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NUMERO 40 

LA VIDA DE NUESTRO 
VOCERO  

UNA HUELGA DE 
PRECEDENTE 

Si aclamaciones de júbilo recibe nues-
tra propaganda, si diariamente se va 
afirmando la conciencia en los traba-
jadores de la Región Mexicana, si la 
demanda de nuestro pequeño y gran-
de vocero, aumenta, deben ser los com-
pañeros los que ayuden al sostenimien-
to de la propaganda. 

Para luchar con bríos, para dar nues-
tro amor y nuestro entusiasmo a la 
lucha, estamos prestos, pero aquellos 
compañeros que militan en los Sindi-
catos adherente a nuestra querida 
Confederación, que por la limpidez de 
su cerebro tengan la suficiente con-
ciencia, deben ser los primeros paladi-
nes de nuestra prensa y expenderla en 
todo centro donde se encuentren pro-
ductores de la riqueza de la humani-
dad. 

Esto se hace necesario, porque en ca-
si todas las regiones, nos encontramos 
como decimos al principio, con pala-
bras de aliento, con arrestos de opti-
mismo, sin que encontremos practica-
dos esos anhelos, queremos que nuestra 
propaganda sea extensa, que nuestro 
vocero pueda dar cabida a los pensa-
mientos de los trabajadores;  que de 
cualquier, parte del país, nos lleguen 
colaboraciones, que nuestras columnas 
se encuentren pletóricas de doctrina, 
sana y pura, para ilustrar los cerebros 
de tantos compañeros que languidecen 

"Sindicato del Petróleo, Obreros y 
Empleados de la "Huasteca, Petroleum 
Company. Adherido a la C. G. T. Ce-
cilia, Tamps. 

A la Gerencia de la Compañía de 
Tranvías de México, S. A.—Protesta. 

La presente es^para demostrarle a 
-usted, señor Gerente, que los trabaja-
.dores de México, no están conformes 
con los atropellos que usted' está come-
tiendo con sus trabajadores, y una vez 
más le demostramos que estamos bien 
unificados todos los trabajadores y dis-
puestos a sostener a nuestros compañe-
ros de lucha ;por lo tanto este Sindi- 

por el camino de la libertad, faltos de 
esa inyección sana y fuerte de entusias-
mo que se imprime, en corazones un 
poco tímidos de la batalla; debemos 
todos y principalmente aquellos com-
pañeros que están encargados de la 
venta de nuestro periódico, hacer to-
do lo que a nuestrós alcances esté pa-
ra enviar el elemento necesario para 
el sostén del periódico, que esos esfuer-
zos, no seremos nosotros seguramente 
quien los recompensará, pero sí la lu-
cha y el entusiasmo, como la gigantes-
ca conciencia que se vaya labrando en 
todos los oprimidos, serán el más gran-
-de galardón de quienes así ayudaron 
a luchar tenazmente por la consecu-
ción de la libertad. 

Se puede, con todo entusiasmo, por 
dondequiera que llegue nuestro sema-
nario, ayudar al crecimiento y engran-
decimiento de él' por medios que deja-
mos al extenso criterio de nuestros 
compañeros. Nosotros no tratarnos de 
imponer, sino solamente hacemos la 
sugestión para que podamos sostener 
la propaganda de nuestras ideas, para 
que la manumisión y liberación de tan-
tos cerebros que padecen las dudas te-
rribles, efecto natural deli desconoci-
miento, encuentren algo que satisfaga 
sus ideales. 

Adelante, compañeros, y enviad pron-
to ayuda a "Nuestra Palabra". 

cato protesta, enérgicamente y exige 
entre usted en arreglos con sus traba-
jadores. 

Sin otro quedamos de usted por el 
Comunismo Libertario.—El Srio. Gral., 
P. López.—Rúbrica. 

Dondequiera que se tiene conoci-

miento de los actos brutales ejecuta-

dos por los capataces de la Compañía, 

se deja oir la protesta, el grito unáni-

me de los trabajadores, en solidaridad 

Los trabajadores reafirman sus princi- 
pios libertarios.—La C. G. T. 

vitoreada 

Nuestro delegado rompe las compo-
nendas que un Comité de Huelga, apá—
tico y desorientado, tenía con los bol-
cheviquis. Dos Sindicatos más se orga-
nizan y se adhieren a nuestra Confe-
deración. Los obreros de la Pierce ce-
lebran asamblea para adherirse a la 
única organización de tendencias li-
bertarias, la C. G. T. Los obreros de 
la Mexican Gnlf, también irán a la 
huelga. Trapisondas vaquetonas. 

Es la ligera crónica que podemos 
hacer de los informes enviados por 
nuestro delegado. 

