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el 25 de Mayo de 1928. 	VALE 5 CENTAVOS. 

tuvieron un ápice de considera-1 do más y más en nuestras carnes. 
alón para los humildes. 	 desolando moral y económicarnen- 

La situación no puede ser más 
insufrible, pero la salvación esté 
en manos de los explotados, saeu- I 

te a todos los oprimidos de Amé- 
rica. 

LA REDACCRIN. 

• Prometedora SituVián en Puebla 

18 DE MARZO 29 DE MAYO 
1-lace añas, muchos años ya, el pueblo de Francia se lanzó 

a las barricadas para derribar a sus opresor-es y liberarse de 
todos los yugos. 

,Fué la "Comuna de París" la encarnación de ese empuje 
del proletariado francés. que es para los oprimidos de toda la 
tierra una -de las etapas bélicas más trascendentes dentro de 
la gran batalla social, por sus .enseñanzas y por sus ~por-
ciones. 

Tengamos en el aniversario de "La Comune" recuerdos pa-
ra los héroes y para los mártires de aquella epopeya y renaz-
camos los bríos conque lucharon lo, camaradas de tiempos 
ya pasados. 

If
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ELISEO RECLUS 
Sabio ¡Geógrafo Anarquista. 
Uno de los batalladores más 
ardientes en las barricadas 

de "LA COMUNE" 

EL CASO RIVERA Y VEGA 

Paris elementales derechos del hombre, 
manifestando sus instintos de 

IL Rivera g S. Vega Fueron Torturados! 
La bota militar ha aplastado los más 

bestia sin ninguna conside- 
ración humana. 

~0.,̂~","11,V"WWN:.~,..11.,01!"%,•,IS,W,""ICSív 

EL AVANCE DE LA REACCION 
~IN .~",,CONNIMIX!"100~4..'CWIWIII~01.1/4VC: 
El atentado brutal cometido en r diendo el adormecido espíritu, 

las personas de nuestros rompa- Í despertando del letargo _ político 
nexos Librado Rivera y Santiago que sólo sirvió!, para imponer CA-
Vega, no es otra cosa sino el fru- denso, abandonando los caudillos, 
to directo de la ofensiva de, la siempre traidores de cualquier 
reacción capitalista y estatal, quel matiz que sean, haciendo organi-

dos en contra del pueblo, que su' I obreros y campesnos sean capa-
cada día Marcha a pasos agiganta-  zación revolucionaria para qué los 

fridamente se deja escarnecer por ces de darse entre sí la solidari- 
los viles. 	 dad necesaria para la defensa de 

La dura lección ha de grabar- la libertad y para el adelanto de 
senos eternamente en la memoria la noble causa de la emancipación. 
para de ella aprender algo, si no TIna organización que surja- ex-
queremos que el acto se produzca pontánea e/1 el momento en que, 
con toda la frecuencia y maldad como ahora, la libertad haya sido 
de que han sido capaces siempre abofeteada cíe la manera más vil. 
los explotedcres del pueblo. La Solo así se pondrá coto a los ve-
tortura de los dos compañeros 
anarquistas de Tampico, debe ser 
motivo, a la vez de airadas pro-
testas y de profundas meditaciones 
para el porvenir de nuestra cau-
sa. 

Obligación inmediata de nos-
otros es establecer la manera de 
ejercer.el contra-ataque; al menos 
por instinto de conservación de 
nuestra lucha tan querida; tene-
mos que obrar así. 

El militarismo, el brazo más 
-brutal del sistema imperante es 
el que ahora entra en juego, por-
que ya la sirena de los políticos 
cumplió su misión. Las prédieas 
de los candidatos, después gober-
nantes, adormecieron lo suficiente 
los, sentimientos libertarios del bregas. 1.09 anarquistas vemos 

en todo esto un caso de emer-pueblo, le maniataron lo necesa- 
gencia. una necesidad imperiosa rio, para que éste se deje golpear 
de que los trabajadores se reunan de la manera más salvaje; por eso 
en torno de la Confederación .Ge-ahora llega el azote del ejército 
neral, única organización que en a fiajelar las espaldas de los opri- 
México responde a las condiciones midos. 
apuntadas. 'Por eso además, esta-Y los - oprimidos que ayer, 
mos proclamando que en el Con-cuando todavía sin descarriare 
tinente de América se constituya por los senderos tortuosos de la 
una' Confederación Continental, a política y del chanchullo, eran 
donde tengan acceso todos los or-motivo de respeto para los pode- 

rosos, las chusmas temibles de ganismos de trabajadores de los 
distintos países, que sustenten otros años hay uncidas al más in- 
las ideas eminentemente rebeltes. fame yugo sin tener una sola pa- 

Y aprovechando esta oportuni-labra de protesta, son los culpa- 
dad, nos dirigimos de nuevo al bles únicos de las burlas san- 
proletariado de este país señalán-grientas que soportan. No supie- 
dole estas necesidades imperiosas ron conservar en el terreno de la 

positiva 	 para su emancipación. Permanecer defensa las,  ventajas pe- 
indiferente en tan trascendenta- queñas que tanta sangre les cos- 

 les momentos, es contribuir en 	(DINA CARTA DE IDVE-RA.) tó conquistar, y ahora las pierden grande escala a que la garra de 
	Cuartel General de la Pluarni-en manos de los nuevos amos, de 

nuestros verdugos se siga hincan- orón de Tampico.—Febrero 21 de los eternos parásitos, que nunca 
1929. -- Queridos camaradas de 
"VERBO ROJO". — SALUD. - - 
Desde el fondo de mi calabozo di-
rijo a ustedes estas líneas, porta-
doras de mi protesta más enérgi-
ca contra los- procedimientos sal-
vajes y criminales llevados a cc: 
ho por el general Eulogio Ortiz. 
encargado de este cuartel, dizque 
rara hacerme confesar la Verdad 
sobre el articulo publicado en 
"AVANTE", considerando injurio-
sas al. Presidente las • verdades 
ahí explicadas.—Cada pregunta 
iba acompañada con golpas con el 
puño de la imano y Con el mango 
de un fuete heeho con alambres. 
La sangre me brotó en seguida, 
pero la feroz bestia no logró in-
timidarme, y al mirar cara a cara 
su mirada desafiadora, sacó su 
pistola y disparó sobre mi cabeza, 
pero no hizo blanco, tal vez por-
que no era su propayito asesinar-
Me en ese momento.—Ayer tarde 

• 

lar todos loa métodos inquisitoria-
les : inyecciones para prouueir 
enfermedades, machacarle a uno 
os testículos produciendo dolores 

:am le conviertan en un loco, etc., 
etc.—Estoy dipuesto a sufrir to-

: t'as esas pruebas, antes que co-
meter una traición a la generosa 
y humanitaria lucha por el bie-

Inestar de todos.—Estos ultrajes 
,n brutales que nunca había su-

icido en mi larga vida de lucha-
nr en bien de los explotados y 

'curimidés, los he sufrido ahora 
¡por la feroz bestia que me juzga. 

r

'u aunque se que esta protesta de 
n revolucionario honrado y de 

Ibuena fé me podrá costar la vi-
da, hice notar en mi declaración 
use el ejército es la institución 

¡más nociva, sostenedora de todas. 
¡la:: tiranias, y que los que me 
juzgan actualmente son mis ro," 

¡feroces enemigos.—Y como esto 
inicuo proceder de mis jueces no 
ha de surgir de su propia inicia-
tiva. sino que todo ha cíe ser obra 
:ir alguna consigna, me reservo 
más comentarios: para los hechos 
,turos.—Como es posible que la 

•',';,;i,nefía imprenta de "AVANTE" 
decomizada según declaracto- 

o del Gral. Eulogio Ortíz no 
(Pasa a la 4a. Plana.)  

La villanía de los hombres que 
llegan al poder encaramados por 
el pueblo todavíaamante de crear 
tiranos, ha llegado al colmo de lo 
concebible. La tarde del 19 da 
Febrero y la mañaña del 20, los 
compañeros anaiqatstas Librado 
Rivera  y Santiago. Vega fueron 
arrestados por la Jefatura de la 
Guarnición  de la plaza de Tampi-
co; sdjlo por el, paro ellos delito 
de insultar .al Presidente. (Decir 
verdades al pueblo.) 

El arresto, gire fué dirigido por 
el "valiente" general Eulogio Or-
tíz, reviste todos los caracteres 
de la bestialidad más: grande, y 
de por sí pinta a quienes lo rea-
lizaron como perfectos tipos de 
degeneración y de salvajismo. 

Veráse- que no sóilo.se trata de 
reprimir actos que pudieran con-
siderar los gobernantes como ma-
los, sino que se sacia un odio bes-
tial hacia los hombres que pien-
san libremente. Véase por las 
cartas que no sólo se. quiere "ha: 

i cer justicia", sino que se busca 
' la manera de desahogas. apetitos 
1  perversos, apetitos de sangre, 

apetitos criminales. 
Los tormentos que en países 

u descaradamente reaccionarios se 
"lacen sufrir a los trabajadores--
conscientes no son menos bruta-
les. Italia y Cuba. Chile y España, 
bajo el dominio de la bota déspo-
ta de gobibrnos autócratas, no po: 
drían enceiiar nada de su tiranía, 
a quienes en México, donde a 
nombre de instituciones revolucio-
narias obran siempre, echan su 
garra sobre los hombres íntegros 
peral castigar su grande ,osadía 
de emitir el pensamiento sano. 

Y los azotes dados a Librado 
Rivera y a Santiago :Bega, no tie-
nen el resultado intrínseco que 
físicamente se resiente; el marti-
rio a que fueron sometidos los dos 
anarquistas de Villa  Cecilia, tras 
de merecer el repudio que huma-
namente merecen todos los actos 
salvajes de la fuerza bruta en con-
tra de los débiles, toas de mere-
cer la condenación de los hom-
bres-rectos por toda la cobardía 
de que se visten: encierran algo 
más en sí. Todo ello es la bofeta-
da odero . 
sos, dado en pleno.'de  rostroosP  de los 

¡revolucionarios y de los oprimidos; 
I es el pisotón que dan al pueblo 
en sus aspiraciones de libertad, 
”onellos que subieron al poder 
por audacia y por engaños, pero 
nunca porque sintieran el más 
leve vestigio de cariño hacia la 
causa de los irredentos producto-

! aaa de la riqueza social. 
I 	!Y como tal debemos entender el 

1  acto villano de las autoridades 
militares, que no es otra cosa sí- 

no el anunciamiento formal de 
una era de represiones para el 
proletariado, cuando éste ose le-
vantar la cerviz para decir ver-
dades o para protestar en contra 
de los poderosos. 

