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 1. 

El Triunfo de los El Proximo 
Obreros del 

Petroleo 
	N 	 

Para la conquista económica y po-
i4ica de la América Latina, existe 
un bodrio conocido por doctrina de 
l'Ionroe; para la conquista social de 
la. América Latina, existe un bodrio 
.nociernista que 'se llama "doctrin,. 

Gompers"; ambas "doctrinas", .11C: 

Congreso de 
Gompenstas 

Un triunfo• para el Sindicato del 
Petróleo y para la Cónfederación Ge-
neral de Trabajadores, ha sido la 
huelga sostenida durante 23 días 'con-
tra ja negociación más poderosa de 
las que existen en México; era una 
lucha directa contra los intereses de 
Wall Street.;' era 'una lucha directa 
contra el gobierne que vive raquíti-
camente de las migajas que en cali-
dad de impuestos le proporcionan las 
grandes compañías petroleras; era la 
lucha contra el monopolio petrolero 
más grande de todo el mundo. 

A pesar de la intromisión de toda 
clase de autoridades, desde el mi-
núsculo juez de "paz" de Pueblo Vie-
jo, hasta el Presidente de la Repú-
blica; a pesar de toda una porción de 
leguleyos, encabezados por el señor 
Palomar, que viven parasitariamen-
te en las oficinas de la Huasteca Pe-
troleum Company ;"a pesar de las tri-
quiñuelas de mister Silent, gerente y 
patrón interino y vulgar de la nego-
ciación; a pesar de los esquiroles en-
cabezados por los Lízcano, Cuéllar y 
Cía., los obreros del petróleo, junta- 

La. Huelga en la 
Mexican Gulf 
El ocho de los corrientes, el silba-

to de los talleres de la Mexican Gulf, 
anunció a las once de la mañana que 
los trabajadores dejaban paraáadas 
todqs las labores y se lanzaban a la 
calle hasta no conquistar el triunfo 
de su pliego de peticiones. 

Hacía diez días que los represen. 
tantes obreros y patronales discutían 
el pliego de peticiones formulado por 
el sindicato. Habíase avanzado gran-
demente en las pláticas y los obreros 
habían obtenido ya un buen número 
de puntos; pero el gerente, un Brin- 

(Sigue en la3a. plana). 

El Gerente Silent, designó al licen-
ciado Peña—un hombrecillo que co-
noce de los juegos naturales de su 
profesión, por todos los costados, lle-
no de argumentaciones legalistas, y 
completo discípulo de las argumen-
taciones sofísticas—para que inter-• 

(Sigue en la 2a. plana). 

Desde que, los bolcheviquis dieron 
a luz la llamada Internacional Sindi-
cal Roja, que se dice ser la represen-
tativa de las organizaciones "revolu-
cionarias" del mundo, se han segui-
do infinidad de procedimientos de 
calumnia y de chantage para con-
quistar las organizaciones obreras li-
bertarias. 

Por lo que respecta a la Amérie 
hasta la, fecha la labor de los bolche-
%tiquis ha sido infructuosa7ra única 
crganización que han logrado amiga 
rar en todo el continente ha sido La 
Federación de Chile, un organismo 
político y corrompido en las farsas 
electorales y asalariado del gobierno 
recién caído de Alessandri. 

de 
tienen más que esta divisa: "Améri-
ca para los americanos." 

Gompers, un completo instrumen 
lo de Wall St. y de la Casa Blanca, 
ha llevado su doctrina a las filas 
obreristas de la América, encontran- 
do 	un campo • para sus conquis- 
tas en las filas del sindicalismo; así, 
ha encontrado a un Canuto Vargas;  
a un Iglesias'y a un Morones. Estos 
sujetos alegan, como un justificante 
pará sus componendas con Gompers, 
la necesidad de vivir estrechamente 
con los trabajadores` americanos pa-
ra evitar cualquier intervención ar-
mada de los Estados Unidos. Pera.  

he ahí la doble farsa ;  en Puerto Ri-
co, a pesar de las trapisondas de 
Vargas, las fuerzas militares de los 
Estados Unidos, mandan y ordenan; 
pero lo más grande de la farsa radi-
ca en la conquista pacífica que van 
haciendo los imperialistas del norte, 
per medio del obrerismo de Gompers, 
fiel y vil instrumento del capitalis-
mo y del gobierno norteamericano. 

La American Federation of Labor, 
el instrumento mayor para plantar 
en América Latina, el obrerismo neu-
tralista y de conquista, no solamr,n-
te ha llevado a los trabajadores de 
Estados Unidos a la guerra, sino que 
también es el que ahora provpca y 
juega con los movimientos revolu-
-_:onarios en México y Centro Améri-
ca. Es a ‘Gompers a. quien debe él 
actual gobierno de Obregón su es-
tancia en el poder ; es a Gompers a 
quien el general Calles debe su 
ascención a la silla presidencial; es 
también Gompers el que mueve las 
teclas en los países centro-america-
nos para colocar a gobánantes que 

(Sigue en la 3a. plana.) 

