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VALE 5 CENTAVOS. el 25 da mayo de 1928. 

El cadalso levantado contra las ideas libertarias por lbs 
rabias trogloditas del norte, sólo ha conseguido, a pesar 
sayo, hacer más vigorosa la corriente alárgame. 

Una vez más el proletariado universal exterioriza con esta 
fecha su sentir de repudio contra el crimen de Chicago y afir-
ma su concepto anárquico como base de la futura convivencia 
social. 

la repetición anual de esta protesta por los anarquistas 
y las partes rebeldes de los pueblos, va aproximándose a la su- 
ma del cincuentenario. Ya es una jornada que, a pesar ,de las 
tergiversaciones interesadas de los políticos, ha formado su in-
variable fisonomía  del día libertario, día de las barricadas. 

¡Cuántas Víctimas, como las de Chicago cayeron en la lid 
de cada día de estas protestes! Pero cada ,amanecer de Mayo, 
es un nuevo despertar rebelde, con más potentes afirmaciones 
de libertad, y clamorosas salutaciones a la anarquía. 

El tielnipo en sí—silencioso poder—va elaborando la verda-
dera vitalidad de las últimas palabras de SPIES. Las voces de 
la verdad ACALLADAS CON LA MUERTE, sucnan en el espa-
cio cual saMpanadas anunciadoras de nueva aurora, saturando 
,de valor los peches oprimidos de los parias y preparándolos para 
la batalla decisiva por la conquista de la libertad, la conquis-
ta del Sed. 

El ¡Hurra a -la anarquía! exclamado en el misten umbral 
de 1, muerte, es hoy el mas poderoso saludo de los tiempos que 
en su correr silencioso vienen gestando la libertad para el gé-
nero humano. Ya no hay fuerza conservadora luficiente para 
oponer valla al avance arrollador de la anarquía. 

Al estrepitoso derrumbe de los tronos, el equilibrio del 
capital va perdiendo su seguridad. Su desmoronamiento, su caos 
definitivo se contempla al través de las ruinosas batallas finan-
cieras y de cuyas desesperantes consecuencias;  surgen, como 
medida salvadora de un principio abyecto, los despotismos en 
sistemas dictatoriales. 

Todas estas reacciones—exteriores del pasado bárbaro,—
no son sino sacudidas angultiosa,s de un monstruo que, aplas-
tado bajo el formidable carro de los tiempos nuevos, se es-
fuerza a otmserverse hasta en sus últimos inómeletos de expi-
rar. Sus sacudidas son dentelladas de una alimaña desesperada 
por su propia impotencia para impedir la masifestación de la 
vida en mejores formas y de mas puros ambientes) 

El lo. de Mayo, las horcas de Chicago saludan al porvenir 
con la anarquía y los pueblos unidos por el sentimiento de la 
libertad, van camino seguro hacia su definitiva instauración. 

¿Ha habido otro motivo histórico de mayor potencialidad 
libertaria que el lo. de Mayo? l'Yo afirmamos; pero es evidente 
que con esta fecha el Ideal anárquico va afirmándose en la vi-
da con designios indiscutibles, adquiriendo esencialidad huma-
na, sensible, y finalmente convirtiéndose en oriente, guía vivo 
de la humanidad libre. 

"VERBO ROJO" saluda al lo. de Mayo en el gesto viril de 
les tabajadores del orbe con que exteriorizan su repudio a una 
sociedad sostenida par tanto tiempo a base del crimen. Saluda-
mos en su esencia libertaria con que el músculo creador se alum-
bra, se inspira y se alienta para sus nuevos empujes libertarios 
que, rompiendo un día ese denso velo de tinieblas en que le 
tiene envuelto el parasitismo social, logrará el pleno goce de 
aquella verdad del vivir que fue saludada por los mártires de 
Chicago sobre el mismo borde de la muerte. 

Es indeterminable el día de la liberación humana, pero el 
ocaso de las tiranías, es ya un hecho que no se niega. Las ra-
zones del medio-evo que dieron person:alidad específica a los es-
tados- como centros de gravedad entre los pueblos y sus intereses 
y lo que en el transcurso de los tiempos se corvilltieron est ins-
tituciones de opresión, hoy resultan cosas absurdas y como ta-
les, están próximas a desaparecer, a pesar de la  resistencia que 
presentan por medio de las concepciones marxistas los fanáti-
cos defensores de la autoridad. 

Los privilegiados y sus facciones políticas han sostenido 
en todo tiempo a esa monstruosidad llamad, gobierno, no sólo 
como un poder indispensable para el equilibrio de los intereses 
y relaciones sociales, sino corno algo de supra-sapiencia para 
humanizar a la misma vida. Pero ¿puede !haber aberración ma-
yor que la que ejercen los gobiernos sometiendo a Inedia hu-
manidad a la esclavitud y al hambre? 

Por leve que fuese la manifestación del principio de auto-
ridad, la libertad ~asá Siempre amenazada de muerte. Con-
tra ese principio arcaico que resiste a la desaparición por si es-
lo, el anarquismo y el proletariado han entablado una lucha la 
que no cesará hasta instaurar la libertad en todos los órdenes 
de la vida humana. 

Este lo. de Mayo, a la vez que la protesta contra  los crí-
menes de la burguesía, es una afirmación más de esta lucha que 
la Asociación Internacional de los Trabajadores por encima de 
las razas y fronteras, lleva a cabo contra el mundo del privi- 
legio. 

En torno del séptimo congreso genere! de la C. G. T. 
El proletariado componente 

de los cuadros de la Confede-
ración General de Trabajado-
res de México, está próximo a 
celebrar su Séútimo Congese, 
en el cual se evocará al estu-
dio de los importantísimos pro-
blemas que ha creado en todo 
el país la desenfrenada explo-
tación capitalista de la indus-
tria y el latrocinio latifundista, 
haciendo de la vida un san-
griento carnaval. 

Entre los problemas mas in-
teresantes que se presenta al 
Congreso, opinamos, será el 
campesino; pues la política"  
agrarista que desarrollan les 
gobernantes en el sentdo prí 
tico de las necesidades de la 
vida  campesina, tiene tanta se-
riedad como las promesas: amo-
rosas de una  cocote. Hay mon-
tones de reglamentos y leyes 
"constitucionales" que autori-
zan y de cierto modo obligan a 
los poderes públicos ha hacer 
la  entrega de las tierras a los 
que desean cultivarla, pero pa-
ra que esto pueda traducirse 
en una realidad,- habría que 
desconocer las fronteras traza-
das por los feudales, fronteras 
que los mismos gobernantes las 
defienden 	sangre y fuego, 

por ser parte integrante del la-
' tifundio. 

Por lo tanto es inocente pen-
sar en el mejoramiento de la 
vida  del campo por medio de 
la esperanza que las leyes y 
sus defensores prometen. 

Hay, naturalmente tierras pa-
ra los campesinos, pero les son 
en absoluto inútiles, no produ-
cen nada sin una adecuada ela-
boración con un instrumental 
apropiado del que elles no dis-
ponen; y junto a esto hay re-
glamentaciones de orden orgá-
nico tan inaceptables que dif11-
mente uno que conozca  algo 
esos inconvenientes se resolve-
ría a ser ranchero. 

Este problema es de suma ion-
ponencia por ser la piedra en. 
guiar del equibrio nacional, 
problema que a la  C. G. T., le 
preocupa en sumo grado y de-
bido a su amplio espíritu de 
evolutivo revolucienerisma, tien 
de también sus fraternos lazos 
hacia los oprimidos del campo 
igual que hacia los explotados 
de la  ciudad. Esta es la verda-
dera razón por la cual la C. G. 
T., no se petrifica como muchos 
otros organismos en lastres teó-
ricos del Sindicalismo indus-
trial. 

Desde ya, por nuestra parte, 
de manera muy cordial hace-
mos la incitatoria  a las organi-
zaciones obreras que estudien 
la situación del campo y prepa-
ren lo mejor y lo más amplia-
mente posible a sus delegados al 
Séptimo Congreso General so-
bre este importantísimo asunto 
que debe ser la base fundamen-
tal de nuestra revolución liber-
tadora. 

Los obreros del campo sin un 
necesario entendimiento con los 
de la ciudad no dejarán de ser 
enemigos mas o menos respe-
tuosos. La correspondencia, el 
recíproco entendimiento, se 
efectúa allá donde hay identi-
ficación de propósitos y aspira-
ciones'. Estos propósitos y aspi-
raciones son en el fondo idén-
ticos para ambos, tanta el obre-
ro o productor campesino como 
el de la ciudad, quieren ser li-
bres, sólo que debido a diver-
sos prejuicios creados por la 
burguesía, se mantienen hasta 
hoy aislados unos de los otros:; 
pero el próximo Congreso está 
indicado a subsanar, por le me-
nos en parte, esta incompren-
sión por medios prácticos que 
relacionen las necesidades del 
campo con las de la ciudad. 

Hemeride de lo Tragedia de Chicago 
1888 - lo. BE MAYO - 	La Influencia de las Horcas de Chicago en el 

Movimiento Libertador 
No fué estéril el sacrificio de 

I los t^abajadores villanamente ase-
sinados en 1886 por la burguesía 
norteaiericana. La sangre de las 
vrefims ha fructificado y sus fru-
tos han sido un constante ejem-
plo para la clase trabajadora que 
día a  'lis, hora por hora bate con 
más vigor a la burguesía capita-
lista hasta acosarla en su último 
reducto. 

La burguesía ha sufrido un 
error fundamental. Creyó que 
con sacrificar a ocho hombres, 
todo generosidad y abnegación, 
decapitaba para siempre la cabe-
za en que germinaran las ideas 
de redención proletaria; pero las 
ocho víctimas no eran más que 

un agente, un vehículo, un porta-
voz de las nobles ideas de reden-
ción; y destruir al vehículo, al 
portavoz- no era por ningún con-
cepto nercenar la cabeza porque 
la cabeza era todo el proletariado 
universal. 

Los asesinatos que se cometie-
ron de manera infame en Chicago, 
fueron la descarga eléctrica, la 
poderosa llamada de atención, 
para que los elementos del prole-
tariade se uniesen, se estrechasen 
en un solo haz para combatir he-
roicamente contra el enemigo co-
mún. 

Los cadáveres de las víctimas 
no enmudecieron; desde el fondo 
de sus tumbas surgió grande y 
esplendorosa  la doctrina que ha- 

.bría de servir de columna ideo-
lógica a los trabajadores para las 
pugnas del futuro. 

Y desde 1886 hasta la fecha, 
el proletariado universal ha ido 
por el camino de las luchas enco-
nadas, de las batallas sangrientas 
y de los sacrificios heróicas y de 
las grandes apoteosis, arrancando 
a la burguesía uno a uno los no-
bles derechos que constituyen la 
arquitectura libertaria. 

La  cadena de la esclavitud, cu-
yos férreos eslabones se enreda-
ban como una, serpiente monstruo-
sa en el cuello de los trabajado-
res, no ha podido resistir el golpe 
de masa que sobre ella diera el 
brazo vigoroso de la libertad. 