Ráce quitado el verdugo la  ca-
reta de "liberal"; la máscara de 
la hipocresía no es necesaria ya pa-
rallos mandatarios de México y por 
eso ahora, con toda la desfacha-
tez y la valentía de que hizo gala 
el jefe de la guarnición de Tam-
pico, se encarcela a dos hombres 
que escriben un periódico libre; 
se asalta la imprenta y se acaba 
con élla, se insulta soezmente a 
los arrestados, y después se les 
golpea como si se tratara de bes-
tias. 

Es hora ya de que la dignidad 
se palpe en el espíritu popular; -
es tiempo de que salte, el coraje 
en el corazón del proletariado, en 
defensa de libertade jue se van 
porque los hombres del gobierno 
las desaparecen validos de la fuer-
za bruta. 

No caben ya vacilaciones, el 
más torpe proletdrio debe com-
prender que la fementida "her-
mandad" y "compañerismo" que 
hablaron los candidatos antes de 
subir al gobierno y los partidos 
políticos antes de hacerse pode-
rosos, no existe y nunca ha éxis-
tido. Que el dolor y la vergüenza 
sufrida en las personas de Rivera 
y Vega, los dos- viejos revoluciona-
rios que dieron toda su juventud 
y su vida toda en aras de la 
emancipadas del pueblo sin nun-
ca trocar sus dolores de la lucha 
por el puesto público, sirva  al 
menas de acicate que nos haga 
despertar del sueño de la cobar-
día o la ignorancia para aprestar-
nos a defender lo que ahora de-
jamos en manos de nuestro:: 
mortales enemigos. 

Hasta ayer se nos engañó, a las 
espaldas del proletariado se bur-
laron las promesas, en las obsch-
ridades de la hipocresía se arre-
bataban libertades y se mataban 
trabajadores. Pero ahora franca-

1  mente, a  la luz del día, en el co-
razón' de la ciudad proletaria, se 
ha cometido toda suerte de infa-
mias con dos hombres y descara-

' demente se ha  manifestado que es 
por no uncir su cerviz a los dicta-

' dos de los caprichosos y arinó- 
I tratas 	 -. 

Veamos el acto en toda su mag-
nitud, el insulto en toda su su-
perficie, y los que nos promete 
este salvajismo que cada vez se 
recrudece más, si seguimos ere-
creyendo en las: promesas de los de 
arriba:, convertidas después en los 
más grandes e insoportables in-
sultos. 

Con motivo del desligamiento 
de la crom. de parte de las agru-
paciones Obreras y Campesinas años, cuando enceguecidos por el 
del estado de Puebla, se columbra canto falaz de los líderes laboris-
unas probabilidades revoluciona- tas, no prestaban oído a ninguna 
rias en aquella entidad. 	 prédica que hablara en efecto de 

Aunque bien es cierto que el sumisión y de justicia..  

tal desligamiento no incluye sola-  ;.3,0á, Confederación General de 

mente la desconformidad del ele-  `trabajadores ha comprendido la 
mento productor hacia los Malos importancia de este momento en 
manejos de los que en  un tiempo el proletariado de /Puebla, y 'l'a 
lograron ostentarse como apósto- necesidad ingente de cooperar 
les del proletariado, sino que en que el soliviantamiento del 
también, y de manera siíbrayable pueblo hacia los sentimientos 
obra el antagonismo político en- verdaderamente revolucionario- 

tre los dirigentes cle,•111,erm, 	no quede desperdiciado, ni mucho 
los' segundos líderes i'efirgiadb:s menos defraudado por los nuevos 
en lo que en un tiempo fué Con-  traidores, :me con matices más 

federación Siirdicalista del Esta-  ~calcinarlos que los ya deshe- fué traído aquí el campanero 

t'iodos 	con programas má.- Santiago Vega, quien supongo ha - 

«revolucionarios?' que cualquier ya corrido .la misma suhe.--:1.ó 
nitro, pugnan por hacer su agosto bestia negra que aquí nos júzga, • 

(Pasa a la 4a Plena.) 	me anunció que tendría que ago- 

do de Puebla. No deja por esto 
de comprenderse, sín que ello sea 
fantasía, que loó trabajadores se 
encuentran ahora más propensos 

jámenes del capitalismo y sus sa-
télites que abundan. 

Organización y más 'organiza-
ción, pero que esta sea de un es-
píritu anárquico, donde los líderes 
que viven de 1 sindicalismo no 
tengan cabida; es lo que necesita 
el proletariado para no seguir su-
friendo 

 
calladamente las infamias 

de los de arriba. 	 
La reacción. avanza constante-'1 

mente, no solo en México. Echando 
una mirada a través de las fron-
teras. tropezamos con la más bru-
tal manifestación autoritaria des-
bastando el campo revolucionario 
más o menos fuerte, más o menos 
raquítico, que hasta ayer posefa-
mes dentro de nuestras constantes 

a abordar las ideas y tácticas re-
volucionarias, que hace algunos 

"La Comune" de 
1 8 7 1 

RIFA PRO-PRESOS INTERNACIONALES. 
Hasta ahora por segunda vez, dado la apatía con que 

para el caso se tiene que tropezar, se verifícala la segunda 

rifa pro-PRESOS INTERNACIONALES, de la serie que- ha-

ce tiempo se inició. 
La rifa se llevará a efecto en el Local de la Federación 

del D. F., miembro de ja C. G. 1'. (la. Dolores 8) el día 18 

del corriente 'Marzo. Se llevará a cabo un pequeño acto que 
servirá para recordar el anivesario del LA £011111INA DE 
PARIS, en el cual Se dirán algunas- recitaciones, algunos 
compañeros harán uso de la palabra, y se realizará la rifa. 

Se convoca a todos los trabajadores poi este conducto, 
y esperamos que asistirán para dar al acto el mayor realce 
posible. 	Grupo PRO-PRESOS INTERNACIONALES. 



Página des "VERBO ROJO" México, D. F., marzo 10 de 1929. 

 

     

      

La Escuela Anarquista VESANIA En Marcha... De la 111111111111111111111111111111111111 tic Veligiul 
Versos de- Carlos del Campo lla-
mados "Insirrecit", cuyos concep-
tos revolucionarios ayudados, de 
su declamatoria hicieron desper-
tar en el pueblo los bélicos sen-
timientos por la  verdadera justi- - 

 social; esta misma compañpe-
ra recital "A mi hermano el Obre- 
ro." 	. 

"Los caciques y gendarmes 
asustados no osaron levantar  su  
'voz de verdugos frente a las 
huestes libertarias; 	los gritos 
de los compañeros sólo eran res-
puestos por el delirante entusias-
mo de los manifestantes. Hato 
recuerdos grandes para el gran 
anarquista Ricardo Flores Plagóri 
así como para todos los precurso-
retrs del movimientoe.ie e  ;  y

hubo 

social   
vivas 

-tlio
en 

 m  

constantes para la Confederación 
General de Trabajadores y para 
Sa Federación  de Obreros y Cam-
pesinos de Veracruz, organizacio-
nes que, a pesar del torbellino de 
envidias, de maldades y de sacri-
ficios, han logrado mantener en 
alto en México, los ideales de ver-
dadera libertad. 

"Después de consumado este 
acto, los campesinos se dirigieron 
a  sus respectivos-pueblos, satis-
fechos de haber dado con la for-
ma más debida, entrada al nuevo 
año de vida de la Confederación 
General de Trabáajdores. 

"VERBO ROJO" se complace 
con este género de actos del pro-
letariado, que son una muestra 
fehaciente de que, la  lipertad,  
por sobre todas las incontinen-
cias propicias por los necios, va 
triunfandole. 	en el corazón del pue- 
blo. 

escuela anarquista podría demos-
trar en pocos años que no es ni 
puede ser un proyecto impracti-
cable como lo sostienen sus de-
tractores. 

e * * 
Desde les tiempos méz remotos, 

los hechos nos dernuestrrui por 
medio de la historia que para ene 
en las sociedades puedan snbssis 
tir tales o cuales sistemas, es pro 
ciso disponer de una escuela en 
que se eduquen y se formen los 
'Inc posteriormente han de soste-
nerlos. 

Las ideas de patria, de bande 
ra, de gobierno y de gerarquías  

son los famosos "comunistas". 
Que sigan tirando coces los dig-
nos émulos de Lenin, mientras ca-
rezcan de la solvencia moral ne- 

nes. 

La garra maldita de la autori-
dad y el ejército acaba de dar su 
zarpazo. Librado Rivera y Santia-
go Vega han sido encarcelados y 
la imprenta de "Avante", el pe-
riódico de la libertad y la justi-  
cia ha sido suprimida. Jamás la 
injusticia ha permitido ni puede 
permitir que la verdadera justicia 
le haga frente; jamás la opresión 
permitirá que la generosa semilla 
de la. libertad dé sus frutos en la 
mente esclavizada de nuestros 
hermanos. 

Librado Rivera y Santiago Vega 
sufren el metido de apóstoles, 
luchan por el generoso emblema 
de "TIERRA Y LIBERTAD" y por 
una emancipaciérn bienhechora, 
que los sayones, los basaesos idó-
latras de marte, sostenedores de 
la miseria y del oprobio hacia el 
esclavo no pueden permitir que 
el pueblo conozca. 

¡Al martirio! ¡A la hoguera con 
ellos!, es el grito de la bestia en-
galonada que no conoce más razón 
que el crimen. Y Vega y Rivera 
han sido martirizados como en 
los tiempos 'de torquemaii. na 
llegado hasta allá la bestialidad 
de los esbirros. 

Y tal vez los dos anarquh•itas 
hayan sido ya muertos, sacrifica-
dos. 

La historia se repite, los dicta-
dores l'echan mano de todo cri-
men para callar a los hambres li-
bres, a los hombres progresistas. 

Pero con todos sus crímenes el 
monstruo autoritario no logrará 
anular la libertad porque ella. es 
el mismo instinto de, la nal:ande--
Za. A pesar de todos los santos 
oficios con sus hogueras, la plu-
ralidad del mundo es un hecho y 
la tierra se mueve; a pesar de to-
das los estados con sus fusiles y 
una horcas, la verdad triunfa y la 
libertad se abre paso. 

Salud, oh! camaradas sacrifica-
dos, pero que vuestro sacrificio 
sea vengado por aquellos a quié-
nes defendíais. 

C. 11.11;12. 

Qa3 se restituya la Imprenta de 
"AVANTE" 

Tras del encarcelamiento de 
Rivera v Vega, hay. otro oprobio: 
la decomización de la imprenta  de 
"Avante". Aquellos salieron del 
presidio, pero la imprenta no ha 
sido devuelta. ¿Por alié no se re-
gresa?  

Nosotros exijimos desde ahora, 
a quienes tengan la pequeña 
prensa y los tipos decomizados,, la 
devolución de éllos.. 

Esa imprenta costó el sudor y 
trabajo de los proletarias y debe 
de estar conalgrada a  defender 
su causa. 

