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si FUERA  CON LOS ASESINOS ! ! HUELGA EN LA ZONA PETROLERA 

1 Se o 	 ntimiento'de 'la Res- 
ha desesperación de las mádres que há.- - 	' 	' 	- 	- 
perdido a SUS liii0S ;''de los -hijos que 
ha n pe erasdido a 

nue s
han .tPe dres.; -cle las cana- 

rdid9 a facas eom- 	-ponsa-bilidad de las Masas sus pa 

Una embajada de los bandidos que 
comanda Mussolini, estará pronto en 
Tampico 'y en Veracruz. á Los trabaja-
dores de estos puertos, permitirán su 
presencia? ¿Guardarán silencio? ¿Una 
huelga general? Sí; una huelga gene-
ral, un acto protestatorio, un acto cual- 

, quiera; pero un acto que se solidari-
ce con nuestro grito de guerra 

Fuera' con los asesinos! 
Ellos, los fascistas, los camisas ne-

gras, los verdugos del pueblo, son un 
desafío a nuestra lucha. por la liber-
tad; vienen .a incitarnos y a provocar-
nos a  la guerra. Si callamos nos, harán 
débiles e impotentes, pensarían que nos 

Cuando estalló la gran guerra, casi 
unánimemente se inculpó en los Médioa 
revolucionarios, ,des ese•.gri.raen mons-
truoso a los grandes industriales y al" 
imperialismo de los grandes Estados. 
Muy raramente se levantaron' voces 
•acusadorasciantra los, pueblos', mismos._ 
,que mapehayon,pasivainente a la.  muer,, 
te. 

Cuando estudiamos de cerca el movi-
miento social-demócrata, cuándo cons,  
tatamOs los 'daños irremediables causa-
dos por.esa ideología autoritaria al des-
envolvimiento d,e la revolución, nos•  in-
dignamos . instintivamente contra loa 
malos pastores del proletariado, No' 
siempre se nos ocurre pensar que las 
traiciones social-demócratas -hubieran' 
carecido de efectos perniciosos sí hy-
bieseu chocado, en la conciencia prole-
taria establecida. 

fel del despótismo. 
Cuando., las fuerzas militares siem-

bran el terror en las filasdel proleta-
riado, maldecimos a los criminales uni,  
formados y nos acordamos igualmen, 
te de maldecir también al obrero que 
produce.,las, armas.  mortíferas. 

Cuando la vida cotidiana nos hiere 
con sus desigualdades y sus injusticias. 
sociales,, nos volvemos contra los pri-
vilegiados y nos olvidamos de la cul-
pabilidad de los sostenedores pasivos: 
de..ros privilegios, es decir de los sier-
vos, voluntarios. 

En nombre 	la fraternidad lle los 
trabajadores,;  se ha , pasado, casi sieso.- 

sus posiciones y cuando emplean con 
ese fin los instrumentos de muerte mas 
perfeccionados: Nosotros no podría-
mos negarles ese derecho, no podría-
mos quejamos porque rechacen las ar-
mas viejas y de ppeo efecto y echen 
mano a las máquinas de destrucción 
más modernas: Pero todo sale de lasi 
manos de los trabajadores, y nos pa-
rece que estigmatizamós demasiado pa= 
co a nuienes fabrican las armas, a quie-
nes funden. Jos cañones, a quienes van 
a lá guerra, A quienes edifican las cár-
celes:, quienes sirven los planes de la 

(Sigue en la • 3a. plana •  

limpios de polvo y • paja y .reparte 
sus .asalariados, cincuenta 	así 
caeía, tenerlos amarrados al ynnqiie 
y al pesebre, mientras, qUe calladiunew 
té les hostilizaba:  

Tan luegii como se ha declarado la 
hiielgá, la compañía ha opuiTido a la 
autoridad palea que intervenga., en el 
centlicto aper9 papo aegún.:las;fainosas 
leyes, que sirven tante, contO eÍ papel 
'én que-están esclitás, todo sindicato en 
TainauliPaa, debe estar regiStrado, Y el 

:Sindieato de obreros :del petróleo;  ea:  
mo adherente á lá,,Coantederaeión,,,jaé- 
riera' de, Trabajadores,' 	re: 

Lgiatrados  le gilána:airtoaidad.lia Can- . 
testado que '<no puede intervenir por-
que Sé trata de' un sindicato ilegal:" 

Mejor-  más que- Mejora  porqué .,asl 
se ha evitado a los., obreros. del petró: 
leo disparar a las autoridades, con ¡rada 
una zapatería, Ademas; que ya, bien se 
sabe :que todas lás oficinas del. del. traba- 

• - 	. jó de la república, so n¡  agencias ienlas 
cuales mangonean los s'sraqasetenca. Por 
Supuesta que la V 	ta aque estáfuriosa. • ••• 	• 
Desde vendimia de la haelga de 

s 
 "El 

Agnila''„ es mayor su byrffina y YaChall 
de estar en camine sus_ agentes poli= 
cialea que Coneurren a los meyimiens 
toa huelguístieos. 	enidados.  
maradas! 

Sabemos de antemano que esta huel-
ga afecta directa, Yimirdireetamente, 

los grandes intereses, de Wall Street 
y del gobierno mexmanoLa Hulateaa 
y_._demás compañías.  :del 'irnst:aniesi-
cano han sosteniciO '  al gobierno 'de 
°bregó'', le han sladó arraas, dinero y 
alimentos, y Obrégón ha tenido que res= 
ponder a estas ayndas,_ haelendoeoms 
premisos; y estos écomprOmisos radican 
especialmente, en el ° apoyo incondicio-
ind a los intereses petroleros america-
nos en todas sus, demandas y su Sue-
ño dé dominio, De h4lio, el trust < pe-
trolero de Wall Street, . es :el Propieta-
rio de México. 