Ahora loa trabajadores, los 

  

 

Los mártires desde sus silenciosas tumbas, saludan a los pueblos esclaviza-
dos con un ¡Hurra a la Anarquía! 

hombres que viven con el producto 
de su trabajo y que son la base de 
la riqueza y de la vida de la bur-
guesía misma, son menos esclavos. 

La fase de la lucha ha cambia-
do fundamentalmente. A partir 
del primer tercio del siglo en que 
vivimos, los aristócratas y los bur-
gueses, se han visto constreñidos 
a cambiar de tácticas, a transfor-
mar sus sistemas de bárbaro ex-
terminio por otras modalidades 
que están más de acuerdo con los 
principios de humanidad. La lu-
cha ha salido de los campos 
de batalla,  de las escrucija-
das del asesinato, de las cá-
maras de la intriga cortesana 
de los recintos del úlcase arbitra-
rio, para ir a las llamadas salas 
de justicia, donde aun trata de 

l
imponerse, por medio de groseras 
y contenciosas falacias, la voz de 
los burgueses. 

Estamos a poca distancia de 
nuestra victoria definitiva. Tene-
mos la seguridad, la convicción 
absoluta de que nuestro triunfo en 
el nuevo campo en que actuamos 
será un hecho en el que afirmare-
mos para siempre la realización 
de la libertad, que desde hace 
muchos años venimos persiguien-
do perseverante y denodadamen-
te. 

No creemos que se repitan las 
tragedias sangrientas de Río Blan-
co ni de la región de San Angel, 
porque a la cabeza múltiple de 
la hidra no le queda más que un 
,cuerpo que se debate dolorosamen-
te en el lecho de su derrota sin 
precedente. 

Tal es el ejemplo y la  influen-
cia que sobre el proletariado del 
mundo ejerce el sacrificio de los 
ocho inocentes que cayeron en 
1886. 

Ahora sólo nos falta conseguir 
la conquista de otro principio que 
cierra el círculo de nuestras no-
bles y humanas aspiraciones. ESE 
PRINCIPIO ES LA NARQUIA. 

Es necesario acabar la opresión 
del hombre por el hombre. porque 
no es lógica, porque es contraria 
a la naturaleza, la cual en su ad-
mirable plan de organización cós-
mica y biológica, no ha estableci-
do dependencias arbitrarias, ser-
vilismos humillantes ni opresiones 
despóticas. 

En la vida inteligente que está 
más allá de los mecanismos está-
ticos y ciegos no existe el derecho 
de conquista que durante muchos 
siglos usaron los tiranos para es-
clavizar a los hombres. 

La inteligencia humana no tie-
ne más régimen, ni más palabra 
de orden que no sea el mutuo 
acuerdo. Violar este priscipio, es 
estar en contra, absolutamnte en 
contra de la naturaleza y es más 
que eso, es sensillamente criminal. 

Por consiguiente tendremos que 
seguir combatiendo al trogloditis-
mo gubernamental y gerárgico, 
que llega en su audacia hasta 
arrogarse el derecho bestial de 
quitar la vida y limitar las liber-
tades 

Necesitamos abolir la cuarta 
clase llamada Estado que no tie-
ne ninguna razós de ser porque 
su existencia constituye un atro-
pello a la libertad humana. 

Cuando hayamos destruido al 
pretorianismo en todo el mundo, 
entonces habremos realizado la es-
tabilidad del apoteosis libertario 
que tan°,  sangre y tantos sacrifi-
cios han costado a la parte pro-
ductora del género humano. 
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TRETA SITIMCION DEL 

PROFESORADO CHILENO 

Sor 	Ild111111Sid . 
Por Sebastián Faure. 

LA ESCUELA ANARQUISTA 
La  Formación moral del Hombre, es la Sscuela ACCION 

M. A.) 
Secretaría Americana. 
Cangallo, 2260, Bs. Aireeis  Ar-

gentina. 

A LA PRENSA LIBRE, MAES-
TROS, Y ;HOMBRES -DIGNOS DE 
"AMFIZICIA: - • • 

Camaradas: 
Cumplimos 'con el 'doloroso de-

ber de informar que en los últi-
mos días se han intensificado las 
brutales persecusiones de que vie-
ne siendo víctima el heroico ma-
gisterio . chileno, de parte de la 
execrable tiranía que avergüenza 
su pala. 

NUEVOS DESMANES 
AUTORITARIOS. 

Como represalia por la conde-
nación que a la prens a libre y 
maestros del Continente y de -Eu-
ropa han merecido lea medidas 
violentas aplicadas a los maes-
tros que dirigían la Asociación 
General de Profesores y desempe-
ñaban cargos de responsabilidad 
n la  Reforma Educacional, la dic-
tadura, en los últimos días ha he-
cho detener y mantiene incomuni-
cados a los maestros Quiterio 
Chávez, Víctor Troncoso, Luis 
Gómez Catalán, Eleodoro Domín-
guez, Amelia Albornoz, Eduardo 
Velastín, Juan B. Fuenzalla, Sal-
vador Fuentes Vega, Leone% Mo-
rales, Ernesto Boa, Evaristo Or-
tiz, Fiado Acuña Guillermo Ova-
lle, Róbináon Saavedra GSMez, 
Germán Gaete, Cipriano Eriza, Da-
niel Pavea, y otros que completan 
el número de treinta. A todos 
ellos se les juzga militarmente co-
mo presuntos; conspiradores—vie-
ja patraña demasiado conocida 
para eliminar a los desafectos a 
un régimen de fuerza—y, según 
se asegura en Chile, se tiene el 
bárbaro propósito de confinarlos a 
la tenebrosa Isla de ,Más Afuera, 
abandonada en el Pacífico. 

Simultáneamente, por decreto 
de fecha 19 de febrero, el minis-
tro de educación, Pablo Ramírez, 
ha destituido sin sumario ni pro• 
ceso alguno, a ciento seis maestros 
mes, que agregados a  los separa-
dos anteriormente, enteran tina 
cifra que pasa de los dos centena-
res. 

Se mantienen para el resto la 
suspensión total de las libertades 
y garantías individuales, la cen-
sura de su correspondencia y la 

estrecha vigilancia por los carabi-
neros, tornando irrespirable el 
ambiente moral en que los maes-
tros deben desarrollar su acción 
docente, y dando a la América un 
espectáculo digno de los tiempos 
de Rosas. 

SOLIDARIDAD EN FAVOR DE 
LAS VIICTIMAS 

La I. IM. A., que ha tomado a 
su cargo la defensa y la atención 
material de las :víctimas; de la 
dictadura debe dejar constancia 
de que los maestros: y hombres 
conscientes de todo el Mundo han 
respondido ampliamente a su an-
gustioso llamado de solidaridad 
humana. 

Como el índice más elocuente 
de ésto, la Colecta levantada por 
la I. M. A., asciende a la cantidad 
de $2.297.30 mol erogados en los 
países que se indican: Argentina, 
$936; Paraguay, 133; Perú, 5.00; 
Uruguay 973.30; España. 50; 
Francia, 200. De la suma global: 
dos mil pesos han sido enviados a 
Chile, y el resto se ha destinado 
a algunos de los maestros que 
hurlssdo la vigilancia—han lo-
grado últimamente salir del pala. 

Lamagnitud de las recientes 
persecuciones hace presumir que 
muy luego se ha de multiplicar 
la suma reunida para llevar un 
socorro material a  las nuevas sic-
tima y a las fmilias de loa maes-
tros, que quedan abandonadas y 
literalmente sitiadas por el ham-
bre, desde que las! autoridades im-
piden toda manifestación interna 
de auxilio. 

ACCION PARA SALVAR A LOS 

MAESTROS. 

La actuación de los maestros 
dignos de Chile es trágicamente 
angustiosa y sus colegas y amigos 
de América han de apelar a re-
cuses extraordianrios y supremos, 
ante la opinión de sus respecti-
vos países, para salvarlos de las 
garras de la tiranía. 

La I. M. A., sin perjuicio de 
las iniciativas que puedan libre-
mente asumirse en este sentido, 
recomienda: 

lo.—Denunciar por la prensa y 
otros elementos de vulgarización 
las medidas violentas] de que son 
objeto los educadores chilenos; 

2o.—Celebrar 'actos de Motea-
ta contra los autores de las perse-
misiones, y de adhesión a las víc-
timas; 

3o.—Hacer llegar su condena-
ción, directamente, a la Dictadu-
ra, y a sus agentes diplomáticos 
en el exterior; 

40.—Trabajar por la expatria-
ción de los maestros declarados 
cesantes; 

5o.—Comunicar a la  I. M. A. 
todas las resoluciones que se 
adopten. 

IVivan los Ma:estros c chilenos! 
¡Abajo la tiranía! 

trágico episodio que encamina 
las luchas proletarias hacia la 
conquista de la libertad coma 
pleti. Este porvenir tan ansia-
do por las falanges esclavizadas 
del trabajo, está concretado en 
las postreras palabras de los 
mártires. 

Spies, sobre el patíbulo sa-
luda al porvenir así: ¡Salud, 
oh, tiempos en que nuestro si-
lencio será más poderoso que 
nuestras voces ahogadas por la 
muerte! 

Fis:cher, sobre el siniestro ta-
blado canta la Marsellesa y sus 
últimas palabras son: "Viva la 

Anrquía1 tEngels, igualmente 
recibe la muerte con un "Viva 
la Anarquía! Luis Lingg, que 
queriendo salvar la vida de sus 
compañeros, recurre al suicidio, 
por medio de una cápsulo de di-
namita que le quita la vida 
destrozándole la cabeza. 

Ellos murieron  ahorcados, 
sus cuerpos pendientes del fa-
tídico lazo parece estar aun 
mecidos por el viento de la in-
justicia, como para hacernos 
recordar su metido, el inartí-
do de redentores de un futuro 
mundo ideal. Cuatro fueron 
ellos: Engel, Fischer, Spies, 
Personas 

Pero ¿quién puede negar la 
potencia de los tiempos predi-
chos en sus últimas palabras? 

La rebeldía universal que se 
viene haciendo del lo. de Mayo, 
es la más elocuente afirmación 
de la anarquía simbolizada en 
los mártires de Chicago. 

Carlos BAUR. 
• México, D. F. Abril, 1929., 

El espíritu que no quiere man-
dar ni obedecer ea un espíritu 
anarquista; el corazón que aspira 
a vivir en un medio social donde 
no haya ni amos ni esclavos, es 
un corazón anarquista; la volun-
tad que so insurge con igual re-
pugnancia contra  la autoridad 
que ejerce o la que sufre, es una 
voluntad anarquista; la conscien• 
cia que so niega  con la misma 
energía a constreñir quien quiera, 
o a dejarse constreñir por cuales-
quiera es una cosaciencia anar-
quista. 

X 
X X 

Todos los partidos políticos mo-
narquistas, republicanos, socia-
listas, comunistas, todos HIN EX-
CEPCION ;MUNA, afirman la 
necesidad de la autoridad. 

El partido que tiene el poder no 
tiene más que un deseo: conser-
varlo y fortalecerlo; todos los 
otros partidos tienen solamente 
un programa: Conquistar el po-
der y consolidarse en él. 

