos el esfuerzo gigante 
que se necesita para salir victoriosos de esta era de opresiones y 
embustes que se vive y que, salta a la vista, es extremadamente da-
ñina para el progreso de la libertad. 

También deseamos, y así lo hacemos desde luego, exhortar a to-
dos los elementos anarquistas del país y a quienes se inclinan por la 
lucha reivindicadora de la Confederación General de Trabajadores 
dentro del campo del Sindicalisino, a que vean en esa ConTérencla 
una cuestión de apremiante necesidad y atinen sus fuerzas al rededor 
de élla,. para hacerla qtie resulte una ostentación positiva de la vita-
lidad y entusiasmo nuestros. 

Todo el apoyo de los hombres y mujeres que combaten en La 
contienda por la manumisión humana, sin haberse viciado en las 
pútridas miras de cualquier partido político, es lo que se necesita 
para ir, sendero del triunfo, hacia la Conferencia Continental d'e 
Buenos Aires. 	 LA REDACCION. 

Continúan los Cierres de Fábricas 

conforme conque sus trabajadores 
se hayan sindicalizado reciente-
mente; pues estaba inpuesto a 
tratarles como bestias sin que 
protestasen y por lo mismo ahora 
se le hace imposible respetarles 
sus derechos. 

Con este motivo ha estado 
provocando una ,, serie de difi-
cultades a los tr.laadores, los que 
por su parte, no se han arredrado 
ante las amenazas y maquinacio-
nes del burgués. 

Desesperado por salirse con la 
suya, el patroncito de marras tra-
ta ahora de clausurar la fábrica 
para dejar en la calle a los ope-
rarios; y pana el objeto, se ha 

La Verdad Anárquica contra la 
Mentira Bolchevique 

A medida que se derrumba la ta de las lacras que durante tan- 
social democracia con sus tácticas 
colaboracionistas, representada en 
la croco., debido al repudio del 
proletariado, se levanta nuevo 
tentáculo de opresión queriendo 
aprisionar con su garra a las ma-
sas obreras y campesinas: el par-
tido comunista. 

Ciertamente, desde que Moo-
nes y los suyos se dejaron ver en 
toda su desnudez, cuando, náufra-
gos de la charca-política hicieron 
una farza como último esfuerzo de 
salvación; los trabajadores que 
ciegamente les seguían empezaron 
a ver el enjuague en toda su mag-
nitud y a retirarse del laborismo; 
con lo que se produjo un estado 
de efervescencia obrera difícil de 
-sortear sin volver 'a las andadas. 

No pocos políticos surgieron 
por todas partes pretendiendo ob-
tener su tajada ante situación 
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tan propicia, y compañeros sin 
ilustración firme sobre los princi- 
pios de la verdadera emancipa-
ción cayeron en algunas veces en 
manos de los sátrapas. 

Esa nefanda labor de politican-
tes sigue, tenaz, con la pretensión 
de arrollar a todos los trabajado-
res. Quiénes más se mueven son 
loS del partido comunista que por 
su rimbombante teoría de "dicta-
dura del proletariado" ce creen 

apartar el virus de la política con mayor derecho que los otros 
a manosear y explotar el moví- "IcheviciPe como el de cualquier 

otro partido que pretendiera en-
rolarlos en sus filas. 

Pero, desvergonzados hasta don-
de más, lejos de cohibirse, los co-
munistas se avalanzan en denues-
tos para nosotros, para los anar-
quistas especialmente, preten-
diendo responsabilizarlos, disque 
de la división del proletariado, 
porque no se les quiere tomar en 
cuenta; y es más, se han atrevido 
a convocar por su cuenta, usando 
el nombre de organizaciones que 
no están con éllos y aprovechando 
la circunstancia de tener en su 
partido dos de los nue fueron Se-
cretarios de ese Comité, a la 
Asamblea Nacional para fines de 
este Mes. 

La palomilla bolchevique no ol-
vida ni un momento las lecciones 
a Marx calumniando a Bakunin 
cuando no pudo desbaratar la 
fuerza de los conceptos liberta-
rios de éste; los partidarios del 
gobierno soviet capitaneados por 
un sujeto que nada de trabajador 
tiene se solazan insultando y ca-
lumniando a los :anarouistas. To-
da la baba venenosa del reptil co-
munero se desparrama contra nos-
otros desde las columnas de "El 
Machete", como si con palabras 
que destilan hiel pudiesen borrar 
la historia de engaños en que es-
tán aleccionados los trabajadores 
de México y las opresiones porque 
atraviesa el proletariado ruso por 
las gracias del partido de comu-
nismo a lo cuartel. 

Nuestra oposición terminante a 
que de la orasinización sindical se 
valgan los granujas para hacerse 
expléndidaa situaciones, es lo que 
nos granjea los epítetos comunis-
tas. Ciertamente, sonsos, siempre 
los anarquistas los que más les 
atacamos; ciertamente fuimos los 
anarquistas quienes en días pasa-
dos gritamos más fuerte las ver-
dades que sirvieron para bajar la 
careta a los "dictadores proleta-
rios"; y por despecho se nos in-
sulta ahora. 

Estamos en los movimientos de 
la familia proletaria, vamos a to-
das sus manifestaciones de virili-
dad y de revolución, no para ob-
tener ganancias corno censo nues,  
tros furibundos enemigos, sino 
señalar bribones; y cuando los se- 

Sigue eirla 3a. Plana. 

rista, y sí en cambio, cada vez se 
hace más soberbia y 'brutal. 

Las autoridades civiles del lu-
gar no constituyen una garantía 
para los trabajadores, porque, 
tras de que su papel es y será 
siempre el de conservar el "orden 
social", quiénes la forman son in 
'condicionales falderillos de los 
aristócratas verdugos, que nada 
pueden contra de sus amos. 

Las autoridades militares, no 
obstante su "gerarquía" y su tin-
te de revolucionarios, tampoco 
han influenciado para que la 
suerte de los esclavIrados de 
aquel lugar cambie, siquiera en 

Sigue en la 3a. Plana.'  

del cierre. 
Tal vez el famoso tribunal del 

trabajo autorice que se cierre la 
negociac'ón, y que por lo tanto se 
queden sin trabajo los 25 compa-
ñeros que allí prestan sus servi-
-cies, pues ya sabemos que los 
preceptos de nuestra revoluciona-
ria (?) constitución, autorizan es-
ta clase de actos en determinadas 
ocasiones que los burgueses se 
cuidan de aparentar. 

Los :compele-nos quedarán en-
tonces en la calle sufriendo las 
consiguientes miserias, aun cuan-
do tanto se alaben las condiciones 
del proletariado de México, por 

parte de los políticos canallas. 

tos años pasados vivió; pero, co-
mo siempre, no pudieron ocultar 
sus sentimientos bastardos y sus 
personales ambiciones, pronto de-
jaron ver sus planes de absorción. 
Los discípulos de Moscú que con 
la representación de algunas 
Agrupaciones Obreras estuvieron 
dentro del Comité que trabaja en 
pró de una Asamblea Nacional 
para llevar a los productores de 
México hacia una organización 
rebelde, no quisieran respetar los 
compromisos de abstención políti-
ca que se habían establecido a fin 
de hacer honrados y sinceros los 
trabajos, sino que, antes bien, 
aprovecharon todos los vericuetos 
y el prestigio del propio Comité 
para hacerse ostensibles en bien 
de sus enjuagues políticos. 

Perversidad tal, trajo la protesta 
nuestra y de muchos otros elemen-
tos no dispuestos a servir de bur-
la a semejantes individuos y, tras 
de cargos que no pudieron desba-
ratar los comuneros, hechos prin-
cipalmente por les anarquistas; la 
C. G. T., los Electricistas, los Fe-
rrocarrileros, los elementos de Ar-
tes Gráficas y nosotros rompimos 
con ellos. 

No podría haberse hecho otra 
cosa para la salud del proletaria-
do e de las ideas: era necesario 

El Terror en Nayarit 

miento Obrero y Campesino de 
México y ayudados por el dinero 
que obtienen para su propaganda, 
se lanzan más cínicos que ningún 
ótro bando, a querer conquistar 
las organizaciones sindicales de 
los productores. 

En su empeño practican todo 
esos' señores, sin escrúpulos de 
ninguna naturaleza. Cumplen fiel-
mente con el legado de Lenín, de 
"llegar a todas las hipocrecías 
con tal de conquistar a las orga-
nizaciones obreras". 

Días pasados estuvieron colabo-
rando con organizaciones serias 
como la C. G. T., la Confederación 
de Electricistas y la Confedera-
ción de Transportes, para trabajar 
por el resurgimiento floreciente 
del movimiento revolucionario de 
México, dentro de una vida exen- 
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Modelo de Cooperativa 

Y no es un santón ni un ídolo. 
Nadie le vé apareciendo entre as-
tros, rodeado de resplandores, so-
bre una cumbre. Es más veraz 
que todo eso y máS efectivo. Es. 
un compañero de los hombres. Es 
el compañero Malatesta. 

Y ved todavía qué raro!... To- 

MAL ATESTA Nuevas Fuerzas 
(CARTEL.., 	 Revolucionarías 

CONTESTANDO A 

CALUMNIADORES He aquí un nombre que se'ha 
ganado el derecho de hablar a la 
humanidad y que esta le oiga. Sin 
ser genio, su palabra se autoriza 
u.niversalmente.. Y es que todos 
saben que un solo interés mueve 
su lengua en la tribuna, su plu-
ma en et periódico, su pie sobre 
la tierra: la justicia. 

No posee más que el ideal, y 
este le basta para estar en todas 
partes, como en su cara y hablar 
I todas las gentes como a herma-
nos. Herrero, deja su lima, rodea 
a sus camaradas de trabajo y les 
dice su pensamiento libertario. 
Vendedor de refrescos en In calle, 
para su carro, le trepa y conglo-
mera transeuntes para cantarles 
sus ensueños. Fugitivo de la cár-
cel o la horca- no se esconde, pa-
ra temblar o rectificarse: escribe 
un folleto, planea una acción, se 
concentra para un nuevo ataque. 

