
BIENVENIDO RADOWITSKY 
Son muy largas las distancias y nuestra prensa de la Ar-

gentina dilata tiempo en llegarnos. La prensa burguesa es 
falsa y ya otra vez había solido explotar la mentira de la li-
bertad de Radowysky, no la tomamos en cuenta. 

Por eso la nueva, la grata nueva de que Radowitsky está 
en la calle, la tomamos hasta hoy con inmenso regocijo. 

Radowitsky, hermano nuestro, vengador de las vícti-
mas de la Plaza Corea, mártir de la vesania burguesa, com-
pañero que por hacer justicia estuviese agotando tu vida en 
las tétricas prisiones de Usuhaia, camarada que entraste jo-
ven a las prisiones (casi niño) y ahora retornas viejo y en-
fermo; estamos gozosos de verte otra vez entre nosotros. 

Gozosos por lo que fuiste en 1909, por lo que has sido du-

rante los largos años de tormento, y por lo que seguramente 
serás hasta la muerte: un anarquista. 

Solo nos entristece no haber sido más recios nosotros, 
los anarquistas de México, para haber ayudado a los bravos 

'argentinos en la batalla por tu liberación. Quizá entonces, 
hubieras salido más pronto del cautiverio. 

Disculpanos, Radowitsky, y bienvenido seas, 

sny TRABAJO . 
.... 

La rapiña ,  capitalista nos obsequia con este cuadro cada vez 
más frecuente por la desocupación, 

Una Macabra Caravana 
de Hambrientos 

Hace algunas semanas leímos la 
noticia de que un grupo de familias 
de los mineros- que quedaron sin tra-
bajo en el Estado de Jalisco, reco-
rrían los campos acosados por la mi-
seria y agonizantes por' el hambre, 
implorando la limosno pública. 

Limosneros en masa! Ese es el 
camino que nos queda a todos los 
que trabajamos, hoy que nuestros 
brazos están siendo suplidos por la 
maquinaria. El último baldón de la 
ignominia. ¡Implorar limosna! Nos-
otros, los que hicimos la riqueza so-
cial, no merecemos sino la piltrafa 
que buenamente nos arrojen los ri-
cos hartados con nuestro sudor. 

Todo lo hemos soportado mansa-
mente: que se nos explote con toda 
iniquidad, que se nos oprima de la 
forma más cruel, y hasta que se nos 
viole a nuestras compañeras cuando 
así lo quiso el patrón. ¿Permitiremos 
también sin protestar que se nos 
obligue a implorar la caridad públi-

ca? 
La carabana dé hambrientos her-

manos nuestros, debía de hacer es-
tallar en rabia y verguenza hasta al 
más Ignorante. ¡No! nosotros no 
hemos de permitir ya más injurias: 
Rebentemos de una vez! no seámos 

cobardes! ¡Antes que Pedir limosna 
arrebatemoU lo nuestro! 

A ULTIMA HORA 
La dictadura "socialista" de México sigue su curso de 

competencia con las más negras dictaduras del mundo. Los 
trabajadores de Sesbania, B. California, que fueron arresta-
dos injustamente y mediante los procedimientos más cana-
llas, acaban de ser conducidos en destierro a las "Islas Ma-
rías". La noticia la hemos recibida en el siguiente telegrama: 

C. D. 15. N. L. Calexico, California. 9. Junio 10 1930. 
Notifícoles que a las 11 P. M. fueron embarcados destino 
Islas Marías nuestros presos Del Soto y agricultores en peque-
ño estación Sesbania, B. Cfa., sin ser juzgados ignorándose 
origen del proceso. F. VELAZCO. 

La garra gubernamental alta de sangre del pueblo; una 
vez más, y ahora con mayor ferocidad que nunca  se  sacia en 
los trabajadores que no quieren sumirse obedientes a la tira-
nía, creada con la sangre del propio pueblo. 

Los cabecillas del "socialismo mexicano" con toda ve-
sania atacan a los que ahora no les quieren obedecer ciega-
mente en sus infames mandatos, valiendose del poder que 
les dimos nosotros, los hijos del pueblo, que todavía lleva-
mos huellas recojidas en los campos de batalla. 

¡COMPAÑEROS! Por los hermanos nuestros condu-
cidos a las Islas Marías. Por la libertad tan duramente desga-
rrada por los sicarios; por el derecho de gentes atropelladas 
bestialmente por quienes no lo son•

' 
 elevemos nuestra pro-

testa, lo más positiva que se pueda. Arranquemos a nuestros 
presos de las garras del Estado. 

Dejad que digan, dejad en-
~celar, perseguir; dejad 
ahorcar si es preciso; Pera 
sobro todas las cosas pnbli-
rad vuestro pensamiento. No 
es un derecho, es un deber 
de quien tiene Ideas, darlas a 
luz. 
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UnProblemldeMomento 
Estamos a punto de participar de dos acontecimientos de gran-

de importancia para el movimiento social de este país: El Primer 
Congreso Anarquista de la Región y el Octavo Congreso de la Con-

federación Genral de liabajauores. 
El movimiento obrero de México, propiamente dicho, tubo su 

base en circunstancias en cierta forma agenas a él; los acontecimien-

tos políticos, que si bien no dejaron de entrañar una aspiración del 
proletariado si desconocían en mucho de su magnitud la importan-
cia de la organización, forzaron a esta a nacer y por eso ella tomó 
un valor relativo. Este fenómeno hizo crear en la mentalidad gene-
ral del pueblo rápidamente la idea de que el Sindicato sin el apoyo 
político no servia y de esta suerte fué como triunfó en el campo obre 
ro y campesino el sindicalismo reformista. " 

La Confederación General de Trabajadores, que nació presi-
samente con los elementos que quisieron dar al movimiento obrero 

un valor independiente y positivo, constituyó desde su nacimiento la 

tendencia social del otro extremo: sindicalismo revolucionario. Pe-

ro es'  l caso que esta Confederación sin embargo y quizá -por las 

circunstancias materiales en que llegó a la vida, quizo en gran parte 

deber su fuerza a las improvisaciones, a los golpes de audacia, a las 

violencias exclusivamente; y aún cuando no se desconoce que estas 
cosas se hacen indispensables como armas de lucha frente a un peli-
gro inmediato, si cabe confesar que no deben éstas de tener un lugar 
de preferencia, como se lo dieron, ni está muy de acuerdo con los 
propios postulados de la Confedración. 

El valor radica en el individuo, se dijo; las asociaciones no 
pactan para esclavizar sino para liberar, se pronunció; y no obstan-
te, bien poco nos señirnos a ese programa. Urgidos por los arteros 
tiros del sindicalismo reformista o bien por el temperamento crea-
do, pospusimos el valor del individuo al de la masa, y quisimos dar 
a esa personalidad abstracta la llave de todos los valores. Fué así 
como poco a poco los hechos, los discursos sobre todo, fueron ha-
ciéndose para exaltar al conjunto y no para valorizar a los hombres; 
la educación se dejó a un lado, no se buscó la superación moral ni 
intelectual de los componentes sino la númerica del Sindicato; y co-
mo producto de todo esto se levantaron organizaciones por todos la-
dos pero, es lo cierto, poco diferentes de las otras del bando refor-
mista. La propaganda turbulenta para la defensa o el ataque se hizo 
de momento, tal vez con buenos resultados, pero la propaganda se-
rena para crear consciencia a fin de asegurar los triunfos se descuidó 
enormemente, y es de ahí que cuando, triunfantes en la éscaramusa, 
vamos perdiendo en el aspecto general de la batalla. 

Hoy, no podemos negar que el movimiento obrero libertario ha 
perdido mucho de su valor, casi su totalidad, tanto en los individuos 
como en la organización. 

El anarquismo por otro lado, también es un movimiento de se-
res humanos que utre la acción de los fenómenos sociales. Nuestro 
escaso movimiento anarquista no se escapó en esta circustancia y 
también lleva grandes errores. 

Por esa racha de sindicalismo que fué producto de la facilidad 
de hacer Sindicatos, propiciada por los acontecimientos políticos y 
también por una ola de materialismo incrustada hasta las entrañas 
del proletariado mexicano, tal vez como una reacción de los tantos 
años de miseria insuperable en que se había vivido; los anarquistas, 
el anarquismo, se confundió con la lucha sindical y lo entretubisnos 
de exclusivo en pequeñas contiendas puramente materiales. 

De esta suerte, los que fueron o se creyeron anarquistas, quisie-
ron, al igual que da! sindicato, hacer de la anarquía algo propio so-
lamente del movimiento obrero, cuya marcha hacia la victoria se ha-
bía de hacer solamente por las conquistas materiales inmediatas. Una 
buena manifestación de este error, es que cuando se convocó dos ve-
ces antes, a los trabajadores a tener reuniones y agrupamiento de 
las fuerzas puramente anárquicas, contestaron que era inútil estando 
existente la Confederación General de Trabajadores. 

Y este craso error ha tenido también sus esperados funestos fru-

tos. ¿Qué ha adelantado el anarquismo? El hecho de que no le haya-
mos habierto horizontes más amplios que al Sindiicato y que como 
este, hayamos entendido poyo el valor moral que debía de buscar, 
nos ha colocado en condiciones de tristes rendidos. 

El anarquismo hasta ahora tuvo muy poco avance. En la opinión 
pública se le desconoce en absoluto y nosotros mismos lo conocemos 
bien poco y aún no lo sentimos en toda su integridad. Si en la actua-
ción dentro de los núcleos que nos oyen, procuramos muchas veces, 
más que hacer una verdadera consciencia, emborrachar con palabras 
rebuscadas al auditorio para que nos brinde un aplauso; si en la opi-
nión pública nos olvidamos de fundar una corriente social que res-
ponda, que simpatice o que tan siquiera comprenda a los enunciados 
de la anarquía. 

Es ante esta situación, no de impotencias pero si de desviacio-
nes, que nos presentamos a los congresos, a las reuniones generales 
de los hombres llamados a impulsar las dos fuerzas por el sendero 
que más acomode al interés social que se persigue. Asi, los compa-

ñeros delegados de una y otra reunión, si sienten la responsabilidad 
que como actuantes en un congreso caé sobre éllos, han de buscar 
con todo empeño y con todo sacrificio la mejor forma de resolver 
esta situación. Por eso creemos que el momento es trascedental; 
porque ahora es cuando más es necesario un profundo estudio de las 
cosas para llegar a la firme convicción de la equivocación en que 
estamos, y de ahí partir para hacer la rectificación,' no importa a 
base de que precio. 

Necesitamos calidad, y calidad verdadera. Esto sólo se consi-
gue logrando que los indivivduos valgan; y entonces, hay que pro-
curar mei:trazar a loa individuos en un terreno fielmente revolucio-
nario. 

PRIMER CONGRESO 
ANARQUISTA DE 

MEXICO 

to a las modernas armas de opre-
sión (militarizan° y guerra, refor-
mismo político, reformismo cele:Mis- 

Compañeros nuestros: 
	

Deo, racismo, bolchhvismo). 
Ulla, honda e inmediata necesidad 

	e).—Eduóuzión Anarquista entre 
sentida en el movimiento anarquista el Pueblo. 
de este país, planteó en nuestro cain 	f).--Creación do fuentes de pro- 
po la urgencia do celebrar un Con-  paganda 	(editoriales, bibliotecas, 
greso. Tal circunstancia nos llevó a sostenimiento do un porfió:11cm). 
trabajar en pró de él, y después do g).—Qué, ~liad deben astunir 
vencidos ligeros obstáculos contamos los anarquistas frente al movimiento 
ra con la aquimencla general del es-  obrero? 
caso conglomerado libertarlo de la 	li).—Insurreeciones. 
región, con cuyo acuerdo so ratifica 1).—Cómo armonizar mejor nues- 
el imperativo del Congreso. 	 tras fuerzas? CO111'10,10 la forma-

Realizados loe preparativos con eiúil do mut Federación do Grupos? 
un lisonjero, éxito que nos llena de 	1).--Solidaridad Anarquista. 
optimismo por la presente convoca- 	Camaradas Anarquistas: 
mos a esta ciudad a todos los grupos 	Nuestro más ardiente anhelo es 
e Individualidades anarquistal tic] que este Primer Congreso sea en to-
país, (los del exterior pueden con-  dos sentidos un triunfo para el mo-
currir también) para el día 1: del ,imiento anarquista del paf., cree-
próximo Junio, fecha en que se ini-  mos que en tal deseo nos Identifica-
ciarán los trabajos del Primer Con-  remos todos, y que dependiendo la 

greso Anarquista de México. 	 victoria del despliegue de nuestras 
No hay. programa determinado propias fuerzas, al concursar todos 

para la reunión congresal, y se deja en este acto, el éxito habrá de ser 
amplia libertad a los congresistas 
para que por sí mismos ordenen sus seguro. Con esta esperanza, va para todos 
trabajos. Empero, "el grupo "Verbo vosotros nuestro abrazo fraterno en 
Rojo", resumiendo los deseos ex-  las presentes lineas, mientras llega 
puestos por varios camaradas y los el momento de saludaros con todo 
suyos propios, propone para su dis-  cariño por conducto de los delegados 
cusión los siguientes temas: 	 congresistas. 

a).—Exposición de la Comisión 	México, D. 1'. Mayo de 1930. 
Pro-Congreso sobre los motivos del COSIIISIONADO PRO - CONGRESO 
mismo. 

b).—¿Qué es ta anarquía? 
e). — Resumen del movimiento 

anarquista en el país. 
d).—Acción del Anarqushno fren- 

Familias enteras de trabajadores encerradas 
immt icon lujo de crueldad porque los obreros 

piensan libremente 
No puede pasar un día, u» minu-

to, sin que dejemos de contar un 
atropello que se comete contra los 
derechos humanoá; no puede ser de 
otra manera cuando estamos vivien-
do en una situación social en que el 
hombre es el lobo del hombre, Pe-
ro dentro de esa cadena ininterrum-
atine de injusticias hay momentos en 
que la mansa brutalidad se vuelve 
impotente para conformar o callar a 
loe domados, y entonces se violenta 
y aborda los planos de la barbarie 
Es esto lo que ha pasado en Sesba-
nia, Baja California. 

