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LA CALUMNIA INTERNACIONAL  LA LUCHA DE LOS TRANVIARIOS 

amit lo que dice el Servicio de prensa 
de nuestra A. I. T., núm. 31: "El Ro-
te Gewerksehaft Bulletin (10 de ma-
yo, Berlín), protesta contra nuestro 
sérvicio• de prensa, porque en ciertas 
iscasiOnes hemos puesto al desnudo al-
gunas de sus afirmaciones gratuitas. 

"En respuesta a nuestras aclaracio-
nes sobre el partido agrario mexicano, 
es decir el partido de los grandes pro-
pietarias territoriales en lucha contra 
los campesinos, no obstante lo cual los 
condi/listas se vanaglorian de su fren-e  
te 'único con él, los comunistas dicen 

Se Posterga el Congreso de 
la A. L T. 

. El, pasado viernes 11 de los corrien- 

sino, quiere hacer nuevamente de las 

Esta Federación insiste en llamar 
la atención de todos las obreros y em-
pleados de la compañía, para confir-
marles el peligro en que nos encontrad-
mos de perder los beneficios que he-
mos obtenito a costa de tantos sacri-
ficios; pues a cada momento esta a-
venturera empresa, nos los va arreba-
tando uno a uno; tiempo de que ha-
gamos otros esfuerzos común y deci-
sivo, son el fin de poner término a la 
cadena de atropellos e injusticias de 
que somos víctimas. 

Debemos de tener en cuenta que 
esta defensa tiene que ser obra tses-)
tra; pues sería una ilusión creer que 
la compañía encabezadla por.Conway, 

l Eellamy y Hirschfield,r ',ala: a ser 
! nuestra defenaora, cuando 'sota ellos, 
nuestros más acérrimos eacMigos Y 
verdugos.' 

Sería cansado entImerar las vetee 
que la Federación ha tenida 'que en-
fnentanse contra esta despótica em-
presa, ya sea buscando el inejlara-
miento colectivo o bien defendiendo f 
sha al-rehilados contra las injusticias, 
y siempre obteniendo el triunfo. ' 

Si el conflicto de' 1923, falló, no fué 
per falta de razón .e de justicia, sino 
por la traición dé lbs rastreros; pero 
ésto no ha s hecho sino 'retardar el 
triunfo; mas nunca. nulificárlo. 

Ahora, esa camarilla 'de traidores 
que se llama. "unión sindicalista", re-
forzada con la persona de Montero, 
el cándido, que es lo que ha hecho? 
Cuáles .son los' grandes triunfos de 
que hace alarde? Se atribuye que 

• (Pasa a la 4a. Pág.) 

COMUNICADOS 

ra que a la mayor brevedad posible, 
envíen a esta tesorería, eI importe de 
la venta de las estampillas solidariaV 
de la A. 1". T. 

o R. Aguirre, Tesorero. 

El sindicato de campesinos "Jacin-
to Canek" de Yucatán, eóantinica su 
nueva, comité: Secretario 	eral, Ni- 
colás Caniche; Secretario d Interior, 
Pastor González; 	 del Ex- 
terior, Lino Ramos; Secretario Colec-
tor, Fidenclo Polanco. 

El sindicato de zapateros, Tepic, co-
l/Moka SU nuevo comité: Secretario 
General, José Díaz It.'; de Actas, Pon-
ciaras García; del. Interior, Juan Jimé-
nez.; del Exterior, J. Jesús. Caaillo; de 
Conflictos, Salvador Santana; Tesore-
ro, Rosalío González. 

— 	: N P : — 
F. TRANVIARIA . BOLETIN A SUS ADHERENTES Desde el nacimiento de la C. G. T., que nuestros camaradas de la C. G. 

no han faltado las innumerables ca- T., han participado también en ese 
alannia,s de los que ejercen la lucra• l frente único. Esta es una infame sa-
tiva profesión "comunista"; estos in- lumnia, de las tantas que esgrimen 
dividuos, aselariados del "chequis- sin cesar los abogados a sueldo del go-
mo" ruso, no paran en la calumnia, bienio ruso; pues la C. G, T., como 
pero estos provocadores de oficio, dig- es bien sabido, ha sido siempre obje-
nos dicípulos de Marx, llevan sus ha- to de las persecusiones de todos los 
zafias calumniosas más allá de las fron partidos políticos gobernantes e aspi-
tera,s, sobre todo, para justificar su rantes al poder . Con quienes han he-
inmundo frente único, con los que han cho el frente único los camaradas me-
asesiriado a los trabajadores: con los xicanos? Mientras que duraba la úl-
laboeistas; con los agentes de los te- tima revolución política el pequeño 
rratenientes. 	 grupo de los comunistas de México se 

Hablando sobre estas calumnias, he 	 Pasa a la 2a. Pág.) 

dona, en' trance de vida o muerte para 
la Federación General de Tranviarios, 
guarda con amoroso celo una lista de 
un grupo de sus incendicionales, a los 
que quiere favorecer y aunque toda-
vía no ha logrado todos sus deseos el 
favoritismo que ha iniciado ha produ-
cido general descontento en Indianilla 
pues la abruniadora mayoría de los 