'Cincuenta años de esta vida han 
llegado a identificarlo con su pa-
labra. El es lo que habla: un co-
la:naba:1 anárquico. Y viejo y va-
gabundo y solitario, es grande co-
mo la idea que lo alienta, fuerte 
como el fierro de las armas, joven 
corno el ideal. 

cho de una organización, dizque gran ecurn 
Propia de los trabajadores. 	

muchas otras cosas. Pero no se 

Se había establecido que cuan- observa el hambre, que se hizo 
do se manejasen metales de mane_ más ostensible durante los cuatro 

jo nocivo a la salud, las jornadas años del imperio de Calles, y esto económicamente activa, frente a 
serían de cuatro horas; pero por es lamentable. Era muy importan- . la económicamente pasiva. El 

una medida comercial notariamess. te haber exhibido ahí la escuali- productor representa una conside- 

te iiihumania se ha abolido esa 	y los harapos de tantos miles rable' minoría en la sociedad; ei 

jornada y ahora se trabaja en esa de proletarios que así están. !elementonuméri
is  
co más fuerte le 

clase, de labores ocho horas, ya 	 forma el p 	mo. arasi parasitismo. 

sea en el muelle o a bordo de los 	
Con motivo del asesinato de Es una constatación que impor- 

barcos. 	
Mella, el ministro de Cuba en ta mucho para calcular la táctica 

Yo trabajo en el muelle desde México dijo en sus declaraciones, a seguir, basada hasta aquí por 
mucho antes que se constituyera que él tiene un gran respeto a las los trabajaodos en el supuesto de 
la cooperativa y ahora he levan- ideas de los hombres, sea de la una mayoría productora, frente a 

Lado mi voz con toda la fuerza de calidad que fuesen. 
	 una minoría aprovechadora del 

los pulmones dentro de las asara- 	Con razón en Cuba se respeta trabajo ajeno. No podríamos se- 
bleas, exigiendo mejores eondicio- tanto la ideología de los hombres, fular con exactitud el camino que 
nes para nosotros, los trabajado- que se les asesina por cientos ronviene seguir, la nueva táctica 
res; he dicho que así como se cuando no se someten al dictado 
gastan grandes sumas en cosas del presidente, y las cárceles es- 

tántán repletas de presos políticos 
poco provechosas como el parque  
deportivo que costó $30.000. y O sociales, en aquel país. 

con el mayor ci- 
to el apartar a los trabajadores 	

Han citado ya, que sólo tiene como grande obje- 

de la verdadera lucha por su pro- sismo, los comunistas para una 
greso, se destinen diez mil pesos asamblea nacional que se efecturn 
para la reparación del 'Muelle del rá en fines de este mes, y han ci-
Golfo", que dado sus pésimas todo también auna reunión para 

condiciones, el trabajar ahí es un estudiar una candidatura "propia" 
martirio para nosotros. La made- para la presidencia de la Repúbli-

ra del piso se ha gastado consi- ca" 
derablemente por el mucho traba- Positivamente, no se encuentra 
jo y los clavos salen como una ninguna 'diferencia. entre la con-

pulgada sobre el nivel del piso, lo ducta de estos señores y 
la de la 

que hace cada vez más pesado el 
arrastre de las carretillas por so-
bre el muelle; con una cuadrilla 
de diez hombres se descargan 
ocho carros de ferrocarril carga-
dos de plomo o cobre en ocho ho-
ras; al verificar la carga de vapo-
res se nos obliga a cada hombre 
a llevar en la carretilla media to-
nelada de carga, teniendo muchas 
ocasiones que atravesar con ese 
cargamento todo lo largo del des-
tartalado muelle. 

Compañeros que cuenten ya se-
senta años y que llevan su vida 
dejada en el trabajo se ven con-
denados a hacer aún esas inhu-
manas jornadas, y, parece menti-
ra, no se les tiene ninguna consi-
deración. 

Siguiendo la sucia política que 
siguen todos los canallas, los Di-
rectores Gerentes han pretendido 
callarme dándome una "chamba" 
de canongía, pero esos señores se 
han equivocado.- Con buenas pre-
vendas se amordaza a los rastre-
ros que cual perros famélicos só-
lo ladran por el hambre, pero yo 
no estoy peleado con las mani-
guetas de la carretilla, antes bien, 
me siento a disgusto cuando no 
lee manejo, ellas son mis compa-
ñeras como lo son la pala y el pi-
co. Con el dinero se compra a 

sión 

 

rentes han decretado que esta cla- 
se de enfermos no 'tienen derecho I comercia, 

	

la educación, la agror- 	Un compañero francés, G. Ris- 
a ninguna atención médica ni otra cultura, etc., etc., el país durante ten, nos cuenta en 'De Libertai- 

clase' de ayuda, allí quedan los la gestión de Calles. i. •e" que de sus investigaciones re- 

trabajadores abandonados á su 	
Se observan los progresos de salta que la frase hecha de lá 

propia suerte, apesar de haber las fábricas, la construcción de mayoría proletaria frente a una 

consumido sus energías en prove_ edificios y de 
	

n 
carretera el os v en- iminoria capitalista y explotadora, 1 s, 

bac es una ilusión. A la misma conclu-
general hemos llegado nos-

otras, sólo que nuestras investiga-
clanes se refieren a la población. 

Desde hace un mes se está ex- UNA ILUSION QUE SE 
hibiendo en el Teatro Nacional el DESVANECE 
informe presidencial objetivo, que Y UNA NUEVA TACTICA 
constituye todos los impulsos que QUE SE IMPONE. 
recibió la industria, la banca, el 	 I,  

Crom., por más que digan que no 
son iguales. La misma táctica, la tas con sólo revisar los' depósitos 
misma teoría, la misma falta de bancarios y cajas de ahorro, don- 
honradez de los líderes. 	de el proletariado está fuerte- 

Cada dio estamos más seguros mente representado: 
de que, comunistas Y laboristas 	Ilustrativas al respecto son las 
son la misma cosa. 	 . cifras que transcribe "Cultura 

Proletaria", de 'New York. 
Se conoce un poco la historia 

de la United States Steel Casposo-
tion, el llamado truts del aedo 
norteamericano. A su historia per-
tenece el siguiente resumen: 
.En 1909 el truts del acero de 

Estados Unidos colocó 15.318 ac-
ciones entre sus obreros, a cin-
cuenta dólores cada una; en 1911 
vendió 21.119 acciones a setenta 
dólares; en 1912 vendió 30.735 
acciones a setenta y cinco dóla-
res; en 1913 vendió 24.793 accio-
nes a sesenta y seis dólares; en 
1914 vendió 47.680 acciones a 
cincuenta y siete dólares; en 1915 
vendió 49.742 acciones a ochen-
ta y cinco dólares; en 1917 ven-
dió acciones a ciento siete dóla-
res; en 1918 vendió 85.437 accio-
nes a ciento seis dólares; en 1921 
vendió 255.325 acciones a 81 cly 
lares; en 1922 vendió 94.415 lo-
ciones a ochenta y cuatro dólares; 
en 1923 vendió 100.700 acciones 
a ciento siete dólares, en 1924 
vendió 113.528 acciones a ciento 

que es preciso emplear; la cosa 
requiere hondos estudios y una 
mal' amplia corprensión por par- , 
te de los militantes. Lo importan-
te es que tengamos bien presente 
que el proletariado, que la pobla-
ción productora no es una mayo-
ría sino una minoría en la socie-
lad capitalista y estatal. 

Y hay que tener presente algo 
más: Que de la población pro-
ductora, proletaria, sólo una 
noria insignificante se adhiere a 
la revolución y que el resto, una 
gran mayoría, está integrada por 
mil cadenas al espíritu capitalis-
ta. Podríamos dar cifras concre- 

En TampicO formaban hace 
años los trabajadores del muelle, 
el Gremio de Alijadores, que con 
con un carácter de sociedad de 
resistencia, luchaba en contra del 
capital por adquirir mejoras eco-

s . nómicas y morales para los obre-
ros .:;:perd hoY ésa sociedad de re-

- sistencia .eat&aconvertida en coo-
perativa baja el título de "Gremio 
Ihild'adesAlijadores, S. C. L." 

Con este motivo toda noción de 
lucha ha desaparecido y por una 
lógica ironía de las cosas, este 
sistema ha acarreado la más in-
fame y esclavista competencia fí-
sica dentro de los tratajadores, 
viéndose casos en que compañeros 
prematuramente ancianos y de-
crépitos a causa del trabajo, sean 
desechados por los cabos de cua-
drilla que enfáticamente declaran 
que . "ya no les sirven para na-
da". 

Tal competencia física ha traí-
do consecuentemente la pleuresía. 
la  anemia, la tuberculosis y el 
paludismo; se carece en el traba-
jo del más elemental principio de 
higiene, ni siquiera tenemos lo 
que la empresa más reaccionarla 
proporciona a los trabajadores: el 
agua purificada. El agua que to-
man los alijadores en el trabajo 
es demasiado .mala y constituye 
una peligrosa fuente del bacilo en 
grande escala, medio .eficacísimo 
para la propagación del paludis-
mo. 

Los compañeros .enfermos van 
a consultar a los médicos del gre-
mio para que los cure y este les 
hace un análisis, y. como en na-
tural per razón del clima y de la 
anemia, el compañero resulta ma-
lo de la sangre; entonces el gre-
mio lo declara atacado de sifilis, 
Y como nuestros Dictadores Ge- 

los asesinos que matan por con-
signa, a los judas con máscaras 
de líderes obreros y que son los 
más grandes traidores al proleta-
riado, a los gobiernos, a los jue-
ces, a los militares y a los curas; 
todos ellos tienen su precio más 
o menos alto, como rameras de 
distintas categorías; pero la con-
vicción de los anarquistas no tie-
ne precio, no se compra con todo 
el oro del mundo; cuantas veces 
quieran los Alfaro, González y 
Cía., pueden ofrecerme "chamba" 
con sueldo de privilegio para que 
calle, pero yo no callaré; como 
anarquista daré a conocer siem-
pre lo hechos infames ante los 
trabajadores, ante las arganizacio-
nes honradas como la C. G. T., 
ante mis compañeros de ideales. 

la misión social de los anarquis-
tas, entre los Sindicatos, Cocee- 

m. 	combatir el principio de 

gión, al estado, y a todo lo que 

estoy con los anarquistas, para 1 
cumplir con mi deber. 

rativas y Uniones, siempre 1', 

autoridad interior y exteriormen- 

privada, a la esclavitud a la reli- 

constituya el más ligero vestigio 
de iniquidad y de privilegio; y yo I 

te en cualquiera de sus manifes-
taciones; combatir a la propiedad 

En todos los tiempos es y ama 

Tampico, Tamps. DicieMbre de i 

1928. ESTEBAN HERN ANDEZ. 

COMularlos N Vallo 1110 

Un tal Caparroso, del abolengo 
dictador de Tabasco, está aprove-
chándose de Sindicatos que se 
disgregan de la regional para for-
mar una Alianza de Agrupaciones 
Autónomas. 