Ya en nuestro número pasado, nos 
hemos ocupado de 1.1  justísima huelga 
que desde hace dos semanas, viene sos-
teniendo, el Sindicato del Petróleo, 
Obreros y Empleados de la Heasteca 
Petroleum Company, contra esa jauría 
de ladrones encabezada por Doheny. 
Con los detalles que tenemos en carte-
ra, podemos decir que esta huelga se 
perfila con caracteres eminentemente 
retolucionarios. No obstante, las bella-
querías del militarismo siniestro y de 
los ganapanes políticos, los que "acos-
tumbardos están a hacer de toda obra 
por honrada que sea una vendimia, 
lean querido sentar sus reales en el va- 

de nuestros queridos compañeros tran-

viarios que, a pesar de las terribles re-

presalias que los magnates de la infa-

mia y los déspotas sicarios usaron con 

ellos, siguen con empeño sosteniendo 

la lucha de la libertad, encauzando las 

aspiraciones que sienten, encaminan-

do las voluntades por la reconquista 

de lo que era y volverá a ser "La Fe-

deración de Obreros y Empleados de 

la Compañía de Tranvías de México, 

S. A." 

liente sindicato, pero para este valiente 
organismo, que ha sabido encarar la 
situación con libertario estoicismo, ya 
el triunfo se vislumbra con perfiles 
enormes, como rayos de esplendente 
sol. 

Los obreros de Tampico, por tanto 
tiempo traicionados, escarnecidos y vi-
lipendiados por esa casta de infames 
vaquetones, habían tomado como ayer-
sin u odio a la organización obrera. 
Mas esto sólo era, porque no habían 
conocido una organización que resu-
miendo las necesidades del proletaria-
do, encarnara los principios , que los 
hubiera de libertar. 

Pero surge la C. G. T. y en Tampico 
se organiza el primer Sindicato bajo 
sus principios, el Sindicato que hoy 
nos sirve de materia para esta crónico, 
el de las Aguas Gaseosas y Esteriliza-
das, organizado también bajo la ideo-
logía, de nuestra Confederación, encara 
una lucha de mejoras morales y mate-
riales y, triunfa. Esto sirvió de acica-
te a los compañeros para la organiza-
ción y se regó fomentándose el amor 
a la organización. 

El Sindicato de Obreros de la "Pier-
ce", orientado también en los princi-
pios del Sindicalismo Anarquista, hace 
reclamos a sus patronos, haciendo para 
ello un pequeño paro y el triunfo co-
rona sus esfuerzos. 

Ya no es una sola vez, en la que los 
trabajadores ponen a prueba las tácti-
cas de la C. G. T. y en todas han triun-
fado: 

Con razón nos dice el delegado de la 
C. G. T.: "esta huelga no es solamente 
de mejoras morales, es un movimiento 
de encarnación revolucionaria, es de 
ocupación de las propiedades (?) que 
la Compañía abandonó despaborida". 

Estas son las huelgas que dignifican 
a la Confederación, en las que no se 
escatima desde el más mínimo detalle 
de acción directa, hasta el halagador 
acto de digno savotaje. 

Al enterarse los compañeros huel-
guistas que un delegado de la Confe-
deración G. de Trabajadores se encon-
traba entre ellos y al oir de viva voz 
las afirmaciones libertarias que son 
los anhelos de los oprimidos, exclama-
ciones de júbilo y vivas cariñosos y 
sinceros fueron escuchados para la C. 
G. T. 

Los trabajadores reconocieron el de-
sastre donde los llevaba un Comité de 
Huelga, que no sabemos por que calla, 
venía siendo manejado por el neo-va-
quetón, Serapio Venegas, Secretario 
del Sindicato de Obreros de "El Agui-
la"; y no tuvieron inconveniente, a 
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En Defensa de la Federación de Obreros 
y Empleados de la Compañía de Tranvías 
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NUESTRA PALABRA 

COLABORACION DE TAMPICO 
¡Cuándo haces germinar en tu cere-

bro, ideas nuevas hermano mío? ¿Es-
tás contento con esta vida de engaños 
y mentiras en que te estás desarrollan- 

do? 
¡ Oh! hermano, la verdadera vida, 

la- vida llena de amor y fraternidad, 
'no llega todavía y no llega porque to- 
dos nosotros así lo queremos. 

Esta vida que todos los parias lleva- 
mos, no es más que una dosis de vene-
no con paliativos, que el poderoso con 
toda su casta nos hace vivir para po- 
der explotarnos a sus anchas y hasta 
estos momentos (parece) que nosotros 
estamos muy contentos porque nos con-
sumimos con los vicios y prejuicios he- 
redados de nuestros ancestros. 

No sería hermoso y hasta sublime, 
acabar con el estado bestial y salvaje 
que nos presiona y nos consume? Y 
crear la sociedad nueva, por la que 
tantos hermanos nuestros han ofreci- 
do en holocausto de esa magna obra su 
sangre generosa? La sociedad nueva, 
la sociedad soñada que servirá de asilo 
a toda la humanidad, donde todos se-
ríamos felices, donde no existan las 
miserias, las explotaciones y los dolo- 
res. 