La hnelga pues, afecta al mayor 

sindicato de obreros del petróleo-  no es-
tá sólo; tras él están dispuestas,lat 
fuerzas de la Cenfederación Oeñral 
de Tyabajadores; dispongan de esas 
fuerzas morales y materiales lOs traba-
jadores del páróleó, para dar un gol-
pe a los grandes tiburones de Wall 
Styeet. 

La huelga que ha principiado en la 
linasteca, a pesar • de tener un enemigo 
máa poderoso que la dé "El Aguila", 
no se 'sostendrá a base de iónibrerees , 	. 
gnbernamentales; si •es necesario 113a 
•elp,e -decisivo, bien por el golpe! 

Se anuncia que para el próximo día 
• 23 arribará a ¡Veracruz el barcá 

en: els,que ?viene una, cuadrilla de 
fácinerosos, do. asesinos. 

¿Vilera con los• asesinos ! 
áLos que ,han perseguido a los traba- 

jadores italiamis; los.  que han encara 
• celado á los anarquistas; loa. que han: 
tainatado' villanameute a- nuestros ter—

manos,- expondrán descaradamente, sus 
crímenes, en, 1VIéxico ? 

Fuera con los alesriaos! 
Camisas' negras-.que están mancha, 

das con la sangré de nuestros ,queridoa. 
,camaradas .de Italia; que pare ajusti-
ciar a. los valientes que sostienen la 
lucha por nuestra, libertad, han usados 
.del aceite de ricino, de los tormentos'  
y del Puñal: podrán.  ser admitidos por.  
el -proletariado Mexicano? 

ruera loa ¡aaesinos ! 

gado a todos los rincones del mund • 
,• El dolor .dejspneblo de Italia ha Ile-t 

esain. dolor "pe debe de tener 
ten en nuestros cerazones;_esome 'cama-
radas qUe somos; lomo, hiimanós que 
Sóinol y corvó hombres' que.amiaos; de-
hemos-de-repetir incansablemente, con 

'nuestra. palabra y eón.muestro; brazo: 
a¡ Pisaras  Ion. los asesinos! 
En el ,número pasáde de. NUESTRA 

PATABRA, insertamos un vibrante 
ManifieSto de la Unión Shadieal Italia-- 

la •organización-de los • trabajado= 
,rea • que a pesar de, lassperseeueisines 
y de los crímenes de la terrible reac-
ción ..de Mussolini, .no_ ha, dejado caer 
ni por un momento la bandera liberta-
ria de los obreros y de los campesinos 
defItalias y después de• leer ese, Mania 
fiesto que habla,  con la sinceridad y el 

.ssalor de, la lucha revelac.i9naria; que 
habla con el corazón al corazón de los 

'trabajadores de toda el mundo, se sien 
te' una doble repulsión a las hordaa 
vandálicas del fascismo;  y se sienten 
deseos de correr en .ayuda ole los ea- 

solidarizamos con el martirio que han 
impuesto al pueblo de• Italia. ¡No! A 
la guera, contestaremos con la ,guerra.. 

La Confederación General dé Traba-
jadores, acaba de lanzar •una procla-
ma. 1 Sí! Es también un cantó de gue-
rra+. Dice la C. G. T. a sus adherentes,' 
a sus •simpatizantes, al pueblo: e" Traa 
bajaderes : beycot al barco "Italia". 
Eso, dice como un entendimiento espi-
ritual de los hombres libres; como una, 
Canción- de ámor humano a los que han 
caído y a los, que yacen_ en laa prisio-

,nes y en•  el destierro 
• J-Inera con loa asesinos! 
Ahora:, Srabajádores.  de México, ca-

maradas nuestros luchad y sabed. lu 
thar por la liberaciósi humana,.por la 
Anarquía! 

El. Sindicato de obreros del petróleo, 
acaba dé -declarar una huelga,  en los, 
campos pertenegientes a la Huásteca: 
Petroleum Company, perteneciente a 
los tiburones dé Wall Street. 

A pesar de todas láS amenazas del 
Estado y :del envío de fuertes contin-
gentes de fuerza armada a la refinería 
,de., Matas Redonda,. sé han paralizado 
siminimemente los trabajp1. La cóinpas„ 
fila creía que los trabajadores-no ha 
rían ningún movimiento; estós gran' 
des Potentados, siempre se .creen in 
vencibles; pero;  paradeaar, la • píldora: 
,siempre. están dados.  pasadas suaves 
los r  obreros, concediéndoles minucias  
v haSta 'participación'de utilidadea..: 

La "lima-teca- gana anual¿ 
menté. mássde cien millones de ¡pesos; 

-  manadas italianos. Pero_ no, hay nece- 	 les, y que debe esperar ser atacado, no 
ádad de ir hasta ese. país. Desde aquí 	 con ametralladoras viejas, sino con las 
les ayudaremos. El barco "Italia", vie- 	 más modernas y mortíferas. 
ne frente a nosotros; nosotros frente 	 . En cierto modo el renegado Burras 
a él, gritemos: 

¡Fuera con los asesinos ! 

En todo período de reacción grita, 
nos' contra los asesinos de las fuerzas 
revolucionarias del pueblo y no seña-
lamos a la vergüenza. y a la conciencia 

tenía razón. Las clases privilegiadaS es- de los patrones,. neutra él van, 

pre por encima del sentimiento de la 
responsabilidad de los que producen, 
y si 'un impulso de pudor separa ,al 
obrero_ del gendarme, con mucha más' 
razón tendría que separar al produw= 
tor revolucionario y consciente del au-
tómata que pone.las••arinalt en la ma-s  
no de ese gendarme, Ea despreciable el 
_guardián.  de la prisión,, nó lo poneinoi.  
en -duda, pero_ es: también despreciable 
'el' albañil que la construye; el herrern 
que forja sus rejas. 