Hace ya dos años que los campe-
sinos de aquel pueblo, esclavos de la 
tierra irredentos con las leyes agra-
rias, como los de todo el país, for-
mdron una agrupación a la que impri 
olieron un derrotero derecho hacía 

pecho en contra de los insumisos. 

señores gobernantes y de los terrate- 

la emancipación pronunciándose por 
los postulados de la Confederación 
General de Trabajadores. Desde en- 
tonces, en aquel apartado rincón, 
tubieron que desafiar las iras de los 

nientes, unos y otros llenos de des- 

 ñeros para que nos presten ayuda 
solidaria a fin de sacar de la prisión 
a nuestros hermanos de lucha. Asi 
como para que protesten con toda 

tierra." 

energía por las infamias que se co-
meten en este último rincón de la 

Nos dirigimos a todos los compa- 

Pero la lucha tenaz que a braco 	
En Baja California reina en estos partido abrieron los explotadores en momentos un absoluto terror poli- 

contra de nueshros camaradas, no cial. 
	Los trabajadores se sienten pudo valer más que las convicciones menos seguros en manos de la Poli

-
arraigadas en sus corazones y en su cía, de' lo que pudieran sentirse en 
pensamiento y fué -así como se estre- 

 una cueva de ban'didos. Agotados los llaron en el fracaso todas las sordas procedimientos hipócritas, para so-
maniobras de violencia que los polí- 

 meter a su carro de dominio a los ticos y los hacendados realizaron pa- 
 proletario.e, el Estado se sala la ca-ra exterminar la rebelde organiza- 
 reta y se muestra impúdico como lo ción de nuestros 'camaradas. Por es- 

que es: el peor, el más sanguinario ta impotencia el enemigo pretende enemigo del pueblo, Todo esto, 
ahora, sin ningún escrúpulo ya, des- 

 mientras en la capital del país los aparecer a viva fuerza, el centro li- 
 dirigentes del gobierno se reúnen bertario que para defender sus inte-  

para lanzar discursos de halago a 
reses y para elevar su nivel social, los productores de la tierra y procla-crearon ayer nuestros bravos herma- 

marse sus mejores amigos. nos campesinos. 
Así es como la batalla, entre los 

	
Campesinos del pais! Trabajadores 

en general! Todos sólo hermanos. hermanos campesinos y sus verdu- 
Hermanos que no podéis apartares gos, se ha pronunciado con los lími- 

tes más trascedentales; la taimada porque los fuertes ligámenes de la 
miseria no lo permiten; hermanos represión se torna hoy brutal hasta 
que no podéis odiares porque la co-perpetrar los más abominables sal- 
mún aspiración hacia la felicidad vajismos. El eterno enemigo del pue- 
perdida os une siempre en verdade-blo: el Estado; los capitalistas y los 
ro cariño. Por eso el crimen que se gobernantes, han destacado una jau- 

ría feroz en contra de los campeel- 1  comete hoy en Sesbania, que ayer se 
cometió en Orizaba y que mañana nos que en Sesbania integran el Sin- 

dicato "Praxedis G. Guerrero". La se cometerá en cualquier otra parte, 
ley marcial que impera en Sesbania pero siempre en la carne del pueblo, 
no permite recibir Comunicaciones debe haceros odiar al verdugo, al 

Político que os halaga cuando sólo de aquella región, pero cartas reci- 
bidas por conducto de compañeros de sus siervos pero que os mata cuan- 
Estados Unidos, nos dicen: 	 do no le queréis; odiar al rico que 

"Con fecha 21 de los corrientes con los otros fragua en la sombra 
fueron encarcelados por orden " del tu asesinato; y unir hoy, en este su-
Inspector General .de Policía de es-  premo instante, tu corazón y tu bra-
te Distrito, por el "delito” de pro-  zo para contestar la agresión de los 
pagar la idea emancipadora, los si-  canallas! 

VELADA 
En el Teatro Hidalgo para la noche del 16 de los corriente, 

tanto para efectuar la rifa pendiente del Comité Pro-presos, como 
para saludar a los compañeros delegados al ler. Congreso Anar-
quista de México. 

El doctor naturista, Ramón Traconis sustentará el tema "Na. 
turismo y radicalismo". Hablarán otros compañeros, 

Se invita al pueblo en generaL La entrada es gratis. 
COMITE PRO-PRESOS INTERNACIONAL. 

A LOS GRUPOS E INDIVIDUALI- 
DADES ANARQUISTAS 

S A L 17.13 ! 

CONVOCATORIA 

N. do la R.—La convocatoria pre-
viamente repartida llevaba el error 
de no haber comprendido el punto 
¿Qué es la ~uta? 

EL TERROR POLICIAL 
EN BAJA CALIFORNIA 

guientes compañeros: Felipa 
quez y su familia, (tres hijos, meno-
res de edad); Marcelino C. Veláz-
quez, Secretario General del, Sindica-
to de Sesbania; Leonardo Prado, se-
cretario de Actas; Manuel Aguirre, 
secretario general del Sindicato de 
"Cerro Prieto", B. C.; Manuel Agui 
lar, Secretario de Actas, Ignácio 
Sánchez; Benjamín Magaña; David 
Rubio; Juan Pérez; Francisco Ló-
pez; Florentino Domínguez; Esteban 
Arellano; C. Lamas y otros compa-
ñeros. de los demás. Sindicatos de 
campesinos. Las aprehensiones y 
pei.secusiones siguen a granel y 110 

lleva trazas de satisfacerse el apeti-
to policial. Al aprehender a nues-
tros camaradas se - ha hecho lujo de 
violencia, pues en muchos casos se 
les sacó de sus hogares. 
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EL MOVIMIENTO OBRERO Y LAS 
DIVERSAS TACTICAS DE LUCHA Edificación Socialista o 

Capitalista en Rusia 
Importancia del Problema Agrario para la 

Realización del Socialismo 

(CONCLUSION? 

Los anarquistas no deben eludir 

el choque do las ideologías en el 
movimiento obrero. Es por hm di-

vergencias teóricas y tácticas que se 

conoce el desarrolló Prógresiyo' de le 
clase trabajadora, etiBsaVances en 'el 

terreno de las.  ideas y sus realiza- 

cienes 	 ' 

En los hechos está confirmado el 

proceso de la ideología libertarla, 
en oposición a las corrientes autori-

tarias del marxismo. Y los anarquis-
tan buscamos en el movimiento 
obrero un campo do propaganda y 
de experiencias revolucionarlas. ¿En 

qué medida se operan las divergen-

cias doctrinarias en las organizacio-

nes que tienen por fin Inmediato la 
lucha contra la burguesía? ¿Dónde 

comienza y dónde termina la neu-
tralidad del sindicato; al que los re-
formistas pretenden fijar un proce-
so histórico paralelo a le evolución 

del capitalismo sin otro objetivo que 

el de buscar un equilibrio a la ley 

de hierra del salario? 
Constatamos a través de los he-

chos y las experiencias del movi-

miento obrero de la Argentina, el 
proceso diferencial de las tendencias 

política. e ideológicas que hoy divi-

den a la clase trabajadora, y como 
consecuencia, la posición del anar-

quismo frente a los sectores refor-
mistas, politicos y sindicales. 

Ya hemoa dicho, apare- o como 

prueba la experiencia de -á. Primera 

Internacional, que la desintegración 
del socialismo fué un fenómeno In-
dependiente de las divergencias per-

sonales. Aceptado el proceso de los 
desacuerdos sobre la táctica política. 

ea preciso que las aneas ciscunstan 

caes es produjeron en la organización 
obrera. Y si durante algunos años se 
creyó posible mantener al proleta-
riado alejado de los choques doctri-
narios y substraerlo a la influencia 

de los partidos y de los grupos en 

disidencia, ya no es posible persistir 

en el error de semejante juicio, so-
bre todo ahora que con tan preten-
den los desacuerdos entre los mismos 

marxistas. 
El sindicalismo, tendencia neutra 

alimentada con fórmulas clasistas, 

fué una malograda tentativa de uni-
dad sindical sobre las divergencias 
teóricas. Para los sindicallstas de la 

primera hora—los que intentaron, 
partiendo do un falso razonamiento, 
separar las ideas do los hechos: el 

espíritu de la materia,—bastaba el 
móvil económico para determinar la 
conducta de los trabajadores y, en 
general, el proceso de la revolución 
proletaria. Ofrecían, pues, un campo 

neutral a la clase trabajadora, el que 
debla ser asegurado mediante la re-
nuncia de las diversas tendencias so-
clallsMs a llevar sus propios objeti-

vos al terreno de la lucha de clase. 
Durante algunos años, en la ma-

yoría de 'loa paises, los anarquistas 

abandonaron la propaganda teórica 

en el movimiento obrero,se per-
dieron los más en un ambiguo doctri-

»ademo y el resto se plegó a la fór-
mula sindicalista. Los social-refor-
mistas, en cambio, en apariencia 
ausentes de la dirección de los sindi-

catos, fueron dominando con su 

Ideologla autoritaria a los trabaja-
dores organizados y convirtiendo a 

las organizaciones supuestamente neo 
trilles en apéndices de aun partidos. 

Y ose hecho explica que el anar-
quicen haya ido perdiendo Influen-

cia en las masas trabajadoras y que 

la propaganda contra el parlamenta-
rismo no logra poner en descubierto 
la farsa democrática, disfrazada con 
el programa. de reformas sociales de 

los politicantes de la revolución.... 

desde arriba. 
Las últimas experiencias han ser-

vido para. superar aquel largo perío-
do de atonía. El :sindicalismo neu-

tro es una teoría vacía de contenido 

espiritual, 1,11T que baste a valorizar-
la frente a los hechos la declaración 
de fe revolucionaria. La organización 

obrera sigue lógicamente el proceso 
evolutivo de las ideas: ee particula-
riza en corrientes doctrinarias que, 

por haber perdido su base común 

originaria, buscan por si mismas uha 
nueva baso en el integralismo revo-

lucionario. De ahí la ruptura Produ-

cida en la A, I. T, después del con-
greso en que fué impuesta, por los 

partidarios de Marx la táctica polí-
tica, entre socialistas y anarquistas, 
división que a partir de 1917 acele-

raron en todos los campes do la pro-
pagando los secuaces de la Tercer:. 

Internacional. 
En lo que respecta a este país, la 

"unidad obrera" no ha existido nun-
ca en la medida que fué lograda por 

la social-democracia en las naciones 

Ser Anarquistas! o	 
;Ser anarquista es tener el :senti-

miento más grande que los otros! 
iE sufrir el propio dolor y todo 

el dolor de los demás! 
!Ser anarquista es nevar en la 

retina toda la escala de los senti-
mientos humanos! Es palpitar con 

todos loa dolores y todas las mise-
rias. Es enjugar todas las lágrimas 
de todos los que lloran. Es salir de 

la medianía ambiente Pare ir más 

lejos, más lejos, sleMPre más lelos. 
en la procura de una sociedad mejor 

Y de un hombre más hermano de 

los hombres.  

se afirma sobre bases Inconmovibles 
El anarquismo debe tomar en todos 

los países una franca posición en el 
campo sindical, frente a los partidos 

marxistas y a las tendencias neutras 

que contribuyen a desviar el esfuerzo 

del proletariado de los verdaderos 

objetives emancipadores. 

Centros Libertarios de Trabajo 
Entre compañeros hay la lógica 

temienda de convertir, hasta donde 
más se pueda, en realidades las teo-
rías del ideal anarquista. En el tra-

bajo, en ese duro yago que as la mal-
dición que llevamos Ion proletarios, 
esen una de las manifestaciones don-
de instintivamente ee procura el 

acercamiento a la libertad. De este 

anhelo es producto el surgimiento de 
cooperativas, talleres comunales. eles 
Instituciones que desgraciadamente 

han dado resultados negativos casi 
siempre; en las más de las ocasio-
nes porque los anhelos honrados de 
los trabajadores salen burlados por 
sus caudillos que tornan la asocia-

ción en un pequetio estado Heno de 
gererquias y de nuevito explotaciones, 
Y en otras, porque aún cuando exis-
tió la honradez, hubo falta de cons-

ciencia entre compañeros, loe cuales 
rompieron con la fraternidad, o bien 
falta de inteligencia adinlnistrativa 
que causó la bancarrota económica. 

Pero estos frac.os no implican una 

derrota a la idea del trabajo libre, 
y antes bien una confesión cobre la 
necesidad imperiosa de insistir en 
esos casal,os para llevarlos algun día 
al éxito. Continuando.la  observación 
de las causas de este fenómeno de 
fracaso, cabe considerar que los en-
sayos sobre el trabajo libre no los 
'han hecho compañeros anarquistas 
eles eh-apetecedores e desconocedores 
de este ideal, quienes se orillaron a 
ellos mejor por necesidades económi-

cas que por cuestión de puros Idea-
les. 