A medida que el elemento obrero 
organizado, ha sufrido descalabro tras 
desealabiio en sus intentos reivindica, 
cionistas, se va acentuando más en 
él, el deseo de la Unficadlón; más este 
sentimiento que no es sino el desper-
tar de la conciencia del pueblo hacia 
una mañana de libertad, lo trastrue-
can los elementos que hacen de cada 
sindicato, de cada unión obrera, el re-
ducto para la defensa de sus privi-
legios, amasados a costa de la bumi- 

J. Miranda, ese can rabioso y ase- perro y asesino J. Miranda, protesta 
que dió como resultado la suspensión 

suyas. No cesa de laborar por conse- de, los turnos de plantas como lo ha-
guir sus siniestros planes. Este su- oían tramado los lacayos de la com-
jeto que arde en hidrófoba saña con- pañía. 
'tra sus compañeras a los que trai- Compañeros ;tranviarios, ¡CUIDA- 

¡TRANVIARIOS, CUIDADO! 
— 	• N P — 

DO!. y que cesen ya tantas infamias 
de esa turba de asesinos sostenidos 
por la compañía, y apoyados por el 
gobierno. Sepamos estar en nuestro 
puesto como trabajadores dignos, y 
que si esa piara de bellacos insiste 
en seguir fastidiándonos, demostrémo• 
les que sus traiciones no han hecho 
más efecto en nosotros, que avivar el 

UNA NUEVA UNIDAD 
•••••,•••"1~..../.1 

Ilación de los trabajadores y del re-
troceso en sus ansias nobles de eman-
cipación. 

Desde que en la primera Interna-
cional de loa trebaj adores, surgiera 
la profunda disparidad de criterio en-
tre nuestro maestro Bakunin, el após-
tol de las genes grandiosas por la 
libertad, y Carlos Marx, el coloso de 
las delaciones y de la calumnia, son 
muchos las que creyéndose sinceros, 

(Pasa a la 4a. Pág.) 

:Con el objeto de enviar nuestra 
ayuda económica a la Asociación In- 

tes Se recibió un cable, fechado el día tranviarios están en desacuerdo con hondo espíritu de liberación., 	ternacional de los Trabajadores, se ine 
,  tan inmoral e indigno proceder. 	Tranviarios, si esa jauría de lobos vita a los organisiras adherentes, pa- 

anterior en Berlina del secretariado de Un, grupa de compañeros se acercó hambrientos .insiste en traicionarnos, 
muestra Asociación Internacional de al señór Hirschfeed, a protestar con- preparémonos,. y avancemos hasta su 
los Trabajadores, indicando en breves 'Era semejante atentado, respondién- guarida, y demos fin con la cueva de 
palabras la postergación del segundo doles éste, aue en eso está metido el a unión de malhechores. 
congreso que hablase de celebrar en 
Amsterdam, el venidero 20 de septiem-
bre. 

Inmediatamente recibido el cable, 
se anunció en el pizarrón del secreta-
riado de la C. G. T., así como se trans-
cribió a los sindicatos locales, para su 
conocimiento. 

Aún cuando no se reciben noticias 
amplias sobre el o los motivos de es-
ta postergación, así como tampoco se 
sabe la fecha definitiva de realización 
de este congreso, se suplica fraternal-
mente á las organizaciones adheren-
tes la pronta contestación a la circu-
lar B-1, de la tesorería eonfederal, a 

(Pasa a la 2a.. Pág. ) 
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NUESTRA PALABRA 

EL FRENTE"liNICO"PANACEA 
eses destasamentos avanzados del liarlos, Trotsky, Rojarin, Kamanef y  en fondo, salió la riña entre el expío- bajos fondos gubernamentales, pierde 

gobierno ruso en el nuevo continente, 
hace ya tiempo que viene predicando 
que la única salvación de los trabaja-
dores, será la unificación de estos en 
de colores, idealogías, ni procedimien-
tos en la lucha contra el capital y el 
Estado. Y claro está, pues, que esta 
nueva panacea, importada de 1os do-
minios de Lenín, el iluminado de mos-
covia, fracasada en el viejo continen-
te, así como en la mayor parte de los 
países de la América del Sur, inclu-
so aquí en México, hoy parece que 
revive y gracias al esfuerzo de los 
cuatro asalariados de Moscou —y del 
soldado que pronto será amo de Mé-

-xico, que pastorean media, docena de 
palineloa que oún creen en el milagro 
bolcheyinisis 

Como lea predieaderes del comunis-
mo cuartelero, pretendieran dar el gol-
pe mortal a .14 Confederación General 
de Trabaj adores, queriéndola enrolar 
al rebaño de palurdos que capitanea 
el chequista Ramírez, can la panacea 
tártara del frente "único", los anar-
quistas fuimos los primeros en com-
tftir/ O$a ProOdimiento de • los neo-
políticos; porque lo encontraremos 
completarneilte • reaccionario y porque 
no se puede concebir que una organi- 
zación 	principios libertarios, pu- 
diera fornlar amalgamas con agrupa-
mientos Míticos en el famosos frente 
"único",, negador de los más rudimen-
tarios• principios de moral anárquice y 
per ende, de libertad. 
. En. los tiempos en que los servido-

res del gobierno ruso, desarrollaban 
su sistemática campaña "unificadora", 
dijimos que estas artimañas no tenían 
más objeto que oongrecierse -con el 
eme que en aquellos tiempos les de- , 
ba de comer, S.si prepararse para fu-
turas contingencias políticas. Y véa-
se, pues, que no nos hemos equivo-
hado. La C. R. O. M., que desde 43U 

nioso .carro• de todas las explotacio-
nes, hoy -paf ece que ese poder orope-
lescoede que' tanto blasonaban sus di-
e 

hizo de la' huelga de "El Ag-nila", y 
arremeten. contra su antiguo consorte,.  