Poned Ejemplo 
eapataces 
Tranviarios 

En el periódico "Electroactividad," 
órgano de la Empresa Luz y Tran-
vías, se nos envía una serie de con-
sejos para que tratemos al público 
con toda clase de consideraciones. 
Perfectamente; pero los señores-  Di-
rectores de la Empresa deberían ser 
los 	primeros en hacerlo. ¿ Cómo ' 
Poniendo a ese público un servicio 
correcto, retirando de sus lineal los 
carros que tienen los asientos bar-
nizados Con mugre, substituyendo los 
armatostes de segunda, ' por otros 
dignos del público, pues los actuales 

(Sigue en la 3a. plana.) 

	N 	 

mente con las fuerzas morales y ma-
teriales ete la Coniederacion uenerai 
de a.rabajactores, han outendo 
ruiaosei triumo; un triunto que Yiu 

avivado lá hoguera revolucionaria en 
la zona petroniera de Tamaulipas y 
v ellacruz; que anima las :tuerzas pro-
letarias y que hace fortalecer la es-
peranza en la lucha por la nuertad dt. 
los hombres. 

EN PLATICAS CON LA 

GERENCIA 

LA REACCION RUSA IINTEN= 
TA UNA INCIURSION EN 

LOS PAISES LATINO 
IIMERIeAN,OS 

Pero los enormes desengaños su-
fridos por la I. S. R., después de ga • 
lar muchos miles de rublos oro, no 
la hán detenido para seguir preten-
diendo verificar una seria incursión 
en los países latino-americanos: 

De entre los 311 "delegados" que 
concurrieron al últfino congreso de 
la I. S. R., celebrado en Moscú de1.8 
al 21 de julio último, encontramos a 
un tal Wolff, que se hizo pasa.r co-
mo "delegado" de México. Quién-  es 
el tal Wolff, que fue a "represen-
tar" a los trabajadores mexicano,1? 
Pero, sobre todo, quién le extendió 
credencial ? Hasta la fecha ignora-
mos de un solo sindicato que exista 

(Sigue en la 4a. plana). 
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LA e. R. O. M. ALBERGUE 
DE ESQUIROLES 

Tacticas 
Vaqueteras 

La gente y la gentecilla que vive 
en la. Ca R. O. ibl., anda siempre en 
busca de nuevas tácticas,' más va-
qUetonas, por supuesto, de las que 
hasta hoy há puesto en práctica pa-
ra sostener sus dominios. 

Los sfridicalistas de-la C. R. O. M. 
que, por todos lados cantan 	,neu- 
tralismo ideológico y político, aun 
cuando en el exterior y tratando de 
tapar el ojo al macho„ hablan de su 
apoyo decisivo al sátrapa general 
Calles, se ponen de nuevo al descu-
bierto con motivtV del 'escándalo cota.,  
digno en la perrera llamada Cámara 
di Diputados. 

En su afán de conquista del poder 
político, que radica en la conquista 
de las curules de treinta y tres De-
ros, treinta y tres centavos diarios, 
han declarado, que si la Cámara no 
aprueba' las credenciales de loS va-
quetones que jugaron en Veracruz y 
en , Orizaba, los marítimos de eSe 
puerto y los textiles de este centro 
fabril, se lanzarán a una huelga ge-
neral de protesta "por violación del 
sufragio mniversal". 

He aquí córtno aproveéha la vaque-
ta al, movimi,ento obrero que ha lo-
grado mandar. 

Cuando se ha tratado de hacer pa-
tente los aCtossIsolidarios con los irle 
bajadores, la vaqueta ha traicionado 
los movimientos. Es ,necesario recor-
dar la traición cometida a la huelga 
general de los ferroviarios en 1921. 
cuando el señor- Eulalio Martínez,-- 
que .es hoy el prestínto diputado quk 
se apoya en la huelga de los tej do 
res de Orizaba.— En esa ocasión 
pues, hicieron la Más grande de las 
traiciones. 

La huelga general para apoyar a 
un individuo que llegue a la curul, es 
una nueva táctica vaquetona, y muy 
vaquetona. 

Otra más. La C. R. O. M., va a ce- 
lebrar su 5a. convención anual, 

• farsa de siempre. 
Ciudad Juárez, es el punto señala-

do para esta nueva reunión vaque-
lona, que es lo mismo que política. 
Al .  otro lado de la frontera se reuni-
ilá la otra vaqueta, la vaqueta que 
capitanea Samuel Comr.yers. 
este acto vaquetuno? Ya lo sabemos • 
este acto Vaquetuno? a lo sabemos; 
cuando se tienen pasajes gratis, ura 
buena remuneración en me-talle:o y 
-una esperanza para obtener un buen 
yeso en s el futuro-  gobierno de Ca-