Y si la lucha de los anarquistas 

es contra toda la autoridad, si su 
misión es pegar con piqueta tenaz, 
todo cuanto fuerte so pueda, en cual-
quier manifestación del actual régi-
men de vida, /tienen entonces que 
empeñar sus fuer.as por el trabajo 
libre, por sus ensayos. Por otro lade, 
sí la educación anarquista en lo que 

respecta el redimen de convivencia 
económica, Be hace sobre todo con 

el ejemplo; esta será la mejor forma 
de convencer y do propagar. De lo 
que se desprende que es misión muy 

nuestra y más imponte., de lo que a 
simple vista se creé, trabajar por 

estos ensayos anarquistas. 

Nosotros proponemos desde ahora, 
que los anarquistas trabajen por la 
creación de Centros de Trabajo en 

Común, integrados por anarquista.; y 
¿sugerimos la conveniencia de que 00 
trabaje sobre este punto, de parti-
cular en el campo. La creación de 
una granja agricola anarquista po-

draí ser el pedestal para toda una 

tarea de ensayos sobre el trabajo li-
bre. 

Dejamos esto a estudio y conside-
motón de los compañeros anarquis-

tas del país en su Primer Congreso 
que Be inicia el 16 de los corrientes. 
Ellos tienen la palabra. 

Una Editorial Revolucionaba 
Nadie puede negar, sobro todo tra-

tándose do una Idea que lucha por 
trastocar todos los valores morales 
Y materiales de una situación am- 
biental dada cual -os 	anarquía, el 
valor quo para llevar /as cosas ade-

lante tiene la literatura. Por eso es 
tan Indispensable que aquí en Mé-
xico tratemos de emprender -una obra 

La matanza en masa, por milla-
rea y millones de seres, ea la mayor 
verglienza que puede vivir da huma-
nidad y la más Injustificable de sus 
equivocaciones. El más espanten° cri-
men es aquel que se hace y que se 
premia, que se pregona y que He In-
cita. Las palabras más duras no bas-

tan para condenar el delito de la 
guerra, las frasee más bien formadas 
no alcanzan a decir todo leí horren-

do de la bestialidad. Dejad que ha-

blen mejor los hechos. 
Datos oficiales de la Lega de Na-

ciones, de los cuatro años de la gue-

rra europea,: 
(1914-1918) 

Muertos en el campo de 

batalla ... 	 10.136.000 

Muertos por penurias Y 

privaciones .• . • • • • • 	0.019 .000  

Decrecimiento de la na- 

Fragmento 

literaria lo más extensa quo se pue-
da, en el campo del movimiento anar-
quista. 

Si echamos una oleada a la histo-

ria de las actividades revoluelonaelas; 
al miramos 'bien, hasta el Cundo, to-
do el esfuerzo que hemos hecho por 
la idea anarquista, pronto ns de-

nles cuenta de que la literatura,
o 

 fuer 
te indispensable para crear en el 
campo de lucha la, posibilidad do 
triunfo, ha sido por completo olvida-

da por nosotros. Esto no se explica 
bajo ningún aspecto que so le quie-
ra explicar; la anarquía es una idea 
que lucha contra [odios las costum-
bres y contra todas, las potencias del 
régimen social presente, costurnbrese 

y potencias que conetituyen una far-
ra o una violencia de los hombres 
para los hombres; la anarquía, va es 
linea recta, chocando con todo lo 

establecido en la presente sociedad 

aun es un conjunto de sinuosidades, 
lineas quebradas, que no tienen nin-
guna razón de ser. Es pues la anal.-
quia la Idea creadora de una fuerza 
que combate contra todas las fuer-
es., existentes de antaño, triunfantue 
en este régimen autoritario y de la-
trocinio. 

Bajo tales circunstancias, no so 
concibe, decimos, como se olvide el 
medio más Interesante para empujar 
esa fuerza combativa de la anarquía 

Si la anarquía trata, no solo do 
cambiar pequeñas modalidades, sino 
la estructura Integra de la sociedad; 
si en consecuencia necesita cambiar 
la moral de los individuos misma, 

llene, más que cualquier otra acción 
humana, forzosa necesidad de recu-
rrís a las letras, a los libros, a la 

literatura. 

Aunque universalmente el régimen 
de obediencia y de atando tiene las 
mismas bases fundamentatles; aun-
que en la explotación y la opresión 
del hombre por el hombre toles los 
países so paralelizan; cambian sin 

embargo de un país a otro, por ra-
zones históricas u políticas, las mo-
dalidades de encarar la propaganda. 

México es país rico en oxperlenclas 
política., de su campo do intentos 
y de traiciones podemos sacar mu-
cho que enseñar a favor de la idea 

anarquista; quizá hasta internacio-

nalmente pode-a tener interés el dar 
a conocer las actividades y los des-
engaños ocurridos a través de la agi-
(acide turbulenta del pueblo de Mé-
xico, porque mucho de lar experien-
cias nutridas aqui no han llegado a 
verificarse en otros lados. 

Entonces, es bullspensable rectifi-
car camino y tomar las armas olvi-
dadas. Se necesita, tina amplia Pro-
paganda de literatura; se necesita 
crear una fuente para que ésta pue-
da expandirse; se necesita fundar una 

e ditorial literaria. 

kara el efecto, desde ahora some-
temos a consideración del Congreso 

la idea de crear una editorial osvo-

lucionaria, que cuente con todo el 
apoyo posible do los camaradas anar-
quistas del pala. Entendemos que es 
deber del Primer Congreso Anarquis-
ta de México afrontar ol problema 
que hemos planteado aqui; entende-

mos que los puntos de vista dados 
no carecen de fundamento, y por eso, 

desde ahora, dejamos asentada la 
proposición para que la discutan y 

resuelvan los camaradas congresis-

tas. 
Grupó"Verbo Rol."• 

talidad 	.... 	20.850.000 

Total: 	 37.001.000 

Destrucciones motivadas Per la gue-
rra europea solamente en Franca: 

Bosques y cultives arrimados .-
6.609,100, (acres); Edificios públicos 
destruidos, 17.616; Escuelas destrui-
steis 7.000; Fábrica. destruida" 9.052; 

Oficinas de Correos destruidas, 3.650; 

Estaciones de ferrocarril destruidas, 
40,8. 

Mientras se pacta y so proclama 

en los papeles la paz, los presupues-
tos de guerra aumentan en todos los 
paises que hablan de pacifismo: 
Presupuestos de guerra y marina dii" 
tes de la guerra y diez años después: 

(1914-1124) 
Estados Unidos (dólares), 	 

316.000,000. — 622.616,000; Franela 
(Pasa a le'pág, 3). 

QUE ES El. 
ESPIRITO 

Como el concepto vulgar y erró-
neo que todavía perdura respecto 

do la exietencia del alma o espíritu 
ha sido vilmente explotado por los 
partidarios del retroceso, así como 

lo ha sido la Idea puramente ima-
ginarla de un Dios creador de todas 

las cosas, van dirigidos estos renglo-
nes euntra los inter...emulo/4 en la 

perturbación de esta mentira en las 
mentes sencillas e ignorare., ocul-
tándoles la verdad quo le cíe ten 
hace mucho ha demostrado. 

Las teorías do la filosofía católica 

con respecto al alma, forint. parte 
de esa doctrina panteísta que con-
cibe el alma como una partícula do 
la sustancia divina. Y mitigue unas 
y otraa do esas teorías difieren entre 

Si, lo cierto es que con los católicos 
coinciden casi talas las rectas pro-
testantes y limita los judíos ortodo-
xas y empirista.. 

La Escritura Sagrada llama ruag, 
(aire) al espíritu, al alma y a la vi-
da misma. Y se ve confirmada esta 

Interpretación con el cuento aquel 

do que Dio. hizo al hombre (Adán), 
ron un pedazo de barro, a su Imagen 
y seiniejanza, Infundiéndole después 
un SOPLO de vida. Aunque según 
su origen latino la palabra aína o 

ánima significa sustancia espiritual 
e Inmortal, capaz de entender, que-
rer y sentir, que forma el cuerpo hu-

mano y con él constituyo la ~en-
cla del hombre, 

Los espiritistas lineen una descrip-
ción todavía mes clara y mejor de-

finida de lo que eo el espíritu. Para 
ellos, los espíritus revisten teanporal-
mente une envoltura material, pere-
cedera, cuya destrucción a causa de 
la muerte, los pone nuevamente en 
estado de libertad, 

El hombre consta de tres elemen-
tos, dicen ellos; el cuerpo material 
o visible, el alma o sér inmaterial, 
que es el espíritu encarnado en el 

cuerpo, principio intermediario entre 

la materia y el espíritu. Se da como 
sabido que los espíritus fueron crea-
dos antes de unirse a los cuerpeo. 

Estas son en concreto las concep-
dones puramente metafísicas de los 
creyentes con respecto a la existen-
del alma o espíritu; pero ya vere-

mos luego que la existencia de esa 

alma o de ese espíritu está en com-
plete contradicción ron el análisis 
científico. 

Hasta el niño sabe Por propia ex-
periencia en su corto período - de vi-
da, que cuando el gallo "pisa" a la 
gallina, la gallina "pone" un huevo, 
y que de ese huevo nace un pollo. 
Pero sus cortos conocimientos no lo 
permiten explicarse por qué razón 

Para el observador le razón es 
sencilla. 

En el momento que el gallo "pi-
es" a la gallina, van en el semen 
(liquido gelatinoso) del gallo miles 
de animalitos muy pequeños llama-
dos espermatozoides, que sota vistos 

por medio de un microscopio, apara-
to compuesto de lentes de mucho 

aumento. Por medio de este apare-

nto se pueden ver también los mo• 
violentos de los espermatozoides 

provistos de cabeza y cola, que 
puestos en el agua se verían ni nula 
ni menos que pequeñísimos pecesi-
llos, 

Pues bien, uno de estos esperma-

tozoides que se precipita al ovario 
de la gallina, es el que da origen al 
pollo. Los demás espermatozoides 

mueren, es decir, se pierden. 
Hay que hacer, una aclaración 

Importante sobre este punto, y es 

que la gallina también pone huevos 

sin necesidad del gallo. El vulgo di-
ce entonces que la gallina Pone "de 
la tierra". Pero el hecho evidente 
es que de estos huevos que la galli-
na ha puesto sin la intervención del 
gallo, no nacen pollos, todos los 

huevos se hacen hueros, se Pudre.. 

Cosa muy semejante acontece con 
el ser humano. En el momento del 
coito del hombre con la mujer, amo 
de los espermatozoides derramados 
en el semen on absorbido inmediata-

mente por el ovario do la mujer. 
fecundado e» la matriz donde se 
desarrolla el niño. 

El espermatozoide fecundiza el 

huevo que se va desarrollando len-
tamente dentro de la mate-la de la 
madre en un período poco más o 

menos de mime meses. De las rimo 
a las ocho semanas el feto va to-
mando una forma ya más definida y 

de los cinco meses en adelante la 
madre cotilleeza a sentir los movi-
mientos del feto. Estos movimien-

tos llegan a ser muy sensibles para 

la madre unos cuantos días antes del 
nacimiento del niño. 

Hay, sin embargo, hombres en-

fermizos o estériles que tienen mixer 
tos sus espermatozoides; estos ludi-

videos nunca tendrán hijos aunque 
coactiven con una doncella. Sin 

embargo,, otras veces el defecto con-

siste en la mujer por enfermedades 
propias de ella, o bien por defectos 

que sufre sn organismo Interno. 

Lo que quiere decir todo esto es 
que si el espermatozoide, principio 

generador del ser humano, está vivo, 

nacerá el nuevo ser, pero si el esper. 

roatozide está muerto, entonees no 
habrá procreación. 

Luego, ¿en qué momento del desa-

rrollo del niño en el vientre de la 

madre entra el famosa espíritu en  

En toda la Premia eeniuniele se - 
hace en estos últimos tiempos una 

gigantesca propagar.da en pr6 de la 
edificación del eociallemo en Rusia. 
El 'plan de cinco años de la Unión 
de los Soviets, la Industrialización de 
la, agricultura, la socialización de la 
tierra, las fábricas sovietietas de tel 
go 	y otros 'pa reeidoe son 

los títulos de los artículos de 
la propaganda comunista, Nos 

otros, como obreros conscientes, co-

mo socialistas libertarios y anarquis-
i las sindicalistas antlautoritarlos de-

bemos fijar nuestra posición ante el 
problema de la Rusia de los :soviets. 

Los informes comunistaa nos de-
muestran primeramente que el pro-
blema agrario y campesinoes el 

principal problema del Estado "co-

munista" de Rusia. La reconstruc-

ción de la Industria soviedsta ha se-
guido desde la revolución de 1917 

un desarrollo completamente capita-
lista. Esto se confiesa a menudo has-

ta por los gobernantes comunistas 
de la Unión de los soviets. Cuando 

estos gobernantes hoy escriben tan 
esmeradamente sobre la solución so-

cialista del problema campesina S 
sobro la socialización de la agricul-
tura, a nosotros, observadores eral-

cos, nos parece en primer lugar sos-

pechoso el modo de tratar el proble-
ma agrario ruso en comparación con 

el desarrollo industrial de Rusia, y 
después creemos que la cosa vale la 
pena de ser hondamente examinada. 

Gracias a un enorme material es-
tadístico trata la información comu-
nista de probar sus afirmaciones. Asi 

por ejemplo lás fábricas de trigo 
tendrían•nueve millones de hertáreas 

a su disposición, de ellas cinco 'mi-

llenes de tierra fecunda. Sólo dos 
millones y medio de hectáreas son 

cultivadas y darían una cosecha de 
dos millones de toneladas de trigo. 