Un famoso renegado del proletariado,• 
elsexsinaquinista .4.1ns "liarais, después, 
de ministro de la corona inglesa de:.  
fendió como representante obrero en, el 
parlamentó a los ntásacradorea de mi' 
'grupo 'de huelguistas; diciendo que el 
obrero que_ se pone en huelga debe es-
peral.. que ha de aerataeado por, aque-
jlós a quienes lesiona en sus, intere- 

la pasividad y la indiferencia con que. 
las masas se dejan uncir al .earro tyiun- tan:, en, su:derecho. cuando defienden doa los fuegós; pero por 'fortunas  el 

Ineatuut 
Soc. Oerschiedertis 

Arnetardent 
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ARGENTINA 

S'Obre la, huelga general del 29 dé 
mayo en la Argentina nos escribe nues-
tro corresponsal: 

"No queremos informar detallada-
mente sobre el desarrollo de la gran 
huelga general de los primeros días de 
Mayo; para el extranjero los detalles 
tendrían un interés secundario; en 

'''cárabio queremos hacer resaltar algu-
nos heChos Característicos y señalar la 
causa del fracaso de un esfuerzo tán 
unánime y solidario del proletariado 
argentino, • 

La P. O'. R. A. (Sección de la A. I. T.) 
foz la .'prinaéra .  en definir su posición 
frente a cae producto de la herencia 
bismarkiána llamada ley de jubilado-

' nes' obreras; a su propaganda y a la 
propaganda de La Protesta se debe el 
'moViraientO de opinión iniciado en los 
primeros meses del año corriente 
jo su Inspiración se declararon en huel-
ga para 'protestar contra el estableci-

' - miento 'de' la ley de jubilaciones más 
de 20;000' obreros 'de Buenos Aires, en 
el mes de febrél'o, Cuando el conflicto 
iniciado en la Capital iba a extenderse 
a las- proVincia's bajo la 'dirección y el 
Plinto' dé vista 'de la F. O. R. Á., el go-
bierno' optó por retirar momentánea-

' Mente 1.a ley.. Pero como . máS tarde se 
hizo hien evidente esa sólo era Una ma-
niobra para quitar a la. F. O. R A. la 
dlecélón del Moviniiento dé protesta;  
pues con nuestra organización hubie-
ran sido impoáible las transacciones; la 
FI O.' Á. se resistió desde el primer Los Juan Miranda, Joáé Velázquez no pertenecen a la Federación están 
momento centra la ley en sí, en cam- y compañía, agentes policiales de mís- furiosos por lá dictadura sindical que 
bio las comunistas, los sindicalistas re- ter Conway, se sienten jefes, cuando han impuesto estos individuos. 
tormátas y los socialista-demócratas apenas son achichintles de la Colina- Las buenas plantas es un premio que 
solo aspiraban a imponer algunas mo- ñía de Tranvías. 	 • estos individuos establecen para todos 
dificaciónés sin mayor alcance. Cuan- Para mantener sus privilegios, y 
do el gobierno volvió a declarar el pri- tratando de obtener el control de lós 
mero de Mayo en vigor la ley en mies- obreros tranviarios, han inventado una . 	, 
hón, el proletariado abandonó unáni- nueva farsa, que en combinación con 
mente' el trabajo en todo el país; los las ambiciones de Conway y de sus ins-
grinioá que menos contribuyeron al tintos de dominio y mando, parece'que 
paro fueron loá tipógrafol dé Buenos por de pronto no les sale del todo mal. 
'Aires  y los obreros municipales, adhej Se trata nada menos de que el esqui-
ridoá a la Unión Sindical Argentina; rol mayor, Juan Miranda, convertido 
las regiones en que la huelga se man- en un verdadero capataz, es el que dis-
tüv1 /4.1 más' firmemente fueron aquellas tribuye las plantas a su real antojo, 
en que la ORA está mejor represen-
tada. Sin embargo la huelga se perdió ; 
la pérdida de la huelga no quiere de-
cir que la lucha contra la ley de jubi-
laCiones haya cesado, todo lo' contra-
rio ; la F. O. R. A. está dispuesta a lle-

''var la contienda hasta el triunfo fi-
nal, pero quiere obrar con sus propias 
fuerzas. 

He aquí por ;.ué la huelga no tuvo 
resultados: 

Guando se declaró el paro, fueron 
arrestados en la_ primera ocasión algu-
nos centenares , de militantes de la 
F. O. 71. A.: En'tanto que la Unión Sin-
dical Argentina ha' podido realizar de-
mostraciones públicas con dos o tres 

mil concurrentes, la F. O. R. A. y sus 
gremios, no pudieron nacer la menor 
manifestación pública ; todas sus reu-
niones han- sido disueltal por la policía. 
La prensa capitalista comenzó a infor-
mar desde el primer momento sobre los 
resultados de las negoeiaciones de di-
rigentes de la U. S. A. con el presiden-
te de la república, con el ministro del 
interior y con el jefe de policía; al te-
ner noticias el próletariado de que en • 
su nombre se negociaba la termina:,  
eión de la huelga en los despachos ofi-
ciales del gobierno, perdió su entu-
siasmo combativo. La F. O. R. A. cora. 
prendió que sería imposible reanimar 
toS espíritus y decidió dar la vuelta al 
trabajo después de seis días de huel-
ga, y tras la declaración de la U. S. A. 
eii el mismo sentido. La F. O. R. A. 
n'o sólo tenía en ese conflicto frente a 
ella a los capitalistas y al gobierno, 
sino a los reformistas de todos los ma-
tices; por eso resolvió proseguir la lu-
cha con sus propias fuerzas y no con 
la huelga general sino con la resisten-
cia incesante de sus gremios y con la 

guardando las mejores para sus secua-
ces, a título de que están enfermos. 

lEnfermos? g De qué estarán enfer-
mos? Solamente que sea de la cursera 
que les pueda producir las muchas mi-
gajas que les arroja la compañía a tí-. 
tulo de pago por la triste vendimia que 
trataron de hacer del movimiento del 
año pasado. 