Dese  habrá muchos que corran a Jul, 

réz. 
Ya sabemos la táctica que se lleva 

a cabo en estas convenciones.. Se mi-
provisan sindicatos y grupos; Moro-
nes llevará la credencial de algún 
supuesto .sindieato campesino, opino,  

Los individuos que en los Movi-
mientos huelguísticos sirven de ar-
ma a la burguesía contra los traba-
jadores que luchan por su bienestar; 
que se prestan a toda clase de ma-
quinaciones y de enjuagues, aliándo-
se a los patronos; que rompen las 
huelgas y aún que provocan choques 
sangrientos; los esquiroles,. en una 
palabra, han encontrado, de acuerdo 
con los 'capitalistas, una manera 
bien HIcil de llevar adelante su ta-
rea; han encontrado un refugio se-
guro y amplio en las fily de la Con-
federación Regional Obrera Mexica-
na. • 

Tenemos dos casos recientes, nue-
vecitos: la Unión sindicalista de 
obreros de la Cía. de Tranvías de Mé-
xico, y el Sindicato único del petró-
leo de obreros y empleados de la 
Huasteca. La Unión sindicalista, for-
mada por individuos servIles, 
rompieron la grandiosa . huelga de 
tranviarios que culminó con los su-
cesos de las calles de Uruguay el lo. 
de febrero de 1923, encontró. 
pronto refugio y apoyo en las ante 
salas del Gobierno del Distrito, am-
parada por cientos de bayonetas a.  
las órdenes del esbirro Celestino.  
Gasea,. Los trabajadores de todo Mé-
xico, conocen esta negra historia; 
saben que fue la C. R. O. M., la que 
instigó la organización de los eSqui-
roles tranviarios; saben que estos es-
luiroleS han sido .y son una agencia 
discreta de mister Conway, el sátra-
pa y asesino gerente de la Cía. de 
Tranvías, quien por desgracia toda-
vía tiene existencia en este mundo; 
saben que en la'actualidad esta mis-
ma Unión -sindicalista lleva a cabo 
una vergonzante . lucha de compra-
venta de. obreros serviles` para la 
compañía a la cual sirve; esto es 
bien sabido y lo, hemos repetido 
constantemente. Ahora, desde que 
la C. R. O. 	arrojó de Su se- 
no a la Unión sindicalista, no aguan- 
tando más la enorme fetidez de 
sus actos, éSta trata de. darse ba- 
r.os de pureza, y alega a diestro y si- 
niestro de su buena intención y pro.. 
cura atraer la atención de aquellas 
organizaciones que no conocen de sus 
maquinaciones y 'det estercolero en 
que se revuelca. 

Un caso similar al de la Unión sin- 

:siempre; Yúdico representará a los 
-esclavos que tiene en el latifundio 
que explota en común con los herma-
nos Cedillo;' Juan Rice, llevará la 
credencial del famoso grupo "Ac-
ción" (Apostolado de la vaqueta), 
etc., etc. 

Las tácticas se renuevan y la far- 

sa se continúa.  

diéalista, es el que acaba de aconte-
cer en Tampico. Durante la huelga 
de los trabajadores de la Huasteca, 
los esquiroles, encabezados por los 
Lizcano, Cuéllar y Cía. -(tipos de la 
misma especie degenerada de los Mi-
randa, Velázquez y Cía.) organizaron 
el Sindicato único, que desde luego 
adhirieron a la Confederación Regio-
nal Obrera Mexicana. La C. R. 01 M., 
la conocida agencia comercial del 
obrerismo mexicano, viendo la posi-
bilidad de llevar a cabo una labor 
parecida a la que hizo con la Unión 
sindicalista, y tratando también de 
dar un golpe a la Confederación Ge-
neral de Trabajadores, aceptó la ad-
hesión del Sindicato único de esqui-
roles. 

Si en Tampico, los Morones, .Tre-
viño y comparsas han salido con la 
cola entre los pies por la inmunda 
venta de los trabajadores de "El 
A guila", ahora, que dan albergue a 
los esquiroles de la Huasteca, cava-
rán definitivamente su fosa en la 
región petrolera. 

Con todos estos actos, no se hace 
más que constatar que la Confede-
ración Regional Obrera Mexicana, es 
el albergue de los esquiroles. 

El Triuñfo de.... 
(Sigue de la la. plana). 

viniera en las pláticas en nombre de 
la Huasteca Petroleum Company. 

Seis largos días duraron las plat-
eas entre da representación de los 
obreros y la representación patronal. 
Día a día, se discutía con calor, y 
cuando el licenciado Peña no salta del 
atolladero, decía: "Yó no conozco 
cuestiones del trabajo, permítame 
que ocurra a mister Silent, en con-
sulta"; y salía y volvía el señor Pe 
ña, anunciando "que, tampoco mistes 
Silent se consideraba capacitado pa-
ra resolver y que ya se dirigían a 
Nueva York, consultando,  el caso." 