El costo de todo el trabajo asciende 
a 335 millones de rublos en total, lo 

que da 70 rublos por hectáreas. La 
existencia de tractores era en 1929 

de 3000; en 1930 tendrán 5250 y en 
1931 habrá 6000 piezas. Un reclame 
especial se hace con la fábrica de 
cereales "Gigante". Esa gran hacien-
da abarcaría 125.00e hectáreas de 

tierra. de las cuales en 1929 se ha-
brían cultivado 50.000. Este estable-
cimiento posee 400 tractores, 26 má-

quinas "Combine", 190 atadoras de 
manojos, 46 camiones y 12 entorne-
viles. En esa finca están ocupados 

8400 obreros. 

Ante todo estas cifras no demues-
tran nada sobre el supuesto socialis-

mo, algunas grandes granjas capita-
listas norteamerlcanas podrían ofre-
cer datos idénticos. 

En este aspecto nos llama la aten-
ción que los informes comunistas 

el cuerpo do ese nuevo ser que des-
de quo era espermatonde tiene vida? 

No dan a mía pregunta contesta-

ción satisfactoria ni los católicos, 
protestantes ni espiritistas. 

El hecho real es QUO si el esper-
matozoide está vivo, nacerá el ser 
humano, de lo contrario,' si está 
muerto, entonces no nacerá. 

Una res que ha venido al mundo 
el nuevo ser, las ideas las irá adqui-

riendo de acuerdo con su experiencia 
Y propia observación. Todos sabemos 

que la torpeza del niño recién naci. 
do es bien manifiesta. Si por ejem-
plo, se le presenta una vela ardien-

do, /e llamará la atención la flama; 
mete el dedo y se quema, llora en 
seguida por el fuerte dolor que le 
produjo la quemadura. 

'Esta dura prueba ha impreso en 
su tierna imaginación la Idea de 

que la flama de la vela quema. SI 
se le presento. otra lar la vela ar-
diendo, ya no tocará la flama porque 
recuerda que es Peligroso  tocarla, 
pites quedó grabada en en mente la 
Idea de que la flama quema. 

Nuevas experiencias le llevarán a 
la mente nuevas Ideaa. 

Cuando el niño tiene ya algunos 

meses, se sienta en la orilla de la 
cama y llora o llama para que /o 
bajen porque él tiene miedo bajarse, 

los golpes le traen a la memoria la 
idea de que puede caerse y golpear-
se. Sin embargo, cosas agradables, 

quo le producen satisfacción, bien-
estar; desarrollarán en su 

mente Ideas en ese sentido, agra-
dables, placenteras y bellas. 

Nuevos hechos llevarán a su men-
te nuevas Ideas que enriquecerán 

más y más su fecunda imaginación. 

Lo que demuestra al mismo tiempo 

que las partes de ese organismo 
pensante no son separables o inde-

pendientes del cuerpo, sino que son 
Piezas inseparables de la misma má-
quina humana.' 

El alma o espíritu no es cosa in-
dependiente del cuerpo, sino quo es 

un resultado de las funciones natu-

rales de su mismo organismo, cuyo 
órgano principal es el cerebro. Le 
que comunmente .11amamos espirita 
es la tendencia, inclinación, esfuerzo. 

impulso, viveza en el Individuo. 

LIBRADO RIVERA, 

Por J. DE LA RAMMT. 
señalen Incluso a América. presenten 
sus establecimientos rusos COMO mu-

cho más grandes y escriban Incluso 

sobre la amerIcanización de la gari-

cultura rusa, Aquí queremos aplicar 
'tunera. crítica. No es socialización 

lo que es hace en la economía rusa, 
sine americanización. y más clara-

mente, capitalización. 
De problemas obreros no encos-

tramos en todos esos informes nin-

VERBO ROJO GALERA DOS 

gún rastro, ni una palabra sobre los 
salarlos de los obreos agrarios-indus-

triales en las haciendas de Lloo,..m.  los so-
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viles. 
Se dice quo esos establecimientos 

no dan ya la Impresión de agrícolas, 

que son simplemente grandes fábri-

cas agrarias. ¿Ha comenzado por 
eso el gobierno sovietista por supri-

mir el salariado capitalista, o al me-
nos por Introducir el salario único, 

una de las más importantes medi-
das socialletas de transición? NI una 

palabra leemos al respecto. Al con-

trario, se escribe Incluso abiertamen-
te: "Las haciendas sovletistas y co-

lectivas aniquilan económicamente 
a los kulaks". Ponerteos por los ku-

laks, los grandes campesinos, sim-
plemente los campesinos rusos, los 
hombres del campo. Pues con esa in-

dustrialización no sólo los kulaks, 
sino mucho mejor los pequeños cam-
pesinos, son aniquilado». Los estable-
cimientos mayores pueden todavía 

mal que mal sostenerse y hasta per-

manecer en cierto grado capaces de 
csacurrencia. Los gobernantes dél 

partido comunista reale= con de-
cretos coactivos sólo una aceleración 

del desarrollo económico capitalista. 
Como en un tiempo la. industria des-

truyó el artesanado, se suprime aho-
ra la clase campesina por las gran-

des haciendas capitalistas del Estado. 

Y para eso se busca el pretexto en 

toda ocasión propicia o no propia en 
los kulake, en los campesinos ricos. 
Pero en Riada germina la rebeldía 

contra ese sistema en todos los rin-

cones y lo demuestran las numerosas 
ejecuciones capitales de los últimos 

tiempos. 
• El proletariado ruso ad,ilerte ^ iSe: 
Co 'a poco quo el camino no lleva al 
socialismo, sino al capitalismo más 
brutal y a la biés refinada explota-

c 
ión i

. 

N la más vasta propaganda de la 

prensa comunista podrá ocultar del 

todo la verdad. Les gobernante. co-
munistas asean espiritualmente tan 
alejados del socialismo que quieren 
demostrarnos su edificación socia-

lista con simple material estadístico, 
lo mismo que un establecimiento ca-

pitalista demuestra su prosperidad 

de ese modo. Al socialismo de Esta-
do ruso, que nosotros llamamos ca-
pitalismo de Estado, le falta lo prin-
cipal, el espíritu socialista y la orien-
tación libertaria. No puede haber 

nunca libertad y socialismo decreta-

dos de arriba a abajo y que tengan 

que ser introducidos hasta con la 
violencia de las armas. 

El experimento marxista del Esta-

do soviestista nos demuestra que el 
sistema marxista del socialismo au-

toritario no es el verdadero socialis-
mo, el libertarlo, y que con tales me-

didas económicas la humanidad, el 

proletariado no llegará nunca a su 

emancipación de la opresión, de la 
explotación y de la miseria. Pero el 
sistema del partido comunisa me es-

trellará en Rusia en el problema 
agrario, Los millones de campesinos 

rusos despertarán y suprimirán en 
una nueva revolución también la dio 

ladera existente de la violencia y se 

libertarán de toda clase de explota-
ción. Todavía sufren hoy nuestros 
hermanos rusos, obreros 'revolucio-
narlos y compañeros anarquistas y 
sindicalistas en las prisiones comu-

nistas. Este es también un fragmen-

to de legítimo comunismo y de edi-

ficación socialista. La próxima revo-

lución en Rusia dará la libertad tam 
blén a nuestros compañeros. Los 

obreros y los campesinos rusos echa-
rán "al diablo" a sus amos comunis-

tas como en 1917 imprimieron" a los 

zares y a todos los capitalistas. 
Nosotros rechazamos la politica de 

violencia y la política del partido 
comunista, tal como se nos muestra 

prácticamente en la Unión de los so-

viets, y la rechazamos totalmente 
como antisocialista, como puramen-

te capitalista. El verdadero socialis-
mo no puede comenzar más que des-
pués de una revolución social que 

suprimo para siempre todo sistema 
de Estado y toda forma de ~Ma-

cean. El eoclalismo no ea una cues-

tión puramente económica de los 

hombres, sino también en medida 

euPerior un problema del Pensasnlen 
to y del espiritu. 

En este sentido han fracasado 

brillantemente el socialismo autori-
tario de un Marx y el comunismo de 

Estado ruso como primer ealieriMen-
to práctico a pesar de sus granees 

lar- pin 	tc  es  de los  cinco años y de los 

socialismo sobre el sociallao a- 

gredo, 

 

Por EMILIO LOPEZ ARANGO. 

Industrializadas, Y ese hecho, apar-

te de otros factores de orden mate-
rial, tiene ay explicación en la con-
ducta observada por los anarquistas 
en el movimiento obrero. Y he aqui 

Por que el movimiento sindical de la 
F. O, R. A., es al mismo tiempo un 

Movimiento de ideas, que parte de 

la base integral del anarquismo 
tueca sus realizaciones en la liber-

tad política y en la emancipación 

económica de la clase trabajadora 

La autoridad esta negada .desde 
que el primer hombre se rebeló con-

tra ella, arrancando en sus sucesivos 
esfuerzos, hoy un atributo, ma lana 
un elemento, al día siguiente una 
función 	 

La idea anarquista, que sufre, no 

obstante imanaciones, y cada día ea 
concretándose más y afirmándose 
mei.. en un principio, surjo cuma un 
simple grito de protesta, de guerra, 

y es la bandera aún no bien definida 
de la revolución 	 

Muchos progresos rápidos se han 

realizada durante la evolución de loa 

La táctica expuesta por nosotros Ideas socialistas en ef corto espacio 
de medio siglo, principalmente des-
peés de la disolución de la famosa 
Internacional de los Trabajadores. 
Esta evolución es el producto del 

proletarlmlo militante, que, con mi 
espíritu revolucionario tiendo siem-
pre a purificar y concretar sus idea. 

R. MELLA. 

(Del libro Anarqefea 

Proyectos para el Con-
greso Anarquista 

¡LA GUERRA! 
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Siendo conocida p res, la verdade-
ra causa de todas las guerras, so 
trata de conocer únicamente el élla 
es Inevitable. 

Como alguien ha dicho ya, plan-
tear lu cuestión es resolverla, la 
humanidad que se dió jefes y amos 

Por S. FAURE. puede revocarlos; los hombres que 
tienen la locura de creerlo« indispen-
sables, pueden dieernir fácihmente 
su mala labor, y si ellos tienen hoy 
tu cobardía do aguantarlos, pueden 
tener mañana la voluntad y el cora-
je de deshacerse do los talamos. 

Es sobre este terreno preciso que 
so levanta la barricada famosa y en-
tre los combatientes de uno y otro 
lado, no hay más quo una cuestión 
do fuerza, Cuando la inmensa mul-
titud que sufre la opresión del ca-
pitalismo y del Estado, lo desee; 
usando ella quiera resueltamente. uu 

cabo ninguna duda que ella será la 
Inas fuerte. 

Entonces, pero entonces solamen-
te, la guerra que ha matado tardes 
hombres, será exterminada su vez. 

	 (o)

Panorama • 
Sofitinental 

se debaten sus respectivos pueblos, 
en cuanto ao permitiese la Iljera es-
tancia. 

La Habana fué el primer puerto 
"extranjero" que tocamos. Nadie que 
conozca de antemano el estado de 
opresión en que se debaten los ca-
maradas de aquel lugar, puede dejar 
de experimentar una sensación de 
tristeza y de coraje al allegarse a 
los feudos del tirano Machado. Des-
embarcamos allá y al fin DOS reuni-
more con los compañeros. Nuestras 
reuniones fueron clandestinas; la ga 
ría del chacal es larga y su nariz 
de felino husmea por todas partes. 
En estos momentos de anguatiosa es-
clavitud, hay que esconde.° para 
hablar de cosas de libertatd. Obser-
vamos en efecto una situación de 
máxima opresión; ni una huella que 
dé trame de que ae pueda pensar 
públicamente. ni un vestigio siquiera 
de organización obrera. El movi- 
miento libertario está casi desterra-
do del suelo Cubano, pues de él solo 
queda la débil y abenagada acción de 
algunos camaradas que bien poco 
pueden hacer por la causa. 

Y esta miseria moral, esta opre-
sión politiza, este despotismo iliMi- 
tatdo del gobierno; no se disculpara 
siquiera con una mediana posibilidad 
económica del pueblo. Al contrario, 
la pobreza también es desesperada: 
la carestía de trabajo es formidable 

Y cuando se logra colocación, los suel-
dos son irrisorios. Un senecto osten-
sible de miseria se trasunta, por to-
das partes. Le. Isla de las Antillas, 
feudo de los capitalistas azucareros 
de Norteamérica, está sujeta en su 
vida económica, a los designios de 
esos magnates, y un rolo capricho 
de bolsea basta para llevar a la más 
espantosa miseria a todo el -pueblo 
cubano. 

Esto es lo que acontece ahora. 
iCuba esclavizada por el despotismo 
Gubernamental; Cuba empobrecida 
por la rapiña del poderlo capitalis-
ta! Necesitas una fuerte sacudida de 
todo tu pueblo, para liberarte de los 
antropófagos que tienen clavada su 
inmunda garra en tus ateridas car-
nee. 

Hablamos con los compañeros del 
ambiente de cansancio que en estos 
momentos se siente en los distintos 
sectores de la lucha social, que con-
tribuye en mucho para que el em-
pale libertario se acabe de hacer casi 
Imposible. 

Hablarnos también del futuro, de 
las esperanzas en un devenir mejor, 
y nadie puso desconfianza en 5510; 
nuestro abrazo quizá, el saludo de 
los compañeros de allende los marea 
tal vez, vino a reconfortar el espí-
ritu de aquellos abnegados camara- 
das a quienes no asuela todavía ja 
ferocidad de Machado y su jauría. 
Prometimos todos ser más hermanos. 
mas anarquistas en los tiempos ve-
nideros, para superar este momento 
de tortura que sufre la libertad. 

Nos ausentamos de Cuba; no sin 
dejar en nuestro corazón un granel-
mo recuerdo la entrevista con aque-
llos compañeros, y llevarnos un hon-
do dolor en el corazón. Quien sabe, 
nos dijimos, cuantos de estos compa-
ñeros leerán mañana arrojados en la 
fatídica "Cabaña" como pago a sus 
ideas libertarlas. 