Por más revolucionaria que ten-
ga la destvergilenza de proclamarse 
la oposición, sea la que fuere, es 
conservadora puesto que ese pro-
pone conservar la institución su-
prema que reúne y cementa todas 
las pates del monumento autori-
tario: El Estado. 

Es la razón por la cual el anar-
quista no tiene su puesto en nin-
gún partido político: es también 
la razón por la cual ningun afi-
liado a un partido político puede 
llamarse anarquista. 

x 
X X 

En anarquista, se reconoce fá-
cilmente este doble indicio: Amor 
a la Libertad y odio a la Autori-
dad; (esto no siendo en realidad, 
más que la consecuencia). Es por 
estos dos rasgos esenciales que el 
Anarquita se separa de todos, se 
diferencia de todos, se opone a 
tbdos. 

Este terreno de lucha, doble y 
único: Contra la autoridad, Por 
la libertad, es el punto de reunión, 
el centro de donde se juntan- se 
encuentran, sea  cual fuere su 
procedencia, todos los anarquis-
tas. Es este sentimiento, doblé y 
único que los empuja y lleva a 
comulgar.. Es para alcanzar dicho 
fin, doble y único; derribar las 
instituciones autoritarias e ins-
taurar un medio social libertario, 
que es de desear, que es indis-
pensable que unan .y cordonen sus 
esfuerzos. 

x 

Entre partidos políticos las opo-
siciones son secundarias y de de-
talle; los conflictos, hasta los mas 
violentos: son superficiales y no 
profundos. Lo que les separa es 
que los unos poseen lo que los 
otros quieren apoderar a su vez. 

Es el arrojo hacia la burra de 
posición del Estado; bases y co-
ronamiento de todas: las institu-
ciones de rapiña, de dominación, 
de impostura y de violencia. 

Todos estos aglomerados políti-
cos no tienen más que un enemi-
go; el anarquista el cual no lucha 
para conquistar el poder e insta-
larse en él, sino para destituido de 
arriba abajo e imposibilitar para 
siempre su reconstitución. 

Entre libertarios no hay opo-
siciones fundaimentales o irreduc-
tibles. Todas las tendencias anar-
quistas se apoyan sobre las mismas 
bases, todas se inspiran en los 
mismos principios y si a veces las 
vías y medios son diferentes, el fin 
a alcanzar, es inmutablemente el 
mismo: destruir las instituciones 
autoritarias, edificar una sociedad 
libertaria. 

Todos los anarquistas tienen un 
solo y mismo enemigo: el amo. 

x 
x x 

Así: la posición de las fuerzas 
en presencia está netamente deter-
minada: es la batalla milenaria, 
siempre más trágica e implacable 
entre todas las fuerzas de autori-
dad coaligadas y todas las fuerzas 
de libertad agrupaas. De una liar-
te, los amos y los: sometidos, de la 
otra, los hombres libres y rebel-
des. 

Esta es la verdadera barricada. 
Todos los sostenedores de la 

al:feriad foitnan bloque contra los 
libertarios. Convidamos a todos los 
libertarle a formar un bloque 
contra los patidariss de la autori-
dad. 

Fijando la actitud, la divulga-
ción de la idea anarquista a  su 
exacta definición, los partidarios 
de esta ideología no podemos dar 
preferencia a 'ningún sector en 
que se halla dividida la sociedad 
actual, sino que por la :naturale-
za de la misma idea: nos vemos 
impelidos a llevar la acción a to

-dos los sectores, indistintamente. 
Es la anarquía, por lo amplio 

de su concepto, la  idea que abra-
za  a la humanidad, borrando de 
su conciencia las fronteras, los 
prejuicios de raza, los privilegios 
y las clases. E, la estrella que 
marca el camino hacia un estado 
social donde no haya  lugar para 
los "elegidos", sino tierra abona-
da con arreglo a  'las necesidades 
y para cada uno de sus miembros. 

Los propagadores de esta idea. 
afines en su esencia, nos hacemos 
tan divisibles en los medios de lle-
varla a la vida práctica que nues-
tro movimiento de acción frente 
a  la realidad, queda exento de un 
verdadero perfil ideológico. Lo 
grave del problema no está sin em-
bargo—aunque es de capital im-
portancia,—en los distintos me-
dios de la propaganda en que se 
halla dividido el movimiento anar-
quista, lo que si le resta potencia-
lidad y es algo que todos pode-
mos observar, son las luchas que 
se han venido manteniendo entre 
nosotros y sólo porque unos han 
entendido que en las filas del pro-
letariado hay más probabilidades, 
más campo propicio para la mul-
tiplicación de la idea, y los otros 
condenan esta práctica como una 
desviación del concepto anarquis-
ta. Aquí es donde radica a  nues-
tro juicio, el inconveniente que 
mas ha entorpecido el avance de 
nuestro movimiento. 

Con esto no pretendemos: res,  
tponsabilizar ni responsabilizar-
nos, sino apuntar, lo que creemos 
es un obstáculo al desarrollo vi-
goroso del anarquismo. 

Como todos estamos interesados 
y luchamos' al mismo tiempo por-
que nuestro movimiento adquiera 
mayor radio de acción, se nos ha-
ce necesario hacer alguna consi-
deración acerca de las opiniones 
que se inclinan por la acción di-
recta en el seno 'del proletariado, 
some también acerca de aquellas 
que en esta actividad ven la fal-
ta de sentido anarquista. 

Como primer razonamiento que 
se nos presenta a la consideración 
es que una y otra forma, cuando 
toman el carácter de exclusividad, 
son igualmente detestables. 

Si los que obten por llevar a 
los organismos obreros la acción 
libertaria• lo hacen sin perder de 
vista que las ideas; no son de clase 
sino de la humanidad, entonces no 
sólo creemos que no hay razón pa-
ra tacharlo como medio que se es-
capa al concepto anárquico, sino 
que opinamos es de capital impor-
tancia para la evolución de nues-
tras ideas. 

No se debe olvidar que la car-
ga abrumadora de injusticias que 
arroja la organización social lis 
venido pesando y pesa sobre los 
hombres del obrero y el campesi-
no. Por este mismo hecho es ló-
gico pensar que la "clase" produc-
tora está mas predispuesta a de-
terminarse por las ideas de trans-
formación social que aquellos que 
en el sistema presente viven entre 
la abundancia y la holgura, y 
por otra parte, ya que es la anar-
quía la que busca  la liberación 
del hombre con todos sus dere-
chos, los que seguimos está idea, 
debemos dar, por consecuencia-
una parte de nuestra propaganda 
a los núcleos proletarios, no por 
el hecho de serlo, sino porque es 
la parte que mas lejos se halla  de 
los derechos de la h perumanedidaa.d. 

A. 
Habana, Abril 1929. 

Compañeros, estos están todos 
unidos en contra nuestra. Seamos 
nosotros también unidos contra 
ellos. 

La victoria del anarquismo 
de la libertades a  este precio. 

i ¿Acabará uno por comprender-
] lo? 

Llt Libertad ne se Pide, se toma. 

P, KROPTKINE 

* * * 

Mientras los políticos se engol-
fan en sus insulsas palabrerías 
parlamentarias y ministeriales; 
mientras la  burguesía se cala las 
gafas para llenar de cifras y gua-
rismos sus libros de contabilidad, 
nosotros debemos hacer obra de 
preparación estableciendo nues- 

A los trabajadores, sostén de' 
esta sociedad inicua, sin otra re-
compensa que unas migajas: de 
pan y una envoltura de harapol, 
se lea solicita una vez !nao' para la 
farsa electoral. donde dejarás gi-
rones del resto de su dignidaa que 
con esfuerzos inauditos logran 
salvar de la vorágine de la .mise-
ria. 

¿Qué podemos ganar en esta 
farsa electoral donde dejarán gi-
darán los explotados de la tierra 
si se niegan. A ser monigotes de 
los nuevos tiranos; Nada tampo-
co. Sépanlo todos, que los conde-
nados al trabajo por estos mis-
mos que ahora solicitan nuestro 
concurso, no tenemos que perder 
nada, porque nada poseemos, sal-
vo nuestras cadenas de oprobio y 
villanía. Los hechos en sí dicen 
lo que es la política: el arte de 
gobernar a los pueblos; esto es: 
tiranizarlos, engañarles y explo-
tarlos. Los ambiciosos y los cana-
llas son los llamados e indicados 
a operar en tales manejos de es-
carnio. 

"Sea dicha la verdad: nos lla-
man ciudadanos, y en realidad so-
mos esclavos modernos; véase a 
dónde hemos: llegado con las de-
mocracias modernas los que esta-
mos obligados a vender nuestros 
brazos nuestra voluntad y hasta 
la dignidad miaus por un salario 
de hambre. 

Hoy en las puertas de las fá-
bricas son los nuevos mercados 
donde se disputan el precio del 
esclavo moderno. El asalariado de  

tras instituciones educativas, fun-
dando la escuela en que habremos  
de educarnos, y sobre teto, en que 
:sabrán de educarse nuestros hijos 
y de donde para el futuro tendrán 
que surgir los hombres absoluta-
mente libres. 

e * 

La anarquía le encuentra con-
finada por ahora únicamente en 
algunos centros de trabajadores 
que han tenido el suficiente valor 
para imponerse enérgicamente al 
medio social vigente. 

En esos centros. ha de nacer la 
formidable escuela que cambie ra-
dicalmente la idiosincracia de la 
humanidad, así como el cristianis-
mo la cambió hace muchos siglos. 

Es cierto que los trabajadores 
del taller y de la fábrica nada sa-
ben de pedagogía ni de sistemas 
de enseñanza, pero este es un 
punto que no tiene importancia, 
porque otras grandes doctrinas 
nacidas en el seno de las clases 
más modestas e ignorantes, han 
surgido de manera sencilla, sin 
métodos ni rudimentos científicos 
y con el tiempo han llegado a te-
ner toda una bien fundada  arqui-
tectura filosófica. 

La escuela anarquista nacerá 
modestamente ;ol el auxilio de 
profesores sin título profesional; 
tropezará con muchas dificultades, 
pero lá práctica que es admirable 
y definitiva consejera, llegará a 
hacer maestros tan sabios, como 
los más grandes y respetables 
conque ahora cuentan las escuelas 
burguesas y conservadoras. Todo 
ea cuestión de ~enser. 

Sin dejar nuestras tácticas de 
lucha contra nuestros personales • 
enemigos; ol gobieno y los: bus 
gueses, debemos ir elaborando po-
co a pcico los planes de nuestra 
futura' enseñanza; es decir, de 
nuestra futura escuela. De hom-
bres más o menos preparados. no 
carecemos ni de tiempo para pen-
sar en cuestión tan importante. 

* * 

Por lo demás, es infinitamente 
penoso ver que mientras en las 
asambleas y en los; periódicos 
nuestros combatimos rudamente al 
gobierno y a la burguesía, en lo 
privado enviamos a nuestros :hi-
jos a las escuelas del gobierno  y 
los burgueses, los hacemos que se 
inicien en el conocimiento de las 
prácticas y de las instituciones 
contrarias a nuestra perfecta 
ideología. 