Qué de pequeños Morones han 
resultado después de la banca-
rrota de la Crom! Y ¿Será posi-
ble que los trabajadores estén dis-
puestos a dejare engañai' cada día 
con más desfachatez y hasta con 
más torpeza? 

Los comunistas, adoloridos por 
el obstáculo que para ellos somos, 
nos lanzan su baba diciendo que 
los anarquistas se han metido en 
movimientos políticos. Recuerden 
los señores que cuando un elemen-
to nuestro ha cometido un atrope-
llo a las ideas, ha quedado descsa 
lificado; mientras que ellos, son 
Políticos en su organización y  sus 
elementos tienen grandes lacras, 
que son admitidos a ciencia y pa-
ciencia por su partido.  

I do aquello que desvela y, desvive 
la los caudillos, a él no le inquieta. 
t Es un jefe sin soldados y sin tác-
itica; vara quien no hay victorias 
'ir? derrotas; para el que todo es 
luna sola batalla... Sale de su 
'suburbio de Londres. o del cuarto 
'del camarada de Ancona, o del 
I barco que le trae de una excursión 
¡por América, y dice lo que se de-

l lae decir, en cualquier calle y a 
cuelqUier -hora: ¡Comunismo Anár 
quiso! Y este le basta para arre-
batarle a los tiranos y a los cana-
llas sus multitudes embaucadas. 

Esta es su obra y él mismo es 
esto: un hombre que alza la vi-
sión del pueblo y que aparece 
siempre apuntalando el ideal más 
alto. La humanidad lo ve. Los re-
volucionarios le amamos. 

En estos últimos tiempos Mala-
testa ha caldo a Italia. Vuelve in-
dultado, septuagenario, pobre. Lle-
ga en momentos de triunfos niaxi-
milistas y de derrotas burgueras. 
Podría callar, retirarse, hacerse a 
un tibio rincón para morir en 
Paz • • . i Ha peleado tanto! Pero, 
no, no. ¿No veis que es Marx, el 
calumniador infame, su táctica 
diotadora, el socialismo de esta-' 
do, lo que amenaza imponerse...: 
Hay que luchar todavía 	Y ahí 
esta luchando. luchando •por el 
comunismo Anárquico. 

¡Gran viejo nuestro! nCompa-
iñoro de los hombres! ¡Compañe-
ro Malatesta! 

R. GONZALEZ PA,CHECO. 

diez dólares; en 1925 vendió ... 
82.948 acciones a ciento veinticin-
co dólares; en 1926 vendió 74.351 
acciones a ciento treinta y seis 
dólares; en 1927 vendió 131.427 
acciones a ciento veintidós dóla-
res; en 1928 vendió 164.740 ac-
ciones a ciento treinta y ocho dó-
lares. Es decir, hay en el truts 
más antiobrero que existe en Es-
tados Unidos, el del acero, millón 
quinientos treinta y ocho mil 
ciento cinco acciones en manos de,  
trabajadores empleados en el mis-
mo trata. 

Complemento teórico de ese he-
cho más extendido de lo que se 
cree es el colaboracionismo que 
tienen en el movimiento obrerb 
cada vez más teóricos y partida-
rios. Por ejemplo, en el Congreso 
de Swansea, Gales, las Trade 
Uniones Británicas han aprobado 
la proposición de Alfred Mond, 
'que sostiene que los Sindicatos 
debían de apartarse de las exigen-
cias a la industria, que sólo pue-
de prosperar y desarrollare a-con-
dición de la cooperación entre la 
mano de obra y el capital. La pro-
posición colaboracionista de Mond 
fué aprobada por tres millones se-
tenta y cinco mil votos, contra 
556.000 contrarios. 

Eso significa la paz industrial 
en el terreno económico, cifrando 
todas las aspiraciones en la con-
quista del poder político por vías 
parlamentarias. ¿Donde queda el.  
socialismo? 

Que los revolucionarios verda-
deros reflexionen sobre estos he-
chos. Hay en ellos materia de jui-
cio y elementos para considerar 
deficiente Muestra táctica frente 
a esa situación que la influencia 
del marxismo nos había hecho ig-
norar. 

SALUTACION 
del 2o. Congreso Local de la 
Federación de Obreros y 
Campesinos de Vera- 

cruz, a los presos 
sociales 

"El Segundo Congreso de 
la Federación de Obreros y 
Campesinos del estado de 
,Veracruz, miembro de la C. 
G. T., celebrado en los días 
23, 24, 25, 26 y 27 de Diciem-
bre de 1928, envía por me-
dio del periódico VERBO 
ROJO, su más sincero y fra-
ternal saludo a todos los 
compañeros que por causas 
sociales se encuentran re-
cluidos en las diferentes cár-
celes del mundo. 

"Así vaya nuestro voz de 
aliento en el martirio que 
sufren por el gran delito de 
amar intensamente la liber-
tad y luchar por la emanci-
pación del trabajador. 
Veracruz, Ver. Diciembre 26 
de 1928. 

Por la Mesa del. Congreso: 
PRUDENCIO ARELLAINO. 

Controversia 

troversia que tendrá lugar. en 
aquella ciudad el día 19 del pre-
scAte mes. 

En esa controversia se discuti-
rá, seguramente, sobre los princi-
pios libertarias defendidos siem-
pre por la organización de la Con-
federación General de Trabajado-
res y por los. anarquistas,. y los 
principios Autoritarios que tanto 
quieren los discípulos de Ceniza 

Esperamos los resultados, y oja-
lá que los comunistas no nos sal-
gan al final con "'melladas" como 
lo hicieron en esta ciudad, o que 
no salgan con otra maquMación 
por ahí, para que de Ana vez, se 
les digan muchas verdades, que es 
necesario que el pueblo conozca. 

Instruir el cerebro para hacer 
efectivo el golpe del brazo: armar 
el brazo para hacer fuetes las con-
cepciones del cerebro. 

P. G GUERRERO. 

APUNTES 

Compañeros Trabajadores de La 
Providencia, B. C., que pertene-
cían a la crom., han optado por 
salirse de sus filas, convencidos 
de su falacia, y engrosar las filas 
del movimiento obrero revolucio-
nario de México; hemos recibido 
de esos camaradas la siguiente 
copia de oficio: 

"Gran Sindicato de Obreros de 
Santa Rosalía."—Sucursal 3, es-
tablecida en Providencia.—Salud 
y Rebeldía.—A la matriz y sucur-
sales del Gran Sindicato de Obre-
ros de Santa Rosalía y Prensa 
Obrera.—Camaradas: — Tenemos 
el honor de comunicar que en se-
sión verificada hoy, y con la ma-
yoría de loa miembros que com-
ponen esta sucursal, la asamblea 
tuvo a bien votar el siguiente 
aciierdo: —Con esta fecha- y en 
virtud de la actuación lamentable 
del Comité de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana, que se 
ha convertido en partido político 
olvidándose de los postulados del 
proletariado mexicano, y cuyos 
precedentes funestos sentados con 
anterioridad, como es del dominio 
general, quebrantando los más ge-
nerosos movimientos de los traba-
jadores, ya que sus líderes de más 
significación solo arnbicioran a-
comodarse en loe puestos públicos 
sin preocuparse de las problemas 
de los elementos afiliados a la ci-
tada confederación; con esta fe-
cha lo repetimos, esta Sucursal 
causa baja en la crom. e invita a 
todos las dependencias y matriz 
a que se decidan de une vez por 
todas para separarse de la tan-
tas veces mencionada institución; 
Y.a la vez buscar la manera„ in-
mediatamente, de adherirnos a 
una Confederación que encarne 
las aspiraciones de los trabajado-
res hacia su completa emancipa-
ción. Asimismo se acuerda dar a 
la publicidad esta determinación, 
por medio de la prensa.—Lo que 
nos es grato decir a usted para lo 
que estime conveniente.—Sin otro 
particular quedamos una vez más 
por la causa del obrero organiza-
do.—UNION, LIBERTAD Y TRA-
RAKI,—Providencia B. C., a 4 de 
Diciembre de 1928.--Por el Comi-
té Ejecutivo• Seeretario General, 
José C. Flores.—Srio. del Interior, 
Gregorio Escoban—Rúbricas." 

La anterior carta, pone de mani-
fiesto cómo los trabajadores, por 
sí solos van, entendiendo que de-
ben alejarse de la Confederación 
Regional, porque solo es una nida-
da de ambiciones y de engaños, y 
que su papel está en :afiliarse a 
una institución de principios emi-
nentemente revolucionarios, por-
que es sobre estas bases como se 
conseguirá la liberación proleta-
ria. 

El fruto de la traición tendría 
que llegar, y aunque dura la ex-
periencia, ella ha sido provecho-
ea para el proletariado. El mo-
mento se acerca en que todos los 
productores de México. abrazador 
por el ideal anárepiles, hagan su 
emancipación integral. 

Del suplemento de "La Protesta" 	La Federación de Obreros. 
Campesinos de 'Veracruz, C. G. T.., 

Nuevamen la C G. T., ha sido 
pretendida enfangar por la men-
tira de los bolcheviques, que, co-
mo siempre, se cargan contra ella 
porque no pueden sobornarla a 
sus doctrinas dictatoriales. Para 
esclarecer las cosas enturviadas 
por los falsos redentores, sin reso-
nantes frases que alaguen los oí-
dos de los incautos, nosotros con-
testamos. 