Después de discutidas ampliamen-
te las 24 cláusulas del pliego de pe-
ticiones, y al verificar la redacción 
del convenio entre obreros y patro-
nes, quiso conocer mister Silet el tex-
to en el idioma inglés; pero esta no 
fue más que un pretexto para enviar-
lo a la ratificación o rectificación de 
los Doheny y Cía. 

LA ACTITUD DE LOS 
HUELGUISTAS 

Mientras' se discutía: entre obre-
ros y patronos, el' pliego de peticio 
nes, los trabajadores en huelga se 
agitaban constantemente. Una comi-
sión parte a organizar a los obreros 
de los distintos campos, organizan-
do, como un nuevo ,triunfo al movi- 

miento huelguístico, el famoso cam-
po de Cerro Azul, donde se eneuen• 
tra el pozo petrolero de mayor pro-.. 
ducción en el mundo (doscientos cin-
cuenta mil barriles de petróleo diá-
nos), el campo de Juan Casiallo y el' 
de Horcasitas. 

Organizan también a las lavande-
ras y a la servidumbre 'de las casas 
de los jefes petroldros; grupos de 
trabajadores leen algún libro o 
NUESTRA PALABRA, que circula 
profusamente; otros recorren todo el 
campo viendo que nadie trabaje; ca-
si diariamente algún camarada da 
una conferencia; en fin, cada Momen-
to se aprovecha, todos los trabajado-
res están pendientes y resueltos en 
el triunfo; nadie pensa en descansar, 
pero sí en la victoria. 

EN EL TRIUNFO 
El lunes ocho de agosto, ‘.1 las ocho 

de la mañana, cientos de trabajado-
res huelguistas se reúnen; no hay 
local suficientemente capaz para *con-
tenerlos y la reunión se verifica al 
aire libre, bajo un sol ardiente y una 
atmósfera que asfixia. 

Seis horas hay, durado la reunión; 
se ha discutido largamente, se ha 
aprobado y se ha desaprobado; pero 
todos han permanecido en sus pues-
tos. 

• El resultado, es el sigbiente: reco-
nocimiento delsindicato, aumento ch 
salarios del .10 al 25 por ciento, pagos 
por accidentes y por •enfermedades, 
etc. 

Al terminarse de discutir, los tra-
bajadores prorrumpen en vítores a la 
huelga y. a la Confederación General 
de Trabajadores. 

Los obreros, satisfechos porque 
han logrado sostener una huelga 
enorme y, pura, corren a todos -lados 
a llevar la grata del triunfo; saben -
en aquellos momentos de• que los tra-
bajadores de la Mexioan Gulf se han 
lanzado a la huelga, 'y muchos de 
ellcis parten a los campos de esta 
compañía a prestar su ayuda solida-
ria a los huelguistas. 

Todavía por la noche del día ocho. 
los obreros de la Huasteca hacen 
nuevas manifestaciones lanzando vi 
vas a la C. G. T., y en el local - del 
Sindicato obreros del petróleo, en.  Ce-
cilia, se celebra un grandioso mitin, 
y los trabajadores "ahí congregados 
entregan entre nuevos vítores a la C. 
G. T., al comisionado que se encuen-. 
tra entre ellok una bandera como 
prueba de la reafirmación a los prin-
cipibs anárquicos de la Confedera-
ción General de Trabajadores. 

En el triunfo de los obreros .de la 
Huasteca, 'se ha puesto de relieve la 
bondad de los principios y de' las tác-
ticas de la C. G. T., y al sindicato de_ 
obreros de la Huasteca y a la C. - G. 
T., corresponden el enrome triunfo 
obtenida sobre los funestos tiburo-
nes de Wall. Street. 

• -•• • ,‹ 
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"NUESTRA PALABRA" 

Al Sri°, Gral. de la Confederación 
General de Trabajadores, Salud: 

Nacida la conciencia en el altar de 
nuestras aspiraciones, infundidas 'por 
un compañero que pudo verse en su 
estancia en ésta, la gran voluntad 
que le hizo salir triunfante al haber 
terminado su organización y como 
diciéndonos que deberíamos cumplir 
con el 'deber de darle a conocer el 
aparecimiento ,de ésta a una Confe-
deración, que tarde que temprano 
triunfará, y que no será otra que la 
C.. G. de T.; por lo tanto, nos adheri-
mos y esperamos nos indiquen nues-
tros deberes, porque creemos que Ae-',  
liemos tenerlos, que ustedes los ten-J. 
drán con nosotras y al principio de7  
sean-los orientaciones debido a que 
nosotras sólo nos hemos erganizado, 
por cumplir con el deber; no es que 
seamos asalariadas, cumplimos eón 
ayudar a nuestros compañeros y que: 
no crean que somos esclavas todavía, 
quedando con esto terminado y dan-
do .a conocer el personal que integra, 
el comité: 

Secretaria general, María Valdés, 
Secretaria del exterior, joyita Gó-: 

'rnez, 
Secretaria del interior, Marcelina 

Gómez, . 
Secretaria de actas, María García, 
Secretaria tesorera, Léonides Val 

dés. 
Quedamos de ustedes, por el bien 

de la mujer. 
El Roble, Sin., agosto 10 de 1924. 
Sria. Gral., María Valdés. -- Sria. 

del Ext., Joyita M. Gómez 

Poned eiemp..., 
que corren de Guadalupe, Ixtapalapa, 
etc., etc., son dignos de conducir cc 
chinos y no pasajeros. 