Eructas 10 la Dictadura 
En la Asamblea Obrera y Cam-

pesina (celada comunista) cele-
brada haca algunos días, unos 
de los líderes, D. A. Siqueiros, 
abofeteó a  otro, H. Proal. 
. Es Siqueiros el que más grita 
de "dictadura proletaria" y otras 
Barandajes comunistas, actual-
mente en México, y es segura-
mente también el más contagiado 
de la brutalidad de los bolchevi-
ques, pues ya le vemos, en plena 
asamblea de trabajadores, donde 
debía de campear una libertad de 
palabra-absoluta, pegar a  los que 
no piensan como él. 

El caso, aunque brutal, notes 
raro, al contrario, es una conse-
cuencia lógica de -la doctrina au-
toritaria de Moscú. Siqueiros, que 
se sueña comisario de la ciudad 
de México, según declaración pro-
pia, no puede ser sino uno de tan-
tos bravucones que, ensoberbecido 
por su espíritu de jefatura, se 
cree con derecho a postergar a 
cualquiera en nombre de la clase 
trabajadora. 

Esta valentonada comunera, sir-
va de apunte para ir enseñando 
de lo que son capaces los adláte- 
res del gobierno soviet. 	e 

El monstruo estatal está agoni-
zando, preparémonos los anar-
quistas a darle sepultura. La hora 
presente tiene en fermento la se-
milla que.  ha de desarrollar la tea' 
gedia. Todas las escuelas donde 
se hace auto de fé al estado son 
insuficientes para contener la ló-
gica de los hechos. ¡Dejemos a 
los charlatanes que dicen que 
los pueblos están entregados a 
una parálisis y que vamos a re-
troceder al imperio de la teocra-
cia! ¡Están de sobra los frívolos 
y los timoratos! 

Será posible, debido a ciertos 
reflujos, tocar las puertas preté-
ritas, pero imposible que élias se 
libran, y menos aún que sus calo- 
pos secos ya, y llenos de grietas, 
puedan ofrecernos la sabia que 
necesitamos. 

Al mirar el mundo y la cons-
ciencia social que lo anima. pare-
ce. no mirando !lacta el fondo de 
lea cuestiones económicas porque 
atraviesa el capitalismo, que está 
consolidando una situaciala °ligar-
gula. Esta nebulosa que a prime-
ra vista parece que va U obscure-
cer las ideas de progreso y supe-
ración hunaana  sembradas a tra-
vés de las generaciones, no es más 
ene el prefavio que sucede a to-
das las transiciones históricas. 
Los momentos actuales, no cabe 
duda que están impregnados de 
esta fuerza viril, cuya vitalidad 
radfca en el rspíritu de libertad. 

El inundo de la banca y la dis-
cipline de la  espada están al din-
tel de la muerte. Seremos, tenidos 
por utópicos, más sin embargo, la 
crisis que padecen hoy las ideas 
estatales. aunque hagan jactancia 
de vitalidad, dan olor a"cuerpo en 
descomposición- 

La rebeldinauteritaria que ame-
naza vaciar el tonel de bilis sobre 
las aguas cristalinas de progreso 

Wanclpación de los pueblos; en 
éstos momentos, son los síntomas 
más seguros del descrédito que 
padeces. Los economistas solida- 

zan buscando medios para atempe-  1 
rar la crisis, más todo empeño es' 
insuficiente a contener el huracán 
que amenaza las instituciones po-
lítico-económicas, que hasta hoy 
tejieron de cárceles a los pueblos 
regándoles  con ríos de sangre. 
Sangre que indudablemente inspi-
ra a los que han de limpiar el 
suelo terrestre de 	consciencia 
autoritaria, burguesa y capitalis-
ta. 

LOA pueblos, aunque algunos no 
parecen ver, no han desperdiciado 
!as remiilas de las ideas precia-
madoras de un ordne social don-
de la libertad sea un hecho po 
sitivo. Es ignorancia suponer que 
los pueblos  duermen;  la frialdad 
e -indiferencia con que estos re- 
ciben los- manifiestos 	declara- 
ciones  de la corte sevil de lor 
dictadores lo prueban su clara 
conciencia. Ya los pueblos no 
esperan mejorar su condición hu-
mana por obra de los gobiernos. 

Esta característica social que 
se ofrece al mundo, parece más 
instintiva que_ producto de un 
'análisis razonado de las institu-
ciones generadoras del vicio y dei  
In tiranía político-económica, pe, 
ro lo cierto es que la disposichin 
popular es contraria y con  - 	I 
perfil bien definido, a las formas 
sociales que están viviendo. 

Las fuerzas  reaccionarias, de-
fensóras de la división de castas, 
se dan cuenta de este fenómeno 
que se opera en las filas del pue-
blo, hasta hoy relegadas de toda 
función importante en la vida, e 
imposibilitadas por las cadenas 
del estado a acercarse a las pla-
yas y respirar la libertad. Y por 
eso le barrera del despotismo en 
estos días se presenta con toda la 
majestuosidad de su brillo con el 
cual pretende seguir alumbrando 
SUS palacios,  y  cuyos derivados 
sirven para animar la chispa  in-
cendiaría de la  revolución.  

A los anarquistas, gladiadores 
de una idea-de  emancipación po-
pular, tócanos. en violenta trans-
formación que se está gestando, 
marcar  el  oriente. 

Habana, Enero de 1929. 
A. PEREDA. . 

ani-
versario  de la Confederación  (Ge-
neral de Trabajadores, 

El 22 de febrero, octavo 

la Fede-
ración da 'Obreros y Campesinos 
de Veracruz, organizó una mani-
festacign campesina y obrera que 
tramitara del pueblo de "Zapo-
tal" hasta el de San Cristóbal de 
la Llave haciendo un recorrido 
de tres kilómetros aproximada-
mente y cuya ruta circunscribió 
a los lugares denominados "Agua-
cate", "Moyotla" y "El "Zapote." 

De la reseña que nos dan los 
ccmpañerss y que no publicamos 
íntegra por ser demasiado exten-
sa para la capacidad de nuestras 
columnas entresacamos los si-
guientes  párrafos:  

"Después de un recorrido de 
algunos kilómetros en el cual se 
vió el entusiasmo de loe hijos del 
pueblo que en el acto participa-
ban así como la satisfacción de los 
habitantes de cada lugar, llega-
mos al parque de la población de 
"San Crislaal", donde todos los 
manifestantes que eran al rededor 
de un millar, se aprestaron a es-
cuchar la palabra de los compa-
ñeros obreros y campesinos que 
ablaron. 

"Habló en primer lugar el com-
pañero  Gerónimo Olivares„ dele-
gado de la Federación de Obre-
ros y Campesinos de Veracruz, 
el que con sus conceptos vibran-
tes explicó las caunas que origi-
nan la miseria del pueblo; en se-
guida usó de la palabra el compa-
ñero Solazar, quien como el com-
pañero Olivares, señaló las cau-
sas de la miseria social, insistien-
do en que una de Rías es, princi-
palmente, el latifundio que tanto 
extorsiona a los campesinos. Hi-
cieron uso de la palabra después 
los compañeros: Valencia, de la 
Congregación - del Sauce, Castillo, 
García y Téllez Jr. 

"Recitaron algunas poesías las 
compañeritas Ortiz Leal. La Srita. 
María Leal recitó los vibrantes 

• 

En esta sociedad, para el hom-
bre, hay dos caminos que deter-
minan dos condiciones distintas. 

Por este aspecto la sociedad se 
caracteriza en dos- fisonomías una 
es la carcajada eterna y la otra 
la aflicción. 

Para el hombre sano ninguno 
de estos dos extremos es bueno, 
por lo que de hecho, vése ColoCa-
do de frente a todo el -sistema so-
cial. 

Es una posición naturalmente, 
nada ventajosa para resistir todo 
el peso de la avalancha humana. 
Tanto los "virtuosos" como los 
desgraciados niegan su valor al 
hombre sano, lo señalan como ne-
gador de la vida. 

Este hombre, repudiado por to-
dos, ateniéndose a su natural ins-
tinto de conservación, está obes 
vado a escoger cualquiera de lis 
dos caminos. Y es la circunstan-
cia de fuerza creada por los vir- 

Quede este acto como un re-
cuerdo perenne en  la historia de 
nuestras  luchas, 'y  sea un acicate 
para continuar con más eferves-
cencia nuestras posteriores bata-
llas. 

ambiente que le embota el enten-
dimiento bajo las mentiras con-
vencionales y que le hacen perder 
integralnente su personalidad y le 
obliga a asumir un papel de "co-
modín", no serán nunca las que 
formen una; humanidad recta y 
digna de si misma. 	 • 

Las diferentes normas introdu-
cidas en las escuelas hacen de la 
vida una teoría forjada por los 
que mandan, teoría que fracasa 
cuando en el camino de la prácti-
ca el hoinbre trata de resolver los 
problemas de la vida conforme a 
sus torcidos conocimientos. 

Sielnpre se sostiene sobre todas 
las cosas el amor a la patria, el 
dogmatismo religioso y el políti-
co, llevando desde-  sus primeros 
pasos a la niñez por la ciega obe-
diencia de los oprimidos para los 
opresores y fabricando así cona-
tantemente • eselavos y verdugos. 

Valparaíso, Chile, enero de 1929. 
A. de ARA)ON. 

tuosos" y sostenida por los des-
graciados. ilay alguna  culpabili-
dad' social en eso? Es innegable 

De los "virtuosos" que por sus 
posiciones y el poderío santifica-
do por la ignorancia fetichista, la 
tazón lógica dice: tiranos; de los 
desgraciados: esclavos. 

Para la lógica de la moral so-
cial no hay término medio, son 
alternativas, transiciones. 

Hay personas que a la aez que 
tiranos son esclavos, pero el hom-
bre íntegro, libre, no es materia 
para tales contradicciones. Y es 
por ese detestable contraste de 
las prácticas sociales, hace crea-
do una corriente de ideas y de 
hecho tendientes a  libertar la vi-
da. 

Esta misaón ~a a cargo del 
trabajador por ter el dinamo pro-
ductor de la vitalidad social. 

S. GARCIA. 

• 
Teoeinos. Medio ergio más u 

menos tiaDlillIUU de cuestiones 
anarquistas. eái los sindicato.;' s 
asociaciones merabas se nubla yie 
tacticas, de pugnas contra la inir-
tuesta-  y el Instado y de la intuid 

.a.a revolución e.sieialspero aun cuan-
, 'da.-blapitlabilas, los argumentos y 

eirleii-Mat -sittilesalciocinios han 
sadainiubbleilnos, francamente •la 

se encuen- 
tra casi en el mismo estado en que 
la.  dejó Miguel Bakounine después 
de la.Primera Internacional. 