En esa sociedad veremos los campos. 
cubiertos de ricos frutos que los hu-
manos arrancaran a la madre tierra 
para su sustento, no habrá niños sin 
abrigo, ni ancianos pesarosos, arras-
trando la cadena de su ignominia, su- 
friendo las burlas de los miserables in- 
conscientes de nuestra clase y el piso- 

. teo de todos los poderosos. 
Es penoso y criminal ver que en 

nuestros días, nuestras madres, herma-
nas y esposas (muchas veces) sirvan de 
ludibrio a los poderosos, a los zánga-
nos, para poder obtener unas veces un 
mendrugo de pan y otras engañadas 
por las bestias ensortijadas, ofrendan 
su felicidad y su pubertad en aras 
de la sed de placeres de nuestros eter- 
nos enemigos. 

El ave de rapiña que todos conoce-
mos se cierne sobre la humanidad, pre- 
sagiando un sinnúmero de tormentos y 
de vejaciones si el ejército potente de 

los explotados no se levanta tenaz y 
destruye la infidelidad, la autoridad y 
las plagas que los explotadores de 
nuestra clase han acumulado por si- 
glos sobre nuestros débiles hombros. 

Muchos soñadores esperamos la ho- 
ra bendita de las reinvidicaciones para 
arrancar "a los poderosos y a los verdu- 
gos la sapiencia de que dicen estar 
investidos y emplear todo lo que la 
humanidad ha reunido de ciencia y .de 
conocimiento para que ella misma sea 

feliz. En ese día que todos esperamos  

notablemente entre las organizaciones 
que por su temple han hecho temblar 
de pavor a la burguesía, ¿y por qué?.... 
Por las bastardas ambiciones, por los 
compromisos con polotícos y por la fa-
tuidad o pedantería de los individuos 
que se dan humos de dirigentes. 

Entre estos fatuos criminales, encon-
tramos a los alacrancitos de la Unión 
Sindicalista de Tranviarios, los cuales 
se Vendieron a la Compañía que los ex-
plotaba y al Gobierno del Distrito, y 
todos los premios „ 9 ambas institu-
ciones de malandrines les han dado, 
han sido el premio de su traición, más 
como a ningún traidor le acompaña 
siempre la victoria, se les deshecha de 
todas partes como si estuvieran lepro-
sos. 

Más tarde vemos levantarse como un 
fantasma al servil Juventino Servín, 
quien en su malhadada traición, arras-
tró a sus satélites, Víctor Díaz, incondi-
cional, venido de Orizaba, para secun-
dar la asquerosidad de Servín, Pablo 
Rivera, Tito Mendoza y alguno más ;... 
el premio que a este Iscariote han da-
do, es un ("Coronelato") apócrifo, 
con escolta de matarifes de plIzuela. 

Estos individuos crearon una Unión 
de Maestros Panaderos, adherida a la 
C. R. O. M., algún tiempo después., le 
cambiaron el "bautizo" y le pusieron 
Unión de Bizcocheros. 

Estos, en pequeño número, han que- 
rido hechar a correr, sin saber antes 
ni poder caminar, y de golpe y porra- 
zo (pum... ), dan el zarpazo de pedir 
las 8 horas para todos los bizcocheros. 

¿No comprenderán estos pobrecitos 
alucinados, que para la implantación 
de la jornada, se necesita : estudio, tácd• 
tica, forma y elementos de empuje? 

¿No comprenderán estos neo-socia-
listas, que hacer una barbaridad, co-
mo la que han hecho, viene a dar al  

traste con todo lo obtenido durante 
ocho años de dura lucha? ¡Imbéciles I... 

Hablan mucho de jornadas máxi-
mas de ocho horas, y, ¿el destajo?... 
pasareis vuestra jornada sobre el des-

tajo? ¿Y el aprendizaje? ¿Seguiréis 
trabajando en vuestras paradas de pe-
queños para llevaros la raya íntegra? 
¡ Ah, uninoneros mendaces, no podéis 
negar que vuestro amo, es Luis N. Mo-
rones y que militais en una organiza-
ción donde se dan premios por las trai-
ciones. 

En otra grande organización, nos 
vamos encontrando la nueva de que los 
ejecutores son políticos a juzgar por 
sus declaraciones, en las cuales atacan 
a los defensores de las ideas nuevas, 
¿qué quiere decir esto?, pues sencilla-
mente, que quien no está de acuerdo 
con ellos, sólo puede ser un político, 
o un vendido a la burguesía, lo que ha-
ce que ' su criterio sea completamente 
contrario por ser tan estrecho. 

No es solamente esto, lo que demues-
tra lo antes asentado, pues tenemos la 
destitución de algunas compañeras; el 
¿por qué?, por convenir así a los inte-
reses del compadrazgo familiar, por el 
cual fueron inmoladas en haras de la 
maldad, un grupo de compañeras. 