Ojalá el Gerente tomara uno de es-
tos carros a la hora en que el sol es-
tá en su apogeo, para que se diera 
cuenta que no hay sitio qué ocupar, 
pues como no tiene cortinas, el sol 
invade totalmente el interior del ca-
rro; algunos pasajeros salen a la pla-
taforma con objeto de recibir aunque 
sea un poquito' de aire, pero se pte-
libe viajar en ese lugar y tienen que 
sufrir dentro los efectos del calor y 
cuando llueve son estas indecentes 
jaulas unas coladeras que obligan al 
pasajerO a hacer uso del paraguas. 
La mayoría de los pasajeros viaja 
mejor en camión, máxime cuando en 
algunas líneas, como la de Guadalu-
pe, hay un servicio de camiones co-
rrecto, 

Por otra parte, está pésimo el ser- 
vicio en todo el sistema, por diferen-
tes motivos. 

Pero en cambio tenemos un exce- 

(Sigue de la la. plana). 
go zorro, de la noche a la mañana 
desconoció todo lo que se llevaba. de 
adelantado y entonces, los obreros, 
decidieron lanzarse a la huega para 
demostrar que no se quedarían ca-
llados ante la burla de la negociación, 
negociación que pertenece al famoso 
monopolio de la Standar Oil Corpora-
tion, que dirige el magnate Rocke-
f eller. 

La decisión de los trabajadores 
puso fuera de sus cabales al gerente 
de la negociación, quien desde luego 
se dirigió a la Presidencia de la Re-
pública, "pidiendo garantía para sus 
amenazados intereses." El gobierno, 
eterno guardián de los intereses de 
los poderosos envió un batallón de 
esbirros; pero a pesar de todo, el 
sindicato logró desde el primer mo-: 
mento de huelga mantener a raya a 
unos cinco esquiroles que trataban 
de seguir trabajando. 

Ahora, 'como siempre, el gobierno 

1.,ejos de preocuparse esta trinidaa 
por poner al publico, .que tanto de-
fienden, un buen servicio, gastan el 
tiempo en estar conspirando,  en la 

-ferina de extorsionar al personal:-  
para eso sí son peritos en la materia. 

Vea, pues, el periodiquito de me,- 
rras, que sus directores debían - ser 
los primeros en poner el ejemplo, que 
Man' decentes sori el personal, que 
hagan ver a la CoMpañia, que peca 
de económica, que mande poner cola 
tipas a sus jaulas, que tape los te-
chos aunque seá con chapopote, qué 
limpie los asientos de bejuco con ga-
solina, que substituya los pasamanos 
de vaqueta por los dé seluloide, que 
arregle' sus motores de madera; que 
cuando se les abre el primer punto 
dan unos jalones que si los pasajeros 
de segunda no están bien apoyados 
su caída es segura. 

Si dispusiera de -espacio podía for-
mar una'larga lista dé todos estos 
detalles que sumados en conjunto, 
son una poderosa. razón para que el 
público, vaya pre4riend*o los camio-
nes corvó en ,Guadalupe e Ixtapalapa. 
• Dejen, piles, esos señores de arre-
llanarse en sus poltronas' conspiran-
do contra los trabajadores y cumplan 
su -deber con el público. 

X. X.  

y la compañía de la.  Mexican Gulf, 
ven por todos lados "peligrosos agi-
tadores"; pero esto no tiene otro ob-
jetivo que preparar represiones, ade-
más de que se esgrime el eterno ale-
gato de que el sindicato no está le-
galinente constituido... 

Los trabajadores de la zona petro-
lera, se han convertido en un verda-
dero baluarte de la C. G. T., el triun-
fo de la huelga de la Huasteca—ha 
aumentado un enorme anhelo de li- 
beración. 	- 

En guardia, siempre en guardia, 
con los acontecimientos que vengan 
al margen de la huelga de la Mexican 
Gulf y llenos de sentimientos solida-
rios y revolucionarios están todos los 
adherentes de la Confederación Ge-
neral de Trabajadores. 

Por ella y con ella, son las luchas 
de los obreros de la zona petrolífe-
ra, y ellas darán siempre el triunfo 
a los. postulados libertarios que la in-
forman. 

1 Pioxiino.. o 

(Sigue de la la. plana). 

más sirvan los antojos de Wall St.; 
es también Gompers el que ahora 
apoya decididamente a la candidatu-
ra laborista en los Estados Unidos 
de mister La Follete. 