Siguiendo la costumbre 'de en-
viar a nuestros hijos a educarse a 
establecimientos de enseñanza que 
no son los nuestros, incurrimos en 
el peligro de que la sangre de 
nuestras venas se convierta en 
enemiga de nuestro cerebro, lo 
qu es una absurda paradoja. 

No debemos olvidar que en la 
educación se funda la fuerza, la 
grandeza y el porvenir de la anar-
quia. 

Javier F. Gutiérrez. 

hoy tiene sus atas y bajas como 
cualquier mercancía. Si hay más 
demanda que los brazos que se 
venden, el obrero puede hacerse 
pagar su esfuerzo con creces so-
bre lo estipulado por los merca-
deres, pero si los hambrientos son 
mayoría (es la realidad) a la 
oferta de la demanna, el salario 
baja, quedando naturalmente la 
libertad de despedazarse por ¡el 
mendrugo de pan e implorar la 
caridad de los particulares o del 
gobierno. Tales son los resultados 
que obtienen los obreros de las 
conquistas políticas. 

Después de insultarnos en nues-
tra miseria, de quitarnos "legal-
mente" nuestro sudor en todo lo 
que producimos, quieren que nues-
tras espaldas sirvan para encara-
mados en los puestos de manda-
rines: para que, después de haber-
nos. cruzado el rostro con el látigo 
del salario, nos amarren con leyes 
draconianas. 

La lógica, la razón siempre ha 
afirmado que el sufragio universal 
es una mentira- y nosotros repe-
timos lo que han dicho antes 
otros, que es un conjunto de tram-
pas y falsedades. 

A los trabajadores solo se nos 
soporta como artículo de primera 
necesidad, para después Arrojar 
nos en medio de' arroyo como 11118 
piltrafa inmunda. 

Trabajadores, ayudarnos pues 
a destruir esta sociedad de ini 
saldados que nos envuelve. L: 
sinceridad nos hace exclamar 
¡Trabajadores no VOTEIS! 

M. R. 

Gloriosa fecha, fecha de luto, 
y de esperanza, clamores de 
protesta obrera, es el día lo. 
de Mayo; día del proletariado 
grande y fuerte, alumbrado por 
el Sol de la Justicia y Libes-
tad."No es duelo de festines po-
líticos, no; es la heróica, la 
trágica efeméride de los sacri-
ficados en Chicago, cuya san-
gre generosa junto con la de 
los miles caídos por la causa 
de la libertad, ya forma ríos 
que van a desembocar al tem-
pestuoso mar de las: agitaciones 
sociales por la revolución li-
bertadora. 

Las víctimas del lo. de Ma-
yo, hambres íntegros del ideal 
anárquico que la mano del ver-
dugo capitalista los estranguló 
la vida, son, en el tiempo, la 
epopeya máxima del trabajo, 
son la sublime dignificación 
hasta de las mismas horcas. 

Gallardamente, como corres-
pondía a su talla de liberta-
rios, murieron los hombres. El 
dolor de los oprimidos y la fir-
me convicción de sus ideales 
mantuvo Imperturbables hasta 
el último y supremo momento. 

Eran inocentes; pero el San-
hedrín capitalista los crucificó, 
pretendiendo con la muerte de 
los cuatro anarquistas matar a 
la verdad. Crimen capitalista 
que hace levantar a la historia 
su índice acusador contra los 
fanáticos perseguidores de la 
verdad y a  pronunciar su últi-
ma palabra contra las,, injrxti- 
cias todas que la hulanidad 
soporta erróneamente. 

El lossieWayode 1886 es el 

lo. de Mayo 

(Conclusión.) 
La revolución es una consecuen-

cia directa y necesaria de las in-
justicias. Es la venganza en cuyo 
cuerpo se encuentra el espíritu 
de la destrucción. La evolución es 
otra cosa. Nosotros debemos estar 
con ella, porque la evolución 
construye lo que la revolución 
destruye. 

Solo que la evolución es me-
cánica: sus movimientos y sus 
cambios se operan en el tiem-
po y con la concurrencia del 
factores que no Sancionan sino 
con arreglo a  las leyes de prece-
dencia y dependencia. Sujeto a la 
evolución puede alcanzar el más 
alto progreso en el orden social 
cualquier régitnen, por más que 
sea monárquico o burgués. La 
cuestión es que no toque los ex-
tremos, porque más allá de ellos 
so encuentra la revolución, la so-

tiempo con las' obras realizadas 

vo-
rágine que acaba en muy poco 

pacientemente por la evolución. 
La revolución es necesaria, es, 

indispensable, porque es el ele1 
mento único para corregir los vi-
cios y defectos que puede traer 
consigo la  sola evolución. Es eter-
na como ésta; pero en el orden 
social debe cambiar de aspecto. 

La revolución que destruye y 
que mata, dentro de la social ne-
cesita ser orientada en otro sen-
tido. Por lo pronto tiene que sub-
sistir. con su espíritu actual mien-
tras en las sociedades no se aca-
ben los amos despóticos y los es-
clavos sumisos. 

Teniendo presentes estas cosan 
necesitamos prepararnos detenida-
mente; es decir, orientarnos inte-
ligentemente, porque tarde o tem-
prano la situación 'ha de ser nues-
tra, a menos que el progreso no 
se resuelva en un absurdo volan-
tín, como afirman algunos maes-
tros respetables pero discutibles. 

Preventivamente nuestro deber 
tiene una palabra de orden por , 
la que estamos obligados a man-
tener la revolución que acaba con 
los prejuicios persudiciales, con 
los sistemas ruinosos y con las 
instituciones' parasitarias. 

Posteriormente vendrá el fin de 
las revoluciones de matisser y de 
machete. 

Entonces se inaucurará la era 
de nuestra evolución en la que 
las revoluciones se operen en una 
forma puratnente intelectual 

Este fin tardará muchos años, 
quizá muchos siglos, porque tiene 
muchos, muchísimos siglos la 
morbosa organización en que vi-
vimos. 

La Política y los Políticos 
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COMO SUCEDE EN TODAS 
PARTES. 

La última asonada militar, en-
cabezada por unos cuantos ambi-
ciosos de poder y sedientos de 
oro que se levntaren en armas 
contra su amo, traicionándolo en 
la confiasza que este había depo-
sitado en ellos, por creerlos in-
condicionales!~ materia de prac-
ticar un cierto metodismo de ini-
quidades sobre la miserable vida 
del pueblo productor, trajo un 
verdadero desaliento al pais. 

Atribuladas cuando fueron de 
sus respectivos poderes esas bes-
tias uniformadas, su acción pre-
datora pronto llenó los bogares 
do miseria y desesperación. Las 
lágrimas y los clamores de odio 
de los eternos ultrajados ~cita-
ron apetitos de exterminio entre 
los adoradores de Marte, que fi-
nalmente, por razón de belicosi-
dad, enfocaron hm armas - contra 
el amo. 

Nuestros militares trataron de 
imitar a los de Mééico. El intento 
de constituirse ellos en gobierno, 
derrocando al constituido, les fa-
lló por su base. Era  un movimien-
to totalmente imoppular. Pero con 
todo eso, me deeastrsosl efectos 
sufre el pueblo: la paralización 
de los trabajos es casi total en 
todo el país; la miseria cada día 
va en aumento entre la población 
pobre; en las pocas como insigni-
ficantes capitales, todos. los me-
dios de vida virtualmente están 
agotados. Además de eso, la orga-
nización sigue viendo perseguida. 
De Guatemala  podemos decir que 
es el reino del pauperismo. Aun-
que la vida del proletariado gua-
temalteco siempre ha sido negra, 
hoy ya es tormentosa, gracias al 
militarismo. 

La pasada ~nada  militar, le-
sionó grandemente los interems 
del proletariado. Con la suspen-
sión de las garantías constitucio-
nales y las persecusiones de todo 
género, llevadas a cabo por las 
huestes reaccionarias, produjo un 
debilitamiento de los cuadros sin-
dicalee hasta la  mínima expresión. 
Si algunos restos de la organiza-
ción han podido sobrevivir este 
azote militar es, porque, como en 
todas partes, -hay hombres dis-
puestos a sostenerla a costa de 
su propias vidas,. Pero el proble-
ma de la reorganización y exten-
sión de la misma, que es necesa-
rio se haga, requiere de una can-
tidad de energías superior a  las 
que el Comité pro-acción sindical 
pude desarrollar en estos momen-
tos. Sin embargo, tenemos opti-
mismo. Lo. ciframos en gran parte 
en el reflejo que se percibe del 
movimiento revolucionario de las 
organizaciones obreras de otros 
países. El valor de las influencias 
libertarias es innegable en los 
pueblos., y el proletariado de Gua-
temala, lo que concierne a la li-
bertad, la va asimilando. 

Con respecto al movimiento del 
proletariado Guatemalteco no pue-
de ser idéntico en seis formas de derecho, pero, triste decepción 
organización al de otros países recibe la mayoría de los explota-

dos que piden justicia, a  quien, no 
puede dársela, menos hacerla 
cuando como el case de los obre-
ros de la Fábrica "Sourasky", que 
habiendo presentado todas las 
pruebas necesarias y habiendo de-
mostrado basta la evidencia lo 
contrario a las pretensiones del 
Burgués; a pesar de esto, la Jun-
ta Federal dictó un laudo inicuo, 
facultando al explotador "Souras-
ky" a lanzar a nuestros compañe-
ros a la más espantosa miseria. 

Este caso no es el único. Ante 
esto, ¿qué hacer Camaradas? No 

Y esperamos que en la Conferen- queda más que-la acción revolu-
cia Continental se hará bastante cionaria de las organizaciones que 
luz Sobre esta importante cues- forman nuestra C. G. T., que lu- 
tión. 	 chan por una sociedad de Justi- 

Manuel B. Grajeda. 	cía y fraternidad, donde no haya 
(Delegado a la Conferencia villanos que sin trabajar vivan Y 

Continental.) 	  que hoy existen porque nuestra 
pasiva humildad hace que sigamos 
cargando las cadenas que el Ca-
pitalismo y el Estado nos impo-
nen. 
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de los circos romanos, batallas 
modele de 10,000 esclavos con 
otras tantas fieras... confir-
mamos solamente la "lógica" de 
los tiempos. 

En aquellas esplendrosas eda-
des de Roma y -Grecia la san-
gre de las víctimas so vertía a 
torrente y era "lógico", porque 
los potentados' se divertían a 
mella de sus propios capitales 
que eran los esclavos. Pero hoy 
cn plena igualdad de derechos 
civiles, que en Cuba se repre-
senten lose mismos cuadros con 
diferente exhibición ¿es justi-
ficable? — Mudanza escenográ-

, fha. 
En verdad se me hace impo-

sible la comparación de los 
crímenes que "Machado comete 
en el siglo XX con los señala-
dos mas arriba. Machado es 
digno de ocupar las mismas pá-
ginas en la historia. que se ame-
Meren los: Nerón, Miguel Lu-
ce, Torquezad„ y Atila. 'Ma-
chado merece estar en la fila 

.de S000 que se llamaren el azo-
te del universo. ¡Bien se lo me-
rese este dignísimo puesto. 