Ahora más tarde, vamos mirando las 
maquinaciones nefastas de estos hom-
bres : primeramente se boycoteó la ma-
nifestación del Primero de Mayo, de 
la Confederación General de Trabaja-
dores. Más tarde se eplumnia a los 
hombres, mandando comunicaciones as-
querosas a las organizaciones y gritan-
do a voz en cuello, en, las tabernas, in-
sulseces. 

Y, finalmente, tirando un manifiesto, 
en el que abominan del Anarquismo y 
de sus colaboradores, pero no se muer-
den la lengua para calzarlo con el an- 
te-f 	 de Salud y Comunismo Li- 
bertario 	 

Esto es una contradicción abomina-
ble, ¿ o es una arma que esgrimen para 
sorprender a los trabajadores? 

¿ Qué es, pues? ¿ Una traición con 
máscara? ¿Una dictadura disimulada? 

No..., es que son unos malvados, 
todavía saborean los pesos de sus amos 
los políticos. 

¿ Serán también estos, traidores? En-
tonces, dejad caer la careta, señores 
asesinos del sindicalismo revoluciona-
rio. 

P. O. 

LEA UD. 

"NUESTRA PALABRA" 

Y IIAGALA CIRCULAR 

ALMA DE PERROS 

Hay seres pie hasta -el nombrarlos 
repugna e indigna, al considerarlos 
tan ruines y asquerosos. Y quizá si, 
hasta daries el nombre de perros, ofen-
damos la, suceptibilidad de esos anima-
litos. 

Se trata nada menos que de la jau- 
ría de taimados y rufianes que tienen 
su comedero en "Mata Redonda", de- 
pendencia de la "Huasteca Petroleum 
Company", en el Estado de Veracruz. 
¿Serán dignos estos individuos, de que 
ensuciemos con sus repelentes nombres 
las columnas de nuestro, semanario? 
Más sin embargo lo vamos a hacer, 
aunque tengamos que gastar diez pe-
sos en desinfectante. 

Dicenesos bichos, que su líder Car-
los R. Gracidas es lo mejorcito que 
hay en todo México, ¿Y dónde dejarán 
a Morones y demás comparsa? Graci-
das según nuestro entender, es la en-
carnación de la canallería y esos po-
bres rumiantes son el prototipo del la-
cayismó y la vileza. Pretenden con tan-
teos de perros, descargar del delito a 
la pandilla moroneana, del fracaso de 
culpa a los líderes de ese Sindicato, 
la huelga del "Aguila", echándole la 
por haber obrado de sus pistolas. Y 
nosotros muy contrarios en apreciacio-
nes a' esos infelices canes de la "Huas-
teca", decimos y diremos que esa huel-

a se perdió por la venta que de ella 
hizo Morones and Company, así como 
por las insatisfl echas tragaderas de' 
sus líderes. 

En lo que sí han acertado los laca-
yos del Míster William Green, es en 
aquello de "nuestros líderes" gastan 
los mejores casimires ingleses, calzan 
los mejores zapatos americanos, cu-
bren su "cabeza" huérfana de ideas, 
con los mejores sombreros Stetson, por-
tan piktola, reloj de oro y fistol de 
brillantes. 

Derrochan noche a noche sus "ga-
nancias en los cabarets" más concu- 
rridos, y sus mujeres que nacieron en 
el nivel humilde de MI nuestras, al cru-
jir de sus sedas insolentes, desprecian 
a la mujer del ob,ero consciente, juz-
gándose dignas de codearse con la aris-
tocracia insolente del dinero, que es 
la única que priva en estas latitudes. 
¡ ¡ ¡ Muy re ....quete bien !!!! _Hasta 
que dijeron una verdad esos canecitos. 
Así son los líderes obreros, así es vues- 
tro apóstol Carlos R. Gracidas, Moro-
nes y demás. Y así son también los del 
"Aguila". Sólo que vosotros no sois de 
esa clase de ladrones, pero sois de la 
de los perros que guardais la propie-
dad de diferente manera que los otros, 
laniléndole las pezuñas a los Místeres. 

Bueno, eso puede pasar, pero lo que 
abochorna y hasta nos intriga, es pen-
sar que haya Seres de la catadura mo-
ral de los Eustiquio Lima, Salvador 
Durán, M. Puga, Roct.a, y demás de-
generados que firman ese pasquín mi-
serable, que a buen seguro está reda-z.. 
tado y pagado por los jefes de la Com-
pañía "Huasteca". Y si se nos ocurre 
preguntar; ¿Por qué no firmarían ese 
bodrio los verdugos, Galván, DorAty-, 
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¡ABAJO  CARETAS! 

ansiosos donde encontramos a todos en 

la brega, no podrá faltar ningún ex-
plotado ; porque el que falte será trai-
dor y enemigo de nosotros. 