La anarquía es el fin de la evo-
lución social, porque repreáenta 
el estado perfecto de la humani-
dad; y es sumamente raro que a 
pesar de su trascendental signifi-
cación, sólo sean unos cuantos los 
que tienen de ella tales o cuales 
conocimientos y sean menos to-
davía los que la conocen y la 
prattiquen. 

Desde luego se impone una ob- 
servación. Y es esta. 

Se ha escrito la filosofía social 
anarquista; se han trazado los 
métodos anárquicos y ale -han lle-
vado a la práctica las opiniones 
de muchos grandes maestros; pe-
ro esta filosofía, estas métodos. 
etc., han- sido cosas para uso de 
los -adultos, de los hombres que ya 
tienen cierto modo de ser y cier-
ta manera de pensar. 

Generalmente a los treinta años 
ya tiene uno más o menos desarro-
llado el juicio de las personas y 
cosas; a esa edad que para un Hi-
pilito Taima ya no es de las 
sienes, nada recibimos sin some-
terlo a examen aunque sea relati-
vo, buscando siempre el equilibrio 
y Ft ser posible la ventaja media-
ta o inmediata de nuestros perso-
nales intereses. 

La simiente social anarquista 
he sido sembrada desde la prime-
ra Internacional y se sigue sem-
brando en las conciencias que 

• tienen treinta años. 
Y estas conciencias, muchas de 

las cuales son eminentemente 
prácticas, han hecho, unas caso 
omiso del anarquismo al que se 
han afiliado para 'estar al tanto 
de las novedades, y-  otras han he-
cho de él los usos que más les 
han convenido. 

Por eso el anarquismo está dé-
bil; sigue' todavía en calidad de 
proyecto, que según algunos doc-
tos de la arcaica escuela social-
demócrata y del cientificismo mar-
xista, es proyecta impracticable. 

* s * 
Nace falta algo más que los li-

bros a les-  conferencias para las 
personas de treinta años. 

Se necesita fundar la escuela 
anarquista sujeta a un método pe-
dagógico-  que comprenda a los 
niños y a los adultos, especial-
mente a los niños porque en ellos 
están basadas las esperanzas de 
las generaciones. futuras. 

La ideología que se adquiere 
desde la niñez no se destruye fá-
cilmente porque ha tenido tiempo 
de afirmar en las conciencias una 
raigambre tan sólida como las de 
las- encinas en las entrañas de la 
tierra. 	 La jauría de perros, tal vez ig- 
La anarquía debe adquirirse ce- norantes, azuzados por los dirce-
mo todas las doctrinas de ética • torea del "comunismo" en.  México, 
social, a base de inteligencia y de cometió- un acto que pinta claro 
sentimiento, y para eso nada más eu espíritu de cachiporreros .y su 
indicado que la escuela en donde 'morbosidad moral e inclinación 
se cultivan la inteligencia y los ciega a las bestialidades dictato-
sentimientos con orreglz a inéto-  Hales. 
dos racionales. 	 Los que gritan y berrean cuan- 

De ahí que la fundación de la do a éllos les pega la dictadura 
bOrguesa, no se tientan el corazón 
para cometer en nombre del pro-
'tarjado, actos tan estúpidos y 
canallas como los de los capita-
listas. La famosa cheka que en 
Rusia tiene sumergido al proleta-
riado, trata de llenar sus funcio-
nes de espionaje en México, va-
liéndose de ignorantes que obede- 

Por Javier F. Gutierrez 
sociales, no dieron 
prácticos sino hasta después de 
que fueron dadas, explicadas y 
arraigadas gradualmente en las 
escuelas. Las religiones, desde 
ias más antiguas que nacieron ett 
las cálidas regiones del Oriente, 
titula hicieron mientras no se fun-
daron las aulas a donde hicieron 
soncurrir a la niñez. 

Los prejuicios de patria, de 
bandera, de Estado, de poderes, 
etc., brillantemente combatidos 
ion la filosofía anarquista, están 
y estarán adheridos quién sabe 
-por cuanto tiempo a les más ínti-
mas convicciones de los- hombres; 
'as religiones con sus innumera-
ales mitos y sofismas viven y,  vi-
;irán en igual forma; las institti-
3ionea sociales derivadas de esoe 
Mies y de esos prejuicios, serán 
'ndudablemente la norma de las 
colectividades mientras subsistas 
las escuelas en que nacieron. 

Negad en la plaza pública la 
idea de patria y de Estado, que 
por ahora son la fuerza brutal 
que esclaviza a todo el mundo, no 
acabáis: vuestro discurso cuando 
de todas partes surjen voces de 
protesta y gritos de acusación,  
contra vosotros. Y los que protes-
ten ne serán en muchos caeos los 
lacayos del Estado ni los explota-
dores de la  patria; serán los mis-
mos humillados en nombre de esa 
patria y ese Estarle los primeros 
en hacer indignamente con vos-
otros una especie. de auto de fe 
para ejemplo de los demás. 

Y seguramente que todos los 
que os lapiden, no - serán otros 
que los hijos de las escuelas re-
tardatarias y anti-humanas, que 
verán en vosotros a los más en-
carnizados enemigos del orden y 
de las instituciones consagradas 
por el uso y las tradiciones an-
cestrales. 

Hablad mal de una religión y 
no faltarán quienes os acusen de 
impíos. de blasfemos y de renega-
dos. Vuestros acusadores serán 
también en este case los hijas de 
las escuelas religiosas. 

Por consiguiente, la escuela tie-
ne una importancia trascenden-
tal, y más la tiene en estos Vera 
nos en que todos procuramos ha-
cer ensayos de dialéctica. 

(Continuará.) 

Cuando se celebraba la alam-
bica obrera campesina en las ca-
lles .  de Uruguay, los comunistas.  
cometieron una de las fechorías 
propias de ,su calaña. 

Un anciano camarada nuestro 
pasaba por frente al edificio don-
de se celebró aquella reunión lle-
vando al brazo algunos manifies-
tos de los que la C. G. 1'. en unión 
de algunas otras organizaciones 
lanzó al proletariado previniéndo-
le sobre las maqunaciones comu-
nistas, cuando fué brutalmente 
asaltado, arrebatándosele los ma-
nifiestos e insultándole soézmen-
te. 

Valentonada Comunera 

- cen con ceguedad a un jefe. 
- 	Que se vaya sabiendo quiénes 

- cesan. para contender con razo- 

Los pueblos, en todos los tiem- 
pos 

 
y edades han tenido que  lu-

char 

 
esforzadamente para con-

centrar las Nrntulas del desenvol-
vimiento  intelectual, por cuanto 
la instrucción de todas las épocas 
ha sido sumamente mala, ocasio-
nando entre el proletariado la 
abortación  de conocimientos me—
diocres, insuficientes, obstruyen-
do así su cerebro atrofiado y te-
niendo por la razón de la fuer-
za que buscar patrones, ceñirse 
a las leyes y representantes en el 
parlamento, a la autoridad que 
los vigila y ser el eterno escla-
vo que no se liberta hasta que 
muere. 

Las escuelas que forrnane al ni-
ño arrebatándole en la edad más 
temprana todos los perfumes que 
te brinda la naturaleza, envol-
viéndolo en en fatídico manto 
de la perversidad hipacrita me-
diante los innumerables textos 
que nada dicen, rodeándolo de un 

nos de los viejos sistemas fuer- Instrucción Burguesa 

AL TRABAJADOR 

Cuando la reacción avanza es más ingente la solidaridad con los presos 
Ayudar al Comité Pro-Presos de la Confederación General de Trabajadores 
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1 	TJE LA VIDA INTERNACIONAL, 

La Collformil Coutilloilial  Americana 

	

EXPERIENCIAS 	Algunos Acontecimien- 

	

Con el fiacasaUu intento 	tos Notables Ame- 	I  El Bárbaro Crimen 

Seguramente que los puntos que abarca este programa son de 
importancia muy significativa, por cuya razón más las organizacio-
nes de tendencias anárquicas están interesadas en la concurrencia 
de todos 1-s organismos revolucionarios al Congreso. Particularmen-
te la F. O. R. A. y la C. G. T., que desde hace años trabajan por. esta 
reunión, llaman a todos los camaradas de América hacia élla. 

Con una alteza de miras, con una decición en las luchas, es como 
el proletariado de América ha  de buscar su emancipación, y! esta 
reunión encarna precisamente tales cosas. Ojalá y en élla nos vea-
mos juntos, todos, el Primero de Mayo, para iniciar así una era de 
vida nueva, que es el mejor modo de mandar a los que va hacer 
cuarenta y tres años, sacrificaron sus vidas en aras de la liberacinn 
humana. 

Venciendo todos ios tropiezos que ienumerablemente se presen-
tan a toda obra nueva, a toda obra revolucionaria, celebrardse al 
fin, el lo. de Mayo, en Buenos Aires, la esperada CONFERENCIA 
aONTINEknna. 

Será esta una reunión de las repreeentaciones colectivas dei 
movim:ento obrero y campesino del Continente Americano, guiado 

par 'las doctrinas,  narquistas; ,de ahí que la repenath resulte de ex-
!Tema importancia para la historia del movimiento del proletariado 
en el' Continente y en el mundo entero, y no !tan solo, sino de impor-
tancia también para la marcha social en sus diversa), aspectos. 

Es la primera vez que fuerzas colectivas se reunen en América 
para discutir ios problemas sociales y esa primera vez, no son los 
social deconileratas ni los amigos de Lenín les gire se juntan para fra-
guar planes de audaz politiquería, sino los hombres 'inspirados en el 
anarquismo, para buscar el medio que de verdad, elimine del pueblo 
oprimido Indas las' causas de su opresión y per! ende la opresión 

misma. 
lE1 momento histórico por otra parte, que es demasiado comple-

jo por la variedad de aspectos que reune en  sí la sociedad, presenta 
también otro motiva para que la reunión sea vista con interés. Fren-
te a todas las tentativas de la rea cción por medio del caudillaje por 
lítico, militar y religioso, que desgraciadamente dan amargos resul-
tados para ios productores; que se reunan las organizaciones enemi-
gas de todo género de escladtud para buscar la manera de sacudir 
loe yugos, es en efecto sumamente traseendesital. 

• Por eso juzgamos necesario no quitar el dedo del renglón. Por 
eso hemos gastado esfuerzos sin reticercias para lograr nuestro 
anhelado deseo, el que está a las puertas de la realidad ya. La Con-
ferencia vá a celebrarse y en élla considerará este 

lo. Apertura del Congreso. 
2o. Comisión de Credenciales. 
3o. Nombramiento de la mesa. 
4o. Informes de los delegados. 
ao. Constitución de la Continental. 
6u. Nombramiento dei Buró y sede del mhmo. 
7o. Relaciones con la A. I. T., compromiseps de adhensión, 

Cotizaciones. 
80. Finalidad, doctrina y táctica. 
90. Actitud frente a los I. W. W. 
10o. Relaciones con los organismos nacionales. 

lío. La Jornada de Seis Horas. 
12o. Lucha contra la reacción internacional. 
13o. Label en ie prensa de los organismos adherentes. 
14o. Archivo del movimiento obrero anarquista en el Conti- 

nente. 
aao. Intercambio de delegados entre los países de América. 
16o. El movimiento campesino. 
17e. Clausura del Congreso. 