¡Oh, si las víctima gritaran: 
López, Andreo, Varona, Mella 
y los centenares vitoreado,: en 
las ramas de los árboles. 

Fraude A BELENDA. 

PROTESTA QUE EINE 

Los obrereS de IHarlingeas por 
medio del grupo anarquista de ese 
lugar, manifiestan su indignda 
protesta contra los ,responsable 
del infame atropelle a los. compa-
ñeros Librarlo Rivera y Santiago 
Vega, atropello que ofende a to-
do el proletariado organizado y 
consciente. A esto se agrega el 
vergonzoso asalta y decomización 
de la imprenta ¡AVANTE!, que 
es "propiedad" de todos aquellos 
que aman la  libertad y sostienen 
con su esfuerzo solidario el pe-
riódico. Es un robo, un caso de 
piratería llevado a cabo por au 
toridades militares. Sépalo, puer 
blo. hasta qué grado descienden 
en lar barbaridades los gobernan-
tes, de cualquier color que sean, 
cuando se sienten vulnerados en 
en egolatría, en tales casos nada 
les importa la "limpidez del cie-
lo nacional" ni las conquistas de 
la revolución, y mucho menos 
las "conquistas" que ésta ASE-
GURA constitucionalmente. 

He ahí el párrafo de la men-
cionada protesta: 

"En nombre de la dignidad hu-

mana y de las libertades conquis-

tadas a base de sangre del pue-

blo mexicano, hacemos del cono-
cimiento del Presidente de Méxi-

co y su detestable "lugartenien-

te" General Eulogio Ortil, nues-

tra indignada  protesta y franco 
repudio a las prácticas crimina- 

les que se llevaron a cabo con-

tra las personas dignas de toda 

estima, Librado Rivera y Santia-

go !Vega. en• Tampico, así como 

también por la  destrucción de la 

imprenta ¡AVANTE! Protestamos 

contra estos descarados atrope-

llos y denunciamos al pueblo las 

bajesas de sus gobernantes que 

pretenden, cual dicípuloe de Lo-

yola, instaurar la hoguera y la 
cruz en estas tierras para exter-

minar la natural manifestación 

de las ideas de libertad. Diremos 

con Faustino Sarminto: "Al..pue-

blo se le debe tirar libros, no ba-

las porque "las idean no se me-

! tan", tiranos. 

likupo Regeneraciónr. -- llar-

fingen, Marzo, 1929. 

en estela últimos días tuvieren que 

ceder a la presión del-  gremio: 

Maderería "Usael", "El Titán". 

'Las Selvas" y "Monterrey", don-
de los obreros por medio de su 
acción, han mejorado ya sus con-

diciones de trabajo y otras, en un 
50%; triunfo que enaltece a los 
trabajadores del Sindicato y pone 
en relieve la franqueza de la lu-
cha de la C. G. T. 

(Pasa a la página cuatro.) 

BAR% ABIERTA 

(Del Paso del Macho) 

Loe trabajadores protestan in-
dignados. centre los canallezcos 
atropellos y traiciones de que son 
víctimas por parte de los destaca-
dos miembros de la  C. R. O. M:, en 
conivencia  con las Autoridades y 
la burguella local. 

La villanía de los elementos que 
medran 

en esa institución, lesio-
nando por medios cobardes los in-
tereses del proletariado conscien-
te, ha hecho que los compaueros 
de) "Paso del Alache", cansados 
de soportar las asechanzas trai-
doras de la burguesía, lanzacen 
su protesta a la luz pública con 
el fin de prevenir al proletaria-
do, para que con tiempo pueda 
ponerse a cubierta de los poste-
riores golpes de la traición. 

De paso hemos , do decir. que 
los políticos dirigentes de la Li-
ga Nacional Campesina, usan los 
mismos medios rastreros de que 
se valían los Judas de la decré-
pita CROIVI., alhagando el oído 
del productor del campo con fal-
sas promesas en su loco afán de 
escalar puestos' públicos a costa 
ale la inocente pasividad de los 
trabajadores. El obrero de la ciu-
dad, aleccionado por las mil trai-
ciones sufridas, ya no presta oído 
a las engañosas promesas de esos 
redentores de su propio estómago 
y es por esto que los políticos de 
nuevo cuño, se echan cual Mag-
dalenas lloronas a los pies del 
Campesiro para que los sienten 
con su voto en las curules y des-
de allí, en agradecimiento, devol-
verles la  patada de su traiciós. 
como siempre han hecho y harán 
todos los políticos. 

La protesta que los' compañeros 
dirigen al señor Vandala, debe 
tomarse en el sentido amplio, por-
que en la voz de muchas víctimas 
que hacen en defensa colectiva de 
sus derechos ultrajados y bienes 
arrebatados. ¡Hela aquí! 

"Ciudadano Osorio rierro Van-
dara.—Isgeniero, Delegado de la 
Comisión Nacional Agraria.—Ori-
zaba, Ver. 

Antes Ud., atentos., comparece-
mos para exponer razones y hacer 
nuestra formal protesta contra él 
señor Salvador Herrara, nombra-
do. (¿ ?) delegado de Comisiones 
...y trayéndose os grupo de Lí-
deres de la CROM., vecinos de la 
Federación de "Potrero", munici-
pio de Otoyal, estuv eron en la 
Asamblea  que estibamos celebran-
do y como usted muy bien com-
prende que nosotros no estamos 
ilustrados en materia de pleitos, 
ellos, aprovechando esta circuns-
tancia, hicieron asentar en los 
acuerdos lo que quisieron, y el 
Comisionado Salvador. sin discu-
sión ninguna, les va a entregar la 
Tierra de Santa Teresa, el Cedri-
llo y ¡Mata del Gallo. 

—Como fundadores del Comité, 
junto con los 90 que vinieron y 
por ser nosotros los que trabaja-
mos en le Brecha, *atestamos 
nuestra inconforMidad, y pedimos 
proceda usted con justicia con-
tra este traidor, que nos vende y 
nos entrega maniatados, en ma-
nos de políticos; pues considera-
mos este atropello como la mayor 
injusticia, que sólo porque "si'', 
nos quiten individuos extraños lo 
que es absolutamente nuestro. 
Ellos son de otro Municipio y mi 
verdad de la razón, se es que quie-
ren trabajar, deben tomar las 
Tierras del Ingenie y del Potre-
ro y no venir a coger con astucia 
lo que no les pertenece. Nosotros• 
no lo queremos, nada tenemos que 
ver con políticos que andan por 
Íes campos unidos con los Capita-

listas. 

En virtud de este atropello, le 
manifestaMos a Ud. que con esta 
fecha nos retiramos de la Liga de 
Comunidades Agrarias del Esta 
do y nos adherimos a la Federa-
ción de Veracruz para recibir su 
ayuda solidaria, pidiendo a usted 
transeriba esta. al  Sindicato "Ca-
rrillo Puerto" y lo que usted es-
time. 

Protestamos lo necesario.—Pa-
so del Macho. Ver., Marzo de 

1929. 

"TIERRA Y LIBERTAD" 
El Seuretiario. 

RICARDO IIERNANDEZ. 

Las libertades conquistada por 
la humanidad, son obra de los 
ilegales de todos los tiempos, que 
tomaron las leyes en sus manos 
y las hicieron trizas

R, 
 . 
F. MAGON 

Antes de entrar en materia Y 
como vía aclaratoria, damos al 
Estado no únicamente la conno-
tación de Gobierno• sino al de un 
territrio, con funciones adminis-
trativas y políticas debidamente 
centralizadas. Esta es la concep-
ción del Estado Moderno y por lo 
tanto a ella nos ajustaremos en 
el trabajo presente. 

El Estado trazado bajo el plan 
anterior, puede tener diversas 
formas pudiendo ser estas: mo-
nárquica, republicana y aún so-
cialista (de Estado). Caben den-
tro de las mismas. diversas moda-
Edades, así la monarquía puede 
ser: consitucional, despótica, o 
parlamentaria; la república puede 
ser aristocrática o democrática. 
La República pnede también te-
ner un :Astenia parlamentario o 
presidencial. Las formas anterio-
res también pueden ser federales 
o centrales. 
s  Sería  largo que nos pusieramos 
a determinar la técnica y las 
funciones de estos/ sistemas y for-
mas de Gobierno; que si en épocas 
pasada.; llegaron a interesar viva-
mente a los hombres. en la actua-
lidad, no son otra cosa que sim-
ples ropajes que ocultan organis-
mos ya próximos a la descomposi-
ción. 

En efecto lo que ocultan estos 
ropajes no es otra cosa que una 
organización más o menos deli-
neada por un cuerpo grande o pe-
queño de funcionarios, que por 
medio de infinidad de formalis-
mos y tráinites pretende repre-
sentar y encauzar las actividades 
de un conglomerado de hombrea 
que conviven con ellos en deter-
minada extensión territorial. 

Este grupo de funcionarios no 
tiene facultades exepciones de in-
teligencia  o moralidad en ningún 
país. Recuérdese lo dicho por 
Heriberto Spencer relativo a los 
parlamentos resumido en estas pa-
labras. "Loe parlamentos son in-
feriores al término medio de un 
país no sólo como conciencia sino 
tambiéncompoorinetl filósofo antes 

 Lo dicho  antes 
citado se puede aplicar a todos 
los componentes de los Gobiernos 
del resto del Mundo sea cualquie-
ra la forma aparente que tengan. 

Es más, este cuerpo de funcio-
narios pretende en la actualidad 
convertirse en un poder que regu-
le hasta la producción (Estado 
socialista),, no contento -con ha-
ber pretendido reglamentar hasta 
las relaciones sexuales (leyes re-
lativas al matrimonio, divorcio, 
trata de blancas, etc.) 

Este pbder centralizador y siem-
pre absorvente (es la característi-
ca del Estado moderno) que poca 
a poco ha reunido las libertades 
individuales- tiene necesidad de 
proveer la subsistencia de sus 
componentes y si nada produce ni 
aumenta a la riqueza social en 
cambio, sí le ' quita, pues para 
sostenerse necesita hombres ar-
mados (ejército) y hambres que 
hagan a las masas los sigan con-
siderando necesarios e indispensa-
bles (sabios oficiales). Para el 
sostenimiento de estas clama, que 
llamaremos paf-saltarlas el Estado 
instituye el impuesto, que no es 
otra cosa que riqueza que se qui-
ta al conglomerado para dárselo 
a este cuerpo Regente o Director. 

Ahora bien, si nada crea el Es-
tado y si sus funciones pueden ser 
mejor ideseleipeñadas (si las de-
sempeña) por todo el conglomera-
do, ¿Por qué no hacerlo desapa-
recer?, y ahorrar las molestias y 
gastos que próporciona. 

Para contestar a la pregunta 
anterior bastaría decir: cuando los 
hombrea tengan el convencimiento 
de su inutilidad el Estado se de-
rrivará como un castillo de nai-
pes; pero mientras esto no suce-
da• las clases llamadas directoras 
persistirán para son provecho, en 
mantener en las masas la falsa 
creencia de la necesidad del Es-
tado. 