La Pan-American Federation of 
Labor, que es el 'albergue del obre-
rismo y ,del sindicalismo del conti-
nente americano; que es la reunión 
de todos los grupos, federaciones y 
confederaciones que están bajo las 
órdenes de los diversos gobiernos, 
tiene en México su rama: la C. II. 
O. M. 

Gompers, ha enviado a sus secua-
ces por todo el 'continente buscando 
más gente que sirva a sus maquina-
ciones. Casi ha llegado hasta la Tie-
rra del Fuego, donde parece ha con-
quistado la Confraternidad Ferrovia-
ria de Argentina, así como a algunos 
organismos obreros en Brasil, a pe-
sar. de que éstos habían manifesta-
do "ciertas simpatías por la interna-
cional moscovita", con cuya interna-
cional no tiene gran diferencia la 
Pan-American Federation of Labor, 
ya que si ésta sirve al imperialismo 
americano, la otra sirve al imperia-
lismo ruso. 

Hace tiempo que Gompers venía 
anunciando la tercera convención 
pan-americana; pero su rompimiento 
con el gobierno que actualmente exis-
te en Guatemala, le impidió la cele-
bración de esta convención; pera 
ahora, "después del triunfo de la 
clase obrera mexicana, según dice en 
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la convocatoria al congreso, al eleg 
al general Calles para Presidente t 

la República" y "como una pruel 
de simpatía del proletariado amen 
cano al mismo general 084.1es" y "c. 
mo una demostración de 'júbilo pr 

tener en el continente americano, 
primer, presidente laborista", 1',  
acordado celebrar esta tercera r. 

unión sindicalista, laborista, reit), 

mista y política, en la ciudad de 1`r 
xico, a partir del 3 de diciembre pr 

ximo. 

Ya sabemos de anticipado quien 
concurrirán a esta convención gol. 
perista: los delegados obrerista 
gubernamentales de la América; 'l; 
organizaciones obreras y libertaria 
del continente: la Federación Obrej 
Regional Argentina, la Federacii 
Regional .  Obrera Uruguaya, la F. 
deración Obrera de la Habana; 
Federación Obrera de Río Janeiro-, L 
Unión de Trabajadores de Ecuack; 
los I. W. W. de Chile, la Confeder. 
ción General de Trabajadores 
Guatemala y la Confederación Gen 
ral de Trabajadores de México, me
chan unidas por la afinidad de 
pensamiento y de su acción, marchl 
mano a mano como secciones de L 
Asociación Internacional de los Ta 
bajadores, que son unas y están p 
ser las otras. 

La 'convención de la Pan-Americk 
Federation 'of Labor, que se v•eri: 
cara en la ciudad de México, el -e-
trante mes 'de diciembre, enseñark 
los trabajadores del mundo entero,' i  
las organizaciones • obreras-gubern 
mentales; mostrará a' los, sindical'. 
tas, laboristas y reformistas; que 
ven al calor de los gobiernos y '9  
los capitalistas; demostrará palco. 
riamente que' los dos millones 
obreros de de Gompers, los doscienti 
mil de Morones, los veinte Mil 
Canuto. Vargas, y los cuantos cientl 
que traigan el resto de las deleg 
ciones, no son sino meros instrume 
tos de la doctrina gomperista, y--'p 
ende, de Wall Street. 

lente directorio en el Departamento IR 
de  Tranco: Superintendente , Suo- B"IF  
superintendente, Secretario y Subáe-
cretario y Superintendentes con sus 
ayudantes respectivos por todos rum-
bos. ¿En qué se ocupan estos seno-
res ? Especialmente Beliámy, el texa-
no kiesffeir y• nuestro compatriota 
Félix Guerrero (?). 



NUESTRA PALABRA 

La Reacción Rusa Intenta una Incur-sión  Fegtival en el 
Tívoli 

en este país, adherente a la reacción 
Wolff ha de ser uno de 

tantos aventureros que llegan a este 
país, en busca •de ihrtuna.; fortuna 
que solamente encuentran 'en algún 
apoyo gubernaniental. 

Los señores Tejeda y Manrique 
gobernadores de Veracruz y San 
i.uis Potosí„ respectivamente, altos 
simpatizadores de los dictadoras: 
moscovitas, siempre han tenido un 
verdadero empeño en que "el prole; 
cariado de México, esté representa-. 
do en las reuniones rusas." No 
el tal Wolff un enviado de .algurc 
de estos gobernadores? Es necesario 
tener el antecedente de que en fe-
chas pasadas el gobernador Tejeda 
cubrió los gastos del "delegado" me-
xicano que concurrió al pasado con-
greso de la III Internacional. 