El Comité Confederal de la Con-
federación General de Trabajado-
res, con la debida autorización de 
las oganizaciones que representa, 
estubo y está celebrando reunio-
nes con agrupaciones no adheren-
tes a ella para estudiar el movi-
miento obrero en sus actualidades 
y convocar a una Asamblea Na-
cional con fin de que el proleta-
riado, unido en ella, conozca a 
fondo los variados aspectos de su 
situación y trace un derrotero se-
guro que 

  El paso dado obedece a las ne-

rogresloo.  conduzca a su efecti-

cesidades que entraña la especial 
situación del proletariado, creada 
por la serie de acontecimientos 
que ya todos conocen, y que de-
terminaron precisamente, una ex-
tirpación drástica de todos los 
defectos de que adoleció la insti-
tución que mangonearon los diri-
gentes laboristas. 

Lógicamente, se estableció el 
compromiso en todos los que co-
laboraron dentro de este progra-
ma de acción, de prescindir en 
primer término de la política den-
tro de los trabajos, ya que era 
contra sus funestos resultados 
contra quien estábamos; aún cuan-
do, a aquellos elementos a quie-
nes se convocara a la reunión tan 
importante, no se les pusiera obs-
táculo ninguno por su diversidad 
de creencias y principios. 

No fué respetada ni siquiera el 
momento solemne en que se vive 
y que requiere una claridad diá-
fana en las actos de todos quie-
nes pretendan salvar al proleta-
riado de su dolorosa situación. 
Los comunistas, madrugando co-
mo siempre, pusieron en juego 
todas sus trampas para crearse 
una personalidad bien sentada 
dentro del conglomerado obrero, 
apesar de su desprestigiada figu-
ra politica. 

Y para impedir una traición 
más, en la que no quieren ser res-
ponsables las filas de la C. G. T;, 
limpias hasta hoy, en su organi-
zación, de canallería alguna; por 
más que elementos por élla des-
calificados cometan aberraciones, 
su representación se vió obligada, 
primeramente, a reclamar en el 
seno de las reuniones del Comité 
formado y después a ~per en 
definitiva, con las representacio-
nes ene tratan los comunistas, va 
que no quisieron atender los lla-
mados que se les hicieron en pri-
mera instancia para que abando-
naran su insana labor. Y junta-
mente con la C. G. T., la organi-
zación de Electricistas, la de Fe-
rrocarrileros, y la de Artes Grá-
ficas, terminaron con aquella ca- 
marilla de oportunistas. 

Reciban nuestra salutación fra- 	A pesar de todo, no vuelven sus 
ternal los compañeros de la ver- pasos los comuneros y al contra- 
dadera lucha por la libertad. 	rio, se envalentonan lanzando una ___ 	

serie de insultos para la organi- 
zación revolucionaria, pretendien-
do hacerle aparecer como confa-
bulada con la burguesía; como si 
el hecho de no estar con ellos, 
sea todo lo suficiente para demos-

ha planteado con los elementos trar que se está contra el prole-
comunistas dictadores, una con-1 t'aria&  • 

No han parado su carrera de 
enjuagues sucios y seguramente 
que no pararán porque es de es-
ta manera como tienen vida los 
partidos políticos. Ayer pactaron 
secretamente con los líderes de la 
Croco. alga que solamente ellos sa-
ben; hoy convocan por su cuenta, 
a la Asamblea Nacional sin tener 
la menor facultad pana ello y fal-
seando la verdad; mañana lleva-
rán al proletariado a todas las 
abyecciones necesarias para hacer 
imperar su bota dictatorial. 

Tal es la verdad de las cosas. 
Y, ahora. que los trabajadores es-
tén alertas a no concurrir a -nin-
guna convocatoria que no sea lan-
zada por las organizaciones obre-
ras efectivas: .que boycoteen esa 
pseudo-asurnblea obrera y campe-
sina que abortaron los bolclaevls 
enes, porque sólo será la conti-
nuación de la farza política-obre: 
sista mie inició la Croara, y que 
ahora el partido comunista quiere 
seguir, por la ambición a las Ore-
' 
El Comité Confedera] de la C. G. T. 
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DE LA VIDA IN'TEF?NACIONA.L.  
Notas de 

Chile 

A PESAR DE TODO 	¡Por Radowitzky, 
- 

algo. Los Romano son dueños y 

Algunos Acontecimien- 
tos Notables Acae- 

cidos en Enero 
Campa eres De Cuba, donde impera la fe- 1  nuestra clase. Por encargo de 	 Isenores de los campos, de todas 

feudos. 
A los campesinos que labran la 

tierra esclava de aquel estado, se 
les hostiliza hasta por los man-
dones en materia agraria. Los 
compañeros han estado sufriendo 
la reducción de sus ejidos, al gra-
do de que actualmente salo les 
proporcionan una tierra montaño-
sa que casi no es cultivable. 

Las quejas de los hombres del 
campo generalmente se pierden en 
el vacío y en el más completo des-
precio. Los generales que operan 
Por aquellos rumbos dan siempre 
la razón a los hacendados y la 
niegan a los trabajadores. así se 
cometiese con ellos las más gran-
des injusticias. 

Damiens, que el 5 de enero de 
1757 intentó asesinar a Luis LVI, 
murió en el atroz tormento lla-
mado de la rueda, en el que cua-
tro caballos ligados a sus extre-
midades, le arrancaron los miem-
bros. 

reciclad de Machado y Chi., llega 
i al Comité Confederal de .la C. G. 
T. una carta, en ocasión al "Ma-
nifiesto Rojo" que recientemente 
lanzó la misma. La carta dice: 

"Sindicato de Obreros y Cam-
pesinos de Cuba.-habana, Cuba. ver- realizados nuestros propósi-
Diciembre 12 ole 1923. Camaradas tos. Con un fraternal saludo, 
de la Confederación General de vuestro por el Comunismo Ana 

iTrabajadores.-México, 1). F., Es- tuilta.--Seeretario General." 
timados Camaradas: Acaba de ale - 	La carta trae un sello del Sin- 

!gar a nuestras manos vuestro vi- dicato y la firma del Secretario 
!braille manifiesto dando el alerta General, 'que por precaución no 
a los trabajadores de todo 	damos a conocer. 
co nara que no vuelvan a .ser en- - Sirva este detalle como la ma-
ganados por las traiciones de in nifestación más fehaciente de que 
Regional y de los nuevos líderes las cárceles, las persecusiones y 
con máscaras obreristas. Mucho el asesinato, no serán capaces de 
nos satisface la campaña sana y matar la revolución, aún cuando 
puna que venís haciendo para sa- haya criminales de la calaña de 
near a las clases proletarias de Machdo; y de que la lucha por je 
los malvados líderes oportunista:: anarquía vive por todas partes, a 
que a título de obreros explotan a pesar de todo. 

nuestro Comité les felicito en 	 las riquezas, y por añadidura de 
nombre de nuestro Sindicato, por 	 la vida humana. Matar un hombre 
la 'labor que vienen realizando en 	 porque se come uno, caña de loa 
pro de nuestra clase y los alen- 	 inmensos cañaverales que allí 
tamos a que no desmallen un mo- 1 	 existen, es una de las cosas mas 
mento en dicha campaña, hasta 	 vulgares y "justas'.' en aquellos 

Hay una lucha en la Argentina, 
entablada por el despotismo auto-
ritario y los sentimientos liberta-
rios del pueblo; es la lucha por 
a libertad de Radowitzky apri-

sionado desde hace 19 años en 
as masmorras de la tierra del 
fuego y condenado a cadena per-
petua por ningún crimen; es la 
lucha que en los trabajadores re-
presenta la justicia. 

Muy grande será la jornada y 
ella revivirá las batallas de 1886, 
1909 y 1927. Seguramente los po-
deres capitalistas y gubernamen-
tales de aquel país se opondrán 
a que el esfuerzo del pueblo no 
desbarate sus brutales designios 
sobre la vida del compañero Ra-
dowitzky; pretenderán que esta 
nueva cruzada del proletariado 
sea burlada de la manera infame 
que lo han sido otras muchas. 

Radowitzky, 	fué un asesino, 
lo hemos dicho muchas veces, y - 	 - - - 

los oídos de la burguesía para que OTRO DICTADOR DICTADOR BRUTAL tado la aristocracia en aquellos 
lugares al grado de que no han 
faltado casos en que los campesi-
nos tengan que huir a refugiarse 
en otras partes; porque allí. les 
Persigue, el perro de los capitalis-
`as y la balloneta de la soldades-
ca. 

No puede ser mas desesperada 
la condición de los infortunados 
compañeros de aquella región, ni 
puede ser más necesaria que aho-
ra la justa protesta de los traba-
jadores del estado, así coma los 
de todo el país en general. 

Orgullosa porque siempre tiene 
a su disposición a las fuerzas de 
soldados y porque, como toda em-
presa explotadora, no considera a 
sus parias como gentes, la casa 
"Delius" pretende hacer prevale-
cer eternamente esa condición 
Sara los que tienen la desdicha de 

De Europa nos llega la invEcia de que en Yugo-Eslavia ha 
levantildose un regitacn dictatorial, bajo el imperio de los Ale-

hiedras; .y que, como su primera ,hazaña, ha dictado la pena 

de muerte para los anarquistas y comunistas y mandado ti?-
solver las organizaciones obreras allanando sus locales. 

El tal Alejandro es una fiera más que se dezata contra el 
progreso de los trabajadores y que, siguiendo la escuela de 
Mussolini, siembra el terror dentro del proletariado. 

Es menester que el pueblo productor se apreste a defen-

derse del nuevo tirano, y que la bratalidad naciente sólo exa-
cerbe más el coraje de los oprimidos armando mejor el brazo 

sitie venga a aplastar a todos los verdugos de la humanidad. 

Cuba Esclavizada Solo la solidaridad estrecha de 
todos los productores del país, o 
por lo menos la de aquellos que 
son sinceros 'luchadores por la 
liberación humana, será capaz de 
bajar los humos a esos bestias; y 
es menester rescatar a las vícti-
mas de los tales Romano. 

Ramón ESTRADA. 

(El País ha enmudecido) 

Después ole haber oído la "Dan-
za de las Libélulas", me recuerdo 
esa parte que dice: "la ciudad 
enmudeció". Algo así acontece en 
la vida actual dentro de este in-
fortunado país. 

Hoy, el derecho a la vida sólo 
pertence a los carabineros y a los 
militares; el civil, el verdadero 
hombre, para esos bultos unifor-
manos nada vale, no les represen-
ta ningún valor. 