tador máxmio del pueblo, jefe del par- terreno ante el futuro gobernante; 
tido, y los famélicos vendidos de y los comuneros que lloran por tener 
otros partidos para integrar el comuJel puesto de lacayos mayores en el go-
nista, lo que trajo por consecuencia bieno que ellos han declaradalrocshrea 
la decepción más profunda; yendo bierno que ellos han declarado "reen-
unos a integrar el ejército de Obre-'carna los principios de Lenin"; y 16-
góa y el jefe que se quedó con los gico es que necesitan hacer méritos 
cuarenta mil pesos de los tesoreros para que se les tenga en cuenta 
del sindicato O frente único ; mientras . Ya fueron delatores; también han 
que los de buena fé creyeron en la tomado las armas en la pasada revuel-
mercancía barata que desde el Krem- ta política. 'Bien, han hecho todo lo 
lin nos importara en sus viajes los que los políticos hacen para, darse a 
subordinados de Lenin y Trotsky, hoy !reconocer con sus amos, solo les falta 
sufen las consecuencias de su ilusión. ¡algún núcleo de trababajodes en quien 

Luego, entonces, tenemos para de- :apoyarse, por eso se van encima de 
cir hoy como ayer, que HL pretendida 'ese pobre sindicato de obreos de "El 
unificación que nos traen los elemese.Aguila", que decepcionado de las trai-
tos asalariados del gobierno ruso y '  cienes de sus líderes y de la vaque-
mexicano, no es otra cosa que los tan- ta, se han prestado para hacer el jue-

go a los neo-vaquetones. 
Ya tenemos, pues, ‘a., los predicado-

res del comunismo tartárico, preten-
diendo enrolar a los trabajadores en el 

eia anárquica en ella, sometiéndola por famoso frente "único", aborto del ?M-
ande, a la obediencia del partido que redaje de la famosa Internacionial de 
pellidan comunista. 	 ¡sindicatos rojos y la no alienas faino- 

Ya hemos dicho más arriba: la C. se,  In Internacional de sindicatos ro-
R. O. M., nacida y alimentada en los }dos y la no menos famosa III Inter- 

' ¡nacional comunista, amalgama que si 
¡llegara a realizarse, sería para poner-LA CALUMNIA INTERNACIONAL li ta al servicio incondicional de los go- 
biernos, así como también para con-
semar las traiciones más criminales 
contra la libertad del proletariado, ma 
tundo todo intento de independencia 
individual y colectiva Esa es, faci-
litar las maquinaciones capitalistas y 
supeditar al pueblo, al nefasto prin-
cipio de gobierno. 

A fuer de trabajadores que somos, 
permitiremos que tal monstruosi-

dad se llegue a consumar. con el pue-
bio, y menos con los 'Mementos de 
la C. G. T. Y, que si los "comunis-
tae" quieren congraciarse con su nue-
vo amo, y escalar los puestos públicos, 
nada más fácil de hacer que la L, S. 
R., de Moscú, les envíe una hornada 
de ehequistas, para ponerlos al servi-
cio de su causa. Eso sí podrán -ha-
cer ; pero, FRENTE UNICO, n NUN-
CA!! 

ARGOS. 
—)NP (— 

Se Posterga el Con- 
greso de la A. I. T. 

(Viene de la la. Pág.) 

fin de que al primer nuevo llaniado de 
la A. il. T., pueda partir nuestro de-
legado. 

Tan luego como se reciban informes 
del eecretarlado internacional, sobre 
éste particular, se harán del conoci-
miento de los organismos afiliados, 

El Secretariado. 

otros, comolo mejor de lo mejor; co-
el específico infalible para curar las 
dolencias del Pueblo, incluso para los 
uñeros y el dolor de juanetes. 

El cascabeleo bolcheviqui que hoy 
suena al oído de los trabajadores de 
Tampico, ya lo hemos sentido antes 
aquí en México y en Veracruz. Y 
siempre 1 ohem oconssebmaÉTAOIN 
siempre lo hemos considei%ido como la 
forma más adecuada para que los va-
gos vayan a ocupar los puestos de la-
cayos mayores. 