Al salir para Nueva York, como 
un sarcasmo doloroso, lo último que 
vimos de Cuba, lo que nos acompañó 
hasta la salida al mar, fué la figura 
de "La Cabaña", la prisión fatídica 
donde han perecido todos los que se 
oponen a la tiranía do Machado, to• 
dos los anarquistas que llegan a caer 
en sus feroces garras. 

ESINEVITAILE tR 
RIMA? 

Todavía se encuentran gentes que 
dicen: "siempre hubo guerras y 
Memore tare habrá". Y habiendo 
formulado con un [OLIO doctoral es-
ta respuesta, que ellos tienen, sin 
duda. la  tontería de considerar co-
mo irrefutable, esos individuos dan 
la media vuelta reglamentarla, cel. 
viendo la espalda a aquellos quo 
tratan de convencerlos do lo con-
trario. 

En otros tiempos—hablo de hoce 
cuarentena do anos—esta raza de 
"obtusos" era muy abundante, ella 
lo es hoy mucho menos, lo que re. 
presenta un progreso sensible; si 
bien hay aún un gran número de es. 
ta especie. 

Es comprensible y natural que 
esta especie de gente se encuentren 
especialmente entre loe vividores de 
la mierra: gobernantes, profesiona-
les del ejército, banqueros, indus-
triales y traficantes de todas las ca-
lañas, que realizan sobre las matan-
zas colectivas economías y beneficios 
valiosos. 

Lo que no se explica ni se conci-
bo de ninguna forma, es que hom-
bres que no tienen nada que ganar 
en ello y sí mucho quo perder en 
caso de guerra, continúen todavía 
aflorando una estupidez de ese cali-
bre, 

¿Será la guerra una do tantas ca-
lamidades o la oual está sometida 
Inevitablemente la humanidad? F. 
decir, un acontecimiento, una catás-
trofe, una calamidad a la eual es int 
posible sustraerse y la cual ningún 
esfuerzo será Capaz de conjurar. 

Cuando yo digo que TODOS somos 
mortales y que quien quiera que sea, 
el hombre se encamina FATALMEN 
TE hacia la muerte, es porque ten-
go la certitud do que esta afirma-
ción expresa una verdad incontesta-
ble. Puesto que siempre y en todas 
partes, después de babor recorrido, 
lenta o rápidamente, la dístamela 
que separa la cuna de la tumba. 
los hombres mueren, ninguno esca-
pa a esa ley de la naturaleza, y yo 
puedo certificar sin miedo a equivo-
carme, que si la ciencia puede alar-
gar el curso medio de la vida e In-
elusivo prolongar la existencia en 
ciertos límites, actualmente conse-
guidos, el hombre no dejará jamás 
de ser mortal. 

Allí, donde las eireunatandas quo 
determinan la muerte han sido es-
tudiadas, ellas son conocidas, pero 
nadie ha llegado a poder suprimir-
las. Podemos pum decir: "Todos loe 
hombres han muerto; todos mueren; 
todos morirán; la muerte es adveni-
miento fatal." 

Tara que sea permitido justificar 
quo la guerra es, como la muerte. 
un "fatal" acontecimiento, un he-
cho que nada ni nadie puede abolir, 
hace falta que allí, donde lee can-
sas 

 
de la guerra hayan sido descu-

biertas y reconocidas, sea imposible 
la aplicación de medios que la su-
priman. 

Pero ello no es así; en el actual 
estado do conocimientos humanos, 
la causa de la guerra, de todas las 
guerras, son conocidas; los inciden-
tes, el concurso do circunstancias 
que la producen. pueden variar, 
Pero la causa eseenelal, fundamen-
tal, profunda y que podemos decir, 
única, (puesto que las causas va-
riables . son una derivación de la 
misma) no cambia nunca, ella es 
Constantemente la misma y por to-
das partes la encontramos, no im-
porta en qué circunstancias. 

Esta causa es el principio de au-
toridad que se halla en la base do 
todas las Instituciones sociales con-
temporáneas. 

Pues, es la autoridad en su forma 
ECONOMICA presente: EL CAPI-
TALISMO, quien suscita las coal. 
cies, exaspera loe egoísmos opone 
loe intereses nacionales y desenca-
dena la competencia, lanzando en 
forma desenfrenada los imperialis-
mos rivales. 

Y es la la autoridad en su actual 
forma POLITICA, el ESTADO, quien 
teniendo ligada su partida al capital, 
de quien es su expresión guberna-
mental, maniobra diplomáticamente 
y acciona militarmente, según el 
plan trazado por las finanzas inter-
nacional.; después, cuando la ho-
ra llega, prepara y exalta los ~Iri-
na% decreta la movilización, declara 
la guerra, aviva las hostilidades, es-
tablece la censura, reprime la insu-
misión, encarcela o suprime a los 
hombres de consciencia y de coraje 
que habiéndose declarado pacifistas 
en tiempos de paz, ( lo que es muy 
corriente y sin riesgos) persisten en 
declararse pacifistas en-  tiempos de 

guerra, (cosa muy rara y casi he-
rolen). 

"LIBERACION" 
Los camaradas de San Luis Poto-

si acaban de sacar a luz el pequeño 
vocero "Liberación". de tendencias 
ácratas. Loe compañeros que de-
seen adquirir. este. periódico froto 
del entusiasmo y la rebeldía da 
nuestros camaradas, pueden hacerlo 
dirigiéndose a: F. Hernández, Apar-

tado 91. 

'Bárbaro Crimen en 
Bolivia 

POR LA REDUCCION DE LA JORNADA 
Por la implantación de las 6 horas de trabajo 

La Insurrección en las Indias 
Asistimos a un monumento de In-

numerables die.aduras. En Asia, en 
Europa y fine...mente en América., se 
han levantada tiránicos regfmenes 
de gobierno, que aniquilaron casi to-
talmente los llamados derechos del 
hombre. Otravesamos por una hora 
negra y con hedor de cementerio. 

Pero si bien triunfaron por auda-
ces golpes las dictaduras que uni-
versalmente esclavizan a la huma-
nidad, y su tiranía se manifestó om-
nipotente en todos los sentidos, el 
pueblo no podía permanecer toda la 
vida silencioso ante esa verguenza, 

~Untes de coraje empicoto a 
dominar en el horizonte; y como en 
otra hora; automáticamente, aso-
maron las dictaduras por todos la-
dos, hoy surgeh las airadas manifes-
taciones populares como avisadas 
para el mismo Instante. 

En loa Indias Inglesas la Insu- 

CONTRA LA CONSCRIPCION Y 
LA PREPARACÍÓli MILITAR 

DE LA JUVENTUD ' 
Todos loe' gobiernos han recono-

cido el derecho que tienen los pue-
blos a la paz. Sin embargo, los pre-
parativos para una guerra futura se 
hacen por todo el mundo, y existe.  
un formidable contraste entre las de-
claraciones hechas por los gobiernos 
votando la paz y sus propios he-
chos que, entre otras cosas, so:die-
nta y desarrollan la preparación 
militar de la juventud, preparación 
ano se hace bajo dos aspectos quo 
cOnducen a lo mismo: Impuesta Por 
la ley en ciertos palees con el Ha-
trlado servicio militar obligatorio; 
et otros, bajo' el nombre de "volun-
tarios" los gobiernos con su "mbera-
nq derecho" no dejan de obligar a 
hombres y mujeres a que sirvan pa-
n_ loa menesteres de guerra. 

e Es tiempo de que todo aquel que 

etillatavirt.ad.  un verdadero régimen de 

1 ii.iamliinlednote 
la 

la paz exija la abo-

p enuncie  corZterpaarealció"dnermecilhitoa: y  decsl. 
,,,11 15.::r nee.  a. o  realizarmete b a jl oa l,,  conscripción.

autoridad 

  
I r medio de la consripcian el hadi- 

La preparación militar es el desa-
rrollo del cuerpo y del espíritu ha-
cia la técnica asesina que hace po-
sible la guerra, y es de esta manera 
como el espíritu belicoso pasa de 

generación en generación haciendo 
imposible que se desarrolle el espí-
ritu de paz en los pueblos. En las es-
cuelas, • universitidades, organizaclo-
nes particulares y oficios, bajo el 
pretexto de instrucción física se en-
seña a .  los jóvenes la práctica mili-
tar. Los tratados de paz, que impo-
nen a los vencidos la supresión' de 
la Instrucción y registro militar han 
sido inútiles en la práctica. Son di-
rectamente loe pueblos en el mundo 
entero quienes deben tomar la ini-
ciativa de purificarse. 

Si los gobiernos no se percatan de 
la proximidad de la revolución fren-
te a la guerra, tendrán que darse 
cuenta algún día de la resistencia de 
todos aquellos que por humanidad y 
obedeciendo e su consciencia. Pro-
clamen la ley más sagrada: el amor 
y el respeto a la vida.. 

Que los pueblos de todos los paí-
ses reclamen: ABOLICION DEL 
MILITARISMO. ABOLICION D E L 
SERVICIO MILITAR OBLIGATO-
RIO, EDUCACION PARA LA PAZ 
Y POR LA HUMANIDAD. 	. 

CONSEJO CENTRAL PRO-PAZ 

Pi Consejo Central Pro-Paz:inte-
grado -por siete organizaciones do 
carácter internacional y antimperia-
lista bajo todos los aspectos, se ha 
instituido con el objeto de desarro-
llar intensos trabajos' por la paz y 
bajo la base del manifiesta inserta-
do. Instalará en cada país un Comi-
té "ad hoc" que trabajará exclusi-
vamente con el mismo objeto y que 
estará en contacto  directo con el 
Comité Internacional que tiene sus 
oficinas en: Doblergasse 226. Viena 
VIII Amara, Secretario, Oscar T. 
Rock, 

—r--0---- 

"Bandera Negra" 
El periódico anunciado con este 

título, ha aparecido en Argentina, el 
lo. de Mayo con su primer número. 
Recopila excelente material, esen-
cialmente antimilitarista• y antiguo.  
rrero. Los compañeros deben de pro-
curar ayudar a este nuevo vocero 
anarquista, que lleva por objeto prin-
cipal combatir la guerra en eualquie 
ra de bus manifestaciones. 

Para relaálonarse con él pueden 
dirigirse a: T, Begneruer, calle Maza 
272. Buenos Airea, Argentina. 

CENTRO SINDICAL LIBERTARIO 
DE EL SALVADOR, C. A. 

De la república de El Salvador 
recibimos la grata noticia de que ha 
quedado constituido el Centro Sindi-
cal Libertado, piedra básica de una 
futura organización obrera revolu-
cionaria, asf corno centro de educa-
ción emancipadora entre el pueblo. 

La circular de la noticia viene lle-
na de conceptos que acusan un en-
tusiasmo grande en los nuevos com-
batientes del anarquismo. 

Se hace sentir hondamente la fal-
ta de un movimiento formal en los 
países centro-americanos, pues hay 
que confesar que en esta región han 
adelantado muy poco nuestras ideas 
por esta causa más felicitamos a los 
camaradas; y les manifestamos des
de ahora nuestro más ardiente anhe 
lo de que triunfen en la tarea que 
se han echado a cuestas, 

DE GUY DE MAUPASSAMT 
La guerra es: reanime en rebaños 

de cuatrocientos mil hombres, cami- 
nar 'día y 'noche sin descanso, no
pensar en nada al leer nada, no ser 
Califa nadie, pudrirse en su suciedad 

'acostarse en el fango, vivir como el 
bruto en una estupidez continua, sa-
quear ciudades, quemar aldeas, arrui-
nar los pueblos; encontrar después 
otra aglomeración de carne huma-
na, caer sobre ella formandb lagos 
de sangre, llanuras de carne apilada, 
montones de cadáveres, perder' los 
brazos o las piernas, ser muertos sin 

itin provecho para 	guns  -nacido, mien- 
tras que los padres y lo» hijo. pere-

-.azqureq ap uso 

LA GUERRA 
• (Viene de la pág. 2). 

(francos) 916.760.000.-1.469.1620.00; 

	

Inglaterra ( libras), 	77.179.000. 
1,15.500.000; Japón (Yena oro). 
97.654.000.-860.000.000. 

Y todo esto ea solo un aspecto, un 
cuadro, de los muchos que encierra 

I

del abominable salvajismo que solo 
el inmenso panorama de la guerra.' 
lleva por objeto proteger los- Intere-
ses de los ricos. 	' 

Del informe de la lielegación de la ba de dictar una sentencia; una bárbara sentencie, Diez anos de aire-

e. G. T. al Congreso Continental Mío para doce y LA PENA DE MUERTE CONTRA NUEVE CCM
- 

de Buenos Abres. 	 PAÑEROS MAS, cuyos nombres son los siguientes: Marcelino Llan- 

(continaa.) 	 que, Domingo Cayo, Nicolás Tona, José Manuel Asitiú, Manuel Ca- 

HACIA BUENOS AIRES 	yo 2o., José Aayacopa lo., Florentino Asistió, Mariano Paño y Se- 

Por razón de la lardada comuna bastión Charca. Esperan tan sólo que el troglodita de Bolivia conf ir-

encalo por el pacífico, el viaje hacia 
Buenos Aires que hicieron juntos les 
delegados de. México y Guatemala, 
hubo que hacerse embarcando en 
¡Veracruz, t tocando los paises de 
Cuba, Estados Unidos, y Brasil. Esta 
circunstancia sirvió para llevar Per- 
sonalmente el saludo de los represen- explota y cínicamente se les masacra y despues...;Se fusila a rus 
Lados al proletariado libertarlo de hombre-a! El atentado, ya no es contra un hombre ni contra un gru-

aquellos paises, así como para hacer po, es un atentado brutal contra la humanidad. Hemos de permitirlo? 
un estudio de las condiciones en que 	Todos los hombres y mujeres ;de sentimientos buenos, todos 

Compañeros; contra él con toda nuestras 
fuerzas para impedirlo 

Hernando Silos, el tirano de Bolivia, el morfinómano que capi-
tanéa a la cáfila de verdugos eue tienen sumergido al pueblo boli-
viano en la más inicua esclavitud, prepara el asesinato de nueve 
compañeros, de nueve indígenas mimarás que nada delictuoso han 
hecho. 