Este proceder de los Miranda y Cía., 
ha de estar muy a su sabor; con la 
mentalidad estrecha que poseen y lue-
go eón su sindicalismo ramplón, han 
de decir : ya tenemos en nuestras ma-
nos los tranviarios. 

Pero el asunto les está resultando 
3ontraproducente;.- pues,  hasta los que 

(Sigue en la-  4a. plaña). 

A la Compañía de' Tranvías del Distrito Federal o a 
su Represtntante el Gerente de la' Misma, 

Mr. Conway, México, D. F. 
San Luis Potosí, agosto 12' de 1924. 
Los trabajadores del grupo, "Tierra 

y Libertad" formado por los elemen-
tos más puros y conscientes de esta 
ciudad, estamos convencidos que la Li-
bertad y la Justicia no se piden de ro-
dillas, ni' se quitan con los brazos cru-
zados de las manos de nuestros opre-

sores. 
La historia del ser humano, que eá 

la,  descripción 'de la penosa experien-
cia porque ha pasado la humanidad en 
su , marcha hacia la vida, nos enseña 
que los esclavos nunca han roto las 
cadenas con súplicas humildes, ni con 
lágrimas en los ojos. La Libertad y 
la Justicia se han conseguido arreba-
tándolas siempre eón medidas violen--
tas de las manos 'de nuestros tiranos:' 
Y los culpables de que los pueblos ti-
ranizados hagan uso de tales medidas 

aquellos que están de acuerdo con sus 
inmundas componendas con la compa-
ñía ; los otros, los que no están con 
ellos, reciben el• lastre. 

Bien por estos bichos y por los que 
sin espíritu y sin hombría se han: ido 
a refugiar a su cueva de la Avenida 
Juárez, temiendo perder la 'chamba que 
estos influYentes señores tienen en sus 
manos. 

Por fortuna que estos actos repul-
san por sí solos, ese hacen odiosos, prin-
cipalmente para trabajadores que hace 
años militan bravameilite en la Confe-
deración General de Trabajadores, en 
donde han aprendido a amar grande-
mente la, libertad y a repulsar todos 
estos actos dictatoriales, que solamen-
te tienen por objeto sostener a unos 
cuantos en el candelero; a estos privi-
legiados que ,se pasan la vida qampa-
mudamente a costillas de los demás. 

Con estos actos, ellos mismos están 
labrando y aumentando el odio justo 
de la colectividad tranviaria. Infelices 
traidores .y dictadorzuelos: acaso cree-
rán que toda la vida durará esta condi-
ción?  

extremas que la burguesía éolidena y-
ih Ley, hecha para defender los inte-
reses de la burguesía, castiga hasta con 
la pena de muerte, no son los pueblos 
esclavizados: son los explotadores y 
'los tiranos. Ellos han sido los que han 
impulsado a' los pueblos a armar el 
brazo para adquirir su libertad, y ha-
aéise.  justicia por medio de la violen-
cia, usando siempre de la fuerza. 

Pero esta sabia conclusión que nos 
han enseñado la observación y la ex-
periencia, no ha llevado la luz' a las 
mentes ofuscadas por la codicia de 
nuestros explotIdores, no les ha abier-
to los ojos, a pesar de que en cada lu-
cha por la libertad ruedan por el sue-
lo las cabezas de las testas coronadas 
y las cabezas de todos los déspotas, y 
de todos los opresores del pueblo. 

Por eso es que los miembros del Gru-
po "Tierra y Libertad" informados de 
los ultrajes y humillaciones, y bien en-
terados 'de las tristísimas condiciones 
de miseria a las cuales el Gerente de 
la Compañía, Mr. Conway, ha some-
tido a los ;obreros que forman el Sin-
dicato de Empleados de Tranvías Eléc-
tricos de la capital mexicana, recuer-
dan a Conway y a todos esos pulpos 
sociales, las sabias enseñanzas históri-
cas grabadas en las mentes de todos 
los explotados y oprimidos de la Tie-
rra. 

Recordad, pulpos humanos, que vos-
otros sois los causantes de todas las in-
justicias y de todos los derramamien-
tos de sangre obrera. ¡ Guay fle vos-
otros humildes ovejas asalariadas! 
Nosotros, los que formamos este Gru-
po de hombres y mujeres honrados y 
todos los desheredados de la Tierra, 
estaremos con esos compañeros, con 
los, explotados, con las víctimas . de 
vuestra insaciable codicia de explota-

'ción y de robo. 
Sirva esta carta solamente como la 

portadora de nuestro humilde grito de 
protesta, arrancado del fondo de nues-
tras conciencias proletarias, en con-
tra de Conway y en contra de, la alca-
hueta Compania encubridora y soste-
nedora de los abusos que a diario co-
mete ese parásito de los trabajadores. 

SALUD Y ANARQUIA. 
San Luis Potosí, agosto 12 de 1924. 
Por el Gru.po Cultural "Tierra y Li-

bertad", el secretario, Aga,pito Durán. 
Dirección: 11a. calle de Comonfort 

número 116. 
* * * 

Compañeros no habíamos contestado 
porque la correspondencia nuestra es 
boycoteada. 

Servicio de la renca de 
la A. .1. T. 

•••••=01 

En Defensa de los Obre- 
ros Tranviarios 

DE TRANVIAS 
Dictadura Sindical. 



NUESTRA PALABRA 

¡Oh, la Farza! 
J 

"La Política Baja" 
das 'ambiciones personales, se fueron 
Con Morones, para asegurar el futuro. 
Y, como esto les fallara por que ese 
jefe los utilizó para aumentar sus mi-
llones, optaron por dar a la huelga ia 
solución que otro político les propuso, 
porque ella cristalizaba sus bastardas 
ambiciones. 