Hemos sotenido, y &atenemos siem-
pre, nuestro repudio al famoso fren-
te "único", por ser de fatales conse-
cuencias para los trabajadores; y para 
fundamentar nuestro aserto, citamos 
la obra nefasta del otro iluminado: 
el de Veracruz. Ese dictador de ope-
reta también pretendió formar el free 
te "único", organizando el sindicató 
de inquilinos; allí también estaban 
arnalgarinades todos los políticos, in-
cluso los comunistas, de los cuales ese 
iluminado, era cabecilla. ¿Y el resul-
tado, Cuando vieron que el sindicato 

,era numeroso y con bastante  dinero 

teos que vienen haziendo para destruir 
las organizaciones de tenUencias li-
bertarias y formar un organismo na-
cionalista, a fin de anular toda infiuen- 

(Viene de la la. Pág.) 	la enorme cifra de una docena, tienen 

oimice, según las posibilidades y las 'mente usan los mediocres y los colar 
perspectivas, la C. G. T., ha sido lides. 
multáneamente atacada por los dela, " Asco les deberían causar sus eam, 
huertistas y -por los obregonistas, por,  ponendas con el gobierno, su cselabo-
los comunistas y por los dirigentes de ¡ración íntima; y su ocupación que no 
la C. R. O. M., y numerosos de sus; niega que son dignos discípulos• del 

arrimaban a una u otra de las frac- que apelar a lee armas de que sola- 

N e 

nacimiento nutriéndose de los bajoe to por los delahuertistas, y José Che.- 'Veracruz, nuestra organización era aso 
fondos gubernamentales, para manto- vez, de los obreos textiles, muerto por lada por sus hordas, en la ciudad de,  
ner al proletariado atado al ignorni- las tropas de Obregón. Para respon- México, con motivo del movimiento 

tranviario en el mes  de diciembre, los 
compinches de los comunistas, los se-
ñores del gobierno del Distrito, daban 
un boletín a la prensa de los ricos, 
acusando a la C. G. T., de estar pre-
parando un complot para derrocar a 
Obregón; es necesario recordar que el 
7 de diciembre de 1924, a las nueve 
de da noche, se yoceaban por la ciu-
dad de México, número extraordinario 
de la prensa grande, anunciando del 
"complot" •que los militantes de la C. 
G. T., preparaban, por medio de la 
huelga de tranviarios y que se haría 
general. 

¿Se quiere Más? La insidia y la ca-
lumnia de los comunistas y die sus je-
fes, nacidnal e internacionalmente. 
los comunistas, sólo hría falta decir 

• 

der a la desvergonzada afirmación de 
les comunistas, sólo halle, falta decir 
que la C. G. T., como institución re- 

rectores, ha menoscabado un tanto Per vOlucionaria que es, tiene en su seno 
las difelencias habidas entre el can- las organizaciones campesinas, y to-
didato electo a jefe de México, y su me el partido de los campesinos C911-
lacayo-  mayor, don Luisito Morones tra los terratenientes, es decir contra 

Aprovechando este enfriamiento en- los amigos de los comunistas. 
tre iamo y, ' lacayo, surgen, pues, lás "Habríamos agradecido rectificacio-
neo-nstiecistas, los protegidos del ex-  nes justas de nuestros informes, pero 
secretaria de Educación Pública, y por desgracia, los comunistas emplean 

aprOvechan la venta de la C. B.  O. M., más la calumnia que la verdad." 

Véase, pues, 14 calumnia de los co-
munistas, que en su impotencia para 
incursionar en el Movimiento obrero,'  

proclameedd como única salvación de y mucho menea en la C. G..T., y haz- 
los opelinidos, er frente "único", espe. ta de organizar su propio siartido, ya 
cífieo salido del laboratorio del Ami- ene no alcanzan en toda la república 
nado 'dé'  Moscú, y de sus correligio- tido de la resolución dela A, L 

buenoe militantes han sido asesinadea , "thequismo" leninista. 
a causa de su fidelidad revolucionarias! Bien ni:mecen ios camaradas de tá-
solo queremos mencionar dos (nombres: do el mundo la posición de la C G 
Fernández de Oca, secretario de la T., ante las aventuras revoluciona-
Federación obrera de Veracruz, muer- riel del delahuertismo; mientras en 



ñeros y compañeras; pero debido, a cale y el "frente único." En el asun- 
la 

 
firmeza y- energía de estos últimos, to de la emigración fué aprobada una Las Mentiras tienen las piernas eor-

dispuestos a medir las armas, 'estein- resolución en el sentido de qua  los  tire. Esto nos lo demuestra el siguien-
miembros de la Unione Sindacale en te hecho que tomamos de una corres-
el extranjero se adhieren a los sin- pondencia de los compañeros japone-
dicatos revolucionarios locales, pero :sea: 
al mismo tiempo fundando comités de ,I "En un periódico esperantista eu-
la Unione Sindacale para mantener la ropeo se encuentra la noticia difun-

da; pero corno este contratiempo no conexión con la organización madre. i  chela por los comunistas de regle du-
desanimó a los compañeros se repi- Sobre la cuestión del "frente único" l iante la útlima catástrofe el gobierno 
tió la función, exitando esta vez más fué adoptada una resolución en el sen- japonés ha asesinado michos comu-

tido de la resolución de la jai  1 T, nistas, entre ellos el famoso "Señor 
en la conferenciaede Innsbruck. 	&kan Esto es completamente fal- 

La conferencia declaró su confianza ' so. Los comunistas fueron 'hermosa- 

tenlo de atropello se frustró. 
Como esto .aconteció cerca de la una. 

de la mañana del día 13, fecha en 
que debía de pasarse nuevamente el 
Drama en el Teatro , de Garza Gar- 

la rebeldía entre los campesinos y la 
gente del pueblo que asistió a la fun-
ción. 