EL COMITE CONFEDERAL DE LA C. G. T. 

O la ID EaN DEL DIA: 

Colombia ha sido teatro de una'de las ¡mas grandes trage-
dias dél pueblo. Una masacre espantosa ha desolado el cam-
po de la organización y lo proditorio del asesinato en masa de 
multitudes obreras hacen crispar los nervios y lanzar una mal-
dición y un escupitajo a  la cara de los canallas matones. 

La "United Fruit Company" el feudo monstruo, que dies-
ma las vidas de millares de trabajadores, bajo el calcines sol 
del trópico, en la expota,ción del banano, llegó al extremo de 
convertirse al más detestable azote de toda la población pro-
ductora y hacerse el campo y la fuente originaria de este.bár-
baro crimen. 

Aniquilados los tabajedores por las interminables tareas 
y el constante insulto de sus cicarios, hubieron de erguirse y 
protestar enérgicamente contra tanta humillación; pero los pi-
ratas del norte, coaligados con el banditismo gubernamental de a 
Colombia, ahogaron en sangre la protesta de los trabajadores 
por las balas y las bayonetas. 

El gobierno papista y el capitalismo protestante se abra-
za en el crimen para sacrificar al altar del Moloch a los hi-
jos del pueblo. 

¡2.500 trabajadores asesinados villanamente! ¡Este ere 
men no tiene nombre! 

Carlos Cortés Vargas, jefe y verdugo de esta Sanbartolo-
mé de Santa Marta, debe rendir cuentas al proletariado uni-

versal junto con el jesuita Abadia Méndez y otros tiranos del 
pueblo. 

CUBA 
I paulatinamente bajo los golpes 
del carnicero presidente. Las se-
guricbades de la vida, para los que 
osan pensar distinto del asesino 
y simplemente los que se atreven 
a conocer más cosas de las que 
brinda el dictador, 'son aniquila-
dos en las prisiones o en sus pro-
pias viviendas por los pistoleros; 
Y los que logran huir al extranje-
ro corren siempre el inminente 
riesgo de ser asesinados como 
sucedió con Mella; amén del con-
denado' a la "deportación", del 
desgraciado que entra a  la "Cabe-
s:y, ese. jamás volverá a gozar 
de la luz del sol. 

Y si por alguna casualidad .1. 
R. Viaña hasta hoy no ha sido 
lanzado al fondo del mar para 
banquete de los tiburones, su vi-
da de todas maneras está en el 
umbral del abismo, pues se en-
cuentra en el presidio flotante 
que es tanto como encontrarse en 
la capilla de la muerte. 

La desaparición de Viaña es se-
gura, porque la hiena de Cuba no 
sabe soltar a su presa sin succio-
narle la sangre. 

Hacemos con esta nota, del co-
nocimiento del proletariado!, que 
Machado ha cumplido una vez más 
con su misión de inquisidor del 
pueblo. 

¿Hay manera humana para pro-
testar contra los crímenes dia-
rios 'de ese monstruo? Las hay, 
pero no "legales". 

Cuba, Enero de 1929. 
ALVAREZ. 

•.e. la aerrainacion de la CalTi1CC-

t ia llltCreasollal que ia inuustrie 
m i,auca nxuiwi ~Italiano en 

nomine tic las patrias, tomaron a 
.,a caigo ios atienes y g.:helemos 
ae cada una de las erecciones geo-
eraneste, ia counnuadan de esa 
Angela en sus respectivos pue-
des. 

Es' virtualmente imposible dar 
con une noticia de Europa 
que no naga reseña de crímenes 
colectivos cometidos por la au-
toridad con el pueblo trabajador. 
lee aquí unos párrafos extracto 
de una circular que se refiere al 
lastimero estado del pueblo búl-
garo baja el terror fascista: 

"Aunque es feroz la persecu-
sión establecida por la dictadura 
en contra del pueblo, no se le 
ha podido ahogar definitivamente 
hl ansia de libertad. El hecho I 
manifiesto de este sentimiento es !  
el levantamiento rebelde de los 
agrarios y la huelga de los obre-
ros en las capitales más impor-
tantes del reino. 

"Por estas manifestaciones de 
'descontento los dictadores siguen 
ensañándose contra el proletaria-
do con toda la barbarie que los 
caracteriza. La , más elemental 
noción de respeto a  los seres dé-
biles, niños, ancianos y mujeres, 
es desconcoida en Bulgaria por 
las fieras del poder, además de 
los otros oprimidos fue también 
caen sin piedad cercenados por la 
tiranía. Los tormenros son mil 
veces más temibles que la misma 
muerte. 

"En tésis general, la parte la-
borante del país no goza de más 
garantías que las que se antojan 
al tirano y estas no son ningunas. 
A raíz de algunas manifestacio-
nes populares y huelguistas los 
'estudiantes y varios periódicos de 
la burguesía liberal, por manifes-
tarse simpatizantes con la causa 
del pueblo y por iniciar una  co-
lecta en favor de los necesitados, 
fueron tratados con toda clase de 
violencias por la fuerza armada, 
pues unos fueron asesinados o 
.desterrados, otros condenados a 
penas severísimas y las publi-
caciones clausuradas. Entre lee 
periódicos suprimidos citamos los 
aiguientes: .nalevint", "La Uni-
dad", "Uladijkadona", "Varkovoli-
na", "El Renacimiento Agrario", 
cuyos directores responsables su-
fren duras consecuencias de sus 
actos de simpatía hacia el pue-
blo. 

Los periódicos revolucionarios y 
anarquistas son virtualmente des-
cartados de la existencia. El com-
pañero Dimte Andanoff, redactor 
de "Machjale", por hacer referen-
cia teórica sobre el anarquismo, 
es condenado por el tribunal de 
Sofía a cinco años de presidio, 
despojados - de todos sus bienes, 
amén de los martirios que debe 
haber sufrido. 

José Domingo Viaña es otra 
víctima que ha mido agregado en I 
la lista de la ya larga cadena de 
los "deportados" al fondo del 
océano y asesinado por los sabue-
sos de Machado. 

Viena fué acusado de anarquis-

ta peligroso por habérsele encon-

trado en su pieza unos ejemplares 
del manifiesto que el Comité Pral 
Sacco y Vanzetti había hecho cir-
cular por todo el mundo. La lec-
tura y la conservación de esos 
manifiestos constituyen, dentro de 
los dominios del tirano, un cielito 
gravísimo contra el acusado, que, 
sin duda, tendrá que pagarlo con 
su vida como hánse pagado mu-

chos imputado delitos análogos. 
La víctima de referencia según 

la prensa del dictador está en el 
presidio flotante, donde segura-
mente será conducido por las 
compuertas de la cabaña hasta el 
fondo del mar. Los crímenes del 
sádico machetero cubano no ce-
nan. Día a día sigue propiciando 
vidas humanas a los vientres del 
tiburón. El pueblo laborioso, por 
las torturantes penalidades tiem-
bla de pánico con solo oír el nom-
bre del déspota. ¿Qué hacer con 
las víctimas de ese mandarín con 
manos de verdugo? 

La banca y la alta burguesía 
cuya estabilidad está basada en 
esa  monstrousidad, reclaman su 
eternidad en la presidencia. El 
proletariado consciente.y los !hom-
bres de dignidad van pereciendo  

unificar al_ proletariado Isiexicano, 
una experiencia más viene a herir 
el rostro de muchos anarquistas 

.y obreros revolucionaios de nues-
tro movimiento, que todavia se in-
clinan reverentes ante la desman-
telade idea de unificación prole-
taria  sobre el plano sindical, 
distingos de sus particulares 
creencias ni ideologías. 

Tal idea posiblemente habría 
cabido para unir a los esclasos 
de épocas anteriores a la llamada 
ennincipaciln política, pero ahora 
ya no estamos en aquellos tiem-
pos y es ñoña la pretensión de 
aplicar un  criterio tan unilateral 
y clasista a las actividades revo-
lucionarias, cada vez roas defini-
das ideológicamente. 

Es cierto que .no hay organiza-
ción en el mundo cuyos compo 
rientes sean todos representativos 
de su doctrina; pero también es 
cierto que todos ellos están de al-
guna manera mancomunados én 
'intereses espirituales y materia -
les. Luego, si cada uno de esos 
organismos, por razones de esa 
mancomunidad, tienen manera de-
subsistencia, está categóricamente 
demostrada la identificación de 
sus componentes ea  el propósito 
que los une. Y entonces, preten-
der amalgamar tendencias contra-
puestas en un plano tan limitado 
como es el Sindicalismo, resulta 
creencia absurda; ests,a intentos 
de identificación pueden ser sin-
ceros; aunque inocentes, en los 
hombres gafe resuelven el proble-
ma social dentro del Sindicato, 
mas no es el mismo en los que 
medran de la política. He ahí la 
inocencia que motivó una vez más 
se hicieran las inútiles genufle-
xiones ante el fetiche ."únidad" 
ironizado por los bolcheviques en 
virtud de sus fines dictatoriales. 

No obstante el abismo 'ideoló-
gico y táctico que existe entre las 
agrupaciones revolucionarias y 
las políticas, emirgiel la noble in-
tención y la buena fé..., fé y no-
bleza de las que los políticos da! 
"comunismo" se aprovechan. 

Aunque de suyo cZbjetivo y bru-
tal este hecho de propiedades que 
determinan la existencia de poten-
tados y miserables, sin embargo, 
no se expresa un positivo disyun-
tamiento entre estos dos extremos, 
al contrario, se reconocen indis-
pensable, mediante el principio de 
autoridad y su orden; y este re-
conouimiento, más que a la auto-
ridad, se debe a que la vida  no 
gravita sobre estos•  dos polos, su 
punto de apoyo, su centro está en• 
la policromía de las agitaciones 
individuales y colectivas que se 
realiza por el impulso instintivo 
de conservación y acomodo hune-
diato, a fin de no perecer aplas-
tado bajo el carro del .  sistema. Y 
así, en este torbellino del vivir,  
las ocho décimas partes de la uni-
dad social, apelan a mil formas 
mea resolver el problema de la 
'ida, sin que, por lo mismo, prac-
-̀icamente, perfilen una fisonomía 
le clase; de lo que resulta todo 
esto paar el detestable sistema en 
que vivimos, tan Útil como es el 
axígeno para los pulmones. 