Pero mientras esa hora no llegue, de-
bemos pensar en todas nuestras mise-
rias y en todos nuestros dolores acu-
mulados y arrojarlos a la cara de los 
poderosos en eterna y justiciera acusa-
ción. 

¡ Adelante pues, soñadores incansa-
bles, obreros y artifices del porvenir, 
estamos en la brega y el insensato fra-
gor de la batalla, no debe de acobar-
damos! Unidas nuestras voluntades, 
nuestros entusiasmos y nuestras inte-
ligencias, destruiremos por siempre la 
infelicidad que ha pesado sobre la hu-
manidad; debemos accionar para con-
seguir todos nuestros anhelos y nues-

tras aspiraciones. 

T. TORRES. 
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El Estado ts la Viole tia y la 
Rapiña Organizada 

José Rodríguez, el amo de las calde-
ras de la operación, a Wullson y otros 
de la calaña? Es extraño, corno tam-
bién lo es, no ver las firmas de los la-
cayitos de los talleres Mecánicos de la 
Refinería y Terminal. Quizá si estarán 
en las otras firmas que existen de los 
demás perros. 

No queremos hacer comentarios a es-
te pasquín asqueroso, porque sólo re-
trata a los bellacos, lame c... de esos 
místeres ; pero si decimos a estos fa-
mélicos, que en la próxima vez sus 

de todo lo indigno, de todo lo infamé ; 
porque somoá el recipiente de todas las 
asquerosidades y de todo el detritus 
de las civilizaciones pretéritas. Por-
que somos los perfectos hijos de la ab-
yección y miembros de la "Paz y 
Unión." 

¡ Ah, miserable Miguel Peña! Tu obra 
está ya reflejada. La "Huasteca Petro-
leum Compny", no puede estar Mejor 
servida con esclavos tan viles como 
vosotros. No lo podéis negar, sóis igua-
litos a vuestro líder Carlos R. Graci-
das y a vuestro maestro Mi.... guel 
Peña. ¿Os habrá parido una mujer o 
alguna perra? Miserables 	viles... 
víboras... ¡ Puaf, que aseó ! 
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Parece que lo recio de la tormlita 
pasajera va decayendo. Los odios an-
cestrales de los políticos malabares, 
va encauzándose • cariñosamente hacia 
los senderos de la podredumbre oficial; 
los más audaces hombres del saqueo y 
del pillaje del pueblo, se sientan cómo-
damente en los escaños de la pirate-
ría, lanzándose agudos improperios y 
acusándose mútuamente de traiciones. 

Va bajando la marea, la luna riela  

impertérritos, gritando a los cuatro 
vientos nuestras convicciones. ¿Era-
mos ilusos? Ya el tiempo se ha venido 
encargando de demostrar que la histo-
ria de la humanidad tiene su repeti-
ción, cuando la atención del pueblo se 
fija en individuos que, por su audacia, 
esquilman a los trabajadores y se di-
cen portavoces de la civilización y el 
progreso; nosotros estamos siempre so-
ñando en la ansiada batalla que dará 

ción, cuando a nuestro lado se colocan 

cercano 
dándose 

cuenta exacta de sus errores, sabrán 
esculpir en el frontispicio de su convic-
ción el desdén hacia lo maleante del 
ambiente mefético que actualmente po-
see la fuerza de "consistencia" sufi-
ciente para imponerse a todos los so-
ñadores, eternos descontentos' de la vi-
da, que buscan en las reconditeces de 
las enseñanzas de la humanidad, ca-
minos floridos para encauzar la vida 
de todos los seres humanos: 

Nuestro papel está ya probado, el 
precedente sentado, y seguiremos im-
perturbables, afirmando nuestras re-
beldías, llenas de convicciones, y si' en 
el camino nos encontramos con serpien-
tes, ;;sabremos destruirlas o perecere-
mos' en la demanda. 

Notas de' Administraciín 

Por falta de espacio dejamos de pu-
blicar un interesante artículo de los 
compañeros' de la Federación de Obre-
ros y Empeados de la Compañía de 
Tranvías de México. 

Pero no podemos olvidar que los 
compañeros tranviarios deben manifes-
tar su acción conjuntiVai, para levan-

Federa-
traición 

eisemmom 

El Estado es la violencia v aún la 
jactancia loca de la violencia. No pre-
tende hacerse agriadable, ni quiere con-
vertir; cuando se mezcla en algo, lo 
hace siempre ásperamente; y es que su 
esencia no consiste en persuadir, sino 
en mandar y hacer uso de la acción. 
Por mucho que se esfuerce, no conse-
guirá ocultar que es violador legal de 
nuestra libertad. Hasta cuando man-
da lo bueno le quita su ,valor, por lo 
mismo que lo manda, pies todo man- 

positivamente lo bueno, se cambia en 
malo para la moral verdadera, es de-
cir, para la moral mala, pues la liber-
tad, la moralidad y la dignidad huma-
nas, consisten justamente en hacer el 
bien, no ya porque uno se lo mande, 
sino porque se reconoce, se quiere y se 
ama como bien. 