Escribimos aún bajo la impresión 
'dolorosa que nos causa los fines de-
sastrosos de los movimientos obreros, 
cuando estos ponen sus problemas en 
manos de nuestros enemigos. Debien-
do ser orientados hacia un fin noble, 

,el que nosotros entendemos es el del 
sindicalismo libertario. 

Son varias las huelgas que en estos 
últimos tiempos han tenido un fin de-
sastroso por haber sido hechas y en-
cauzadas por el elemento oficial, los 
jefes de la. C. R. O. M. (Partido Labo-

- rista.). Mas esta vez sólo nos referire-
mos a la huelga de los obreros de "El 
Agalla. " 

Esta huelga, tan larga y con tanto 
entusiasmo sostenida, ha tocado ya a 
su fin. Solucionada según la convenien-
cia de los jefes de ese sindicato y del 
de la compañía, su fin ha sido desas-
troso como es de suponer. Mucho, mu-
chísimo es lo que de este movimiento 

- que bien pudo ser reivindicados tene-
-mos que decir, una vez que como hom-
bres de ideas sanas nos preocupamos 
hondamente por las luchas del proleta-
riado, y que ponemos todo nuestro era- 

- • peño por la buena y sana orientación 
de éstos en sus luchas emancipadoras. 
Y, con el gran deseo de ver al paria, 
a nuestro hermano redimirse, hemos 
seguido paso a paso el desenvolvimien-
to de este magno conflicto. Es por lo 
que nos da lugar a decir algunas ver-
dades al respecto. 

Recordamos que sólo la huelga que 
los obreros de la "Waters Pierce Oil 
Corporation" sostuvieron hace algn-
'pos años, pudo parangonearse con la 
sostenida por' los obreros de "El Agui-
la", Sólo que los compañeros de la 
Piesee fueron más dignos, infinitamen-
te naá.s dignos, porque su conflicto lo 

;sostuvieron por encima de las bayone-
tas que erizaban los contornos del usi-

, nas de la compañía, mientras que los 
trabajadores del "Aguda" r.o lo han 
visto, porque su huelga, desde el prin-
cipio hasta el fin, tuvo un profundo 
carácter político. Mas sin embargo, es-

, ta huelga ha sido de gran duración y 
de una fuerte cohesión entre los tra-
bajadores. Fue por lo que nos hizo 
abrigar grandes esperanzas en que és-
tos se ciarían cuenta de las trapison-
das de sus jefes, y terminarían por 
quitar los poderes absolutos que esa 
casta tenía, y resolver ellos su conflic-
to. 

A tiempo lo hemos dicho. Mientras 
los trabajadores se mantengan alejados 
de la eterna traidora C. R. O. M., al-
go podrán conseguir. Pero, al saber de 
sus humillaciones al grupo vaquetón 
para que los admitieran como tributa-
rios de esa cefradía, toda esperanza 
en nosotros se borró. 

Fue desde entonces, que ese conglo-
merado obrero ya,no fue dueño ni de 
su voluntad, ni de sus acciones. Diri-
gidos por, elementos 'de ninguna res-
ponsabilidad moral, pero sí de sobra- 

(Sigue de la  la. plana). 

opresión y de la explotación de los 
pueblos... 

Es falta del sentimiento de la res-
ponsabilidad en los productores lo que 
en la última instancia mantiene la so-
ciedad actual. Hemos conocido exce-
lentes camaradas, dispuestos siempre 
al sacrificio, y que sin embargo refor-
zan los muros de una prisión, ajenos 
a que su labor de asalariados automáti-
cos estaba en contradicción con todos 
los esfuerzos revolucionarios de su vi-
da. En casi todos los países conviven, 
no ya en las organizaciones reformistas 
sino en los propios organismos revo-
lucionarios del proletariado, trabaja-
dores que envenenan al pueblo a las 
órdenes de un capitalista, o que forjan 
armas o las transportan, con los ver-
daderos productores conscientes y res-
ponsables. Y la convivencia no es apro-
vechada en el sentido de desviar el 
trabajo revolucionario de las labores 
antisociales. Se dice que todos los asa-
lariados son hermanos y tienen un ene-
migo común: el capitalista, y en holo-
causto a esa idea tiende la mano fra-
ternal el que provee de instrumentos 
de muerte al soldado o al gendarme, al 
que ha de 'ser víctima de esos instru-
mentos de muerte. Esa fraternidad es • 
falsa, y sólo por una incomprensible 

Comentando los asesinatos de Loca-
tarios en la tarde del viernes lo. del 
que cursa, dice el diario rico "Excel-
sior", que tanto las víctimas como los 
victimarios, "fueron azuzados por la 
pólítiea baja". Y nosotros aunque le-
gos en esta cuestión, aseguramos, que 
todas las políticas son bajas, comple-
tamente bajas y asquerosas. Es la char-
ca donde viven y. se desarrollan todas 
las larvas que agobian a la humanidad. 

Es doloroso constatar, que apesar 
de Los infinitos descalabros que los me-
nesterosos vienen sufriendo de la por: 
tica sean tan camellos, y se sigan pres 
tando para instrumentos de lógreros 
y sinvergüenzas. Si, de mamarrachos 
aspirantes a la cosa pública. 

Los jefes de la C. R. O. M. no ten-
drán en su haber actos dignos ya que 
de obreristas se las tiran; pero sí tie-
nen multitud de crímenes cometidos 
con los trabajadores, en holocausto de 
sus enormes tragaderas. La , tragedia 
del día lo., es un laurel más para la 
gloria inmarcesible del infame moro-
nismo. 

Son dos veces ya, que en la misma 
fornia, el pueblo es asesinado por la 
satrapia " vaquetona", en sus intentos 
de ladrones munícipes. 

En 1922 fue con el pretexto ,del agua 
que amontonaron a los trabajadores 

ceguera puede llevar el nombre de fra-
ternidad. 