Llega este convencionalismo y 
esta superstición política  a tal 
gradó que se extiende a conside-
rar como divinos, hasta los mue- 

ries que usan los gobernantes, y 
para demostrarlo citaremos el pá-
rrafo de un escritor mexicano re-

' lativo a la silla presidencial que 
dice así: "Eran los día/ en que 
la capital de la República se veía 
hora en poder de una facción y 
transcurridos quince días en po-
der de otra. Llegamos a  Palacio 
y el General X, le complació en  
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enseñarnos, uno a uno y sin fati-
ga los salones y aposentos de la 
Presidencia. Frente a cada obje-
to, el General X., daba su opi-
nión, a menudo elemental y pri-
mitiva. !Sus observaciones revela-
ban un concepto optimista e in-
genuo de la funciones gubernati-
vas. "Aquí—nos decía—es donde 
los del Gobierno platican." "Aquí 
es donde los del Gobierno bailan." 
"Aquí es donde los del Gbierno 
cenan." "Ante la silla presidencial 
&daré con acento de triunfos  
con acento cercano al éxtasis "Es- • 
ta es la silla". Y luego, en un rap-
to de candor envidiable?, añadió: 
"Desde que estoy aquí -vengo a 
ver esta silla todos los días, pa-
ra irme acostumbrando y al pa-
recer ya me parece menos extra-' 
ña que al pincipio". 

La anécdota anterior revela el 
estado de la superstición política 
a que han conducido las falsas 
doctrinas de los sabios oficiales. 

'Veamos ahora si esta superti-
ción es instintiva en la humanidad 
o es un hábito adquirido. Si es lo 
primero es indestructible; pero si 
es lo segundo sino fácil. es  posible 
destruirla. 

Desde luego si damos una rápi-
da  ojeada a la historia de la hu-
manidad veremos que el Estado 
centralizado no aparece sino con 
los romanos y que anteriormen-
te tiene formas indefinidas y to-
desconoce su existencia. En la 
davía en tiempos anteriores se 
tribu o en el clan, que por inves-
tigaciones arquelógias parece que 
fué la primera forma de sociedad, 
no existe orga*ización estatal si-
no una simple función directiva. 

De lo antes expuesto se des-
prende: a) que esta superstición 
no es instintiva; b) que es un há-
bito adquirido a través del tiem-
po; e) que come hábito se puede 
destruir. 

¿Cómo pues destruir este mal 
hábito? 

A nuestro juicio los malos há-
bitos se destruyen po. el conven-
cimiento. Es la razón la encar-
gada de destruirlos como ha des-
truido infinidad de falsos dioses 
y de falsas supersticiones. 

Los medios adecuados serían 
los siguientes: 

lo.—El periódico. 
II.—El libro. 
III.—Las agrupaciones de traba-

jadores (debidamente orientadas.). 
W.—La Escuela (orientada de-

bidamente) tal como la concibió 
León Tolstoi. 

Además de los medios anterio-
res se podría emplear en el radio 
posible la propaganda invidual. 

En próximo artículo trataré las 
funciones encomendadas 'al Esta-
do y la forma en que podrían ser 
desempeñadas de una manera más 
eficiente por la colectividad mis-
ma; evitándose así los innumera-
bles males que ha ocasionado su 
existencia. 

/Nota.—AI tratar de las desee 
sostenidas por el estado, citamos a 
la de los sabios oficiales, como en-
cargados de mantener la supersti-
ción política. Omitimos intencio-
nalmente a la  clase sacerdotal; 
porque en el Estado laico (el mo-
derno) ya no tiene influencia. 
Desempeñó el papel de los sabios 
oficiales en Roma, en la  Edad Me 

día y en el Renacimiento hasta la 
revolución francesa. En la Edad 
Moderna cedió su papel a los sa- 
bios oficiales. Sin embargo en Ru-
cia, (antes de la revolución So- 
viet), Inglaterra. España y algu-
naó naciones de América latina 
conserva,-aún su papel. 

México, D.Aegu., sAubnrisegurtl 1929.. 

COMPAÑEROS 

"VERBO ROJO" necesita 

ser cada día más grande y 

eficaz propusor de las ideas 

emancipadoras; pero para ello 

necesita la ayuda de los ira. 

tajadores. Cooperad a su en-

grandecimiento, comprándolo 

leyéndolo y propagándolo. 

Hoy reafirmamos de nuevo nues-
roa principios revolucionarios, 

cm motivo del laudo dado por la 
Junta Wederal de Conciliación y 
Arbitraje, contra nuestros compa-
ñeros de lasFábricas de Hilados 
y Tejidos "Sourasky." 

Nunca hemos dejado ni dejare-
mos de decir al proletariado, que 
las llamadas Juntas de "Concilia-
ión" y "Arbitraje" impuestas por 
os gobiernos "SOCIALISTAS" de 

México, dizque para armonizar el 
capital y el trabajo, no son más 
que el refugio de los capitalistas, 
en las cuales en nombre de la ley 
"Revolucionaria" que existe aquí 
en este país, se autoriza a los po 
derosos para despedir a miles de 
obreros a la calle, sin tomar en 
consideración la miseria en que 
quedan los hogares de los obreros 
sin trabajo. 

Desgraciadamente el proletaria-
do mexicano no se ha dado cuen-
ta de esto, por que en todo va a 
pedir "justicia" a las Juntas de 
Conciliación llenos de esperanzas 
de que al fin allí triunfaran reci-
biendo su indemnización, o cuan-
do menos que el "Burgués" no sal-
ga con la suya y de este modo 
la clase productora queda en tal 
conformidad, como si ya hubiera 
conquistado todo a lo que tiene 

E iornitioete de las Juntas do 
Couciliacion y Arbitraje 

Un monstruo que de ayudan-
te de mayoral, se hizo dictador 
y verdugo del pueblo cubano. 

("Los pueblos se eligen sus 
gobiernos que se merecen, di-
cen los charangueros, esos hol-
gazanes de profesión") 

El Pueblo cubano como todos 
los pueblos, no eligió tirano ni 
farsante sino que el verdugo 
se hizo él mismo después de 
electo, favorecido por la fuer-
za bruta de les ejércitos y la 
debilidad de las masas; ahora 
usa el poder para dictar críme-
nes y exhibir barbaridades. 

Mencionar a Machado es 
mencionar el crimen, es imagi-
naren un hacha  de dos filos 
tronchando vidas humanas. Ese 
H. bestia. verdaderamente es 
admirable en sus sangrientas 
funciones. Para los tiempos que 
corremos al lado de él, el mons: 
truo Sila queda cortito, aunque 
fiera, era mas razonable: mandó 
luchar a 100 esclavos con 100 
leones; guardó proporción nu-
mérica. César a 400... 

Sin embargó Pompeyo dió un 
paso mas allá todavía cuando 
hizo luchar a 410 hombres ro-
igual numero de panteras afri-
canas, y también, según la his-
toria el Emperador Augusto 
durante su reinado presentó, 
para determinados espectáculos 

que tienen vida industrial. Esta 
opinión puede ser extensiva a to-
do el Centro-kmerica, porque to-
dos estos países no cuentan con 
otros medios de subsistencia que 
lo - que la naturaleza por sí sola y 
buenamente les brinda, por lo que 
también la idiosincracia de estos 
pueblos se identifica. 

En Guatemala el problema más 
importante es) el egrario, pero que 
no. lo hemos resuelto ni aun teó-
ricamente. Nuestra acción, antes 
que gremial, o industrial, debería 
ser campesina. A eso tendemos!. 

'VERBO ROJO' 
INDICADOR 

Este sindicato, cansado de so-

portar por más tiempo la villana 
explotación de los Capitalistas 
madereros, ha emprendido valien-
temente, bajo los auspicios de la 

C. G. T., una serie de movimientos 

huelguísticos, con el más decidido 

propósito de Mejorar su miserable 
siltuacian, exigiendo aumento de 

salarios y otras mejoras de orden 
moral; son cuatro las casas que 

La Asnada Militar y la sitaacidli 1, 	¿QUIEN ES MACHADO? 
del Proletariado Gualtmalteso 

Sindicato del Ramo de Madera 

¿Como Destruir el Falso Concepto 
de la Necesidad de la 

Existencia del Estado? 



Halagadoras Perspectivas del Movimiento 
Emancipador de la C. G. T. 

El movimiento Obrero de la 
C. G. T., en los momentos se-
diales se manifiesta  de una ma-
nera intensa, intensidad produ-
cida por la actitud del momen-
to en que el capitalismo, para 
reafirmarse mas en sus privile-
gioe, está provocando reaccio-
nes contra los trabajadores or-
ganizados; pero estos, de una 
manera intuitiva, se aprestan a 
la lucha, agrupándose dentro 
de los cuadros sindicales do gre-
mios para así hacer frente ven-
tajosamente a la ofensiva que 
la burguehsía industrial les 
presenta, apoyada en la nueva 
reglamentación legislativa de 
trabajo que prepara el Estado y 
que nadie duda, caso de ser 
impeusta será de resultados ne-
fastos para la clase productora. 
- En toda las regiones donde 
la C. G. T. mantiene organiza-
ciones afectas se nota efectiva 
agitación dentro del movimien-
to social en la que el proleta-
riado reafirma y ensancha sm: 
conquistas, buscando el mejo-
ramiento moral y material in-
mediatos, preparándose al mis-
mo tiempo, para la lucha defi-
nitiva que lo pondrá en pose-
sión del producto integro de su 
trabajo; hecho este natural-
mente tendrá que ser efectuado 
mdiante la destrucción comple-
ta del sistema actual de explo-
tación. 

Este movimiento pmnenta 
grandes perspectivas para un 
futuro próximo. Una vez en 
bancarrota el reformismo, los 
productores abandonan la inac-
tividad en que se encontraban 
sumidos y se aprestan a la con-
tienda con nuevos bríos, bus-
cando un camino mas seguro a 
donde dirigir sus pasos, este ca-
mino es seguramente el 'Sindi-
calismo revolucionario que se 
ha pronunciodo definitiva y 
universalmente en los princí- 

pies de la A. L T., por la ma-
numisión de todos los oprimi-
dos, aboliendo las leyes y con 
estas los privilegios. 

El presente es halagador, 
aun cuando se perfilan nuevas 
celadas a  las masas laborante.: 
El espejismo "Unitario" con 
que se pretende arrastrar una 
vez mas a los trabajadores a 
prácticas engañosas, pero que 
ya esas patrañas no sugestio-
nan a nadie. Un frente Unico 
de travajadores revolucionarios 
de verdad, lo deseamos todos, 
no para sumarlo al Estado por 
gogía moscovita, sino que un 
frente de hombres que marchan 
lítico mexicano ni a la dema-
hacia su completa emancipa-
ción, por encima de todos los 
prejuicios y sin someterse a de-
terminado cartabón que se les 
imponga como norma de sus 
actos. 