El Estado corrompe a los gobernan-
tes. Es propio del privilegio y de toda 
la situación privilegiada el empozoñar 
el espíritu y el corazón del hombre. 

El 'privilegiado, política y económi-
camente corrompe su espíritu y su co-
razón. Es una ley de la vida social que 
no sufre excepción alguna y se aplica 
a todos los pueblos, lo mismo que a 
las clases, corporaciones e individuos. 

La condición primera de la libertad 
y de la humanidad, es la ley de igual-
dad. 

Los Estados poderosos no pueden 
afirmarse, sino por medio del delito; 
los pequeños\ son virtuosos sólo por ser 
débiles. Detestamos de todo corazón la 
monarquía, pero al propio tiempo es-
tamos' convencidos de que también una 
gran República, burocracia,,  centrali-
zacin política, llevará en lo exterior 
a la .conquista y en lo interior a la opre-
sión y no será capaz de dar felicidad 
a sus habitantes aún cuando se llamen 

ciudadanos. 

Miguel Bakunin. 

DE LOS MOCHIS 

Ha llegado a nuestra redacción una.  
Circular del Sindicato Industrial de 
Oficios Varios de los Mochis, Sin., en 
la cual nos comunican el cambio del 
Comité Ejecutivo. 

Siendo los nuevos Secretarios como 
sigue: 

Srio. Gral., Juan Díaz. 
Sria. del Int., Apolinaria Vega. 
Srio. del Ext., Damián Ruiz. 
Srio. Tesorero, Isaac Barrancas. 
Lo que se hace del conocimiento de 

todos los trabajadores, y enviamos 
nuestras felicitaciones a esos buenos 
camaradas. 

Nuestro papel, no ha sido abandona-
do y en los momentos de' prueba, en 
los momentos en que en todos los ám-
bitos de la región mexicana, se oían 
el tronar del incendio y la matanza, 
nosotros permanecíamos diciendo a los 
trabajadores cuál era el que debían 

desempeñar; de no tomar parte en la 
gran algarada de la autoridad, aunque 
Por todos lados se nos atacaba sin des-
canso y con gran inquina, seguimos 

tudio de los gestos rimbombantes de nuevos gladiadores, con los mismos en- 
los autócratas y déspotas sicarios, que tusiasmos y arrestos de que estamos 
defienden con tesón la encomienda que poseídos. 
todo un pueblo, marchito por los'.  te- 	Las voces de aliento, que sinceramen- 
rribles saqueos de que ha sido víctima, mira con desprecio hasta las aspira- te empezamos a notar,_ en la práctica, 

ciones de los verdaderos amantes de 	• 
en todas las organizaciones revolucio- 

la libertad. 	
nanas, que no se dejaron engañar en 
la última contienda, son hechos posi-

La autoridad, con toda su cohorte tivos que probarán la firmeza y noble-
de famélicos buscadores de sádicos pla- za de los procedimientos sinceros de 
ceres, conseguidos con la sangre gene- nuestra organización y está 
rosa de los desposeídos, va`sentándose el día en qué los trabajadores, 
pasajeramente sobre el vaivén de las 
eternas luchas ; nuestras pupilas se en-
sanchan de estupor al escuchar las in-
mensas bellaquerías de estos modernos 

no y del batracio la inteligencia. En tartuf os. 
una palabra; porque somos la suprema ; La lucha continúa tenaz, se siembra 

encarnación viviente de todo lo ruin, constantemente con cariño, la tierra 
virgen de la libertad, los trabajadores 
van despertando dél mágico letargo en 
que los sumiera la lucha de los parti-
dos políticos, peleando por las ambi-
ciones de sus jefes, acuchillándose y 
haciendo germinar el odio entre sus 
corifeosfi agarrando a los trabajadores 
cómo instrumentos de venganza, mien-
tras ellos, gastándose en inmensos álue-
larres los cientos de .millones, hacen 
morir de hambre a multitud de produc-
tores inconscientes:- 

También nosotros, los señadbres, los 
calumniados, nos encontramos en la pa-
lestra, dispuestos al combate, dispues-
tos a sacrificar nuestros sentimientos 
y nuestras energías en favor de la lu-
cha por la libertad, doquier que vamos 
dejamos el regúero de nuestros entu-
siasmos y de nuestras sinceras convic-
ciones, por el campo, la minas la fá-
brica y el taller, esecarbamos la tierra 
virgen y dejamos caer el puño de nues-
tras creencias; eternos surcadores del 
ideal no nos detenemos ante ningún 
obstáculo y nuestro gran optimismo tar en alto el pendón de la 
va más allá de las fronteras de nuestra I ción que la mendacidad y la 
sinceridad. 	 destruyeron, y el crimen ahogó las 

energías libertarias de estos valientes 
camaradas. 