NUESTRA PALABRA 
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CONFERENCIA DE LA UNIONE ha iniciado una gran campaña contra 

SINDICALE ITALIANA. 	el peligro de guerra y_  contra los ar- 
f i  mementos. En todo el país son pro-

El 29 de abril tuvo lugar una con- nunciadas conferencias contra la gue-
ferencia de la Unione Sindicale Ita- !ra y es celosamente propagada la idea 
liana. Una gran parte de sus uniem- !de paz. Fueron impresos numerosos 
bros se encuentra en parte en prisión, ¡carteles y un folleto contra la gue-

en parte 'en el extranjero, como fugi- I rra editarlo en 200,000 ejemplar -es. La 
tivos. Los camaradas en prisión en- distribución de este folleto alcanzó su 
vieron salutaciones a la conferencia, punto culminante el primero de mayo. 
censuradas por las autoridades pena- !Nuestros camaradas suecos trabajan 
les. Se trataron principalmente tres ejemplarmente en pro del antimilita-
asuntos: lo----La emigración de los rismo. 
camaradas. 2o.—La reorganización 

Servicio Internacional 	I Itt VOL DE UN ESCLAVO 
— N P 

Haga 4notar que en estas dos fun-
ciones, hablaron algunos compañeros 
sobre temas \revolucionarios y se re-
pitió por dos ocasiones el diálogo re-
volucionario del compañero Rodolfo 
de Urdiera, sobre motivos de patrio-
tismo., 

Miércoles 16. 
Anoche" verificóse un "meeting" por 

los compañeros del Sindicato de In-
quilinos, en las calles de 15 de Mayo 
y Cuauhtemoc, protestando por que 
el propietario había cortado el agua 
a los eompañeros que habitan sus "te-
jabanes" por que se han obstinado en 
pagar solo media renta, según acuer-
da 

Pero debido a que los compañeros 
debieron cumplir con su deber, estos 
instalaron el servicio, habiendo el pro-
pietario, mandada traer un grupo de 
Polizontes que arrestaron a treinta y 
dos compañeros. Esta mañana -salie-
ron en libertad cerca de las .9 y media 
habiéndoseles devuelto todo lo que a 
la hora del arresto les quitaron. Por 
falta de responsabilidad y no habien-
do que perseguir, quedaron comple-
tamente "libres." 

Hago advertencia que la lucha in-
quilinaria está orientada a que debe 
de legislanse sobre esta cuestión y la 
sesolución que esperan los compañe-
ros para que se solucione este con-
flicto es "La ley de Inquilinato". Aun-
que ellos saben que los Diputados, se 
han vendido con la Cámara de Alti 
Babá.... (Cartera de Propietarios de 
Bienes Raíces de N. L.), pero quien 
más puede "ayudarlos."? 

La Federación General Obrera de  

a los 'delegados a la A. L T. y con-
firmó su elección nuevamente. Final-
mente los camaradas italianos envían 
a la 1A. I. T., y a las organizaciones 
a ella adheridas su fraternal saludo. i 

DE LOS CAMARADAS PRESOS. 

f t 
-La apelación presentada en favor de 

Attilio Sassi y de otros compañeros 
de las minas de Valdarno ha sido re-
chazada. Sólo algunos camaradas de 
Minervino Murge, condenados por ex-
citación a la rebelión, han sido agra-
ciados por la última amnistía; entre 
ellos están los propagandistas Fran-
cesco Gugliotti, Michele Veglía y Cale 
mine Giogie. Todos los demás con-
denados de Valdarno y de Minervino 
Murge deben cumplir su pena, lo mis-
mo que centenares de otros excelentes 
militantes de todas las regiones del 
país. 

Nuevo León, hasta hoy no ha reci-
bido en su Seno al Sindicato de Obre-
ros y Campesinos de la Hda., "El An-
cón" por que estos compañeros, su le-
ma, no lo quieren cambiar por sólo 
que se los diga su papá la Federación. 
Cosa que el Sindicato de Obreros de 
la Oervecería sí lo lograron, pues Chá-
vez, abarca todo.: Presidente de la 
Comisión de Organización y de Pro-
paganda, los hizo en creer que como 
quieren ser revolucionarios si son nue-
vos en la lucha social, que tuvieran 
experiencia corno él —Lograron qui-
tarle el título "revolucionario" al Sin-
dicato, y el lema Comunismo Liber-1 
tario. 

Juan D. Ramírez. 
Monterrey, N, L., Jul., 16-24. 

Los comunistas se muestran indig-
nados (véase la edición francesa de 
la Correspondencia Internacional para 
la prensa, 14 de mayo de 1924), por-
que los social-demódratas no dicen na-
da de los Mil presos políticos de Fin-
landia, que sufren a. consecuencia de 
la derrota de la revolución de 1918 
y de los sucesos posteriores. Nosotros 
sabemos sque esto es una pura hipo-
cresía, pues no tienen derecho a ha-
blar de los presos políticos de Finlan-
dia los que silencian las decenas de 
millares de refolucionarioa socialistas 
y sindicalistas que mantienen los bol-
lis, que se encontraban en huelga; se 
preveía el hallazgo de bombas; según 
las informaciones solo fueron eacon-
trados libros y periódicos. Sin em-
bargo fueron detenidos numerosos ca-
maradas. 