¿Será que el hombre no ha 
aprendido a pensar por su propia 
cabeza, al dejarse maneatar de 
nes y manos, renunciando positi-
lamente a todos sus derechos? 

Tal vez se debe a la poco acer-
tada propaganda revolucionaria 
que se hizo a lo largo de toda 
nuestra histdria de actos levan-
tiscos. No es posible pensar otra 
cosa cuando nos encontramos en 
estos momentos con la auto-anu-
ación de muchos de los elemen-

tos que se manifestaron como de 
los más activos militantes dentro 
de la organización obrera; todos 
ellos andan desplomados, parecen 
unos espectros; hasta se han reu-
sedo a hablar del regimen que ha 
plantado un torniquete extrangu-
leder al cuello del pueblo de Chi-
le; estos pusilánimes hoy ya no 
aceptan ni siquiera que se les lla-
me ~refieres, ¡qué descenso!; 
pero ayer, cuando sin mayor ries-
go funcionaban las agrupaciones 
obreras, estos compañeros, anhe-
aban siempre ocupar los puestos 

directivos; sin fijarse que de esta 
manera junto con ellos, las cosas 

i de la revolución bajaban al nivel 
¡ de la vulgaridad, y teniendo la 
audacia de refugiarse en el acos-
tumbrado disculpante de "los 
hombres indispensables". 

Es natural que tales hechos ha-
yan producido sus lógicos resul-
tados; hoy los palpamos. Cierta-
mente, hoy la bota militar es la 
dueña absoluta de los destinos de 
Chile; pero con todo, ¿es razona-
ble pensar en la eternización de 
ella y comenzar con este consen-
timiento la renuncia a nuestra lu-
cha y a los grandes ideales? ¿se-
rá absurda en Chile la idea del 
optimismo por el pronto resurgí. 
miento de los oprimidos? 

Tienen la palabra los compañe- 
ros revolucionarios..  

Valparaíso. Chile. 
NOVIEMBRE DE 1928. 

A. DE ARAGON. 

ADMINISTRACÍDN  

Fuera todos los.... 

éste será nuestro eterno grito a 

'sepa que entendemos su crimen, y 
a los oídos del proletariado para 
que conozca siempre la magnitud 
del atropello de los ricos. Nues-
tro compañero quitó la vida a un 
palizonte, .pero por la forma que 
lo hizo y por las causas que de-
terminaron su arriesgado propó-
sito, es más bien un héroe. El qui-
tó la vida en Buenos Aires, cara 
a cara, al coronel Faldón, pe-
ro no para saciar intintos per-
versos, sino para liberar al pueblo 
de un chacal peligroso, que en re-
petidas ocasiones había masacra-
do a las manifestaciones obreras, 
como sucedió en su última haza-
ña, cuando en la plaza de Lores, 
en el lo. de Mayo de 1909, cargó 
con los esbirros a su mando con-
tra las muchedumbres indefensas, 
practicando una horrible matanza caer en su reinado. 
de proletarios. 

El caso de Radowitzky, como el 
de Sacco y Vanzetti, como el de 
'Ferrer Guardia y como el de los 
Mártires de Chicago; no se detie-
ne en las fronteras de Argentina, 
no debe detenerse. Es la manifes-
dión justiciera del pueblo hacien-
do un esfuerzo supremo por apla-
car la criminalidad del despotis-
mo del estado y del oro; es la lu-
cha de los oprimidos contra los 
opresores, y unos y otros se en-
cuentran diseminados através del 
mundo entero. 

Por eso el grito de protesta de 
los trabajadores argentinos a 
trascendido a toda América, y 
surcado los mares encuentra eco 
también entre el proletariado 'de 
Europa; y la lucha va tomando 
cuerpo de un gigante, que nueva-
mente se despierta pana reclamar 
un desquite a sus eternos.martiri-
zadores. 

En México empieza a gestarse 
ese movimiento, pero la causa va 
cundiendo muy despacio y esto no 
debe ser; ea necesario aquilatar 
mejor el caso para poder respon-
der mejor al papel que correspon-
de jugar a los productores de este 
país. 

Los raquíticos esfuerzos que 
se empiezan a hacer deben tomar 
cuerpo en toda la multitud prole-
taria y el gesto debe ser enérgico 
y grande, al igual que lo están 
haciendo los camaradas de Argen-
tina. 

Necesitamos emprender por 
nuestra parte le decisiva cruza-
da por la libertad de Radowitzky; 
como los trabajadores' del país 
soriano, necesitamos hacer huel-
gas de protesta y otros actos, pa-
ra obligar al déspota que suelte 
su inocenae presa. 

Radowitzky es nuestro hermano, 
nuestro hermano de miserias y de 
ideas; por defender al pueblo ul-
trajado está enterrado vivo en los 
calabozos de Usuahia sujeto a ho-
horrorosos tormentos, y es el pue-
blo quien tiene el deber de resca-
tarle. Rescatémosle, compañeros, 
luchemos por Radowitzky sin 
descanso, hasta no verle libre. 

Viene de la la. Plana. 

Salados surgen en clamores agi- la Cabaña, y por los ejemplos que 

tados; nos satisface, porque así se tenemos, ya los podemos dar por  
señalan mejor por a( mismos. 	muertos, pues cuando se entra ahí 

preso es para no salir jamás. 
Los bolcheviques rebuznarán lo 	Los pocos revolucionarios que 

que quieran, insultarán también 
a la C. G. T. por sus postulados 
revolucionarios; pero la histo-
ria de esta organización no 
será vulnerada por las bajezas de 
los nuevos esclavizantes y la vida 
de los más gritones paladines del 
comunismo, está a la vez para se-
ñalar la moral de aquel parti-
do... Después, está el veredicto 
del pueblo para señalar al men- 

P. Ribin Zanov, anarquista ru-
so, antes de la revolución emigró 
a los Estados Unidos donde tomó 
Parte activa en la organización 
de los obreros rusos. En los co-
mienzos de la revolución, de 1917, 
volvió a Rusia ocupándose de la 
organización de los trabajadores 
para la nueva vida. Su prestigio 
hizo que lo nombraran a varios 
congresos. El gobierno de los bol-
cheviques lo tomó como especia-
lista del movimiento obrero, pero 
él, viendo que era imposible ser-
vir los intereses obreros, bajo la 
dictadura comunista, se dirigió a 
los machnovistas y entre quienes 
lucho con singular valentía. 

•Fué preso en Enero de 1919 y 
fusilado por la Tcheca. 

A los Compañeros del Grupo 
"Verbo Rojo", y por su interme-
dio al proletariado consciente de 
México.' 
Compañeros: 

Con las presentes lineas quere-
mos interesares del vía, crucis 
que se soporta en esta isla bajo 
la férrea garra del dictador. 

Precisar aunque en concreto, la 
vida del pueblo cubano, es tarea 
superior a los límites de una car-
ta. En límites generales diremos 
que la situación es angu,tie:-.a al 
más grande extremo, para toda 
aquella persona que no estuvieren 
dispuesta a hacer el espionaje; la 
vida está colocarla en el dilema 
de: "vivir arrastrando cadenas 
sin emitir .palabra alguna, o mo-
rir". 

Ultimamente fueron apresado:: 
dos compañeros. del gremio gas-
tronómico, por el delito de ser lea-
les con los de su oficio, están en 

YERVO ROJO No. 7. 
ENTRADAS 

Del 10 de Oct., al 10 de Nov. 
"La Linera" $5.00; "La Trini-

dad" $5.00; Venta administración 
$5.00; Venta "AVANTE"INo. 13, 
$2.20; Luis Salinas, $8.50; J. 
Verdú, $1.00; Ciprfano Torres, 
$7.50; Sto. "La Aurora", $0.75; 
"Palacio de Hierro, $7.50; Sto. 
"Niño Perdido", $2.00; Fea. "Au-
rrerá" No. 1, $1.00; C. Eva, (do-
nativo), $2.00; (Fea. "La Colme-
na", $4.00; Fea. "El Merino", 
$1,50;  Fea. "La Aurrerá" No. 2, 
$0.80; Fea. "La Magdalena", .. 
$10.00; Pablo Hernández, Ciudad 
Hidalgo, Mich., $5.50; Miguel 
Rincón, Fea. "La Virgen", $1.75; 
Fea. "El Salvador"; $0.80; Euge-
nio Castro, $0.30; Moisés C. Agui-
rre, $1.00; Salvador Medrano, 
$2.50; Salvador Torres, $5.00, Fe-
rrocarril "La Encarnación", $4.00; 
U. M. Ugalde, (donativo), $15.00; 
Mariano Mota, $4.151 Sto. "La 
Hormiga", $3.60; Sto. Zapateros 
del D. F., $2.00; Víctor Recoba, 
(San José de Costa Rica), $1.16; 
Marcos Coronado, $1.00; R. Lene, 
$2.10; Juan Villarello, $4.45; 
Grupo "VERBO ROJO", $20.00; 
Sto. "Jardineros", San Angel, D. 
F., $0.50; Sto. "Leviatan", $1.36; 
Sto. Panaderos, Soledad Doblado, 
Ver., $1.00; Sto. "Vinos y Simila-
res", $1.00; Sto. de la "Ericsson", -
$6.20; Blas Ornelas, $1.00; Her-
menegildo López,-$3.00. 

Total $152.11. 
SALIDAS 

Déficit Anterior, P.55; Compra 
de papel, $50.50; Pago de Im-
presión, $105.00; 'Pago de Fran-
queo, 810.05; Gastos, Varios, $1.10. 

Total $168.20. 
Déficit para el No. 8, $17.09. 

hasta hoy tuvimos la fortuna de 
no llegar a las mortíferas fauces 
de esa fortaleza, tumba segura 
para todo amante de la libertad, 
esperamos con ánimo atormenta-
do que llegue el momento de po-
der acabar con este estado ole co-
sas, y deseamos que el proleta-
riado de México no permanezca 
con los brazos cruzados en esta 

daz. 	 • 	causa, que es causa que debe in- 
Mientras tanto, se quedarán los reresar a todos los hombres cons-

cientes del mundo entero. 
Y es a vosotros, compañeros 

anarquistas de México, así como 
al movimiento obrero revoluciona-
rio representado en la C. G. T., 
que va nuestra voz de protesta 
contra la tiranía reinante en cuba, 
contra los crímenes que se perpe-
tran a diario por Machado y sus 
secuaces; ante todos los trabaja-
dores de la tierra. Es e vosotros 
a quienes os encargamos que ha-
gáis oir nuestro grito de vebeldia, 
contra la dictadura machadista 

PENSAMIENTO 
Las Libertades conquistadas por 

la humanidad, son obra de los ile-
gales de todos los tiempos, que to-
maron las leyes en sus manos y 
las hicieron pedazos. 