LEA UD. 

`NUESTRA PALABRA" 

amos los haga exponer sus miserls sobre la inmensidad opaca de la tierra, al traste con las marrullerías del ae- dato impositiVo hiere en el rostro a la 
morales, pretendiendo desprestigiar la sus fosforescentes pupilas. Ya nosotros, tual sistema; pero aún siendo árido el libertad. 
labor sana y a todas pruebas honrada los amantes de la verdad, nos encon-  
y justa del Sindicato de Obreros del tramos con nuestra visual, sobre el es- 

camino encontramos inmensa satisfac- 	Desde el momento que se manda im- 

Petróleo, menos con el movimiento 
reividicador que esos valientes com-
pañeros quieren llevar a cabo. 

Debéis decir; no estamos de acuer-
do con ninguna institución que tienda 
a poner al trabajador en el nivel mo-
ral Idel hombre, en la acepción de la 
palabra, porque no nos sentimos ni re-
motamente hombres. Porque somos 
una mezcla indescifrable de bestia y de 
reptil. Porque somos el prototipo del 
hombre cavernario en sus instintos; del 
camello en la pasividad, del perro te-
nemos la lealtad, de la víbora el vene- 



CONCEPTOS 

L'a verdad es innegable. 
Si esta pudiera negarse, tendría 'ra- 

zón de' existir la mentira. 

* * * 

• La verdad es objetiva. 

* * * 

Para negar la verdad sería preciso 
negar la existencia de las cosas. 

un sueño producido por una anormali-
dad del cuerpo. 

* * * 

La materia, razón de la verdad, se- 
gún su forma y naturaleza, no puede 
negarse. 

* 

La mentira no hay causa posible que 
pueda justificarla. 

Si existe la mentira existe Dioi. 

4 NUESTRA PALABRA 
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(ARMADURAS) 

No.daremos punto final, hasta conse-
guir nuestros deseos.  

las indicaciones sensatas de nuestro de-
legado y de los razonamientos de mul-
titud de miembros de la asamblea, en 
desautorizar al mencionado Comité de 
Huelga; que se ocupaba en dar gracias 
y protestar adhesión a los verdugos 
del. pueblo, así como el desconocimien-
to de la alimaña Serapio Venegas. 

En el fragor del combate, es donde 
se aprecian los valores morales de una 
organización. Y esto lo han comproba-
do los trabajadores, por esto es por lo 
que se han organizado dos nuevos sin- 
dicatos, uno de Oficios Varios y de la-
vanderas el otro, adhiriéndose en se-
guida a la C. G. T. 

Los trabajadores de la "Pierce", 
que, aun cuando organizados al esfuer-
zo y entusiasmo de los obreros de la 
"Huasteca", se habían mantenido en 
estado de autonomía, a pesar de comul- 
gar con nuestros principios; hoy sabe-
mos que celebran asamblea, para ad- 
herirse a la C. G. T. Son fuerzas que 
se suman a la gran cruzada de la liber-
tad, que nuestra Confederación está 
llevando a los feudos de los ricos mag- 
nates petroleros; son actos de concien-
cia que se van diseminando por el pro-
letariado de esta región y cuyos fru-
tos los trabajadores mismos sabrán re-
coger en el ibramiento final de la ba-
talla. 

No obstante que los compañeros del 
Sindicato del Petróleo, no se han diri-
gido 'a esta Confederación, demandan-
do la ayuda moral y pecuniaria, para 
sostener firmemente la huelga, decla-
rada, a los bandidos nosteamericanos, 
este Secretariado, cumpliendo con su 
deber moral, se dirige, por medio de 
estas columnas a todos los miembros 
integrantes de la Confederación Gene-
ral de Trabajadores, para que coope-
ren pecuniariamente al sostenimiento 
de la huelga que sentará precedentes 
de revolucionarismo y de honradez en 
la región mexicana, en los momentos 
en que es difícil que las organizacio-
nes, aún sedicentes revolucionarias, re-
curren a los medios de arbitraje para 
la resolución de sus conflictos con la 
burguesía. 

Los camaradas de la "Huasteca", 
al no haberse dirigido todavía al Se-
cretariado, demuestran claramente que 
los anima una gran convicción para 
triunfar en su batalla, que con tanto 
tesón están sosteniendo, y seguramen-
te que las organizaciones revoluciona-
rias afiliadas o no, deben mirar con 
verda,dero interés esta huelga que es-
tá dignificando a la Confederación Ge-
neral y es el mejor mentis que se pue-
de dar a la maniobra de multitud de 
gratuitos enemigos de nuestras convic-
cciaaPs y de nuestros ideales. 