Si como de ordinario se toma 
por clase a  los directos-producto-
res sujetos al salario: campesi-
nos, mineros, fundidores, etc., etc-, 
en quiénes los unionistas cifran 
la exclusividad de la revolución,  
numéricamente los vemos coloca-
dos en el décimo lugar del ^ con-
junto rodal, luego, en razón di-
recta de su fuerza de clase, para 
poder responder uno contra nueve, 
con alguna ventaja, es necesario 
vivir en la  Tuno o estar embarcado 
en la carroza bolquevique. 

Pero .naturalmente, si miramos 
al proletariado desde esta última 

haciendoao de su res  
pactiva óptica, se - nos invierten 
los valores, y los conceptos polí-
ticos de clase adquieren potencia-
lidad; entonces yelmos más de la 
mitad del género humano vivien-
do del salario, y en efecto, toda 
la burocracia comercial y -oficial. 
los servidores de las órdenes re-
ligiosas y políticas, la policía, el 
militarismo, etc., todos viven de 
un determinado salario y sujetos 
al sistema de la explotación, pero i 

rudos en Marzo 
El lo. de Marzo de liaiz nació 

en España el célebre revoluciona-
rio Fermín Salvochea. Fué fun-
Judo,. de "Et Socialista" y estuvo 
preso, procesado y desterrado va-
rias ecce,. Su último proceso lo 
_mida, a raiz de los acontecimien-
ais de Jerez, en el año de 1892 en 
el que e le acusó de anarquista. 
tradujo al español varias obras 
de nrupoteine. 

El 2 de Marzo de 1792 nació el 
famoso and -religioso y poeta in-
glés Pery Scheliy, siendo estu-
diante fué expulsado de la Usi-
versidad por sostener una polémi-
ca con sus profesores a quienes 
derroté] Fué un hombre de gran 
talento y de moral superior. 

El 7 de Marzo de 1786 murió el 
geógrafo y astrónomo mexicano 
Joaquín Velázquez. Conocía va-
rias lenguas indias y usaba la es-
critura azteca. Fué el primer 
hombre de ciencias en el tiempo 
colonial. 

El 11 de Marzo d e1811 nació el 
famoso astrónomo francés Urba-
no J. J. Levenner, quien después 
de determinar la posición del pla-
neta Urano desCubrió el planeta 
Neptuno. Con estos hechos se co-
loca en la primera fila de los sa-
bios del siglo XIX. 

El 14 de Marzo de 1882 diez 
nihilistas rusos son condenados a 
muerte por haber terminado con 
la vida del Zar Alejaidro II. 

El 15 de Marzo de 1577, el fa-
moso monge Martín Lutero desco-
nocí!, la autoridad del Papa, quien 
le llamó y fué desobedecido. Lu-
tero y Calvino, son las figuras 
fundamentales en la formación 
del protestantismo. 

El 18 de marzo de 1871 el pue-
blo de París proclamó la "Comu-
na Libre", acto revolucionario 
que costó 85,000 víctimas y que 
fué realizado por el pueblo can-
sado ya de soportar la enorme 
tiranía de los nobles. Esta acción 
se conoce con el nombre de "LA 
COMUNA DE PARIS", y es una 
de las más célebres dentro de la 
historia social de los pueblos de 
la tierra. 

El 21 de Marzo de 466 antes de 
esta era, nace el famoso médico 
Hipócrates; según  sus teorías los 
agentes principales para la salud 
son el aire, el agua y el sol. Era 
un médico naturista de sus tiem-
pos. 

¿a qué valor social pertenecen 
todoa estos denominativos que son 
los componentes de las mayorías 
del asalariado? 

Repetimos que para clasismo 
político, estas incogruencias no 
constituyen obstáculo alguno en 
su tendencia de dominio, porque 
la mayor parte de la burocracia, 
ni en el caso de la revolución de-
jaría de serlo, continuaría siendo 
como siempre, la insolencia del 
látigo funcional, por el estio de la 
comisarlocracia rusa, el socialis-
mo alemán y el resto de la Euro-
pa fascista. 

Por lo tanto, aceptar la ipóte-
sis de la unidad de clase no es 
más que sostener uno abtracción 
o inclinarse ante un absurdo. 

Puede, naturalmente, y traba-
jamos en este sentido, aparecer 
un motivo poderoso, gestado qui-
zás en la misma entraña del do-
lor del pueblo, que culmine esta 
unidad concrete en una idea ge-
neral. Pero no será, no puede ser, 
de clase, que supone suplantación 
de tiranía, sino de una gran par-
te de los elementos sociales, dis-
puestos a librar la )misma vida. 

Es en este sentido que para 
provocar ese . "motivo" saturador 
de libertades debemos trabajar 
todos los obreros revolucionarios 
Y anarquistas. Todos los hombres 
altivos que detestan tiranías y se 
esfuerzan por romper las cadenas 

de la  autoridad. 
La Confederación General de 

Trabajadores representa este ideal) 
la libertad; tócanos, pues, 'ante-1 
grarla y cooperar en su obra. 

J. GARCIA 

"El Gobierno en sus decretos 
autoriza la libertad de prensa, pe-
ro cuando esta aparece con la 
más leve objeción sobre algunas 
verdades de la vda, pronto es sus-
pendida y sus redactores y parti-
darios van a la cárcel o a la 
muerte. Personas de todas in-
fluencias sufren el rigor de la 
dictadura por no ser sus incondi-
cionales, pero sobre todo, los 
productores carecen de derecho 
alguno de defensa ante las bar-
baridades del gobierno. A todo el 
que supone rebelde, sin más jui-
cios, el gobierno le ahorca o le 
pasa por las armas. Los campesi-
nos y obreros de este desdichado 
rincón mundano no disponen de 
más facultades de vida que la so-
berbia de los gobernantes. 

"Ultimamente, para mayor tor-
mento, se ha convertido en siste-
ma, la transferencia de- los dete-
nidos por cuestiones políticas, al 
presidio de Sliven. Algunos ami-
gos de los reclusos que han podi-
do llegar a ellos dicen que estas 
cárceles son tan terribles que 
hasta los más sanos y vigorosos 
en pocas semanas se transforman 
en esqueletos. En ninguna cárcel 
el trato es tan brutal, las celdas 
tienen solamentey dos metros 
medio de altura, son hechas de 
cemento y por ser subterráneas 
carecen de corriente alguna  de 
aire que purifique en algo la at-
mósfera; parecen ataúdes en los 
cuales se tiene a los hombres pa-
ra de ahí sacarlos al panteón. Por 
cualquier pretexto se golpea a los 
presos hasta dejarlos privados; 
los guardianes y muy a menudo 
el mismo jefe de prisión, les pe-
gan sin piedad usando las cula-
tas de los fusiles, palos u otro 
género de azotes. Muy frecuentes 
son los casos en que el jefe del 
presidio, borracho, baja a las cel-
das para divertirse golpeando a 
los presos y tan tremendos son 
los azotes, que no pocas veces 
quedan muertos los que los su-
fren. 

"Ultimamente murieron tres de 
los detenidos. a consecuencias de 
los tormentos infames. Tal es la 
suerte del proletariado búlgaro! 
que se rebela. a sus tiranos. 

Como decíamos, a pesar de to-
das, esta calamidades la esperan-
zas perdura y los compañeros en-
carcelados cifran su salvación en 
la decisión de las que están li-
bres. 

!Hay también camaradas que tra-
bajan por hacer alijerar, en lo que 
cabe las penalidades de los presos 
y perseguidos d aquel infortuna 
do pueblo; estos, compañeros re,  
claman el apoyo pecuniario de Is 
gente consciente indicando que 15 
ayuda debe mandarse al Comal 
de Socorros, así; P. Odeón, 71 
Rue des praires parís, XX. Fran 
cia. 

Reacción Búlgara 
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Comunícados Una Convención Revolucionaria 

La comunidad agraria liberte-
ria "Praxedis,  11. Guerrero", pone 
en conocimiento de todas las or-
ganizaciones! obreras, culturales 
y libertarias del pais y del ex-
tranjero, que desde el lo. de Ene-
ro hasta Julio del presente año 

.quedaban desempeñando - los car-
gos de Comitéa Ejecutivo de esa 
comunidad los compañeros: Srio 
General, Perfecto Rivera; Srio. de 
,Correspondencia Julio Diez; Srio, 
Tesorero, Antonio Hernández. 

Sirva el presente comunicado 
de conocimiento a todos las orga-
nizaciones hermanas, para todas 
aquellos casos en que tuvieron 
que relacionarse con la comuni-

. dad que se indica. 
Congregación, Tejería. Feb. de 

1928. 

El Sindicato de Obreros del Pe- 
tróleo de Congregación 	:cita, 
Minatitlán, Ver., nombró earat su 
nuevo Comité Ejecutivo a los si-
guientes camaradas: Sri. General, 
Teodoro Santos; Srio. de Exterior, 
Encarnación Cruz; Srio. Tesorero, 
Francisco H, Flores; Srio. de Ac-
tas, Tomás Chavarría. 

Los compañeros de referencia 
tomarán los cargos durante el 
período de Enero a Junio del año 
que corre, por lo que se suplica 
a todos los trabajadores que pa-
ra asuntos relacionados • con e? 
Sindicato, se dirijan a la repre-
Imitación que queda dicha. 

De Rancherín, Baja California, 
so nos hace saber la constitución 
del grupo cultural -,'Lbertad al 
Oprimdo"; la circular que nos 
envian los compañeros dice: 

• Grupo "LIBERTAD AL OPRI-
MIDO". — CIRCULAR. — A los 
Obreros y Obreras y Prensa Li-
bertaria del mundo.—SALUD:—
Pn la negra noche sombreada fa-
tídicamente por los enemigos de 
le  cultura, por los que han hecho 
de los . pueblos los rebañoe donde 

Monas 
El triunfo de los compañeros de 

la maderería "Las Selvas" que 
pone de manifiesto la actividad 
y honradez conque se obra en  las 
filas de la C. G. T., así como la 
propaganda constante de algunos 
compañeros convencidos, trajo co-
mo resultado que hace algunos 
días se sindicalizaras  en las filas 
del Sindicato del Ramo de la  Ma-
dera los compañeros de le made-
rería "Ussel". 

Estos camaradas también mili-
taron en la crom., pero siempre 
obtuvieron traiciones y amargos 
desengaños de parte de los diri-
gentes de aquella organización, 
por lo que optaron hace algunos 
meses por aislarse de élia, y fi-
nalmente por adherirse a la C. ti. 

Sin embargo, los cromianos hi-
cieron su último esfuerzo cuando 
supieron el paso definitivo que loa 
compañeros habían dado, fueron 
a  la factoría a tratar de conven-
cerles, pero no obtuvieron ningún 
resultado satisfactorio para ello, 
pues lo que sucedió fué que los 
camaradas improvisaran un mitin 
que fué 'todo un éxito para  el 
Sindicato de la C. G. T., y el gol-
pe de gracia para los residuos 
cromi• nos. que allí quedaban. 