La tecla de los ditirambos contra el 
burgués y el verdugo es demasiado mo-
nótono e incongruente si dejamos siem-
pre 'a salvo la culpabilidad de las me-
sas; la maldad de arriba no puede pro-
ducirse sin' la ausencia del sentimien-
to de rhsponsabilidad de los de abajo. 

La revolución no puede levantar so-
lamente los puños contra los disfruta-
dores de la explotación y de la domi-
nación del hombre; debe también re-
cordar a los explotados y a los domi-
nados su parte de responsabilidad en 
su situación. Las cadenas de los pue-
blos no son forjadas en los palacios, en 
las altas esferas del privilegio, sino en 
el ambiente mismo y ipor amos de 
aquellos que han de ser encadenados. 
El enemigo está arriba, con la sola di-
ferencia de que el enemigo de arriba 
es activo y el de abajo pasivo, 'automá-

tico, inconsciente por lo general. 
A la familia de los revolucionarios 

no pude pertenecer el que produce en 
daño de la sociedad, el que sostiene con 
sus brazos de una manera directa el • 
régimen existente, sea desde el cuartel, 
desde la escuela o desde la fábrica. 

Diego Abad de SANTILLAN. 

(Continuará)  

frente al palacio municipal, con el ob-
jeto de apoderarse del Ayuntamiento 
que era la furia de la otra pandilla. 
Y como no lograran sus intentos, hi-
cieron que el beduino Gasea asesinara 
a ese pobre pueblo que creía justo lo 
que estaba en esos momentos realizan-
do. Y como en esa vez, hoy también 
azuzaron a las multitudes, para derro-
car al Ayuntamiento de bribones, y 
poner a los suyos, que se han mos-
trado los arquetipos del bandidaje y 
el latrocinio. 

Y tú, pobre pueblo víctima de tua  
prejuicios, cuándo dejarás de ser zapi-
rón, rebelándote contra toda 'esa tur-
ba de canallas que sacan las castañas 
de la estufa con tus manos? Sigue, in-
feliz pueblo, víctima de tus prejuieioa 
y de tus cobardías, que para tí, los gol-
pes son la' mejor escuela. 

Cosas de ún 
Gobernador 

El gobernador de. Sinaloa, , Vietorii 1  
o Victorino Díaz, se siente con gana 
de polemizar con NUESTRA. PALA 
SRA.  , Qué nos podrá decir un irsdi 
viduo que tendrá que defender la at 
toridad que representa? Lo mismo, va 
ciedades, tojiterías, y para este no vi 
mos ,a perder nuestro tiempo. 

Don Victorio o Victorino Se • sieni 
lastimado porque hemos hablado mu 
claro de las inmundicias que han. e 
metido él y los esbirros a las órden 
del ingeniero Rivas„ con nuestros 
meradas de los ingenios azucareros 
Los Mochis. 

No sabemos si habrá llegado a m 
nos del gobernador de Sinaloa algil 
ejemplar de NUESTRA. PALABRA4' 
bien que haya visto la nota publica' 
por la prensa de los ricos, que tiet 
la costumbre de tomarse las inforn_ 
ciones de nuestra prensa; pero el 
so es que don Victorio o Vietorino, 
dirigido un extenso telegrama a a 
C. G. T., alegando sus buenas intenc-
nes para con los 'trabajadores; dicis-
do que no es verdad que hubiera ata 
pellado a los huelguistas, a pesar e 
que estos eran solamente 100. 

Vaya con sus' mentiras a otra pea, 
jefe de esbirros. Se necesita teneAl 
cinismo de autoridad para decir pe 
no se atr'pelló a los huelguistas, te 
eran más de tres mil por lo que 4.. 
pecta a los que prestan sus servia a 
a la United Sugar Co., cuando su s-
frade Rivas se presentó en Los Moes, 
al frente de la fuerza armada; y %-
pués el mismo Díaz, comerció la i-
ma dada por la compañía azucara,  
a Martínez y a Pedro Fregoso, ie 
fungía de secretario del comité, de ha- 1 
ga. 

Basta. No queremos desperdicians-
pacio para 'bichos eínicoS e hipócree 
como Victorio o Vietorino Díaz. 

Los Más ciegos de entendimiento 
comprenderán que las bases a que han 
llegado los jefes de ese sindicato para 
la terminación de la huelga, son por 
demás desastrosas. El partidarismo po-
lítico ha oficiado como único argurnen-
te en esa huelga; no nos cansaremos 
de decirlo. 

Es por eso que durante los cuatro 
meses de huelga, las orientaciones 
"emancipadoras", cuando no las dió 
el militarote Calles, las dió Morones, o 
cuando no el jefe de las armas y últi-
mamente el futuro gobernador del Es-
tado. Con esto, está demás decir que 
las claudicaciones y las traiciones han 
sido el plato del día. Y como si no fue-
a suficiente ya "el estado oprobioso a 

eee han conducido a ese pobre orga-
r ismo, hoy les salen con la cantinela 
"emancipadora", la cooperativa. Es-
ta es el broche de oro con qué esa fa- 

(Sigue en la 4a. plana). 

El sentimiento de 



'be dar,  a quien ,  bien.  le 'sirve ;Y 	laay 
que .regarlo, los -jefes del-sindica» de 

servido bien al go- 
•reventar la moral de nn conglemerado 
bienio, 'y' taiiibiga' á los''bürlueses, al 
Obrero. 	 - 

Solo• queremos: -al hacer :estos. ligeros 
comentarios, •; que los: trabajadores to-

,men: nota, :especialmente los de Tatn. 
pico, dado que en esa región, él:espí-
ritu de Bicha' se va'' despertando: 'Y que-

`ojalá. que •el 'Iracas° moral: y %material.  
;de les lobreros de "El Aguila" sea to-
mado, en -cuenta, porque es. la lección; 
objetiva que nos muestra el derrotero 
a se,guir mi el futuro. 