El Secretariado espera que todos los 
organismos, afiliados, responderán con 
voluntad y entusiasmo al llamado que 
este Secretariado hace y, de esta ma-
nera, solidificaremos los lazos solida- 

COMUNICADOS 

Acaban de comunicarnos del Sindi-
cato de Obreras y Obreros de la Fá-
brica de Hilados y Tejidos de San José 
Río Hondo, el cambio de compañeros 
en el Comité Ejecutivo de la organiza-
ción hermana ; los integrantes del nue-
vo Comité son los siguientes: 

Srio. Gral., compañero Lino Pacheco. 
Srio, del Int., compañero Reyes Al-

cantar. 
Srio. del Ext., compañero Atanasio 

Flores. 
Srio. de Acuerdos, compañero Pedro 

González. 
Srio. de Acuerdos, compañero Benito 

M. "Cruz..  
Sri°, Auxiliar, compañero Pedro Ca-
De esta manera,  las organizaciones 

sas. 
obreras sabrán que los compañeros re-
presentan a los obreros de San José 
Río Hondo y lo tendrán en cuenta pa-
ra 'las relaciones gremiales. 

ríos que por medio de nuestros pactos 
federativos y de nuestras convicciones 
nos unen' al presente. 

Ayudad, coMpañeros, a los valientes 
combatientes del Sindicato del Petró-
leo, Obreros y Empleados de la "Unas-
teca Pertoleum Company", y de esta 
manera seréis los verdaderos lucha-
dores, que os alejais de las mezquinas 
pasiones para solidificar la lucha por 
la libertad de la humanidad. 

Salud y Comunismo Libertario: 
El Srio, de la C. G. T. 

Existe en todos los Departamentos 
de Talleres de la Compañía de Tran-
vías, pero más marcado en Armaduras, 
la fea e inmoral costumbre de gran-
jear a los capataces, haciéndoles "pe-
queños obsequios", como pagándoles, 
copitas, o facilitándoles dinero presta- 

'do que .casi nunca pagan, a cambio de 
todo esto, los obreros serviles o mie-
dosos, gozan de toda clase de conside-
raciones, como preferencia en las guar-
dias, principalmente cuando correspon-
de tiempo doble u horas extras. 

Cuando el obrero es serio y cumpli- 
dp, y por su dignidad y honradez no 
los granjea, se le busca toda clase de 
dificultades, mal informándolos con 
los jefes superiores, los que dan oído 
sin tomar en consideración la falta de 
educación del capataz, ni' su mala di-
rección como jefe de Departamento. 

El capataz Guadalupe Guzmán, co-
mo operario será muy bueno, pero co-
mo jefe es muy pésimo, siempre se an-
da valiendo del nombre del Sr. Wemes, 
como él dice para fastidiara los que 
no son sus compadritos ni le regalan 
los gajes acostumbrados. 

Si la Compañía quiere buena con-
ducta en el obrero, que eduque prime-
ro al capataz. 

Una víctima. 
N. de la R.—Parece que los señores 

capataces se sienten lastimados por lo 
que desde estas columnas se les ha di-
cho Y recurren a todos los medios para 
estar sobre los compañeros que ellos 
creen autores de los informes que te-
nemos en cartera; nosotros, acostum-
brados a todos los vendavales y a re-
conocer donde existe la sinceridad, la 
honradez y la verdadera hombría, no 
podemos pasar desapercibido esas fa-
tuidades, porque no cejaremos en nues-
tra actitud, hasta que todos los compa-
ñeros de Talleres, encaucen sus mani-
festaciones de solidaridad y de fran-
queza en todos sus actos, es 'muy triste 
que de ésta manera pretendan estar 
siempre dejando sus energías en 'la 
Conipañía, dejando esa herencia cri-
minal e sus generaciones de servilismo 
que no podrá dar comicañeros buenos 
para la cruzada de la libertad. 

UNA HUELGA.. . 

VIENE DE LA'la, PLANA 

INICIATIVA POR TALLERES 

DE NAYARIT 

Recibimos una comunicación del Sin-
dicato de Obreros Panaderos y Bizco-
cheros del Nayarit, en la cual nos co-
munican el cambio del Comité Ejecu-
tivo de esa organización; siendo los 
nuevos Secretarios:- 

General, José Rosales. 
Del Int., Félix González. 
Del Exterior, Manuel Regalado. 
De Actas, Carlos López. 
Tesorero, Fernando R. Hernández. 
Colector, Luis Arce. 
Lo que ponen en conocimiento de to-

das las organizaciones para lo que hu-
biere lugar. 

La verdad no le concibe ni se ima-
gina. Ella tiene vida propia. 

** *  

La mentira es una imaginación for-
jada en la mente del individuo como 

* * * 

La mentira no domina ni determina; 
es la maldad del ser humano que se 
hace la ilusión de poder hacer desapa-
recer y crear los cuerpos a su gusto 
y manera. 