Hay trabajadores que muchas 
otras madererías, (pie seguramen-
te muy pronto secundarán el 
ejemplo de los compañeros de la 
bUssel"  

el lobo-burgués-político-democrá-
tico sacia sus crueles instintos de 
exterminio y explotación, creando 
una situacklis de desigualdad - 
injusticia, donde tinos cuentea s, 
festinen con la sangre y el sudor 
de los que todo lo producen; en 
esa negra noche social en qm. vi-
vimos, surjo una chispa.que anhe-
lamos descubra a todos los cau-
santes de tanta maldad y do in-
famia tanta. 

Y esa chispa es el ',feto del 
nacimiento de un 'nuevo puñado 
de, trabajadores venimos a sumar 
nuestro contingente al generoso 
movimiento reivindicador de los 
derechos usurpados por la maldi-
ta canalla que nada produce y 
todo lo consume. 

Y aquí estamos coa la bandera 
del proletariado en una mano, y 
en la otra lai tea de la verdad, 
para abrirnos paso a través de la 
densa niebla; y llenos de optimis-
mo, la frente levantada, dispues-
tos a sacudir la maldita carga• 
que infama y envilece; y con la 
convicción de que el triunfo es 
nuestro, mal que les pese a tndos 
los esclavistas, a todos los ladro-
nes del sudor del pobre. 

El momento histórico en las lu-
chas por la manumición se impo-
ne; la hora de la redención ha 
sonado; el clarín libertario ha 

1vibrado y nos convoca a formar 
parte de las cruzadas. Y aquí es-
tamos prestos a sacudir la  carga 
y dispuestos a cooperar con los 
luchadores de todo el mundo, 
hasta  conseguir la absoluta abole-. 
ción del vergonzoso parasitsreo 
en todas sus manifestaciones: 

Vaya nuestro fraternal saludo 
a todos los compañeros afines y 
sirva la presente como un  mensa-
je de solidaridad para adelante. 

"POR LA IDEA LIBERTARIA." 
—Ranchería, B. C., 7 de Enero de 
1929.—Secretarios: R. Flores, A. 
Barrera, G. Cruz, 	V. Martínez, 
F. Peregrina. 

Huello do Zuploros 
Los zapateros que trabajan en 

el establecimiento de 	Yozalo- 
vitz, recientemente organizados 
en el Sindicato de Zapateros, 
miembro de la C. G. T., se vieron 
'precisados a declarar una huelga 
en la segunda quincena de febre-
ro, pues la situación así lo reque-
ría. 

Estos compañeros se fueron a 
la huelga demandando la reposi-
ción de la obrera Ruina Velaz- 

los compañeros terminaron con 
tila, mediante un arreglo en el 
cual quedó reinstalada la obrera 
despedida injustamente y a salvo 
los derechos de los obreros. 

f)romdtedora 
(Viene de la la. Plana.) 

por aquellg tierras. 
En estaWirtud ha estado des-

tacando comisiones en distintas 
épocas, unas veecs por parte de 
la Federación General Obrera del 
Ramo Textil, otras por el Comité 
Confedera], al objeto de hablar 
acerca de los postulados revolu-
cionarios que sustenta, hasta hoy 
pretendidos 'de enfangar por la 
insidia de los perversos enemigos 
de su causa. 

Actualmente se encuentra en 
la capital de Puebla una delega-
cilla del Comité Confedera]. la 
que tiene el cargo de hacer todos 
los trabajos posibles porque los 
compañeros de aquella ciudad y 
del estado lleguen a comprender 
a ciencia  cierta la vida de- la C. 
G. T., y para que más tarde ven-
gan a ser elementos que por sus 
ideas y sentimientos se sumer 
definitivamente a las filas de la 
organización revolucionaria, (que 
por muchos años,  de lucha y•por 
su conducta seguida, es la único 
que garantiza el futuro del pro-
letariado en este país. 

Creemos que, no obstante que 
existen como al principio deci-
mol, muchos interesados dentro 
del proletariado de Puebla en que 
este se aisle de las ideas liberta-
rias y sirva sólo para el ambicio-
so manejo de unos cuantos, los 
compañeros delegados sabrán abo-
nar el terreno lo suficientemente 
necesario, a fin de que los produc-
tores paguen más tarde con su 
desprecio, la obra que están in-
cubando sus nuevos' líderes, y que 
no es menda( canalla que la de 
Morones y Cía. 

Sindie.do da Zapateros y Si- 
milares del 	ndembro de la. 
eón redes:1c 41 General de Traba-
jadores, ha emprendido los traba-
jos en pr.,  de una Convención 
entre todos los obreros del, ramo 
(le ;:amitería. 

La reunión  general de todos los 
hombres y mujeres que trabajan 
en este ramo tiene por objeto dos 
importantes puntos que son: lu-
char contra la rebajo de salarios 
que trata de imponer el patrona-
to en general y. hacer la mejor 
organización del gremio para que 
este pueda constituir una garan-
tía  efectiva para los explotados 
de la industria  fiel ealzado. 

Consideramos importante la ac-
ción de los camaradas zapateros, 
pues i, guiados cuino ellos lo es-
tán, por principios puramente am-
ti-políticos se celebra una reunión 
general de todos los obreros,  y 
obrera:: del calzado en la que los 
trabajadores discutan direetty 
mente de por sí los problemas 
tan serios que los embargan; se- 

El Sindicato del Ramo de la 
Maulera. miembro de la, C. G. T., 
ha obtenido en estos días algunos 
VCS011ante9 triunfos. 

Como hemos dicho finteriormen-
te, este OrgG11191110 atravesé una 
larga época de crisis aguda, pero 
ahora se encuentra en un franco 
período de florecimiento. A él se 
han afiliado los trabajadores de 
la importante maderería "Las Sel -
vas", que, siempre, hasta ayer, y 
a pecar de 'haber estado organiza-
dos en otros tiempos en la crom. 
habían sido víctimas le todo géT 
nene de vituperio de parte del pa-
trono. 

Como es de suponerse, al saber 
su organización el burgués de la' 
factoría, inichi una era de sordas 
hostilidades hacia los sindicaliza,  
dos, la que, sumada a la insopor-
table situación porque desde 1117 

tes atravesaban, fué el motivo 
para que los obreros re declara 
sen en  huelga. 

En la  primera semana de Fe-
brero los compañeros votaron un 
movimiento huelguístico, elevendo 
para el objeto un memorial ele 
'peticiones en  el que pedían: 
MENTO DE SALARIOS. ltcs.,- )-
NOCIMIENTO DEL SINO-WAT°, 

De Mercedes, Texas, Estados 
Unidos, nos escriben camaradas 
dándonos a entender que la situa-
ción que prevalece para las tra-
bajadores por esos .lugarer. es, e 
pesar de la tan cacareada. opu-
lencia yanqui, por demás det„ta-
ble tanto moral mamo económica-
mente. 

El trato que reciben los obre-
ros es por demás bochornosos y 
sus salarios son malos a más que. 
cuando se. antoja a los patrones, 
se roban descaradamente el pro-
ducto del trabajo del obrero. 

De una de las cartas que cons-
tantemente estamos recibiendo:  
estresacamos estos párrafos: 

"La primer semana que había 
trabajado cuatro días, con todo 
un  truk, le tenía ganados al bur-
gués treinta dollars y sólo me 
pagó once y medio, escapándome 
de_ que me matara, pues casi 9 

furza logré obtener esa cantidad 
—"El día ocho al salir para el 
norte, el frío que hacía era im-
posible de soportarse, protesté y 
tuve de respuesta que no tenía 
más. Estas escenas pasan todos 
los días. "Resultó de la protesto 
que seis con-mames más queda-
rán sin trabajo los cuales están 
eiviendn conmigo, aunque siquie-
ra a ellos les pagaron lo que te-
nían ganado, pues a mí ni eso. 
"El burgués tiene por nombre 
Smith y es uno de los más millo-
narios. "Espero que además de 
dar eco a esta protesta, dirán a 
los trabajadores que, ni intenten 
venir, pues esto es un infierno. 
"Si no soy deportado este año, 
como quiera - tendré que salir de 
:luí. Su hermano en la lucha  .por 
la anarquía.—L .LOPEZ." 

Como verán los trabajadores, 
estas líneas - de por sí señalan el 
miserable estado porque atravie- 
san los trabajadores, allá 	la 
tierra del (bailar, donde es fábula  

duramente que encontrarán una 
solución atinada y revolucionaria, 

O/ 110 habrá peligro de que caigan 
el 01111 celada  política supUesto 
que desde ahora re hace profe-
siOn de fé contraria . absoluta-
-mente a esta mentira. 

Por estas columnas, el Comité 
que suscribe llama la atención de 
todos los zapateros, pidiéndoles 
den su simpatía y su apoyo a  la 
proyectada reunión, y colaboren 
con el Comité Ejecutivo del Sin-
dicato y. la comisión especial 
nombrada, para la realización de 
tan buena idea sea pronta y de 
resultados halagadores. 

De no trabajar activamente, se 
corre riesgo de que los patrones 
se salgan con la suya, implantan-
do unas tarifas que vendrán a 
recrudecer las miserias de todos 
los que trabajan en zapaterías: 

Somos vuestros fraternalmen-
te. 

"Salud y Comunismo Anarquis-
te.«  EL COMITE FEDERAL. 

SERVICIO DE DOCTOR Y BO-
TICA EN CASOS DE ENFER-
MEDAD. TRATO DECOROSO 
l'ARA LOS TRABAJADORES, 
RECONOCIMIENTO DEL TIEM- 
PO 	Y PA- 
GO POR TODO GENERO DE 
ReESGOS PROFESIONALES. 

La huelga sólo duró cuatro ho-
ras, pues los patronos, a pesar de 
la soberbia gastada  hasta enton-
ces con sus operarios y a pesar 
de sus enfática declaraciones en 
el sentido que nunca se somete-
rían a la fuerza del Sindicato, 
aceptaron casi todos los puntos 
en su forma original, aceptó el 
aumento de salarios que fué re-
formado un poco, pero que sin 
embargo, dió un alza a los anti-
guos salarios, algo así como en 
un 25%. 

Así son  siempre las cosas, que 
la experiencia constata cada vez' 
más. Mientras el trabajador, su-
miso y débil soporta los latigazos 
del patrón, este multiplica su ne-
cedad, pero 'cuando los obreros 
se unen solidariamente para con-
tender contra sus opresos, no re-
sulta la fiera tan poderosa como 
se dice 

do Oficios Varios 
El Sindicato! de Trabajadores 

de Oficios Varios del D. F., por 
acuerdo de su última reunión, 
9.00I'CIÓ hacer el presente llamado 

todos los trabajadores para que 
se organicen en su seno. 