Los amplios horizontes que 
tiene delante la C. G. T., la co-
loca, por su historia revolucio-
naria, en un plano de conver-
gencia de todas las• fuerzas pro-
ductoras sillitas ya- de engaños, 
evocándole desde luego a  la re-
solución de los problemas eco-
nómicos inmediatos y para lo 
que ya lanza la colnvocatoria 
PREVENTIVA para su VII Con-
greso Ordinaria y la que hace 
extensiva a todos los trabajado-
res que pugnan por destruir 
sus cadenas. 

Por el inconfundible camino 
de reivindicaciones'para la cla-
se proletaria, marchará la C. G. 
T,, a  la conquista del mejora-
miento inmediato no como úni-
co objetivo dentro de su movi-
miento, sino a la consecución 
de una vida más humana para 
todos los desheredados de la 
tierra y agobiados por la in-
justicia de la explotación. 

El Comité Confederal. 

LA CABAÑA 
La cabaña es el último espectáculo que se presenta al 

abandonar Cuba. Tétrica se, destaca frente a la inmensi-
dad del océano, como para ufanarse ante el mundo de los 
crímeses que encierra. 

¡La Cabana! lugar siniestro donde la cc:vicia de Ma-
chado pone su campo de recreo; nos acompaña hasta el 
último motnento como para sumbarnos al oído todo los cri 
sienes del tirano de Cuba. 

Ella es testigo de la esclavitud de todo un pueblo, cu-
ya juventud se consume en las garras de un asesino de la 
más baja raléa. 

Allá intentó Machado y quiso con su maestría( san-
grienta enterrar los sestimientos de todo un pueblo, ha-
cer el cementerio de la libertad. ¡Vaho intbnto! ¡Formi-
dable equivocación! Sólo levantó un testimonio terrible 
de su salvajismo. 

La orgía de sangre de que es teatro "La Cabaña", 
no es la muerte de las ideas, es tan sólo, la demencia de 
todo lo que es capaz la ferocidad Machadiste, en su 
criminal intento de mantenerse perennemenie en él po-
der. 

Allí quede, en un promontorio de la isla oprimida. 

E. RANGEL. 

"VERBO ROJO" 
	

México, D. F., 1°  de ;Bayo de 1929 
Página cuatro 

La Conferencia Continental 

Prevaricaciones 
Autoritarias 

•••••••••••( 

CIRCULAR 
DE LA QUE LAS ORGANIZACIO-

NES OBRERAS, GRUPO S 
ANARQUISTAS Y TRABAJA-
DORES EN GENERAL, DEBEN 
TOMAR BUENA NOTA RES-
PECTO DE LAS INFAMIAS 
GUBERNAMEISITALES Y PRE-
PARASE PARA REPELER ES-
TOS ABUSOS AUTORITARIOS. 

En junta celebrada  el día de 
hoy por les elementos que forman 
los diferentes grupos ácratas de 
esta región, se acordó hacer del 
conocimiento de Uds. la feroz per-
secusión y- represalias desencade-
nadas por el gobierno, en contra 
de los elementos de ideas liberta-
rias, sopretexto de considerarlos 
cómplices en la muerte de Isauro 
Alfaro, uno de loa zánganos que 
por mucho tiempo pesó sobre las 
espaldas de los trabajadores que 
forman el "Gremio Unido de Ali-
jadores-  de Tampico", del cual era 
gerente y que perdió la vida a 
manos del trabajador Esteban 
Hernández, ignorándose hasta es-
tos momentos las causas que ha-
yan ocasionado la querella. Esto 
ha sido suficiente para que la pe-
rrada policiaca aprehendiera a 
honrados trabajadores y procedie-
ra a catear sus casas. Pero donde 
la policía puso de relieve sus ins-
tintos de rapiña, fué en la casa 
del obrero Pablo Guillén, al que 
después de haberlo detenido,  y 
aprovechando un desmayo que su-
frió la anciana madre de dicho 
obrero en momentos del cateo, los 
sabuesos. en desenfrenado saqueo 
se llevaron toda la literatura que 
encon/raron, la correspondencia, 
y para finalizar su obra, se lleva-
ron los pocos ahorros que con 
grandes. sacrificios había logrado 
reunir. 

Lo que acabarnos de narrar nos 
obliga, a levantar nuestra voz de 
enérgica protesta ante los ogros 
que tiranizan esta desventurada 
región, en donde los derecho:,  de 
libertad que asisten a todo ser 
humane, son. pisoteados por la 
bota'aplastante de la tiranía que 
todo lo invade, y cuyas huellas,  
son marcadas con el sin número de 
atentados demolidos por sus se-
cuaces. 

Esperamos que todos los traba-
jadores conscientes amantes de la 

libertad,  harán lo mismo que nos- ,  

Directorio de Nuevos 
Grupos Anárquistas 

Borlado H. Romero, Av. t. Po-
niente 708, Puebla Pue., México, 

V. Recaba, Apartado 1348, San 
José, Costa Rica, C. A. 

IMPORTANTE PARA LOS 
AMANTES 

DE LA LECTURA. 

En la Administración de "VER-
BO ROJO" hay literatura anar-
quista y revolucionaria, desde el 
libro enciclopédico hasta el más 
humilde periódico. 

Prensa de Universal valor: La 
Protesta de Buenos Aires; La An-
torcha de Buesos Aires: Cultura 
Proletaria de N. York; Solidari-
dad de N. York; Revista Blanca y 
su "hija" La Novela Ideal de Bar-
celana; Generación Coisciente de 
Valencia; ¡Despertad!, de Vigo; 
Acción Social Obrera de San Fe-
liu de Guisáis; La Voz Libertaría 
de Limojes. 

Recomendamos seriamente la 
lectura de estas publicaciones. 

IMPORTANTE. 

Los compañeros suscriptores de 
"VERBO ROJO" que deseen con-
tinuar recibiéndolo, deben reno- . 
var su suscripción• dando aviso a 
partir de este número. Suplicamos 
a los compañeros paqueteros ten-

gan a bien ponerse al cereinte con 
esta administración. 

M. JIMENEZ, Administrador. 

otros. Además, urge también pro-
testar ante el Consejo de Directo-
res Gerentes del "Gremio Unido de 
Alijadores de Tampico, Tamps." 
cuya dirección es: Apartado Pos-
tal No. 283, por la arbitraria dis-
posición de arrojar de su sdno a 
42 trabajadores que significan 42 
familias más sin pan, por el tolo 
hecho de no quererse someter a 
los caprichos de los susodichos,  ge-

rentes. 
Vuestros en la lucha, por la li-

beración de los caídos. 
Villa Cecilio, Tamps.. Abril 22 

de 1929. 
Por los Grupos Acratas de la 

región, el encargado de Correspon-
dencia en este asunto, MANUEL 
DEL RIO. 

Noth. - Toda correspondencia 
diríjame a: Calle Francia con Li-
nares, villa Cecilia, Tamps. 

El Paraiso Sovietico 

(Fragmentos de cartas de un 
reinmi~o). 

Sometemos al juicio del lec-
tor algunos fragmentos de car-
tas detalladisimas de nuestro 
compañero B., antiguo emigran-
te, vuelto a Rusia en 1928. S. 
dejó Zusia: cuando joven, en 
1912. ,Fué marinero en Améri-
ca del Sur y en varios otros 
países. Sindicalista revolucio-
nario activo, fué perseguido en 
el Brasil, Argentinal, Portu-
gal, etc. De todos aquellos paí-
ses fué finalmente expulsado. 

Después de quince años de 
vida  errabundá resolvió volver 
a su país. ¡Allá esperaba en-
contrar a  sus familiares y dis-
frutar de un poco de descanso, 
asegurando su vida con un tra-
bajo-tranquilo. ¡Ay! No Palló 
allá sino nuevos fastidios. 
Hondamente desilusionado, de-
sesperado, nos hace partícipes 1  
en sus cartas de todo lo que su-
fre en el país de sus sueños 
perdidos. He aquí algunos frag-
mentos de estas. 

"Junio 28. - Estoy siempre 
sin trabajo. Quizás iré a pie a 
Moscou. No puedo esperar más. 
Rusia es grande y caminando 
quizás encuentre alguna ocupa-
ción. Por haber tomado la pa-
labra en una reunión de sin 
trabajo, acabo de recibir la 
quinta convocatoria de la G. P. 

U." 
"Julio 28.-Estoy en esta ha-

ce cuatro meses, siempre sin 
trabajo. Me es imposible en-
contrarlo pues no soy sindica-
lizado. El caso es que, para sin-
dicalizarse hay quo haber tra-
bajado al menos setenta y dos 
días. En general, el paro es tre-
mendo. De los cuarenta mil ha-
bitantes de nuestra ciudad 
hay diez mil sin trabajo. Aque-

llos que cobran socorro del Es-
tado son loe primeros en obte-
ner la ocupación.  

revolucionariemo, ven la urgencia 
ingente de normalizar cuanto an-
tes, este entendimiento de modo 
tal que, pe. e el no remoto caso, 
sirva de norma de conducta en la 
transformación de este decrépito 
régimen que por una pasividad 
errónea la humanidad le soporta. 

El Congreso ess producto lógico 
de estas necesidades libertarias, 
albergadas por mucho tiempo en 
:a mente de los trabajadores• pero 
sin ser llevadas a la práctica por 
razón de múltiples causas que la 
condición de trabajo y los incon-
venientes geográficos han impues-
to. 

El Congreso, por la natlraleza 
de las causas que dieron lugar de 
,.er y por la ideología social de 
sus componente,. está llamado, en 
primer término, a conocer las ca-
racterísticas-ambientes de cada 
uno de los palees de la  .América y, 
de acuerdo a estas observaciones 
prácticas, normar el criterio revo-
lucionario de los efectivos que se 
ponen en actividad a lo largo del 
Continente. 

Lograr esto' significa un palmo 
más, una seguridad más para el 
triunfo de la ibertad. 

Silbo do Modororos .„ 
(Viene de la 3a. plana.) 

Slrvanles estos hechos de mues-
tra a los obreros que todavía per-
manecen en el fango de la CROM., 
sin sumaron a sus compañeros que 
de verdad luchan por la reivin-
dicación de los derechos del hom-
bre. 

El verdadero lugar del proleta-
riado mexicano es la C. G. T. 

;A engrosar pues sus filas, Com-
pañeros! 

Jornada de 

En cuanto a nosotros, los no 
afiliados a las Uniones, no te-
nemos ni socorro, ni trabajo. En 
vano expliqué que soy sindicali-
zado desde 1914._ pero eso no 
cuenta, puesto que el sindica-
to al cual pertenezco no for-
ras, parte del profuitern. 

¡A veces pienso que ea la 
cárcel del Portugal estaría me-
jor qu aquí ,en libertad! ¡Mi 
fatnilia lleva una vida mise-
rable! 

"Agosto 28.-Estoy de regre-
so de Kavkow. Fut molestado y 
luego detenido por los de la 
G. P. U., Permanecí veinte ho-
ras en la cárcel y quedé en li-
bertad provisional". 

"Octubre 28.-No be escrito 
hace tiempo, pues he sido nue-
vamente detenido. He hecho en 
la cárcel una cura de seis se-
manas. Finalmente se me inti-
mó la orden de presentarme to-
dos los días a la adema hora . 
en la guejum." 