Bolivia es la tierra dónde se perdieron todas las ruinas de li-
bertad, país habitado en su gran mayoría por compañeros indígenas, 
se ha prestado excelentemente para que la "civilización" euro-
pea haga estragos grandes, tornando a las libres comunidades en 
centros de grave explotación; haciendo de los libres aborígenes una 
legión de siervos. 

Jesús de Machaca era de los últimos reductos de los indios, más 
la mano del invasor burgués no se paró hasta que llevó a todas par-
tes la podredumbre de su dominio. 

No siendo posible soportar más esa vida y agotada la paciencia, 
en agosto de 1928, los indígenas campesinos tuanifeeveron su incon-

formidad contra las gabelas del estado; no quisieron zar más las 
crecidas rentas que les cobraba quien nada hacia de y <abajo. Co-

mo contestación hubo la muerte, la muerte dada con toda felonía. 
A los reclamos justos y pacíficos del campesino se respondió con el 
mortífero fuego que vomitan los fusiles. Un ejército de brutos "aca-
lló" con la muerte y la tortura a los que habían osado protestar. 

Desde entonces hasta hoy, hay muchos compañeros que purgan 
en la cárcel el "delito" de haber protestado y contra de ellos sc sea- 

me la pena, para ir al patíbulo. 
Tríe, del despojo de las tierras, la más grande explotación; trás 

de la masacre de 1928, el encarcelamiento de las Víctimas. Y ahora, 

para coronar su nefanda obra, los tiranos fusilan. La mente humana 

puede concebir que haya un crimen más grande? El salvajismo, que 

no tiene límites, podría ir más lejos de lo que ahora vá? 
Cínicamente se somete a los pueblos, cínicamente se les 

los que no quieran con su silencio ponerse al nivel de los verdugos 
de esta hora, deben de levantarse en el mundo entro contra dé 
este asesinato. 	 , 

Los anarquistas en primera línea, que empeñen sus fuerzas con 
toda decisión en esta batalla. Que el más grande coraje brote de 
nuestros sentimientos y que lo hagamos llegar vibrante hasta la 
cueva del tirano presidente de Bolivia, tan vibrante que logre de-
tener su mano asesina. 

La Asociación Continental Americana de los Trabaja-
dores tiene inscrita en su bandera de reivindicaciones irme-
dietas la conquista de la jornadh máxima de seis horas, En 
esa lucha dedicarán las organizaciones adheridas el máximo 
esfuerzo, porque están persuadidas que sobre la base del 
hambre y de la simple desesperación no es posible cimentar 
ningún firme anhelo revolucionario. 

Los estragos de la desocupación se conocen en Améri-
ca lo mismo que en Europa. En los Estados Unidos la cifra 
de los desocupados ocsila entre cuatro y cinco millones; en 
México hay 700.000 obreros sin trabajo, condenados a to-
das las privaciones y penurias de la desocupación forzosa; 
en la Argentina se cuenta entre obreros de las ciudades y 
obreros del campo alrededor de medio millón los que no tie-
nen empleo para sus brazos; en Cuba se habla de 200.000 
desocupados; en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en 
Chile, en el Brasil, la situación es también crítica. 

El maquinismo moderno desaloja a los obreros del ta-
ller y del campo; en las condiciones actuales el progreso téc-
nico no beneficia más que a los capitalistas, y es preciso que 
la clase obrera reclame su parte de ventajas en un progreso 
que estaría lógicamente llamado a aliviar la labor y a acre-
centar el lote de dicha y de bienestar para todos. 

Sin que por eso hayamos de renunciar a nuestro ideal 
de expropiación completa de los expropiadores, es decir, a 
nuestro ideal de revolución contra el parasitismo económico 
y la opresión política, debemos iniciar de inmediato la gran 
batalla por la reducción de la jornada, para aliviar la ruda 
tarea de los que trabajan y para integrar en el proceso pro_ 
ductivo a los millones de obreros que en este continente am-
bulan en busca de un patrón que alquile sus energías a cam-
bio de un poco de pan para ellos y para sus familias. 

La Asociación Continental Americana de los Trabaja-
dores exhorta vivamente a todas las organizaciones adherí. 
das, a todos los grupos afines, a todos los compañeros a ini-
ciar prácticamente la preparación para la lucha internacional 
por las seis horas. 

Aunque sea preciso imponerlas a costa de otros nuevos 
sucesos de Chicago, el punto inicial de la lucha por la con-
quista de las ocho horas, que todavía no llegan a trabajarse 
siquiera en todas las repúblicas de América. 

Nuestros hermanos de Europa, que sufren bajo el yugo 
de las más horrendas dictaduras, se disponen también a en-
trar en la liza por la reducción ineludible de la jornada de 
labor. Demostremos con los hechos nuestra solidaridad en 
esa lucha y ayudémosles a allanar el camino trabajando tem-
bién en este continente por esa conquista inmediata, 

¡Que nadie deserte de este puesto de vanguardia! Las 
seis horas serán impuestas al capitalismo por la voluntad re-
volucionaria de los trabajadores. 

Asociación Continental Americana de Trabajadores. 

recocían también ha encontrado al-
buergue. Gandhil el prisionero, y 
muchos más, han encendido el co-
razón de los tiranizados ,hindúes con 
el fuego de la rebelión. 

De las noticias llegadas de ,allá 

se eqlige que el despertar de. los In-

dios tiene grandes caracteres. Su in-

surrección aunque un tanto mística 

hace ya temblar a los monarcas in-
gleses. Es toda la explosión del rent e 
cor de un pueblo, almacenada per 
siglos y siglos de esclavitud. 

La Insurrección en las indias es 
sintomática; acuse para el porvenir 
grandes días de revancha contra los 
opresoras de las extensas regiones 
de oriente. Inicia también el triun-
fo definitivo de los esclavos hindúes, 
contra sus seculares opresores -Los 
pueblos triunfan por encima de la ti-
ranía reinante, 

e 

Los camaradas Makonine, N. Tou-
Manoff y Si, Litenkovski han sido 
deportados a Siberia, derípués do 
haber cumplido penosa. condena en 
Solovsky. 

El camarada E, Ney-Neykoug ha 
sido desterrado a la región del Ou-
ral después de un encarcelamiento 
de nueve años en 134tiraky. 

Nuestros jóvenes camaradas V. 
Serguleff, V. Egoroff'y C. Ánclele«. 
fueron detenidos hace poco por tener 
en su cesa publicaciones anarquistas, 
acaban s,de ser condenados a tres 
años de prisión, en Verkhene-Ou-
raisk. 

El camarada V. Pollada ha termi-
nado su reclusión en Solovski y ha 
sido desterrado por tren años a Ob-
dorak (Oltra». Este había emigrado 
sl Estados Unidos antes de la revo-
lución y fué activo militante de la I. 
w.  w.

Noticias últimamente recibidas nos 
dicen que el camarada Guezzi, cono-
cido internacionalmente corno ver-
dadero revolucionarlo, que está en-
cerrado en la cartel de Soudal, 
sido metido en un calabozo sin aire 
ni luz. 

El camarada N.,Bogdaleff, que se 
encuentra en la misma cartel, está 
gravemente enfermo. Dado su ago-
tamiento físico, se teme un desenla-
ce fatal. 

El 4 de septiembre de 1929, el 
viejo compañero D. Nazinoff, murió 
repentinamente de una crisis car-
diaca en Petrogrado. 

Algunos extractos de cartas recibidas: 

I.—"La ciudad de N. no es muy 
grande; estamos en ella seguramen-
te menos mal que en el norte, pero 
estamos mal también. La vida es-
cara hay falta de habitaciones cada 
vez mayor. Somos como ciento cin-
cuenta deporatdos y casi' todos esta-
mos sin trabajo por más que le 
busquemos. Es casi imposible encon-
trar un mendrugo de pan y sobra 
todo cuando no se es miembro del 
Sindicato. Yo, como todos, estoy Ins-
crito en la bolsa de trabajo, pero 
dada ml situación de desterrado no 
me permiten trabajar." 

II.—"Nuestros compañeros en So-
lovalci viven en condiciones penoef-
simas; pero su moral no se quebran 
ta. Su valor, su espíritu revolucio-
nario, como en todas partes donde 
se nos persigue, no se quebranta. 

Los medios de vida son franca-
mente pésimos. La centralización en 
el país es extraordinaria. Telles las .  
Instituciones funcionan halo las ór-
denes de in? dictador 'extremada-
mente poderoso, que "tiene sus ojos 
en todas partes". Cuando cumpli-
mos nuestra pena, que en realidad 
nunca acaba, recibimos una identi-
ficación judicial prohibiéndonos en 
absoulto cualquier' cosa por nuestra 
cuenta. El camarada.  Si. ha tenido 
trabajo basta últimos días. Hoy, en 
su calidad de deportado fué "echa-
do" del Sindicato donde fuera mime-
bro durante doce años; también su 
compañera e svíctIma del furor dic-
tatorial, pues ha sido amenazada de 
la misma suerte. Cuando uno cae 
en desgracia, todos sus familiares 
sufren la mielas, suerte, por eso, 
también la hija de Si. que cumidla 
su Illtimo año en la universidad, aca 
ba de ser "echada", aún cuando ni 
siquiera vivía con su padre, Hay 
otro ejemplo: el camarada B. que 
como se sabe tiene una historia re-
volucionarla que cualquier bolche-
vique podría envidiar, tiene una hi-
ja de quince años. Hace paco fué 
detenido y exilado por sus ideas irre 
cusables al bolchevismo y quedaron 
abandonados su compañera y dos 
hijos. El sindicto del que fue mu-
chos años vocal, le expulsó y quedó 
considerado como un "sin derechos". 
Como los hijos. pagan. también las 
"culpas" de sus padres, inmediata-
mente después fué expulsada /á niña 
de la escuela, por ser hija de un "sin 
derechos", . 

III.—"Un convoy con 150 perso-
nas acaba de llegar viniendo como 
40 con graves heladoras. Algunos de 
estos conducidos se quedarán aquí 
Para completar nuestra "colonia". 
Se dice que la situación en las cár-
celes de Verkhene-Ouralsk es ina- 
guantable ,últimamente - han hecho 
u» de una aplicashIn de duchas 
frías a los recluidos. Compañeros, 
me pueden felicitar; hoy cumplo el 
décima aniversario . de mi estancia e 
en las prisiones soviéticas." 

IV.—"Después de muchas sema-
nas sin trabajar, he Conseguido oca- 

-I to fuf detenido por razones 
Pachón dúrante cuatro días, al quin- 

- I 	 descono- 
cidas y llevado a N. En este lugar 
existe una fábrica de reciente insta-
lación pero no dan trabajo a lbs 
desterrados; no me, queda pues es-
peran-te alguna." 

Fondo de Socorrede de la A. I, T., 
para los anarquistas y anarco-sindi-
caleitas encarcelados y desterrados 
en Rusia, 
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SINDICATO DEL RAMO DE 
LA MADERA 

COMENTARIOS NUESTROS 

El Sindicato de Trabajadores del 
Ramo de la Madera, que viene sos- 
teniendo una continua lucha en con 
ira de los patronos de las madere-
rías, principalmente ahora,• que mu- 
chos trabajadores desorganizados 
han ingresado a sus filas y que Va-
rios elementos salidos de la Confe- 
deración Regional exponrd.neainlente 
se le han adherido, tiene actualmen-
te planteado un conflicto con los 
propietarios de la maderería "La 
Estrella". 

El propietario de esta maderería, 
Ambrosio Puente, se ha mostrado 
desde que la organización principió 
a hacerse entre sus trabajadores, 
como un profundo adversario de los 
Sindicatos. Muy a pesar de que ha 
sido gobernador del Estado de Mo-
relos y en consecuencia uno de esos 
tipos que se las dan de amigos del 
pueblo, en sus actos íntimos, fuera 
de la propaganda electoral, ee, como 

todo++ sus compinches, un vulgar pa-
trón, sitie, además, envalentonado 
por la gerarqura militar y política 
que tiene, ha llegado a expresarse en 
los términos más despectivos de la 

organización obrera y de los trabaja-
dores. 

Sin embargo, por sobre de su in-
transigencia y sus amenazas para 

con sus obreros, a pesar de que re-
currió al papel de pistolero para 
amedrentarlos, no ha conseguido su 
objeto y la organización se ha soli-
dificado definitivamente eri su ma-
derería. 

Los trabajadores han elevado un 
pliego de peticiones que ha sido COI, 
testado por evasivas, tanto de parte 
de él como del Centro Maderero, y 
por este motivo, han votado la huel-
ga que habrá de estallar el cinco de 
los corrientes a las ocho de la ma-
ñana, salvo en el caso de qua el 
burgués rectifique su conducta y 
acepte los puntos condicionales de 

sus explotados. 