R. F. MAGON 

comunistas con su convocatoria a 
la Asamblea Nacional, pues fue-
ra .de las raquíticas agrupaciones 
que controlan sus partidarios, na-
die acudirá a su llamado a no ser 
por sorpresa. De algo han de ser-
vir los escarnios políticos pasa-
dos; los trabajadores de México, 
no irás a más contiendas políti-
queras, los asalariados de es-
te país no volverán a encaminar 
sus pasos por los tristes senderos 
del caudillaje y menos del caudi-
llaje de hombres amorales. La 
proyectada asamblea de los ami-
gos de "la dictadura proletaria" 
será un conciliábulo entre los 
adeptos de Moscú, para planear, 
como lo hicieron en otros tiempos 
los laboristas, sus medidas de en-
gaño. 

Pero los anarquistas, por sobre 
todos los gandules, sabrán descu-
brir al proletariado tantas y tan-
tas traiciones en que se le quiere 
hacer caer y harán que se lance 
a puntapiés a cualquier intruso 
político dentro del movimiento 
Obrero y Campesino. 

El Terror en... 
Viene de la la. Plana. 

Pedro Gori, célebre abogado y 
anarquista italiano, que murió el 
7 de enero de 1906. Fué Gori un 
gran talento y famoso poeta de la 
anarquía, hizo un viaje de estudio 
y propaganda por la América del 
Sur, donde dejó hondas ralees de 
la ideología anárquica en el mo-
vimiento revolucionario de aque-
llos países. 

Proceso de Lyon: El 8 de enero 
de 1883, Kropotkine y otros anar-
quistas fueron procesados en 
Lyon, se conoce el proceso por uno 
de los más famosos de la época 
en que las gobiernos de Europa 
se dedicaban a perseguir a los in-
ternacionalistas; Kropotkine y 

otros tres anarquistas fueron con-
denados a cinco años de cárcel. 

Pedro José Prohudon: El 13 de 
Enero de 1865 murió el "amigo de 
los trabajadores", coma se le lla-
maba. Fué el más alto exponente 
revolucionario de su época. Suya 
es la frase "la propiedad es un 
robo". Con él desapareció uno de 
los más positivos valores del pen-
samiento filosófico del anarquis- 
mo. 

Luis XVI: El 21 de Enero de 
1703, es guillotinado en París, 
por tirano del pueblo. 

Kurt Wilekens: Anarquista ale-
mán, residente en Argentina, el 25 
de Enero de 1923 mató de certera 
bomba al coronel Varela; respon-
sable directo de la masacre de la 
Patagonia que costó la vida de 
mil quinientos trabajadores; este 
atentado fué uno de los más reso-
nantes en la república Argentina. 
Wilkens murió asesinado en la 
cárcel el 16 de Junio de 1923. 

Martgchenke, anarquista ruso 
militánte en el ejército de la mak-
novchina; fué fusilado por los 
bolcheviques en Enero de 1921, 
cerca de Peinaba. 

que a diario ciega las vidas de 
los hombres que no claudican de 
su categoría de tales. 

La noción que tenemos de nues-
tra existencia es instintiva, pero 
moralmente estamos muertos. Los 
asesinatos que se cometen en los 
domidilios particulares, en la calle 
y en todas las prisiones, especial-
mente en "La Cabaña"; han in-
fundido tal pavor entre toda la 
gente, que, hay que confesarlo, a 
nosotros mismos nos hacen vivir 
en constante desconfianza. Pare-
cemos unos espectros andantes; el 
más leve detalle en. el gesto, o una 
simple palabra mal entendida, es 
suficiente para ser conducido a los 
calabozos de la policía secreta, 
amen si a esto se le agrega algu, 
na dirección "sospechosa", carta 
o periódico de ideas que se en-
cuentre a la víctima; entonces, 
sin más trámites, se le borra del 
mundo de los vivos. 

De.  esta manera han perecido en 
manos de Machado muchos anar-
quistas y hombres de alto relieve 
moral. Ultimamente, por simple 
acusación de sospechoso fué a-  dar 
con sus huesos a "La Cabaña" el 
compañero F. Mesones y otro cu-
yo nombre no publicamos. Ellos, 

'según el gobierno, son peligrosos 
y van a ser deportados; más lo 

( probable es que se es dé muerte. 
Las deportaciones o expulsiones 

'pocas veces se llevan a cabo: es-
to acontece solamente cuando los 
condenados a esta pena son de, 
mucha influencia, o cuando por 
lo contrario son individuos insig-
nificantes en todos sentidos. Con 
los hombres de consciencia liber-
taria,  no suceden eses milagros; 
para' ellos están los fosos de "La 
Cabaña" o el fondo del océano; 
sus últimos instantes de agonía 
deben terminar allí, en presencia 
de sus verdugos. 

Tal es a grandes raros el vivir 
fi los revolucionarios y anarquis-
tas en Cuba. 

Fraternalmente vuestros y de 
la anarquía.-La Habana, Diciem-
bre de 1928. 

Después de leída esta carta, 
compañeros, no se necesitan co-
mentarios; cada quien que medite 
y que entienda qué es lo que se 
necesita hacer, para salvar a la 
humanidad del buitre cubano. 

LA PROPIEDAD ES 
UN ROBO. 

P. J. PROHUDON. 
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• Un terror absoluto ha 

CAMARADAS: 

"Verbo Rojo" necesita ser cada dia, más 
grande y eficáz propulsor de las ideas 
emancipadoras; pero para ello necesita la 
ayuda de los trabajadores. Coopera a su 
engrandecimiento comprándolo, leyendolo 

y propagandolo. 



Triunfaron los MillgrOS te ' 2o. Congreso de Veracru z 
B. California 

Hace mucho tiempo los trabaja-
dores del mineral "El Boleo", tibi-
:cado en el distrito.sur de la Baja 
!California, batallaban sin resulta-
tíos  por un aumento en sus sala-
rios, lista que recientemente, y 

'después de una imponente mani-
festación, lograron hacer que la 
burguesía minera les aumentase 
25 centavos en sus jornales. 

Es el caso que los explotadores 
Isólo querían aumentar la irrisoria 
suma de diez centavos; pero los 
grupas de compañeros batallado-
res y de más actividad, se dieron 
a una tarea de agitación entre 
sus compañeros, agitación que le-
vantó los ánimos de todos y los 
llevó a la manifestación en la cual 
se reunieron más de mil trabaja-
dores. En ella se portaron carte- Un Grupo de Delegados 

Página cuatro. 

  

VERBO ROJO México, D. F., 2a. Quinpena de E nero de 1929. 
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SALUD! 
Hemos atravesado una era de catorce años 

$
de experiencia social-demócata, y cuando nos 
damos cuenta de que, apesar de haber dimana 

1 do una dictadura llamada laborista, nuestras 
condiciones son tanto o más apremiantes que 
ere otras épocas, no matemos menos que confe-
sar que el arribo de una u otra facción polí-
tica al poder, no puede determinar el mejora-
miento de las falanges productoras. 

La misma experiencia se ha sufrido en otros 

$
países, como Alemania, Francia, Rusia, y almo-
iutamente idénticos resultados se han °hiena 

a,  do; los pueblos, tras de un desgaste enorme de 
4t  sus fuerzas en las batallas armadas contra las 

dictaduras dominantes, han tenido una horada 
decepción cuando se encuentran conque los 
nuevos gobernantes, que fueren llevados por 
su brazo y su sangre a tal altura, no hacen sí- 

es no perpetuar el estado de privilegio para los 
p unos y la maldición para los otros, solamente 
'es  cambiando los nombres viejos por altisonantes 
tod  calificativos, para encubrir mejor la eterna 
la  mentira. 
Ii. 

	

	No podemos pues, si no queremos ser acu- 
sados por las generaciones futuras de cobardes 
o traidores, seguir ese camino ya por demás tri-
llado; de ninguna manera es aceptable que 
ahora, cuando la marea de las luchas políticas 
ha derrotado vergoirizozamente a un movimien-
to al que por una desgraciada equivocación se 
fué, repetir la historie para que la derrota se 

repita. 
Por tal virtud, ahora que la confederación 

regional y el partido laborista han perdido su 
taluencia dentro del movimiento obrero y 
campesino, porque no cuentan ya con la fuerza 
que el gobierno les daba para obligar, directa 
o indirectamente, a los trabajadores a ingresar 
a sus filas, es deber sagrado de los producto-
res del país no dejarse enrrolar en nuevos ar-
dides; es menester abrir en la historia de 
nuestra batalla libertadora una etapa nueva, 
que traiga consigo una vida mejor. 

La Confederación General de Trabajadores 
a representa desde su nacimiento el sentir anti? 
la político dentro del movimiento obrero y  cam- 

, y que fué fuerte relativamente, sino desde ha-
pesino. Nq ahora, que va feneciendo la Crom., 

ce siete años y através de las épocas más do-
minantes de la dictadura laborista, be mante- 

• nido este pendón muy alto, sin que los críme-
nes más repugnantes hayan sido capaces de 

• matar su vitalidad, porque ella es el derivado 
de un sentir profundamente arraigado en el 
corazón de los que la forman y no de las am- 

• bfeiones bastardas ni de los individuos a suel- 
• do. 

Y en el mome;nto en que se vive, como siem-
pre, nuevamente incita a los compañoiíros que 
trabajan a no caminar más por senderos de en- 

• gaño; a no volver a entregarse a las manos de 

	

 

	

	una organiznción con lentleeciae políticas, a no 
volver a poner sus espaldas de peldaño para 
que nuevos líderes recuperen los puestos pú-
blicos y desde ahí, en contubernio con la bur- 

• guesía, hagan y deshagan del proletariado a 
• nombre del proletariado mismo. 