Al Rededor de 
una Huelga 

ganizados. 
Este, como todos nuestros mo-

vimientos reivindicadores, encon-
tró un fanático reaccionarismo en 

dejen de ser piltrafa y escalón de 
los políticos sumándose a sus comr 
pañeros de oficio o profesión que 
luchan a brazo partido contra las 
iniquidades de esta Sociedad. 

EL SORTEO DE LA RIFA. 
De la Rifa efectuada  el día 24 

de Marzo prmo. podo., los núme-
ros premiados son los siguientes: 
671, primer premio; 105, segundo 
premio; 64. tercer premios. Como 
Fe indicaba en los mismos boletos., 
el beneficio de este sorteo es para 
los presos y perseguidos interna-
ciones. 

Administraccián 

Número 9.-Entradas y Salinas 

José Guevara $2.60. - Sind. 
'Niño Perdido55 $2.15.-J. S. 
García $1.00.-Sind. Zapaterol 
$2.60.-Francisco Jara $1.00.-
Venta de Administración $1.60.--,  
Sind. "La Santísima" $0.25.-Ro-
Sarro García $1.00. - Gregorio 
Sauna $6.00.-Sind. "La Trini-
dad'.  $4.00.-"La Unión Azteca" 
$1.05.-Sind. "La Abeja" $1.00.-
nández $2.00.-Fabca. "Barrón." 
José piña $2.00.-Sind. "La El:-
Sin,c11. "Vivencia Vivar" $0.40.,-
carnación" $4.50.-Pablo Her-
J. Verdín, "Grupo Acción' $1.00. 
Fabca. "Río Hondo' Sa.u0.--dorré 
$1.25. Salvador 'loro-es 54.00.-
-Sind. "La Ericsson-  ea . SO.- 

RESUMEN: Total de Entra-
das, $178.00; Total Salidas, 
183.95; Déficit que pasa al Nu-
mero 11, 5.95, 

S. E. U. O. 

M. amenes. 
Para los casos de corresponden-

cia y toda clase de relaciones 
con el Centro de Cultura Proleta-
ria "Claridad" dirigirse a :Calle 
Rt. 5, 158 M. San Antonio, Texes, 
U. S. A. 

El ansia de ver cristalizadas las • 
ideas en hechos reales„ tanto Osen- 
po acariciadas por los trabajado-
res revolucionarios, al fin se van 
realizando. 

En los primeros días de Mayo, 
fecha de trágica memoria para el 
prEletariado, se hace doblemente 
interesante la efectuación de esos 
anhelos con la realización de la 
Conferencia Continental que se 
reune en Buenos Aires. 

Era sentida la necesidad de 
formar un cuerpo epicéntrico que 
sirviera de una manera efectiva, 
tanto en las tácticas de lucha como 
en la ética de la organización 
obrera, recibir y dar impresiones 
a los elementos actuantes en el 
campo libertario; hecho del cual 
dependerá en mucho el éxito de 
los futuros movimientos de las 
masas escarnecidas, que siempre 
pugnan. se  esfuerzan por las con-
quistas de sus mejoras inmedia-
tas y el mayor afianzamiento del 
triunfo final: la libertad. 

Los trabajadores todos de la 
América, los que sienten de ma-
nera íntima la necesidad de un 
movimiento organizado dentro del 
más amplio criterio de efectivo 

10.85; Pascual Altamirano, $10.00; 
Sind. Jardineros. $0.45; Sind. 
"Niño Perdido" $2.00; J. Gonzá-
lez, $2.00: Agustín Alvarez, 
$2.50; Pablo Hernández, $2.00; 
Luis Salinas, $7.00; Pedro Mar-
tel, $3.00; Bernardino Esteban, 
2.00; "Aurrerá" No. 1, $3.60. . 

DONATIVOS: Carlos Baur, 
32.50; Tomás Mota, $2.15 (50 
americanos de G. Servia) ;- Grupo 
"CLARIDAD" San Antonio Texas, 
$14.85.-Total Entradas, 1$78. 

SALIDAS: Déficit Anterior, 
letariado muéstrese capaz para Nuestra amistad no tiene marcos, $32.20; Correspondencia, 32.50; 
terminar con todas las inieul- 	 Compra Papel $42.40: Impresión por lo mismo es ilimitada, todos 
dades sociales, Sólo le falta de- 	 $99.00; .Porte, $7.85.-Total Sa-los hombres de buena voluntad 
cidirse. 	 caben en ella. 	 lides: $183.95. 

los partidaristas de la Ce am. La Sindicato ',Palacio de Hierro" 
obcecación de esa  gente, los llevó $12.00; J. A. Gracia, $3.00; Ra-
hasta el extremo de negarse a si mon Flores, $1.50; La "Ericsson", 

-mismos. Por suerte en esta fábrica 34.50; Vargas, $1.25; José Cano, 

son en minoría, de lo contrario $1.00; Sin& "La Trinidad", $4.00; 
sería posible todo intento de me- Esteban Hernández, $20.010; Sind. 
joramiento. Por obediencia a sus "El Anfora" $6.00; Sind. Levia-
jefes, en vez de solidarizarse con • ten.. $1.35; -Fbca. "La Arg,enti- 
actos que les beneficia, prefieren 

na" 2.00; "La Unión Azteca' permanecer abrazador con el 
error y obstaculizar a  sus propios 
compañeros de trabajo que se es-
fuerzan por -conquistar algo más Protesta de vida para  todos. 

1To podemos sin embargo odiar 
La C. G. T. y organizaciones a los equivocados; son esclavos 

autónomas, celebran este lo. de y llevan las mismas cadenas de 
Mayo con mía magna 'esnifes- explotación que llevamos nosotros. 
tación y velada en el Teatro Nuestra sincera palabra es: que 
"fria", haciendo oir su voz de 
protesta contra el crimen de 
Chicago. 

.Con estos gestos de conscien-
te y universal rebeldía, el pro- 

El sindicato de trabajadores de 
la fabrica de loza "rii Anfora", 
sostuvo un  movimiento huelguize 
tico reclamando nasal remunera-
cion en sus tareas de trabajo y 
ocias nuora, de orden moral en 
el eatamecimiento para la gene-
ralidad de los: trabajadores. 

Tras de algunos dios de huelga, 
se convino entre el Sindicato y 
la negociación llegar a un acuer-
do definitivo, sin intermediarios, 
sobre las reclamaciones formula-
das por los compañeros en huelga. 
Por cierto este fué un trámite de 
los más atinados que se , podía 
haber dado en tales circunstan-
cias, sin embargo resultó de fasti-
diosa lentitud; pues la fábrica Sind. "La Linera" $4.e0.-frine 
puso de su parte todos los medios dad López $8.00.-Simón Díaz 
de que disponía con el fin de sa- 1 $7.50.-Sind. "Leviatán" 51.3o---
car la mayor ventaja posible so- Sind. "Alpina' $1 . 00.-Sind.. Pe-
bre las demandas de los operarios, lacio de Hierro" $9.75.-Fran 
pero con todo eso se puede decir Avelenda $2.25, - Luis Salinas 
que el triunfo del sindicato fué $8•50.-P. Juárez $5.00.-Pábca, 
total. 	 "Sourasky" $0 . 50.-José Cana, 

El reglamento que. se  ha elabo- $1.00.-E. Rangel $1.00.-M. En- 
rado entre las partes, naturalmen- sigues 31.00.-José González $2.00. 
te establece cumplimientos y 	"Aurrerá" No. 1 $3.60,-:- 
conductas a observar por parte do Arnulfo Pérez $1.25.-Sind. "La 
patronos y obreros a fin de evi- Argentina" $2.00.-Ramón Esta-a-
tarse los muchos abuses que por ! da  $1.25.-Pascual Altamirano 
estas tierras de dios son hasta $8 .00.-Eva $2.00.-Grupo Lis 
hoy cosas corrientes, porque la bertad al Oprimido" 31.00.-Ven-
costumbre de nuestros burgueses ta "Avante" $0 . 60 . 
es de sentirse amos y la de arrear - DONATIVOS: Refugio López 
a latigazo a los obreros, como an- :;2.00; Ignacio Yorrochotegui, 
taño. 

Es una conquista de considera-
ble ilnportancia sindical que ob-
tuvieron con su gesto los trabaja-
dores de la loza. Como inmediato 
beneficio que aporta esta conquis-
ta es el 15% de aumento en los 
salarios como promedio; constitu-
ción de una Junta Mixta para in-
tervenir y arreglar las desavenien-
cías que surgieran entre -el capi-
tal y el trabajo.; tiempo necesa-
rio de cuidado y atención médica 
para las eompaceras que dieran 
a luz; higienización de los talle-
res en general y "mantelarniento" 
de todos los lugares donde pueda 
preverse el peligro de vida o salud 
del operario; baños, médico y 
medicinas para toda eventualidad, 
seguro de accidentes de trabajo, 
vacaciones con goce de sueldo, 

30.50; Salvador Mendoza, $1.50; 
J. M. Manrique, $1,00; 'Valerio 
Hernández, $0.50: Hermenegildo 
Calderón, $0.25; C. A. del Paso 
del Chapotal Núñez, $2.50; O.  M. 
Ugalde, $5.00; Dionicio Blanco 
$1.60; TOTAL. ENTRADAS: 
$131..80. 

SALIDAS: Déficit Anterior: 
$9.101 Impresión $192.00. Papel 
$45.45; Porte $7.08. 

Gastos Varios $0.38; Total Sa-
lidas: 3164.00. 

'RESUMEN: Suman las Entra-
das $131.80.-8164.00. Déficit 
que pasa al No 10 332.20. 

NUMERO 10. 

Entradas y °salidas, 
venta de Administración: $1.00; 

Fbcá. "El Salvador" 33.00. Fca.  
"Barrón" $1.00; Fca. "Ls¿ Colme- 

etc. Especialmente las conquistas _.• na$3,00; Fbca. Sta. Terem. 
de orden moral son las que colo- $4.00s ;Fea. "La Abeja'. $1.60: 
cana a la altura de hombres Sind. "El Niño Perdido" $1.60; 
conscientes a los trabajadores or- "Grupo Claridad' San Antonio 

Texas, $9.50; A. H. Cepeda 10.50; 
Franco, Lara; $0.50; Pea. "La 
Hormiga" $1.00, Miguel Rincón, 
$2.75; Salvador Medran° $3.00; 

SAL UTACION 
En este lo. de Mayo. "VERBO ROJO" cumple el anivemsa-

rio de su reiniciade vida. Sus visitas a los hogares proletarios 
durante el año que se cumple. fué el esfuerzo del idealismo li-
bertaria de lo que únicamente son capaces por su sinceridad 
del sentimiento, los humildes y despreciados productores de la 
tierra, 

"VERBOO ROJO", unido por su idealidad a. la trágica me 
merla 'de los mártires de Chicago, en este día, saluda con el 
avenir anárquico a  todos los que pugnan por romper las milena-
rías cadenas de la esclavitud. 