Obreros de - Tampico': El- -Sindicato-
dé' 'Obreros de "El Aguila" .es.'muy 
grande en número, pero sin ningún 
valor moral positiva para las luchas de-
niiestrós días. 'Y de no ser así esa com-
paesa dé partiquines elevados al ran 
go de actores, uo hubieran consumado-
ese:'escarnio con los trabajadores. 

P. R. 

`NUESTRA PALABRA" 
• • 

El camarada E. M. Rubintschkik, ad-
ministrador de la editorial anarquiáta 
Golos Truda, después de un largo pe-
yíódo de prisión, recibió la promesa de 
que se'le permitiría emigrar al extran-
jero. Pero esa promesa era falsa. Des-
pués d'e haber sido enviado a Suzdal y 
vuelto a transportar a Moscú a cansa 
de una grave enfermedad, al Constatar 
que .no•se desea. devolverle la libertad, 
se declaró el -6 de junio_ en huelga del-
hambre., Su estado de salud es grave., 
La A. I. T. envió un telegrama al go 
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SINDICATO  DE TALLERES  PARA LEER Y ESTUDIAR 

¡Qué Carros tan Inmundos! Dictadura y Revolución 
la: revolución y de que los trabajado-
res deben "entregar la dirección revo-' 
lueionaria al partido de las más cons-
cientes, que el comunista", -  es presta 
al descubiento claramente por' el cora--
pañero Fabbri. 

Una importanCia, enorme encierra ca-
da uno de los capítulos. Hace poco re-
cibiiños carta de un amigo r-deseonoei-
do; que por mera casualidad,  llegó a 
sus manos eklibro de Fabbri, y nos di-
ce 'así: "Yo siempre había creído que 
para llevar a = cabo la revidución so-
cial ,se requería la conquista' del po—
der político ; pero esto lo fundamen-
taba en el eterno-prejuicio,  que tene-
mos de que el pueblo no comprende la 
libertad; pero el libro de Fabbri, es 
tan` claro, tan minucioso, tan razona-
ble, qtié les puedo asegurar que, mecha:  
dejado.  conVencidó, de que, efectiva-
Mente la,  , revolución social, se hará 
por la libertad y no por la dictadura. 
Fabbri me ha hecho pensar grandemen-
te y me considero dichoso' de que a-
ya 'hecho despertar en mí, el.- amor a 

Luis Fabbri, 'ha escrito con sencillez 
y belleza los dos puntos que encierra 
el -tituló de su libro: DICTADURA Y 
REVOLUCION. 

LOS bolche-vignis, desde que' se en-
cuentran en el' poder, han estado tira-
nizando al pueblo ruso, bajo el tanto 
de que es, necesaria la dictadura "pro-
letaria" para el sostenimiento de la 
revoluCión. 

Esta -  enorme 'mentira' -de los bólche. 
viquis, que no tiene otro fin más que. 
el de acaparar Y sostenerse en el po-
'der político, a título,  de salvadores de 

familia; eso es todo. 
Sí la compañía se preocupa de, los 

que - finjen, ,más no -de los que enfer-
man. Vamos `al grano. Cada carro que 
ertra, a reparaeión, le tenemos que des-
armar, y cuando lo desarmamos, salta 

Toreión de Polvos y de microbios.;_ 
1,.da una peste bubónica. 	 Ramo -  Textil, durante 10 'días, el día I 	PANADEROS DE VERACRUZ 	/a Iibertadl. dada, :que estaba idiotiza- 
' ef,liocemos a varios\ camaradas que 18, se dió:por terminada, volviendo al } 	 do :5 ton las,  prédicas dictatoriales, de 

trabajo 18 sindicatos que se encontra- t  El Sindicato de Obreros Panaderos los .bolcheviquis." 
holgando. 	 I de Veracruz, comunica quedespnés de 	Ojalá todos los camaradas adquieran 

La fraelgát,-  que fue en apoyo de los una, huelga, sostenida por 30 días, han esta interesante obra. 
cámaradas de la fábrica "La Aurre-. 'dado la vuelta al trabajo, con un ver- 	Pedidos a' N. T.- 'Bernal; apartado 

al, desarmar los carros. Como se debe l'I 7; poi diVersas dificultades internas dadero triunfo -Para sus Peticiones. 	1.561;. México, D. F.—Precio, del-. pe-- 
de cemprender, esto es debido a que que tuvieron, y que no fue más que una 	La Asociación patronal de Veracruz, sos. 
no -se asean antes de entrar a repara,. mera, provocación de los patronos, ha a pesar de todas, las Triquiñuelas;.  aros 

participa qué tiene' 'a la venta -la ,Saue-- 
v¿i tercerb edición' del drama dejtaear-
do, "Verdugos y Victimas,", al precio, 
de treinta' centavos. 

Antes ..que todo : los camaradas se 
habrán fijadó que en el.reglamento.in-, 
tenor' de talleres existe un parrafito, 
que dice: "Todo aquel trabajador que 
Fe finja enfermo, será separado". Eh! 
que tal, por un fingimiento ganamos 

la calle; nada más. 
Bueno; los que se finjen ganan po- 

co en comparación con los que de ver-
dad se enfermen; pues estos ganan el 
'sepulcro, acompañado de los cien pe-
sos de paga de marcha (bonita paga, 
eh ?) y de unos cuantos frijoles para la 

Después de una huelga general, sos-
tenida por la Federación' General 'del 

mames contienen .tal cantidad de in-
inundicia que parece que nunca fueron 
togados por la limpieza. 

Que se limpien y se aseen debida- 
, 	• 	• 	 , 
mente todos los carros, antes de entrar 

.reparación, es lo que pediMos, por 
higiene, y por el resguardo de la vida 
de los trabajadores; de otra manera 
na-l'e está exento de contraer una gra-
ve y terrible enfermedad. 