El llamado va  hacia los cama-
radas que, trabajando en peque-
ñor establecimientos donde por 
razón del número o de la ocupa-
ción no se puede formar sus Sin-
dicato (le factoría o de oficio, 
quieran de cualquier manera es-
tar organizados para la efectiva 
defensa de sus intereses. 

Con toda insistencia el Sindica-
to pide a estos compañeros, que 
generalmente son los más extor-
sionados por los patroros, se fi-
jen en su situación V luchen por 
mejorarla. adhiriéndose al propio 
Sindicato. Para el efecto, y sin 
compromiso de antemano alguno, 
los convoca a la  reunión gaje ve-
rificará el próximo día 20 en la 
que hará extensivo este llameado 
explicando rus motivos amplia-
mente a los asistentes. 

"Salud y Comunismo Anarquis-
ta." 

México, marzo de 1929. 
EL COMITE EJECUTIVO. 

que se vive la vida de bienestar 
aunque se sea obrero. 

Todo es una mentira, el mise 
rahle proletario está condenado 
a  sufrir vejámenes -en cualquier 
país del mundo, así estén en é' 
controlados los capitales más po-
derosos. Ojalá y esto lo com-
prendan pronto los hermanos de 
Estados Unidos, para que entren 
en un  franco período revolucio-
nario, que acabe con el tlespoti-
mo de los potentados que les hu-
millan. 

IMPORTANTE AIIIIESION 
La  UNION DE OBRERAS Y 

OBREROS DE LA TABACALE-
RA MEXICANA se ha adherido 
a la Confederación General de 
Trabaajdores. 

Como se recordará per nues-
tra pasada informaciele esta or-
ganización se desligó de la  crom. 
hace algo más de dos mese-, de-
bido al convencimiento que sus 
componentes experimentaron en 
el sentido de que la -croo. sólo 
era un medio para sumergir eter-
namente al proletariado en la ex-
plotación más injusta. 

Los compañeros, convencidos de 
que no todo organismo es malo, 
sino que lo son aquellos cuyas 
ideas e individuos no responden 
al fiel objetivo del sindicalismo, 
han analizado a la Confederación 
General de Trabajadores, y com-
prendido que ésta, a pesar de- to-
da la calumnia de que es víctima 
por parte de los poderosos y los 
politicantes, es la única organi-
zaciói capaz de propiciar el ade-
lanto moled y económico del ele-
mento productor. Sumándose. co-
mo producto de esa comprenrión. 
a sus filas libertarias, 

Es esta ashesión una cuestión 
importante, por cuanto a que le 
Unión de "La Tabaclera" fué de 
las que durante muchos años ex-
perimentaron en sí el caudillaje 
cromiano, y de las que, por razón 
directa de ese caudillaje. consti-
tuían los puntales más decididos 
de la organización amarilla, 

Seguramente que las compañe-
ras y comPañeros no se arrepen-
tirán de la adhesión  que han da-
do, ya que, paulatinamente, se irá 
interiorizado de las ideas que 
animan a la C. G. T.,. y no-remo- 
tamente comprenderán que, más 
allá de las enseñanzas raquíticas 

traidoras que les legaran sus 
Prevaricadores jefe-, hay grandes 
cocas por las cuales ha de luchar 
el proletariado,  en común, a tra-
vés de los sexos, las' fronteras y' 
las razas. 

Noticia Éo Moillorroy 
Compañeros de la 'ciudad de 

Monterrey nos escriben diciéndo-
nos que se atraviesa allá por un 
estado de insostenible represion 
patronal, pues que los trabajado-
res son' objcto de todo género do 
maltratos; maltratos de los mur' 
les se defienden los escasos nú-
cleos de la Federación de aquel 
lugar adherente de la C. G. T. 
pero que, en cambio, ton soporta-
dos co ntoda celbardía por les que, 
a fuer de las cirunstancias o por 
su indolencia  propia, están des-
organizados o militen en agrupa-
ciones amarillas. 

Nos dice un camarada que, 
principalmente en los talleres del 
Ferrocarril se observa esta re-
presión interna, llevada a cabe 
con toda zafia por un  mayordornr 
general que fuera miembro de le 
Confederación de Transportes y 
Comunicacioner, y que sin em 
bargo hostiliza de todas formas 
al elemento trabajador. 

El mayordomo de marras que 
se llama F. Escobado, fué huel-
guista en "Tierra Blanca" segó,  
se sabe, pero ahora esquiroles e' 
Monterrey y ayudado por un so-
brestante de apellido Uribe im-
pone sus férreas disciplinas a los 
obEr

dos tipos se llenan de 
eosrto  ss. 

or-
gullo al ostentarse como negreros 
de los trabajadores y ee ufanan 
de no encontrar en su camino 
oposición alguna. Los trabajado-
res, acobardadas por la falta de 
una Unión revolucionaria que les 
respalden, dejan que se haga le 
voluntad de los sinvergüenzas te-
merosos de que, si protestan, se 
les arroje del trabajo- 

'Nosotros no podemos menos de 
condenar con toda nuestra deci-
siéeila obra de esos malvados, pe-
ro a la vez indicar a los trabaja-
dores que este estado de cosas no 
terminará si no pone0  algo de su 
parte, y que ese algo consistiría 
en arriesgarse un poco para pro-
testar enérgicamente contra el 
tirado de los talleres' del Ferro
carril 

- 

Compañero: 

Exijo que la Imprenta de 
"Avante" sea restituida a 
los trabajadores. 

Administrativas 
NUMERO 8. 

Venta de periódico. 
Sind. "Santa Teresa", $2.70, 

Sind. La "Unión Azteca" $1.25, 
Sindc. "La Abeja" $L30, Sind. 
La "Magdalena" $10.00, Sind. Ei 
"Anfora" $3.00, José Guevara 
$12.00, Pablo Hernándei $4.00, 
S; ial. La "Hormiga" .$3.65, Sind. 
La "Linera" $4.80, Sind. La "Tri-
nidad" $4.00, Sind. El "Salvador" 
$2.00, Sind. La Alpina" $3,40, 
Grupo "Claridad" (donativo, 5 
Del) $10.00, Luz Mendoza (do' 
nativo, 2. Dol) $4.20, Sind. El 
"Merino" $1.50, Pascual Altami-
rano $8.00, Sind. La "Colmene" 
$2.00, Miguel Rinceen $2.00, Félix 
Robledo $2,00, Sind, La "Argen-
tina" $1.00, Sind. La "Aurrerá" 
No. 1 $3.60, Sind. Lavandería Tea 
"Aurora" $0.75, .Víctor Reéoba, 
de Sa.n Jocé de Costa Rica, por 
conducto de "Avante" $1.00, Luis 
Salinas $6.00, Salvador Medrare 
'(donativo) $3.20, H. Quezade 
$1.00, José Verdín' $1.00, Sind. El 
"Palacio de Hierro" $9.75, Tri-
nidad López $7.00, Una suscrip-
ción por conducto de Trinidad 
López $0.50, Rafael Barajas $5.00, 
Hilario Lara (donativo) $0.45, 
José González (donativo) $2.00, 
Luis Salinas $2.00, Francisco Ja-
ra

-  
(donativo) $0.50, José Cano 

(donativo) $1.00, G. Rubio (do-
nativo) $10.75, Arnelfo Pérez 
$1.00, Venta de la Administración 
$2.25, Venta de "Avante", de los 
números 14 y 15 $4.00. Total... 
1153 .19. 

Salidas. 
Déficit anterior $17.00, Gastos 

Varios 1.50, Compra de Papel 
810.40. Impresión $99.00, Porte 
$.30.—Total $162.99. 

Déficit para el No. 9 $9.10. 

11 Caso de ilivera... 
(Viene de la la. Plana.) 

obstante eso, nuestras actividades 
por TIERRA Y LIBERTAD PA-
RA TDOS no cesarán tino con la 
muerte.—.1dBRADO RIVERA. 

(UNA CARTA DE TAMPICO.) 

Compañeros del Comité Pró-Ri-
vera  y Vega.—México, D. F.—Sa-
lud: 

En nuestro poder el telegrama 
I que con facha 28 de los corrien-

tes nos han girado en que nos p.o 
guntan de Librado Rivera y San-
tiago Vega y nos dicen que el go-
bierno les. dice que están libres. 
A este rspecto debo decirles lo 
siguiente: Nada de eso és cierto, 
todo es mentira. En nuestras in-
vestigaciones hemos logrado sa-
ber que el día 22 per la noche 
fueron sacados de la prisión y 
llevados al tren que salía para 
San Luis, eso fué todo lo que lo-
gramos averiguar; pero ayer en la 
tarde llegó un compañero de Ta-
masopo y nos informó lo siguien-
te: "Qee el día 22 en la eoche, en-
tré Irs estaciones de Sauzua y 
Velazco, se paró el tren de pasa-
jeros que iba rumbo a San Luis, 
e inmediatamente bajó de él una 
escolta con dos individuos los 
cuales fueron fusilados, dejando 
orden el oficial que mandaba di-
eha escolta, a la seccial que re-
paraba el camino ferroviario, que 
les diera sepultura, lo que se lle-
vó a efecto al pié de un ébano." 
Como no sabemos si en verdad 
fueron nuestros compañeros o no, 
ayer mismo en el tren de San 
Luis, salió para el lugar un com-
pañero a investigar para saber 
que tan cierta es dicha versión. 
Aquí nadie absolutamente ha po-
dido saber la suerte -que hayan 
corrido nuestros compañeros. No 
hay que descansar camaradas. 
hoy más que nunca se necesita 
actividad.—Lo que se sepa hoy de 
nuestros hermanos se los comuni-
caremos en seguida*Wuestro en la  lucha por TIERRA Y LIGER-
TAD.—Ceeilia. Tamps.. Febrero 
28 de 1929.—MANUEL DEI. RIO. 

(Un párrafo de tro carta.) 
Anoche a las diez llegó! un pi-

quete de 50 soldados, invadieron 
la imprenta y se llevaron todo: 
prensa, tipo, y todo cuanto en-
contraron;, hasta ropa y útiles de 
cocina. 
Cecilia, Tamps., M. DEL RIO. 

TELEGRAMA: 
Cecilia, Tamps. Marzo $ de 1929 
Domité Pro-Rivera - Vega México, 
D. F. 

Compañero Rivera y Vega libres 
anoche. Esperar detalles correo. 

M. del Río 

Huelga en la Maderería 
"Las Selvas" 

quez en el trabajo, así como la 
c

re- 
rira 	de muchas otrasinjts- 

IBS Allá del Braco Llagado U.Slitcado
ciafeelpatricoeda,sl 

  ellos. 
Después de dos días de huelga, 