El 19 de abril la policía de Río de 
Janeiro cayó sobre la Federación obre-
ra"local, sindicalista 'revolückmaria; 
algunos camaradas han sido,  arresta- 

_ asennee ar e wp  

I
Sufrida humanidad, ¿cuándo harás 

sentir el peso de tu añana férrea sobre 
tus eternos enemigos? ¿No ves que 
día a día, desgarran a giró-nes tu cuer-
po y tus entrañas? ¿No ves que, cuan 
do te obsorven toda tu sangre, te arro-
jan al montón, como si en nada hu—
bieras contribuido al progreSo? Es 
triste, es doloroso ver a henmanos en 
la calle, mendingando Un pedazo de 
pan para seguir ViViendo esta vida 
cruel. ¿No te estremeces al ver la 
eiñez delisaldia y la vejez vacilante, 
pululando en el arroyo sin hogar, lan-
zados al vendaval de todas las calami-
rdades? ¿ Qué, no te estremeces, Hui 
¡Inanidad, al ver todo esto? 

Oye, Humanidad: el capital te ex-
plota de mil formas; las guerras las 
fomenta por saciar sus bastardee am-
biciones, a ellas llevan a los proleta: 
rios para que defiendan sus riquezas 
ese humilde obrero, ese héroe anóni-
mo abandona las faenas del trabajo 
vivificador, dejando en el más comple-
to abandono a su prole, sin esperan-
zas de volver a vera sus hijos. 

Es verdaderamente triste ver la mi-
seria inmensa que se cierne en los ho-
gares proletarios; el dolor y la miseria 
son la única y eterna compañera que 
los esclavos tenemos ¿Y como no te 

'levantas, Humanidad, cual moderna 
Catapulta y acabas con este régimen 
de infamias y tiranías? ¿Qué te fal-
ta? Lo tienes todo: poder, fuerza y'  
vale:Irá luego entonces, si sufres ¿por 
qué es'?" Vamos, Humanidad, salga-
asead el redil y hagamoa la pronta 
gran revolución, terrninadora de mise-
rias y privilegios 

Levántate, Humanidad, hagamos el 
último esfuerzo, que acaben• las tira-
nías y que ese sol de la libertad que 
ya se vislumbra en el oriente, alumbre 
para todos; pero sí; no depositenios 
en nadie nuestros intereses, seamos no 
sotros los únicos orientadores; no sea-
mos más ovejas; que renazca de una 
vez ees hermoso régimen de libertad, 
donde nos reconozcamos todos como 
hermanos, sin importarnos para nada 
el lugar de nacimiento y llevando co-
mo lema las grandiosas y elocuentes 
palabras: LA TIERRA LIBRE. PA,RA 
TODOS! 

Un esclavo de Tampico. 

CAMPAÑA CONTRA LA GUERRA 
EN SUECIA. 

El Comité de la organización Sin-
dicalista sueca (adherida a la A. I. T.) 
das, pero tampoco 'se encontraron 
bombas. El gobierno quería impedir-
la demostración del primero de mayo, 
cosa que no ha lilgrado. 

El primero de mayo ha sido una re-
velación para nuestros camaradas; las 
demostraciones que tuvieron lugar hie 
cieron ver que el proletariado de la 

(Pasa ala 4a. Pág.) 
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Notas Breves 

El día 12 del actual, los compaña-
rol' de la Fábrica de Hilados y Teji- 1  
dos "La Fama" N. L., pasaron por la 
escena el drama Revolucionario "Tie-
rs. y Libertad" del compañero desapa-
recido R. Floree Magón, cuando a la 
salida del Teatro, se disponían para 
ir e sus casas "La Leona" Fábrica de 
Hilados y Tejidos que está cercana 
a esta otra, fueron sorprendidos por 
seis esbirros de Santa Catarina, quie-
nes, cartucho cortado, se disponían a 

hacer blanco en un grupo de compa- de la Unione. 3o.-.LLa Unione Sindi- 

~N".....Ankoanswsnow 	 • 

DEL JAPON. 

Mente obedientes todos, y el gobierno 
japonés no ha dado muerte a ningu-
no de -ellos. El "señor Sakai" estaba 
entonces en prisión; pero poco después 
fué puesto en libertad. Ahora, bajo 
la protección de la policía, no está ex-
puesto a peligro alguno, y la reacción 
no puede hacerle nada. Los asesina-
dos fueron solo anarquistas, sindicalis-
tas ,revolucionarios, coreanos y chi-
nos,:" 

Nuestros amigos japoneses añaden: 
"No os dejéis engañar por las menti-
ras que difunde la propaganda, del 
Kremlin." 

HIPOCRESIA COMUNISTA. 