UÑO DE 'TALLERES. 

RAMO ''TEXTIL 

HUELGAS 
Inización" 	reino textil está siempre 
rpresta á 'respónder a' las provocaciones-
patronales. 

1-e han enfermado, y, otros que están 
(;::puestos a contraer una tuberculosis, 
;,‘,r- las„inmundieias que se desprenden 

• cilnz al.público se le dice que se asean terminado con un triunfo de los tra- tumbradas, que sabe hacer, vil nueva- 	El .Crupo "RiCardo Flores Magún".  
tres vecesi.al día y nosotros hemos vis-
to que no son „masigne meras papas de 
la compañía; pues cuando los-  desar- 

baja dores, ya que no solamente logra-
r on la obtención de varias peticiones 
de los óbreros de "La Aurrerá", sino 
ene también demostraron que la orga- 

mente 	sOS. esperanzas de des- 
bandar el gremio, quien sobre la hos-
tilidad de las fuerzas militares se sok-
tuvo íntegro en los 30 días de huelga. 

ÉkVitiO" DE LA  PRENSA...  ¡I-10, LA FARZA! . . . 
(Sigue de la 2a. Plana) 	no tiene nada de particular: la U. S. A. 	( Sigue de la 3a. Plana) 

es el cuarto ensayo de los reformistas Propaganda constante. El hechude que, para.  suprimir el campo de acción de en la huelga se manifestaran dos opi- los „ anarquistas agrupados en la 
riiones: reforndstas de la.U. S_ A. con- /-i. o R. A.;, primeranielite fundaron  
tea-,,eiei•tos .párrafos de la ley, sembró la Unión 'General de Trabajadores en 
el desánimo, en, las filas proletarias.,.. 	nombre del frente único, luego la Con:. No obstante parece reveas lecciones de federación Obrera Regional Argentina, la huelga han sido pchosas; el pro- también en nombre del frente -único, 
letariado • de la Argentina' ha podido luego, la F. O. R. A. del IX congreso, Juzgar nuevamente el valor y la sin- 	 . igualmente en nombre de la unidad de , nificación de unos y otros ;.como de ea- fregando atados al candidato "popu-1 los trabajadores; por fin fundaron la si ,todos los conflictos con el Estado y 

	

	 lar" Calles. Este es-  motivo por lo que U. S.' A. Todas' esas organizaciones han el, capitalismo, la F. O. É. A. salió de 

	

	 han tenido que soportar tanta ignond representado el polo reformista del este fortalecida moral y materialmen- 

	

	 ida obligados por la mordaza;'y la fal-.  inovimiento obrero en la Argentina y ;- pues se - reafirmó una vez más la 	 ta de deseo de pensar para hacer. 	solos 11  han tenido por única finalidad la des-Virtualidad-de sus ideas y tácticas. En trucción de nuestra F. O. R. A • pero cambio 1 los dirigentes de la U. S. A.. ' 	 Á. , 
siempre sudedió lo contrario, fue la 

fueron anatematizados como traidores F. O. R. A. la que destruyó a sus 'ad por sus propios camaradas; la organi- versarios. La U. S. A. ha entrado ya en zación más fuerte de la U. S. A., la Fe- un período de descomposición; en sus deración en`construcciones navales de dos anos de vida ka cometido demasia- Buenos Aires, resolvió pedir la convo- das traiciones como para simular aún ración de un congreso extraordinario • ideas revolucionarias. En su fundación para juzgar la traición de los dirigen- 
lá

1  ! contaba más de 30,000 miembros; hoy tes de U. S. A. En el mismo sentido 
sé han expedido otros gremios.. Al 	tiene menos de 20 000."  

ver en la solución de esa hueláa,es 
sólo para los- directores, los que yo-
zarán no sólo de las ganancias dé -1a 
cdoPérativa; sino -también de las pre-
'bendas y canonjías que el gobierno sa- 

bierno ruso y otro a la Internacional 
Sindical Roja proteStando contra la 
prisión de Rubintschkik 	exigiendo,  
que se" le permita salir de Rusia. Has-
ta ahora no tenemos respuesta alguna 
ni tsabemos; más de la suerte dé este 
camarada. 

milia de.paraditos ha querido cerrar 
esa comedia infaine que se narria huel-
ga de los obreros de "El Aguila." 

No cabe dudar quer  la' estulticia de 
esos trabajadores les, puso la morda-
za; desde -él momea° .qué dieron "ye-. 
tosa' "confianza" 'a sus 'jefes, aun cuan-
do 'sabían que un nioronista y un as-- 
pirante a, bolcheviqui los andaban en=.  

gu-
nos se separaron de la supuesta orga-
nización obrera sindicalista revolucio-
naria. A nosotros nos importa hacer 
Dotar esto, porque la U. S. A. ha pre-
teilido hacerse pasar por una central 
revolucionaria del proletariado de la 
Argentina; para ello suele emplear un 
lenguaje radical bastante ambiguo. 
Nosotros podemos asegurar, sin em-
bargo, que la acción directa es un mé-
todo de lucha consignado en sus esta-
tutos, pero en la realidad no hace em-
pleo alguno de ella. La última huelga 
nos lo ha demostrado, por si se hubie-
ran olvidado hechos anteriores. Esto 

Sus cuestiones. 
,Ya la traición está consumada. (No 

solamente han vuelto al trabajo con an 
convenio firmado que le deja todo :el 
derecho a la 'compañía., sino que han 
matado en esos trabajadores; aunque 
momentáneamente, el poco espíritu 
revolucionario, de esos trabajadores, 
al transformar a ese sindicato que pu-
do Ser de lucha libertaria, en una es-
pecie de cooperativa, que no es si--  lar 
incubadora de parásitos. 

El triunfo que alguien ha querido 