El cónclave de los asalariados bol-
cheviquis, reunido en Moscú, ha 
aprobado una resolución sobre los 
"deberes de los adeptos de la I. S. R: 
en los Estados Sudamericanos" o ue 
los coloca en una situación bien difí-
cil, ya que al acusar a Gompers Ele 
ser un sostenedor - de •les gobiernos 
ce los países latino-americanos, caen 
ellos mismos bajo la misma acusa-
ción-. Veamos lo que' dice la resolu-
ción de marras: 

La Omérica Latina, con su pobla-
ción de 120 milones de habitantes y 
sus colosales tesoros natilraleS, re-
presenta un vasto campo de acción 
para el imperialismo norteamerica-
no. Este ha invertido ya aquí un c.).-
pital de 4 mil millones de. dólares -„?. 
ha, puesto bajo su influencia 12 paí-
bes; en seis Estados de la América 
latina existen guarniciones de tropas- 
de los imperialistas norteamericanos,-;  
en otros Estados actúan sus comisio-
nes militares y financieras. 

En relación a la comunidad del 
idioma y a la • igualdad de la evolu-
cilón histórica, de las traidiciones y 
cie la extrtictura social existe la po-
sibilidad de agrupar los 20 países de 
la . Améica Latina con el fin de or-
ganizar una resistencia coman con-
tra la ofensiva del capitalismo norte-
americano. La clase obrera unida da 
la América • Latina es un poderme 
aliado para el proletariado de Euro 
Pa y de América en la lucha .contra 
el capitalismo americano. 

El mov5rniento sindical de la Amé-
rica Latina es muy reciente y carece 
por tanto-  aún en alto grado de una 
determinada orientación. Sólo,se exi-
giría un enérgico esfuerzo para ga-
nar las organizaciones sindicales de 
la 'América Latina para la Internacio-
nal Sindical Roja, como lo s-añala 
adhesión de los sindicatos de Chile 
a la I. S. R., así como el hecho de 
aue en el último congreso de lo?, sin-
dicatos de Argentina, un 40 por cien- 

to de los votos se declararon por la 
adhesión a la I. S. R., y además por 
fa presencia de un delegado del Pe-
rú al tercer congreso. 

Los amsterdamianos han hecho 
hace poco .el ensayo de conquistar e, 
movimiento obrero de los países de 
la AmériCa atina mediante el envío 
de representantes, pero no tuvieron 
Jxito alguno. En esos países ejercen 
los anarquistas, a consecuencia de 
ciertas tradiciones importadas de Es-
paña y de Francia, una influencia 
dominante, pero actualmente sin em-
bargo el anarquismo se encuentra-  en 
una crisis interna. Sús adeptos crea-
ron con los amarillos, al .darse .cuen-
ta de la infructuosidad de sus es-
fuerzos, un frente único con , el fin 
de combatir la adhesión -a cualquiea  
ra de las asociaciones internaciona-
les existentes y para la. creación de 
una internacional propia del conti-
nente americano. hay dos corrientes 
en favor de- la creación de una In-
ternacional continental: lo, El mo-/-
vimiento de la Federación Paname-
ricana del Trabajo, a cuyo frente-e-
ta, Gompérs, y que es apoyada por 
los gobiernos de los diversos países. 
Si se procede enérgicamente, se pui• 
cte inutilizar a Gompers; basta para 
ello su justificación de la 'posesión. 
de Haití por las tropas americanas 
y la vulgarización de sus servicios al 
imperialismo americano. 2o. La • In- 
ternacional continental, que debe ser 
fundada a inspiración de la Unión 
Sindical Argentina como contrapeso 
contra la influencia de la internacio-
nal Sindical Roja, Probablemente no 
se admitirá en ella a las organiza-
Eeenes-  amarillas y se fusionarán con 
otro germen cte organización ya eis?--
tente, creada por los I. W. W. 

La principal • debilidad de la I. S. 
E. hasta: ahora consistió en que ca- 
lace de • prensa -correspondiente• en 
idioma Español y •de un boletín de in-
formación. Además las publicaciones 
referentes a la I. S. R., no son publi-
cadas en español y por eso no son.  
accesibles a los trabajadores., Ape-
sar de todos los buenos propósitos la 
propaganda de las organizacionee 
sindicales. en -algunos países de la 
América latina no corresponde al es-
píritu del comunismo y a los , princi-
n'os de la -Internacional Sindical' Ro-
jo. El influjo de los anarquistas hay 
que atribuirlo especialmente a que 
no existe prensa comunista, y en 
cambio los países de América Latina 
son inundados de literatura anar-
uista, editada tanto' en España „co-

mo en ellos mismos. 
En consideradión a 'todas estas 

circunstancias, el -3 congreso de la I. 
S.' R. resuelve lo sigüiente: • 

1.—La prensa de' los adeptos ala  
I. S. 11.; que aparece 'en loS - países de 
la América Latina debe. ser Mejorada- 

cualitativamente, ser aumentado su 
tiraje y segun la necesidad, se pro-
veerá a la edición de nuevos perió-
dicos y revistas. 

2.—Todas las publicaciones de la 
I. S. R., : deben 'ser enviadas a los 
países latinos de AniériCa- en idioma 
español y se editará en el lugar mis-
mo un boletín mensual en idioma 
español con una sección especial de-
dicada a las países latinos de Amé-
rica. 