Seguramente que la huelga de la 
maderería "La Estrella" culminará 
en un éxito para el Sindicato, por- 
que en el seno de los camaradas se 
percibe .una amplia solidaridad y lo 
pedido está apoyado en la más ele-
mental justicia. Para el triunfo, solo 
se requiere que el coraje que ahora 
manifiestan los futuros huelguistas 
no se extinga sine hasta hacer fil-

mar el pliego de condiciones al pa-
trón que los explota. 

LA HUELGA EN LA EMPRE-
SA ERICSSON 

El Sindicato de Obreros y Em-
pleados de la Empresa de Teléfonos 
Ericsson, S. A., está empeñado en 
una batalla trascendental con la 
Empresa Telefónica. 

La poderosa negociación, ensober-
becida por sus millones, ha estado 
burlando constantemente los intere-
ses de loe trabajadores. Ni los con-
venios que para regir las relaciones 
se tuvieron, ni el contrato colectivo -

de trabajo que hace dos años existe 
entre el Sindicato y la Empresa, han 
sido suficientes para contener su fo-
bia contra la organización obrera Y 
los derechos de sus trabajadores; 
razón esta por la que continuamente 
existen conflictos entre el Sindicato 

y la Empresa. 

Recientemente los ataques patro-
nales se han recrudecido y los sao-

en su te- sedes de la Empresa, como todos los 

trabajado- 
abogados, valiéndose de las armas 
más innobles, buscan por todos me-
dios debilitar la consistencia del Sin-
dicato, respaldándose para el efecto 
en la circunstancia de que presta un 
servicio público y por esta razón los 

trabajadores para acudir al recurso 
supremo de la huelga han de some-
teme por fuerza de ley a las obli-
gaciones que el enredijo hecho por 
el artículo famoso ciento veintitrés 
proclama, causa por la cual no pue-

de ser este movimiento de los tra• 
bajadores hecho con toda eficacia. 

El Sindicato, sin arredrarse ante 

esta serie de inconvenientes ni ante 

la actitud altanera de la negociación. 
le ha emplazado para llevar a cabo 

tivos expontáneos de librospor una un movimiento de huelga en caso de 

parte, y en una cuota regular men- 
sual 	

no conseguir la aceptación de estos 

mal minima de cincuenta centavos puntos: La nivelación de los sala- 
rios en cada uno de los departamos- 

cadamente además. de tres meses tic 
salario, un mes por cada año que 
prestaren sus servicios; un aumento 
de salarios; la fijación del salario 
mínimo de dos pesos diarios; la abo-
lición de contratos individuales y 
temporales que la empresa celebra 
con algunos trabajadores; y dar a 
sus trabajadores las vacaciones co-
rrespondientes de común acuerdo 

con el Sindicato. 
Parece que la Empresa de Telele-

nos Ericsson está amparada por la 
"S. Corte de Justicia" en contra 
del actual contrato colectivo de tra-

ba» que existe, Y que este es uno de 

LA ADMINISTMACION. los motivos que tiene Para manifes- 
tarse Insolente ante sus trabajado- 
res; pero aún cuando así fuere, no 
Puede ser ello nos motivo para que 
se considere victoriosa. Siempre han 
valido, más que todas las palabras 
escritas, los hechos; y allí, donde 

Continua el dita. 
que a la. Libertad 

de Prensa 

circulación por las oficinas de Co-
rreos al periódico que lleva por nom-
bre "México Libre", que se edita en 
Los Angeles, California, USA.—Ene-
ro 23 de 1930", 

• Oficio No. 138q4.—eProhíbase la 

circulación en las oficinas de Correo 
en cualquier forma que se deposite 
al periódico denominado "tierra". 
que se edita en la ciudad die New 
York.—Febrero 26 de 1930". 

Oficio No. 15927.—"Las hojea ti-
. tuladaa "Circular a las Organizacio-

nes Obreras y Campesinas en Gene-

ral", "Manifiestos que lanzan los ele-
mentos laborantes del puerto de Tem-

., pico a todas las Organizaciones Obre-
s,. y Campean.s y a los Trabajado-

res en General" y"Ei Preso Social", 
que editan algunas agrupaciones co-

munistas que lo editan en Villa (M-
eada, Tamps. y de las cuales aparece 
como remitente el señor Manuel del 
Río, deben quedar comprendidas 
dentao de la fracción V del artículo 
109 del Código Postal Vigente y por 
lo tanto debe impedirse su circula-

ción.--Marzo 8 de 1930." 
Telegrama.— "Conforme articulo 

109 Código Postal Vigente prohíba-
se circulación de "La Verdad Sobre 
México", libro editado en Barcelona, 
España.— Marzo 29 de 1930." 

Oficio Número 21988:—"Se prohi-

be la circulación del periódico que 
lleva por nombre "Ideas", que se edi-
ta en La Plata, Argentina.—Abril 3 

de 1930." 
Oficio No, 23967.—"Procedentes de 

Estados Unidos se están recibiendo 
pequeños paquetes conteniendo hojas 
que, bajo el aspecto de, propaganda 
socialLsta, no son sino instrumentos 
con los que se pretende hacer labor 
sediciosa en contra de la paz y el 
orden público de nuestro País. En 
general rotas hojee impresas tienen 

ampliamente el encabezado de: "Ma-
nifiesto a los trabajadores de todo el 
Mundo, Salud:" o "Circular No. 4 e 
los Trabajadores en General Salud"; 
están fechadas indistintamente en 
México, D. F., en Tampico, Tamauli-

pas, en Villa Cecila del mismo Es- 

tado. 
Por lo expuesto y con fundamen- 

to en las prevenciones relativas, se 
ha acordado prohibir la circulación 
de las hojas impresas aludidas, y en 
tal virtud se servirá Ud. ordenar que 
los ejemplares 'que se reciban en la 
Oficina de cambio de su cargo, sean 
enviados a esta Dirección. --Abre 11 

de 1930." 
"Se prohibe la circulación por lea 

Oficinas postales, al Periódico que 
lleva por nombre "El Peludo", que 
se edita en la ciudad de Buenos Ai-
res, ArgentMaa—Abril 22 de 1930". 

Oficio No. 25962.—"Se Prohibe la. 
circulación del periódico denominado 
"La Nación" (antes México Libre) 

que se edita en Los Angeles, Cal.—

Abril 25 de 1980." 
Telegrama: — Reitérase ordenar 

Para impedir circulación periódico 
"Cultura Proletaria" edfatse New 
York.— Ejemplares recíbanse envíe-
les e. +rota Direcelen. Mayo 8 de 1930. 
—La Dirección General de Correos. 

• México, D. F. 
"En diversas notas se ha comani-

Cado a usted la prohibición para qua 
circulen por Correo en nuestro país. 
periódicos e Impresos que, bajo el 
aspecto de propaganda socialista. no 
son sino instrumentos con loa que se 
Pretende hacer labor sediciosa en con-
tra de la paz y orden públicos..... 
Coma ampliación a las notas aludi-
das manifiesto a usted que ademó. 
de algunos impresos en minaltigraao 
ahora se catan recibiendo otras tiras 
de papel impresas en imprenta con 
el encabezado en el tamboreo que di-
ce: "CONTRA EL TERROR BLAN- 

CO DE ECO" y on el reverso: DI  
"DEFENDAMOS Y AYUDEMOS A 
LAS VICIIIMAS DE LA REACCION 

MEXICO." 
Los ejemplares que se reciban en 

en esa dependencia a. su cargo debe-
rán ser enviados a esta dieeceión. 

'México, D. F., Mayo 6 de 1980.— 
La Dirección General de Correos." 

México, D. F, Mayo 6  de 1930. 

Oficio No, 90171:— Se prehibe la 

"eirulación Dor las oficinas de nues-
tro Pala, al periódico que lleva por 
nombre "El Fronterizo", que se edio 
ta en Tticson,'Atizona, U. S. A. Loe 
ejemplares que se reciban en esa Ofi-
cina a su cargo deberán ser envia-

dos a ceta Dirección. 

ENCUESTA 
Hemos considerado que la Confe-

deración General de Trabajadores, 
sea porque no ha podido superar 
una situación plagada de reforruis-
Mea sea porque los elementos que 
en ella militamos no hemos tenido 
el suficiente celo, se encuentra ac-

tualmente girando en una actuación 
que no responde justamente a la de-
claración de principios que la hizo 
nacer. Tanto en la mentalidad y ac-
ción cotidiana general ,de su orga-
nización como en el particular de 
sus elementos, se observa un paula-
tino distanciamiento de los ideales 
libertarios. 

Viendo esta realidad, pensamos 
que es necesario colocarnos todos los 
que sentimos cariño por el movi-
miento que entraña la C. G. T., do 

1  frente a ella y decir si es convenien-

I te continuar adelante en esa marcha 
' de alejamiento del' ideal; o bien se 

rio' de México, pidiéndoles contesten 
a estas Interrogaciones: 

¿Debe la Confederación General 
de Trabajadores sumarse a las orga-
nizaclunes que en el movimiento 
obrero solo buscan mejoras Inmedia-
tas económicas, adaptándose dócil-
mente a los medios señalados por 
el Estado? o ¿Debe ser además de 
una organización que luche por las 
mejoras Inmediatas, luche temblón 
por imprimir en el pueblo una co-
rriente social revolucionaria, y en 
consecuencia infundir en sus film 
una educación y una acción rebelde 
contra todo ambiente de. reacción? 

Requerimos de los compañeros una 
contestación rondada y concisa a fin 
de hacer publicación de ellas en 
"VERBO ROJO". 

México, D. F., mayo de 1930. 
GRUPO "VERBO ROJO" 

La Desocupación 
en Marcha 

De la prensa burguesa recojemcs 
esta noticia: "Ayer fueron clausura-
dos totalmente los trabajos eri los 
minerales de Matehuala. Cartorce y 
La Paz, quedando cesantes con este 
motivo Cono, seis mil trabajadores. 
En las reinas de Charcas están pa-
ralizadas parcialmente las labores." 
- ¿Qué se colige irás de esta noti-
cia? Seguramente ame la mas espan-
tosa miseria sufren los hogares pro-
letarios por aquellas tierras, des-
pués de haber dejado su vida gene-
raciones y más generaciones en aras 
de las poderosas compañías mineras 
del Estado de S. L. Potosi. 

Otra: "En el Estado de Chihua-
hua se están muriendo de hambre 
numerosas familias de trabajadores 
a causa de la carestía de trabajo 
ocasionada por los numerosos cierres 
da centros industriales y mineros". 

("Universal .  Gráfico", junio 8 
de 1930). 

Agreguemos estas nuevas a la ya 
larga lista de los centros mineros e 
industriales que cierran sus puerta» 
a los obreros dejándolos debatiendo. 
se en el hambre y en la enfermedad. 
y convenzcámonos de que no está 

lejano el día en que en todo el pala 
o en el mundo entero, empezemos 
Morir en maza por el hambre. 

México, D. F., Mayo 6 de 1930. • 
Oficio No. 31484:—Se prohibe 151 

circulación por Correo en nuestro 
Pala de 'loa obras siguientes: "La Vol 
de las Víctimas de Dedham. Sacco 
Vanzetti", "Sembrando Iras", "Con. 
greso Constituyente de la. A. C. A. T.", 
"Frente a la 'Guillotina" y "Bajo la 
Bandera de C. S. L. A." En consecuen-
cia, ee recomienda a usted que loe 
ejemplares que se reciban en esa Ofi-
cina, loa rercnaa a esta Administra« 
ción para su. ?tratamiento correspon-
diente. 

México. D. ft, Mayo 22 de 1938. 
Olido '31450:—Se prohibo la cir-

culación. por Correo en nuestro País, 
de las aiepalentess obras: "Sentence and 
Thema% de C. B.' Ward, editada por 
la mea Scott Foresman and Co., de 
New Rock. "History of Europe", de 
Jamen Menry and James Barvey Ro-
binasen, editada por Giran and Ce., de 
Nevw York, y "Elementtary Geogra-
Phr' y 'eAdva nced Geography", de 
MuMurray and, Parkine, editadas por 

111cMi1laa Co., ', de New York, N. Y., 

U. S. A. Par lo tanto se le recomien-
da que los ejem +piares que ee reciban 
en. la  Oficina fi e su cargo, se envíen 
a esta Admires? tración para su trata-
miento corres?? nndiente. 

México, D. V, ., Mayo 22 de 1930. 
La Dirección a General de Correos: 

A esta listaa hay que agregar las 
siguientes: Veril 	Rojo, Avante, re- 
deracióia Juvenil 1 Comunistta., Pione-
ros Rojos des 3 léxico, Germinación, 
El Hombre, Siell daridad, La Batalla, 

La Voz de lae, ( !ármela y La Cenit-
sienta] Obrera?, 

derrocaron la t Canta de Pérfida  
Díaz! 

¡Este es apenar n uno de tos frutos 
de los llamado» ? revolucleuarlos que 

Librado Rivera. 

LA MUERTE DE PABLO MBAR 

En el Vuelo directo a Buenos 
Aires pereció el aviador Sidar, Pos 
cuya causa el gobierno mexicano le 
hizo pomposos funerales y le elevó-a 
la categoría de heroe. Con el caso 
de Emilio Carranza son dos ya los 

sucesos qué ponen muy alto a "nues-
tra aviación". Pero no es eso la 
materia de nuestro comentario. 

Ante el incienso que se quema a 
los restos de estos hombres para 
engrandecerlos, cabe también. decir 
las verdades. Sklar, como Carran-
za, labraron su carrera a costa de 
crímenes; fueron los dos de los que, 
cuando el gobierno "civilizó" a la 

tribu yaqui en el Estado de Sonora, 
bombardearon en aeroplanos a los 
Indefensos nativos sin la menor 
compasión. Así son generalmente 
todos los héroes. 