La dictadura laborista traída como panacea 
• recién triunfante la revuelta que se inició en 
• 1910, nos sirve de un poderoso desengaño por- 
• que sólo fué un sangriento escarnio en vez de  

redimir al pueblo, apesar de les t.:A/111105 pro- 
mesas que sus dlrigentea 	 caria ét.a, 
la "dictadura del proletariado" será también, 
con toda su rimbombancia de 'principios" y 
sus desconcertantes promesas para el proleta-
riado, un desengaño par aludos los pueblos de 
la tierra, como lo cstá siendo para el pueblo 
ruso, donde, so pre:exto de consolidar la revo-
lución, van once años que esa famosa dictadu-
ra lleva soutergido al pueblo en la más inso-
portable de las opresienes, en una opresión que 
bien puede compararse a la de llenito il EUSSO-
line en ¡dalia. Y así, cualquier otro partido 
político, cualquier otro programa de gob'erna, 
nunca, absolutamente nunca. liara la maaumi-
Sión de los oprimidos. 

Son los que trabajan, atenidos. a sus propias 
fuerzas, son sus organizaciones marchando vi-
gorosamente contra todo privilegio, son los pro-
dudores capacitados para vivir sin amos y sin 
dioses y para conseguir esa vida, cone: podrá 
verificarse algún día la transformadee 
poniendo a los hombres del trabaje en posesión 
de todo lo aue les pertenece para vivir une 
vida satisfactoria y fuera de miserias actuales. 

Tal es la verdad; y nosotros, desde ahorm 
exhortamos a todos los trabajadores cid pare, 
a que, rimado a sus puertas llame cualquier 
bando político para requerir su amistad, se 
nieguen terminantemente a darla. Solamente 
una organización sindicalista antipolitica y con 
principios netamente revolucionarios, es la que 
debe obtener la confianza de los camaradas. 

Obreros y Campesinos: La Cama hace es-
fuerzos desesperados por no naufragar, apa-
renta actos revolucionarios como .son el de 
romper aparatosamente con el zahieren, diz-
que porque no ea obrerista; el partido (anua' 
nista con su teoría de "dictadura proletaria", 
trabaja afanosamente por arrastrar a su seno 
a las organizaciones obreras, ,,  pretendiendo ce-
lebrar una Con c:ncióp en -el país, donde Parti-
cipen todas las instituciones de trabajadores a 
las cuales ha convocado para el 29 de Enero. 
Pero unos y otros, laboristas y comunistas, sólo 
son un medio de encaramar nuevos amos, que 
llegando al poder se convierten en vulgares 
verdugos de sus electores. 

No debemos oir a esos que prevarican los 
principios para su media personal; Adiando-
némosles, boycotcemosles, paguemos con el dee-
precio su tendencia a engañarnos y a sacrifi-
carnos. 

Sólo cuando ee convoque a una reunón sa-
na, donde no se hable de controlar los poderes, 
donde no se trate de mendigar el voto popular, 
asistid a una convención. Sólo allí, donde  su-
reunan representaciones de trabajadores para 
ventilar asuntos puramente obreros y campe-
sinos, es donde deben presentarse las distintas 
organizaciones del país a deliberar. 

Ahí sí, colaborad todos ardientemente, rima 
que, en efecto, es imperioso establecer en -Mé-
xico una amplia solidaridad revolucianaria, pa-
ra contrarrestar todos los ataques de los ene-
migos del progreso del proletariado. 

Somos de todos los trabajadores. fraternal-
mente. por la conquista de la Jornada de Seis 
Horas. 

"Salud y Comunismo Anaquista" 
México, D. F. Enero de 1929. 
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La Gerencia de la Fábrica de 
Loza "El Anfora", fiada en un re-
glamento interior que implantó  
de acuerdo con los "amarillos" 
cuando en mala hora controlaban 
la mayoría del personal, y coso- 1 
berbecida por el servilismo de los 
representantes de la agrupación 
adicta a la regional, que nunca 
fueron capaces de tener un gesto 
altivo ante sus explotadores; qui-
so jugar con el Sindicato de Tra-
bajadores de la Fábrica de loza 
"El Ánfora", miembro de la C. 
G. T. 

Este Sindicato le envió un me-
morial extenso el día 17 de Di-
ciembre solicitándole la contrata-
ción colectiva con él, así como la 
implantación de un nuevo regla-
mento interior, mediante un plazo 
de cinco días para que contesta-
ra; la Gerencia no contestó en 
sentido alguno y sí acudió a la 
Junta de Conciliación pana que 
fuera ella quien le resolviera el 
caso. 

No dispuesta la organización 
revolucionaria de Ira C. G. T., a 
soportar humillaciones de ningún 
género estalló el 22 de Diciembre 
un movimiento de huelga por es-
tos puntos principales: Atención 
inmediata a la solicitud de con-
tratación colectiva, derogación del 
reglamento interior vigente y re-
posición en el trabajo de la obre-
ra Rosario Velázquez, compañera 
que había sido despedida injusta-
mente y por intrigas de los "ama-
rillos." 

La Negociación puso el grito en 
el cielo y acudió a los tribunales 
del trabajo solicitando su lame-
dieta intervención; y, a los dos 
días de huelga, celebró un con-
trato con el Sindicato por medio 
del cual este se comprometía a le-
vantar el movimiento mediante es- 

E3CDVCCYT LOS 1:301-,ITI CC) 
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FEDERACION LOCAL DE TRABAJADORES DEL 1). E., C, G. T. 

TERMINABA EN DEFINITIVO 
LO REFERENTE AL CONTRA-. 
TO Y AL NUEVO REGLAMEN-
TO. 

Por sus fesultados, la huelga 
fué un éxito para los trabajado-
res, pues materialmente se obtu- 

Por el llamo d.e la Madera. 

tadores, aunque bien lo merecie-
ran, así como dándose cuenta de 
que era imposible contener al 

¡numeroso contingente obrero, optó 
por retirarse a su cuartel y dejar 
a los mineros que manifestaran 
su justo coraje, 

Fué la bandera roja y los actos 

les con leyendas alusivas como 	El Congreso Obrero y Campesino celebrado en Veracruz, Ver., 
esta: 'Cortemos los tentáculos al en los días del 23 al :.7 de Diciembre de 1928, ha reafirmado en sus 
pulpo". La manifestación fué el acuerdos el principio esencial de la vida, cifrado en la libre poseción 
argumento que sirvió para hacer de la tierra por el que la cultiva. 
ceder a losaasros patronos mine- 	¡TIERRA Y LIBERTAD! fué la palabra más significativa de los 
ros, 	 congresales y este es, ea. esencia el anhelo más caro de los campesi- 

La imponencia rebelde de los nos„ que con su cotidiano esfuerzo hacen fructífero el suelo paré su 
mineros causó pánico entre los propia desgracia en provecho de los zánganos de la tierra. 
brugueses franceses que explotan 	También trató el Congreso acuerdos relativos a la marcha de la 
aquella rica región minera, quie- organización en la ciudad, y un lazo poderoso de acercamiento estire 
mes solicitaron auxilio del desta- éstos explotados y los del campo. 
comento del lugar y de donde in- 	Ciertamente, el Congreso no fué un conciliábulo de leguleyos y 
mediatamente destacaron un pi-  holgazanes dispuestos a codificar acciones ajenas; fué una reunión 
(lacte más viendo que los que ma ile  

- oroductores verdaderos con el fin de conocerse unos a los otros, 
ni feetaban, no iban preisamente a . de acercarse y de mancomunar criterios y acciones dentro del propó-acabar con la vida de sus explo- 

sito que los determina a luchar. El Congreso representó la lucha de 
los hombres que quieren ser libres y son ahora tan esclavos. 

Por lo demás, mientras haya necesidad de la batalla por la ad-
quisición de la tierra, esta no puede ser tazada en reglamentos a 
priori, sino que irá haciéndose siempre por el camino recto, pero 
tan intensa y grande como se requiera en el momento. 

Los sentimientos libertarios de los Campesinos, se condensaron 
al fin en acuerdos que entrañaron las siguientes reivindicaciones: 

radicales lo que caracterizó a TRABAJO EN COMUN DENTRO DEL CAMPO, DERRUMBANDO 
aquella manifestación; los cona EL EGOISTA SISTEMA DE LA PARCELA.—ESTABLECIMIE.NTO 

ponentes de los grupos integrados 1 DE TIENDAS COMUNALES PARA CONTRARRESTAR LA RAPA-
por los compañeros que más actal CIDAD DEL COMERCIO EN EL CAM.PO.—ADQUISICION DE IM-
vidad desplegan en la lucha con- PLEMENTOS DE LABRANZA MODERNOS PARA IMPULSAR LA 

:tra la explotación, fueron quienes AGRICULTURA EN BENEFICIO DIRECTO DE LOS CAMPESINOS. 
limprimieron su revolucionario 1—ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE CONSUMO EN LA CRT-
sentir a los manifestantes, mien- DAD PARA IMPULSAR EL INTERCAMBIO ENTRE LOS PRODUC-
aras los líderes cromiános se aga- TORES CAMPESINOS Y OBREROS.—TOMA DE LAS TIERRAS 

Los compañeros Zapateros tie-
nen una huelga declarada en la 
fábrica de calzado Max Bloch, de-
bido a que, como siempre, este 
patrón desoye las demandas de 
sus Obreros por más que ellas es-
tén dentro de toda justicia. 

La huelga que tienen estableci-
da los elementos del Sindicato de 
Obreros Zapateros miembro de la 

' C. G. T., existe desde el día 31 de 
Diciembre y se debe a que el pa-
trón, paliando sobre el convenio 
que tiene firmado, pretendió esta-
blecer una norma de pago que no 
es la establecida y la cual perju-
dicaba seriamente los intereses 
económicos de los obreros. 