3.—Deben realizarse esfuerzos pa-
ra la adhesión de la Federaéión Obre 
ra del Perú a la Internacional sin-
dical roja y la asociación de todas 
las organizaciones sindicales del Bra-
sil en una federación obrera nacio-
nal. 

4.—La lucha nacional contra e, 
imperialismo americano en cada país 
debe ser unificada en un movimien-
to general en todo el continente. 
americano, que abarque los trabaja-
dores de todos los países latinos de 
América y las fuerzas revoluciona 
rias de los Estados únido.s. México 
es un lazo de unión natural entre ei 
movimiento 'de los Estados' Unidos 
de Norteamérica y los países latinos 
ce Aménc'a. Por consiguiente debe 
ser México el punto central de la 
unión de todos esos movimientos. 

5.—Se convocará una conferencia 
general americana de los adeptos a 
ia internacional Sindical Roja para 
deliberar sobre los • siguientes pun-
tos: 

a) Investigación de los medios pa-
ra evitar una guerra entre Chile y 
l'erú o entre Brasil y Argentina; 

b) ,Lucha unitaria contra el impe- 
rialismo americano; 

e) Prensa para los países latinos. 
d) Actitud ante la internacional 

continental; 
e) Actitud ante la I. S. R. y unifi-

cación de las acciones de todas las 
organizaciones adherentes sa la I. Sa 
R., y de todos los adeptos. 

6.—Se realizarán actos comunes 
contra el terror blanco en Brasil, 
Guatemala y. Perú. 

7.—Los trabajadores de los países 
latinos de América deben ,ser incita-
dos *por la Liga para la propaganda 
sindical en . Estados_ Unidos para la 
creación de un frente único contra el 
imperialismo americano.  

8.—La actividad entre los obreros 
del transporte, que tienen 'en sus ma-
nos las comunicaciones entre los di: 
versos países, debe 'ser más intensi-
va, dirigiendo eri especial la aten-
ción a las asociaciones obreras del 
transporte de Veracruz y de 13uen(.s 
Aires." 

El Sindicato de Obreras y obreros 
de "El Palacio de Hierro," verifica-
rá el sábado 4 de octubre, a las vein, 
te horas, un festival en el Tívoli del 
Eliseo. 

Varios camaradas dictarán confe-
rencias sobre diversos temas; habrá 
números de conciertos y terminará 
el festival con un baile. 

El total beneficio será para la C. 
G. T. 

Las invitaciones se pueden adqui-
rir en el salón de sesiones del sindi-
cato (Prolongación de Bolívar) o 
bien en las secretarías de la C. G. T. 
(Plaza de las Vizcaínas, 3). 

Como se verá por el punto 4 de la 
resolución, se trata de hacer de Mé.  
Ideo "él punto central de todos es-' 
tos movimientos", o lo que es lo mis- 

mo, el punto central de la incursión 
de la reaccion rusa en la América 
Latina: Estos apetitos bolcheviquis 
de seguro los debe de ,haber desper-
tácio él "delegado" V17  olff, quien de 
seguro ha de ambicionar que venga 
por lo menos una toielada de- rublos 
rusos, para qué, en combinación con 
los que les regale el gobernador Te-
j eda, puedan conquistar este México 
del Potosí, para los bolcheviquis. 

Ahora, para que los bolcheviquis 
puedan llevar alcabo este plan para 
aplastar al imperialismo norteameri-
cano y levantar al imperialismo ruso, 
solamente falta que los amos del 
Kremlin verifiquen un pacto con los 
Calles, Morones y Cía. 

Y para terminar, vale señalar el 
procedimiento seguido por otro de 
ios flamantes "delegadros" sque con-
currieron a Moscú. El joven Víctor 
'luya de lá `forre, estudiante expul-
sado del Perú, se presentó por estos 
lares como "delegado" de los estu-
diantes y del proletariado peruano. 
Con esta doble "delegación", fácil le 
fue obtener un abrigo' bajo las arcas 
del gobierno del Obregón, así como 
que, después de varias conferencias 
patrióticas, exhortaciones obreristi-
cas, calumnias a los anarquistas 
(quedó incluido González Prada, 
quien sin embargo, .11ama. su "maes-
tro"), etc:, consiguió con el señor 
Vasconcelos, Ministro de Educación, 
y también bolchevizante a la mexi-
cana, el pasaje y una cantidad de di-
nero para "ir a estudiar a Rusia". Y 
ya lo vemos: el "estudio" consistió 
en ir a hablar en nombre de los tra-
bajadores revolucionarios de Perú. 
Qué brillantes delegados concurrie 
ron a la I. S. R.! 

Vamos, pues, a contender con to-
das las fuerzas rublistas. 'que impor-
tan los señores Wolff y Cía., México 
ha sido siempre 'un refugio de la pi-
ratería nacional e internacional, va-
raos ahora con la piratería bolehevi-
qui, 