LOS CENSOS 

Acaba de efectuarse el empadro-
namiento de todas las existencias de 
la república, incluso los seres huma-

nos. El objeto de este balance es, 
a decir del gobierno, resolver los agu 
dos problemas económicos, una vez 
sabiendo las riquezas con que se 
cuenta. 

Pero a decir verdad, el único pro-
blema que resolverá, será el que ya 
resolvió: el de la ambición política, 
pues a decir de los grandes rotativos 
el censo arrojó en el Distrito Fede-
ral trescientos mil habitantes más, 
con lo que automáticamente se 
agrandó el número de diputados. Lo 
otro, la crisis económica, no se re-
solverá haciendo censos, (como no 
ce ha resuelto en los paises que los 
tienen), ni aún cuando se proceda, 
como parece que se pretende, agravar 
con contribuciones hasta a los po-
seedores de las más insignificantes 
propiedades. 

LA MENDICIDAD 

Hace algunas semanas el gobierno 

emprendió una propaganda Intensa 
contra la mendicidad. Y su acción 
consistió en destacar contra 
los mendigo, la p e r s e cuele in 

y el castigo policial. Pasados unos 
Cuantos días el gobierno rectifica 
su procedimiento confesando que 
dote no es un Problema de Policía; 
que los mendigos después de castiga-
dos siguen su profesión desafiando 

las persecucionee y los castigos. 
Es podes. ser de otra manera Y es 

ridículo que haya quien todavía pre-

tenda - acabar con loa mendigos a ba-
se de cárceles. Por razón de la mis 
esa vida está la necesidad de comer, 
Y cuando hay un régimen que pri-
va de la facultad de ganar un sala-
rio, no existe más remedio que el de 
pedir o robar". Y los mendigos no 
acabarán, así podía darse contra 
ellos orden de fusilamiento. Los cata 
sanies de la mendicidad son los cau-
santes de la miseria de los pueblos. 
y entre ellos se encuentran jugando 
Un papel interesante los gobernantes, 

que ganan fabulosos sueldos sin pro-

ducir nada. 

LA CONFEDERACION DE LOS 
"SIN TRABAJO" 

Ella se empeña en esconder sus 
fines políticos tras de una labor 
pseudo humanitaria y pseudo sindi-

cal y para justificar su fuerza ha 
conseguido en los últimos tiempos 
que es, regalen a los sin trabajo diez 
plezad de pan. 

¡Linda morera de resolver el pro-
blema de los Sin Trabajo! Más que 
una solución ridícula, es una afren-
ta la que se hace a los proletarios 
ahí agrupado. y un buen negocio 
que en política se hace para los jue-
gos electorales. En verdad, el di-
putado Sánchez Lira y sus secuaces, 
que manejan la flamante Confede-
ración, han encontrado una cómoda 
y barata manera de atraerse el apo- 

yo popular. Mientras tanto, que los 
sin trabajo revienten, porque loa di-
putados nl pueden fomentar una ac-
ción rebelde entre los que los siguen, 
ni su Intención es de veras ayudar 
a lo» proletarios. ¡Farsantes! 

EL lo, DE MAYO 

Como en otros años, ahora se 
conmemoraron el Primero de Mayo, 
los acontecimiento» de 1886. Y co-
mo en otras veces, la memoria de 
les mártires tuvo que sufrir la burla 
do 109 canallita. 

La Confederación Regional Obre-
ra Mexicana, pese a sus declaraeio-
nes de actuar en un terreno honra-
damente sindical, que ha expandido 
a los cuatro vientos desde que le 
quitaron el acceso al presupuesto 
gubernamental, sigue la misma linea 
de farsa y de traiciones con que an-
tes obró. El día primero como en 
los otros años, vistió charros, dispa-
ra cohetes e hizo verbenas., 

La Federación Sindical del D. F., 
aún cuando la formaron elementos 
que abominaron de la Crom., llevó 
convites, lanzó estentóreos vivas al 
gobierno actual, y su velada fue más 
bien una fiesta de honor para Luis 
León. 

Es inútil que se hable de concien-
cia y rectificación de errores, los 
horábres llevan el cuerpo envilecido 
hasta las entrañas, como los escla-
vos que cuando estuvieron libres 
gritaron "vivan las cadenas". 

Sólo los Sindicatos de la C. G. T., 
tuvieron el valor de recordar digna-
mente alos mártires, gritando, corno 
ellos en el patíbulo: "ABAJO TO-
DOS LOS GOBIERNOS". 

POR UNA BIBLIOTECA 
POPULAR 
CIRCULAR 

A todos los camaradas libertarios, 
Safari. 

El grupo "Verbo Rojo" 
nao deseo de llevar a los 
res a un ambiente de superación In-
telectual y revolucionaria, ha acor-
dado trabajar por la creación de 
una BIBLIOTECA POPULAR en 
esta ciudad, y para materializar esta 
iniciativa ~anda la ayuda de to-
dos les compañeros de Ideas liberta-

rias que sientan la bondad de esta 
obra. 

Para el objeto, abrimos desde 
ahora una lista de inscripción para 
socios bibliotecarios, Los socios bi-
bliotecarios serán todos aquellos 
compañeros que, aún sin pertenecer 
al grupo, sientan deseo' de ayudar a 
la biblioteca especialmente, cuya 
ayuda consiste desde luego en: dona- 

tendrán la suficiente consciencia 
para ayudar en todo lo quo más 
puedan a este objeto y para ello les 
invitamos a que se vean con el en-
cargado de la labor cultural, de este 
grupo o escriban al mismo al apar-
tado 810. 

El encargado, Juan 5..11amost 

NOTA 
--• 

Las cuentas de AdminIstritción no 
se han publicado por falta de es-
pacio, pero para el próxbrao número 
Publicaremos un adicional liara Pu" 
blicar esas mentara. 

PENSAMIENTO 
Se pretende que la verdad 

eacandalisa, pero ea más 4111 

dejar nacer el escándalo que 
Lacee callar la veadart,j,  

existe la solidaridad, donde los tra-
bajadores se abrazan fuertemente 
para contender en. contra del ene-
migo de todos: el burgués, nada Im-
portan las intromisiones de la "Jus-
ticia", que por otra parte, quienes la. 
suministran son los que menos en-
tienden de trabaje y por ello sus Ca-
llos nunca pueden garantizar los in-

terese» obreros. 

Que los compañeros dé la •'Erks-
son" sepan, ante todo, ser unos bue-
nos Combatientes. Que mientras mas 
grandes sean los escollos que se les 
presenten, mayores sean sus esfuer-
zos. Para salvar de esta  suerte, las 
insolentes barreras que les pone la 
Empresa, y lleguen a la reconquista 
de sea derechos hoy tan malamente 
respetados por la millonaria com-
pañía. 

Con esa decición, el triunfo es se-
guro. 

POR LA FABRICA DE SORIA 
dál Sindicato de la fábrica de "San 

Fernando de Soria", estado de Gua-

najuato, firmó en el mes pasado un 
contrato colectivo de trabajo con la 
negociación, en el cual, hasta donde 
más fué posible, se pusieron a sal-
vo los derechos de los trabajadores. 

Algo más de cuatro meses duró el 
Sindicato haciendo la gestiones debi- 
das para llegar a  conseguir que la 
casa firmase con él un contrato de 
trabajo, pues la negociación valién- 
dose siempre de artimañas que  no 
faltan a la burguesía, estuvo cons-

tantemente retardando el asunto; y 
Por tara parte, los gobernantes del 
odiado, como siempre, se encompa-
araron con los patronos a lin de bur-
lar las aspiraciones de los obreros. 
Pero al fin y al cabo, después de lar-
gas tramitaciones y una acción te-. 
náz del Sindicato se ha conseguido 
la firma del contrato de trabajo, y 
en lo adelante, los compañeros ten-
drán algo que limite las explotacio-
nes y malos tratos de aso patronos, 
mientras más tarde, se lucha y se 
consiguen mayores ventajas. 

Dejamos asentado lo anterior para 
información de todos los camaradas, 
haciendo a  la vez patentes nuestros 
parabienes los camaradas nue obtu-
vieron ese triume, y exhortándoles a 
que caminando por los postulados de 
la .  C. G. T., sigan batallando egue-
rridamente contra el burgués, para 
arrebatatrle puco a Peco el justo 
bienestar que les pertenec, 

DE LAS MINAS DE LA BAJA 
CALIOKNIA 

Como ya lo hemos informado, los 
compañeros de "Santa Rosales", Ba-
ja California, están luchando Porque 
la Compañía Minera "El Boleo", con-
serte con el Gran Sindicato, un con-
trato colectivo de trabajo, que ~-
traiga algunas mejoras económicas 
la moral de que se recommut perso-
nalidad al Sindicato pura en, sea él 
el ónice que represente a los tra-
bajadores. 

Las triquiñuelas que la Empresa 
ha seguido- para entorpecer la acción 
del Sindicato, son de todos conoci-
das porque ya las hemos dicho, pues 
que, entre otras cosas, ha tratado de 
dividir el personal formando una 
agrupación patronlsta, que por cier-
to no le ha dado los resultados que 
quisiera ya que los obreros bar, sido 
lo suficientemente conscientes para 
no caer en el garlito. 

Prácticamente hasta ahora no se 
ha conseguido le que se quisiera, 
porque el Sindicato sigue venciendo 
los innúmeros obstáculos que sus ex-
plotadores le ponen de por medio. 
Ahora por ejemplo, la Empresa "El 
Boleo" ha hecho, contra de la peti-
ción de aumento de los trabajadores, 
una solicitud para que se le 

rebajar
permi-

tareteiún in  los sueldos luusde 
 las 

 e 	oieros p  

compa- 
ñeros deben combatir con todo ar-
dor. 

Los compañeros de las minas de 
Santa Rosada deben de colocarse en 
un digno plano de defensa y de com-
bate. Frente a la actitud ruin de la 
empresa para concederles lo pedido; 
frente a la pretensión malvada de 
rebajarles los sueldos; toda la fuer-
za del Sindicato y la solidaridad ubre-
ra toda. Ni u» solo temblor,' ni una 
sola -claudicación, nadie que trate de 
rendirse, hasta que la canalla Com- 

AVISO IMPORTANTE 
A los competieres en general, 

suplicamos que al recibir este 
periódico procuren expenderlo 
y recojer su importe inmediata 
mente, a fin de que nos lo en-
ríen por conducto do los com-
pañeros delegados que asistan 
al Primer Congreso Anarquista 

de áldulix:i, pues queremos tener 
el dinero necesario para editar, 
tan pronto como terminen les 

labores congratules, an manero 
extraordinario que lleve las me-
monas del Congreso. 

La era reaccionaria y brutal por 
la que actualmente estamos atreve-
cande les opriniidos y explotados tra-
bajadores en Méjico, se está hacien-
do cada dio. más cruel e insoportable, 

a tal grado, que la tétrica y odiosa 
figura de Porfirio Díaz (el famoso 
chacal turdepecano ele "Mátalos en 
caliente") se destaca ahora asomo 

menos bestial y hasta menos salvaje 
entre muchos de los que le han su-
cedido. Por eso és que lejos de recor-

dar con horror a aquel monstruo con 
figura humana, hoy está despertando 
simpatías. Ya hay muchos que le sus-
piran y le lloran, de tal suerte que 
hasta preferirían vivir bajo la bota 
militar de su dictadura. 

El número de periódicos y revistas 
suprimidas desde la época nefasta del requiere imprimir una rectificación  

Y regresar al camino de las activi-
dades aguerridaS y Positivamente 
revolucionarias. 

Presidente Provisional, ya forman le-
gión. A continuación sólo damos a co-
nocer una parte de las publicaciones 
prohibidas por órdenes directas de la 	Por eso establecemos esta eneues.,  
Administración de Correos, de Enero ta, dirigiéndonos a los antiguos y 
a Mayo de este año. 	 actuales militantes de la C. G. '1., y 

'Oficio No. 4712. ."Se prohibe la del movimiento obrero revoluciona- 

de Trabajadores 
OCTAVO CONGRESO 

AEfectuarse ,del 22 al 28 de Jamo de 1930 
- 	PROGRAMA GENERAL 

PRIMFRO.—SESION PREVIA. (Revisión de Credenciales non 
bramiento de Comisiones Dictaminadoras y Mesa Directiva. 

SEGUNDO.—INAUGURACION DEL CONGRESO. 
TERCERO.—INFORME DEL COMITE CONFEDERAL. 
CUARTO.—Presentación y lectura de proyectos o documentos en- 

tregados Dor los delegados congresales. 
QUINTO.—Movimiento Obrero. (Congresos Localice. Convencio-

nes Regionales y organización en general.) 

SEXTO.—Actitud de la Confederación General de Trabajadores 
frente a la cuestión agraria. 

SEPTIMO.—CRISIS ECONOMICA. (Suspensión de labores, reba-
ja de salarios, reajustes de personal.) 

OCTAVO.—ACCION A DESARROLAR EN PRO DE LAS VIC-
TIMAS DE LA REPRESION BURGUESA Y RELACIONES IN-
TERNACIONALES. 

NOVENO.—PROPAGANDA. (Prensa, Jiras, Grupos pramíticos 
o Culturales)., 

DECIM0.—BASES CONFEDERALES.  . (Resoluciones del Séptimo 
Congreso. Reformas, supresiones, aumentos). 

UNDECIMO.—VARIOS. (Jornada de seis horas, cultura física y 
otros puntos), 

DUODECIM0.—ELECCIONES, CLAUSURA, 

por 	• 
Esperamos quo los compañeros tos; en casos de separación, 

dar a  peina. "El Boleo" les reconozca. ars 
los trabajadores separados iniustifi- Justos derechos. 

Confederación General:- NOTICIAS SINDICALES —4) 