COMUNICACIONES DEI SECRETARIADO DE LA A. I. T. 
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AYUDA A LOS NIÑOS ALEMA- sido cordialmente recibidos.—Nos fal-
NES.—Servicio de la Prensa, publi- tan noticias de los otros países. 
cado por el Secretariado de la A. I. Segundo congreso de la A. I. T.—
T.—Los camaradas suecos' han orga- Sobre el punto 9 de la orden del día 
nizado una colecta en beneficio de los i del segundo congreso de la A. I. T., 
hijos de los camaradas alemanes que !oficiará de relator el camarada R. 
se encuentran en grave situación eco- Rocker, es decir la posición de la A. 
nómica. Hasta ahora ha producido... 
7000 coronas suecas.—Los camaradas 
holandeses se han comprometido a 
recibir los hijos de los camaradas mi- 

T. 	frente a las demás corrientes 
del movimiento obr@rO.—Sobre los 
consejos de' fábrica informará Augus-
tín Souchy.—Los camaradas de todos 

litros del Ruhr en huelga.—Los niños ,los países deben' elaborar con antici-
enviados durante el verano al cuida- pació/1 las tesis a discutir en el pró-
do de los compañeros de Noruega han ximo congreso, 

PAGINA CUATRO 
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La Falacia de las Leyes Agrarias 
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La escriben a un compañero de Ma- ,táreas de labor y luego descansaron en 
tamoros, Cbah.: I su obra de exterminio; pero ayer vi- 

"En estos momentos estamos aquí vieron a continuar 'su obra. 	 pretenden .11evar a los trabajadores 
sufriendo las consecuencias de la lu-1 "Aquí no nos han valido ni leyes, hacia su emancipación, cuando donde 
cha emprendida. Ayer en la mañana i ni razón, ni justicia, ni nada. Las au- los 'llevan es a su total denota. 
llegó aquí la soldadesca del Jefe de toridades locales nos han negado las Muchos son los casos en los que el 
Operaciones Militares en esta zona, a garantías; el Gobernador del Estado convencionalismo de los líderes obre-
un rancho que está a tres kilómetros dice que no puede meterse en nada; ros, han llevado a los trabajadores 
de este lugar, y tan lueeó como lle- la Secretaría de Agricultura no puede por una senda pendiente derrotista; 
garon a dicho rancho empezaron a de- hacer nada, pues que tan luego como y éstos, para tratar de enmendarse, 

isalojar a todo agrariste que encontra- da alguna disposición a nuestro fa-lpretenden amontonar a los trabajado-
res para más pronto terminar con su 
espíritu libertario; y en este caso, en-
tendernos se encuentra la iniciativa 
unificadora nacida en la convención 

"En tales condiciones, es tan de- ferrocarrilera. 
"Aquí está viéndose que es una pre sesperante la situación que, la verdad, Aun cuando no conocemos hasta' que 

Sión brutal que está ejerciendo el Cae no sabemos qué hacer. La prensa, punto, ni sobre que bases ideológicae 
se pretenda hacer esa unificación, en 
nuestro deber está, redomendar al ele-
mento obrero adherido a la C. G. T., 

tanto, nos posesionamos de lbs terre- sólo lo sabemos los afectados. 	se abstenga de tomar en cuenta tal 
nos aludidos, con motivo del decreto 
de 2 de agosto de 1923, comenzando 
desde entonces nuestros trabajos, pu-
diendo, con innumerables sacrificios, 
poner nuestras labores en buen esta-

'do ; pues ahora que las andan destru-
yendo estaban ya, en cosecha el maiz, 
el frijol, sandías y toda clase de ce-
reales; el algodón, ya en el mes que 
entra, podíamos comenzar a pizcarlo. 
La destrucción consiste en destrozar 
todo lo que está en cosecha y el algo-
dón lo arrancan de raiz; después traen 
le las haciendas ganados de cabras 
y vacas a acabar con la ruina. 

"En octubre procesaron al compa- 
ñero Miguel Salas y a otros tres más en 	 sic 

dores. Estimáremos que pongan es- 	
unorganismo  

obrero que encarna las aspiraciones 
y en abril procesaron a los compaña- peecial atención err este asunto, ha- 'del proletariado, y este es la C. G. T., ros Felipe Zárate y cinco más; estos 

ciando circular esta noticia en toda l es por lo que no permitiremos que se últimos salieron pasado el término 	 q 
obrera, a fin de que todo 'dividan los núcleos libertarios, ni me- constitucional, por falta de méritos, la  

y los primeros todavía tienen abierto mundo se dé cuenta de que los go- nos que en nombre de una aparente 
el juicio, sin que haya podido compro- biernos que se dicen revolucionarios unificación, se mixtifiquen sus prir 
balee el delito que se les imputaba. 	 cípios. 

nada tienen de eso." 	 I La. Confederación, General de Tra "Con fecha 2 del presente mes in- 
heladores, es producto lógico de la 
región, y está firmemente orientada 
en los fundamentos anárquicos; no 
está  ni remotamente por la unificación 
híbrida a la cual pretende llevar a. sus 
elementos, Urna muy peregrina inicia-
tiva unificadora. 

justicia proletaria. Desde hace varios 
meses se encuentra castigado a pan y 
agua en un celda que apenas tiene 
respiración; en ese estado podría de-
cirse que Radowitzky se encuentra 
encuentra vivo. Su salud era ya bas- 
tante débil; el nuevo castigo tal vez 
lleve a un fin trágico. Se quiere pre- 
para al heróico camarada el mismo 
destino que a Wilckens? 