No es la primera vez que el 
burgués Bloch atropella de tal 

nes económicas de aquel lugar manera los derechos obreros, en 
les orillaron a emigrar hasta otras repetidas ocasiones ha revelado su 
tierras, donde encontraron facili- altanería, y por eso es que los 
dades de vida y compañeros her- compañeros se vieron precisados 
manos en ideas. 	 , a decretarle la huelga violenta- 

La gente del campo es sencilla, mnnte, pues para ello sólo le die-
por excelencia, pero esa sencillos ron media hora de Plazo. 
trae ,consigo una manUestaciirtt El Sindicato de Obreros Zapa-
sincera; tenemos grandes espe- teros del D. an, siempre ha de-
ramas de que dentro del elemento mostrado una convicción arraiga- 
campesino, tan vejado por el 	da y ha tenido arranques revolu- 
fundiste y por los políticos, surja cionarios muy significativos; de 
algún día, muy pronto por cierto, 
1 principal fuego que aliente la 
revolución social. Por eso siem-
pre encontramos con grande sim-
patía a las institaciones de estos 
elementos, que, como los trabaja-
dores de la dudad, necesitan y 
anhelan la liberación de la escla-
vitud. 

El 21 de Diciembre próximo pa-
sado se a constituido la Unión de 
Agricultores y Campesinos de la 
Colonia de Buena Vista, Congre-
gación del Remolino, municipio 
de Zaragoza, Coah., contando en 
su seno 'con los trabajadores del 
campo de aquella región; quienes 

OCIOSAS POR LA FUERZA EXCLUSIVA DE LA ORGANIZACION. 
—.FUNDACION DE UN TALLER COMUNAL DE SASTRERIA.— 
1UNDACI011a DE ESCUELAS RUDIMENTAMAS QUE ACTUEN 
BAJO PRINCIPIOS REVOLUCIONARIOS; PARA INICIAR A LA 
NIÑEZ FUERA DE LAS MENTIRAS OFICIALES.—}1ACER AGITA-
CION EN EL ESTADO POR LA LIBERTAD DE SIMON RADO-
WITZKY.— .ESTABLEQIMIENTO DE UN .COMITE AUXILIAR EN 
SOLEDAD DOBLADO, PARA FACILITAR LA ATENCION DE LOS 
TRABAJOS DE ORGANIZACION OBRERA Y CAMPESINA. 

Vayan nuestras sinceras felicitaciones a los compañeros campe-
sinos y obreros del Estado de Veracruz, por su bella jornada de las 
labores del Congreso. 

NUEVA ORGANIZACION 	Hala de Zapateros 

Operarias de Sastrería de Vera-
cruz, nos envía la noticia de que 
ha cambiado su Comité Ejecutivo 
y que el nuevo está integrado en 
la siguiente forma: Secretario 
Gneral, Perfectas Jiménez; ario. 
del Interior, Salvador Mata; Srio. 
del Exterior, Arnulfo Cuevas; 
ario. de Actas, Alfonso Reyes; 
ario.. Tesorero, Baldomero Pa- 

tal suerte que no dudamos que 
no dudamos que sabrá ahora, como 
siemPre, dar un ejemplo de sus 
arincipios y poner coto a los des-
nones del iracundo 'patrón Max 

El Sindicato de Obreros y Obre-
ras de la fábrica "Santa Teresa". 
celebrará la noche del sábado 19 
del mes que corre, un festival en 
el que tomarán la palabra varios 
compañeros, al objeto de hablar 
sobre cuestiones ideológicas revo-
lucionarias, que animen el sentir 
de la organización libertaria re-
presentando en la Confederación 
Gene-al de Trabajadores. 

El acto tiene por objeto cele-
brar el cambio de Comité Ejecu-
tivo de la Agrupación, pues el ac-
tual Comité ha cumplido el perío-
do social para el que fué electo. 

Festival demi Sindicato de Hilados 

zapaban en sus cobachas, incapa-
ces de salir a ostentar su ridicu-

¡tez ante la sesión verdaderamente 
obrera de quienes hasta antes ha-
bían cometido la torpeza de dejar-
se mandar por éllos. 

Se ha hecho un intento de sepa-
rar a la organización del seno de 
la confederación regional, intento 
que no valió, porque se encontra-
ron obstáculos para realizarlo con 
éxito. Empero, se ha dado un 
gran paso dentro del verdadero 
sentimiento revolucionario, por-

¡que, sin obedecer ya los traicio-
neros mandatos de los líderes cro-

¡mistas, los trabajadores tuvieron 
lun gesto que fué capaz de ame-
drentar, de suyo al tal Nopper, 

la todos sus achichincles. 
gerente del mineral 	Boleo", y 

1 Tales son las noticias que he- 
Mea   Maaisaaaaaaaaaasal~eeiaaeaaaeasasiataemeatataasesaeaSe :mos recibido de los compañeros 

	

a 	---  	
...con la policía, que, amparada por que trabajan en los minerales del 

La huelga en la Fábrica 	Ánfora " el uniforme y sus armas, protegió Distrito Sur de Baja California. 

MEDIATA DE TRABAJO; 	trabajadores del ferrocariil
'  

MEDIATA DEL CONTRATO CO-i tos; no faltó la .ignorancia-de los 
que  'esa falange de trabajadores que se han acogido a ellos llenos de 

DIPINIZACION A LA OBRERA pretendieron a viva fuerza Arar debe ser digna de mejor suerte, 	entusiasmo y de convicción, 	
:

se- 

ROSARIO VELAZQUEZ POR SU a hacer movimiento de carros 
m 	

más ambajes, el poder de los Sin- 

Sí, compañeros, demostrar, sin gún nos lo indican sus letras sen- 
ciliamente escritas. 

SUSPENSION DEL REGLAMEN- cedas en las puertas. Pero en to- dicatos por medio de acciones 
SEPARACION DEL TRABAJO; sobre -de las banderas rojas ' por colo- 	 Dentro de este cuerpo colecti- 

TO INTERIOR Y DE TODA CLA- dos los momentos, en todos les 
m 

	

	entienda la solidaridad; vsotros, campesinos que se encontraban 
fuertes, es el deber de todo el que vo se encuentran los compañeros 

o SE DE ACTOS DE LA CASA EN hechos, se manifestó de in 

	

ediato 	 en el pueblo de Santa Gertrudis y 
CONTRA DE LOS TRABAJADO- la disposición de los hombres y como lo decís en vuestro cartel, 

RES POR EL TERMINO DE 	mujeres para no dejar piso- :debéis luchar para cortar todos los que formaban el grupo "Hermanos 

:TREINTA MAS, MIENTRAS SE tear sus derechos; no hubo san- tentáculos al pulpo que nos opri- Desheredados", pues las condicio- 

gre, gre, pero porque a los enemigos me,  y no olvidar que uno-de esos 

los faltó capacidad para ser mas 'tentáculos es el liderismo que has-
brutos... Y si la hubiera habido. ta ayer logró enrolar para así o 
y ,si el sacrificio se hubiese neee-imuchos miles de trabajadores. 
citado reos grande de lo que fué,I 
nadie habría dado las espaldas, tiempos, para que éllos aceptaran 

t,,dos. absolutamente t d 	 ch he-, 	pero ahora, la ex- 

vieron ventajas para sus intere- 'orlan sabido defender hasta el úl- jperiencia ha sido su mejor conse- 
jera, y se han convencido de que ses; pero, sobre todo, moralmente timo momento los ideales nobles1 

durante el término de la huel- que los animaron a  para ir a la huel- solo solo custodiados por la -solidaridad 
i ga, tanto para el Sindicato como ga. 	 de sus camaradas, podrán defen- 

para la organización de la C. G. ADELANTE! compañeros del derse de las constantes' injusti-
T., y para los ideales revolucio- "El Anfora", por ese camino lo- 1  cías que todo patrón comete con 

narios..:Fué una demostración de gassréis muy pronto demostrar 
1  l sus  asalariados, 

la fuerza revolucionaria el paro que nuestros Sindicatos son, en En ocasiones la bestialidad de 
del trabajo, porque el reducido efecto, para defender los intereses los burgueses es la mejor propa-
número de elementos pertenecien- de los productores v finalmente, ganda para la revolución, las ti- 

de Trabajadores. 

, 	ora, nosotros les felicitamos convencidos de la bondad de los 
! descaradamente a los intereses 

por sus rasgos rebeldes y envie- ideales que representa la Confe- 
deración Genera tas condiciones: DISCUSION IN- capitalistas con estúpidos nretes- 

mos nuestras fraces de aliento a 	 l 

ranias siempre alientan la violen-
cia de los oprimidos y en esta 
vez se ha manifestado esa regla 
lógica; las intemperancias del pa-

] trón fueron el mejor medio para 

	

que ese núcleo de asalariados de- 	CAMBIO DE COMITE 
ijase su apatía por el sindicalismo 

	

El Sindicato de Trabajadores en i y se aprestase a las filas de la or- 	El Sindicato. de Operarios y 
el Ramo de la Madera del D. F.,' ganaacion obrera para defender 
miembro de la Confederacióón Ge-1 sus derechos, 
neral de Trabajadores, ha ensan-I Nuestros deseos son que esos 
chado sus filas últimamente con compañeros, escarmentados en su 
los elementos que prestan sus propio cuerpo, entiendan definiti-
servicios en la maderería .aleno- 1 vamente que solo con los suyos, 
minada "La Selva." 	 :con los explotados igualmente a 

Los nuevos compañeros siempre éllos, pueden tener garantizados 
hablan sido reacios a la organal ssu derechos; y que este también, 
zación, de tal manera que nunca sirva de ejemplo a muchos reha-
bastó la más intensa propaganda cais que por todas partes se en-, checo; Tesorero de la Comisión 

n que el Sindicato hizo e 	otros .cuentran aún. 	 1de Beneficencia, Simón Zamudio. 

lograréis un triunfo que servirá 
de orgullo para todos y cada uno 
de vuestros componentes. 

tes a la Crom. no fué capaz, aún 
con el apoyo de la casa, de dar 
demostración alguna de vida; fué 
un exponente de la fuerza que 
dan los sentimientos bien enten-
didos y los ideales nobles, porque 
lallí todos los compañeros no re-
huyeron a los peligros ni al lacra 
fic io. 

Las cuarenta y ocho horas de 
hueaga ',fueron cuarenta y ocho 
horas de continuo batallar contra 
todos, los poderes constituidos; 
contra el poder oro, manifestado 
en el burgués; contra el poder es-
todo manifestado en los policías 
contra el poder ignorancia, mani-
festado en los brutos obreros que 
se enfrentaba nal movimiento. No 
faltaron los conatos de refriega 