La Lucha de losa.. 
(Viene de la la. Pág.) 

gestionó el derecho de antigiiedad pa-
ra el departamento de inspectores: la 
camarilla sola se hace tonta; pues 
desde que fecha está conseguida esta 
concesión, no solo para inspectores, 
Sino desde los jefes de división hasta 
el último conductor, por la Federa-
ción.! 

Lo único que ha hecho la camarilla 
de traidores es demostrar que están 
del lado de la compañía; no se explica 
de otra manera, el de aceptar conve-
nios tan leoninos, como el que sigue: 
"Duodécimo.—La compañía se reserva 
el derecho de hacer cambios o retirar 
de sus turnos de planta en cualquier 
tiempo al empleado que juzgue con-
veniente, según las necesidades del 
servicio o en befieficio de sus intere-
ses." 

El resto de las cláusulas que exhibe 
la unión de traidores, existen ya en 
los archivos de esta Federación, firma-. 
dos por los representantes obreros y 
de la compañía; 'el único triunfo que 
obtuvieron, y que no se los negamos, 
es el del desconocimiento de antigiie-
dad a los jefes de linea. 

Dónde está el triunfo, entonces? 
Hasta la fecha, la Federación ha 

demostrado su sinceridad en la lucha 
dentro del criterio libertario, que se 
ha seguido después de los desengañes 
que sufrió en 1914, cuando por su in-
experiencia, sus areeniadots empu#4-
ron las arreas fratricidas para derro-
car a un enemigo, dejando el triunfo 
y el destino en manos de los pialíticos. 

Así es que esta Federación, exhor-
ta a todos los obreros y empleados de 
la compañía, a que estén pendientes 
al primer llamado que haga ésta, con 
el fin de enfrentarnos una vez más 
contra nuestro enemigo, y conservar 
íntegros los beneficios que gracias a 
nuestra tenaz constancia, hemos con-
seguido. 

Salud y comunismo libertario. 
El Consejo Federal. 

N p 

SERVICIO INTERNACIONAL 
_)Np (_ 

(Viene de la 3a. Pág.) 
capital del Brasil está de parte de la 
Federación obrera de Río de Janeiro 
y que los comunistas y sus aliados, 
los agentes gubernamentales de la or-
ganización capitaneada por el señor 
Sarandy Rapozo, solo viven en el pa-
pel y en las páginas del diario bur-
gués O Paiz. 

ARGENTINA. 

Según noticias de Usuhuaia, Tierra 
del Fuego, la, situación de Simón Ra-
dowitzky, el camarada que en 1909 dió 
muerte al Jefe de policía de Buenos 
Aires; es terrible. Radewitzky, como 
Wilckens, fué un instrumento de la 

Una Nueva Unidad 
—)NP (— 

(Viene dé la la. Pág.) 

ban trabajando en sus labores, que con vor, los hacendados piden amparo o 
sudor de su trabajo habían hecho cre- les es concedido, y los superiores tri-
cer y que habíamos sembrado en te- bunales de justicia nada hacen, pues 
rritorio nacional, como lo es la "Vega que ni siquiera nos han contestado. 
del Caracol." 

pital; pues que los hechos que están que se dice es la mejor arma, está 
consumándose no tienen precedente. amordazada, de tal manera que todo 

"En octubre último, como estás al lo que está sucediendo en esta región 

"Se nos niega permiso para celebra r  iniciativa, desde el momento que esto 
mitines y toda protesta la hemos de sólo viene a dividir al elemento obre- 
hacer por escrito. 	 ro de tendencias libertarias, y lo que 

"La Confederación Regional Obrera es más, a matar todo intento de eman-
Mexicana, (a la cual pertenecen los eipación; desde el momento, también, 
compañeras afectados), también se ha que no reconocemos en la Confedera-
demostrado
migos con el hecho de no querer tomar base fundamental de los principios 

es ferrocarrileras, la de parte de nuestros ene- ción  de  sociedades  

acción directa alguna, alegando que  ideológicas que la organización liber-
les es completamente desconocido el taria requiere. 
asunto, no obstante estar al tanto de 1 El centinela avanzado que la bur- 
todo. 	 i guesía y, el gobierno tienen es la C. 

"Como nosotros estamos en situaeión ft. O. M., ya que se extiende en con-
económica muy crítica, no tenemos sideraciones azás estúpidas y canallez- 

más esperanzas  que en tí y en los cas...
onviene decir, que conociendo que 
"" nuestra organización' 

compañeros de la General de Traba- U 
la 	'6 sólo • 

terpusimos el recurso de amparo por 
violación a las garantías individuales, 
consistentes en desalojar, con lujo de 
fuerza, a nuestro compañer¿s de sus 
poteesionese se le dió entrada a la de-
manda y el día 3 decretó el juzgado 
la sus pensión derialto reclamado. La 
suspensión provisional debía haber 
durado hasta el 30 de este mes; pero 
con gran sorpresa para nosotros, el 12 
de este mismo mes comenzaron los des 
trozos y acabaron con más de 40 hec- 
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