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Junto a las persecusitones, aprehen- , deportados, tantos han sido sus su- 	Las fuerzas de 
siones y crímenes del gobierno bol- frimientos, que al presente se le co- General de.  Trabajadores, son fuer 
cheviqui, solamente son comparables note por la ISLA DE 1 Tv' t ERTE. zas espontáneas; .los sindicatos que 
las que se llevan a cabo bajo el re- He aquí lo que dice el ',oinité de se adhieren a la C. G. T., lo hacen 
gimen de Mussolini en Italia, y de defensa de los revoluciona:. os presos con un conocimiento de la lucha por 
Primo de Rivera, en España. 	:en Rusia, sobre la ISLA DE LA la libertad; la C. G. T., no conquista 

La policía, las prisiones, tos des iVI UERTE, en su último boletín. adhesiones por medio del engaño o 
tiernos, están en Rusia a la orden "Durante las últimas semanas se del garrote; se viene a ella cuando 
del día; todo aquel que no piensa co--  han recibido noticias más y más in• se le comprende, cuando Se ama la 
mo piensan los dictadores del h.rem->  quietantes sobre el trágico destino pureza de sus principios y de sus tác-
lin, los Zinoviev, los Kamenev, los de los presos confinados en Solowtz ticas. 
Stalin, son perseguidos por la oandal,y. Nuestro comité ha enviado estos 
llamada checa ; los polizontes de la' días a New York, París, Viena, Mi-
checa han sido reclutados entre losllan y Buenos Aires, el siguiente te--
polizontes que prestaban sus servi- legrama: "A causa de empeoramien-
cies al. zarismo; pero no :altamente 
se persigue, sino que se castiga in-
nui sitorialmente ; se aplican terribles 
tormentos, y cuando hay camaradas 
como Baron y otros, se les asesina vi-
llanamente. 

Existe en la Rusia actual, un lu-
gar a donde son deportados los anar -
callistas; un lugar, que como la anti-
gua Siberia, es de terror y de cri-
men. Tantos han sido los camaradas 

OBRERISMO, GOMPERISMO 
VAQUibTONISMO 

N 

DE SINALOA 

Huelga en Villa 
Unión 

N 
Cuánto lo hemos dicho: Sinaloa es 

un feudo del militarismo que preside 
Angel !'lores; los trabajadores son 
tratados como es de antojarse a los 
capitalistas, que se sienten apoyados 
por cientos de bayonetas; se les ha-
ce trabajar 9 y 10 horas; se les pa-
gan míseros salarios. Y estos hechos 
conocidos, son todavía refutados cí-
nicamente por los propietarios de Los 
Mochis, quienes se gastan muchos 
miles de pesos en anunciar por la 
prensa burguesa, que los trabajado-
res de Sinaloa son los que gozan de 
mayores prerrogativas en la Repú-
blica. 

(Sigue en la 3a. plana). 

Uno de los caracteres principales 
del obrerismo, aparte de su -eprezen-
tación en los poderes políticos, es la 
legislación; la legislación llena el ca-
pítulo de las promesas hechas "reali-
dad"; si tan sólo se concretara a la 
conquista del poder, no podría pre-
sentar a los núcleos clasistas, el pun-
to de su conquista; , la legislación 
obrera, es pues, el triunfo único que 
puede presentar el obrerismo. 

Y la legislación obrera? La h•gisla-
clon obrera, el hecho real, logra  

es el 
a partir dei 
por constitu-

ción de Querétaro; este mamotreto 
na sido un verdadero acto de salva-
ción y de mantenimiento del obre-
rismo mexicano; por él se ha logrado 
neutralizar la acción de los trabaja-
dores; la acción de los trabajadores, 
se ha estancado visiblemente. Corno 
es, preguntan- algunos, que el gompe• 
rismo-vaquetonismo, puedan seguir 
en pie? 

México sostiene en la actualidad, 
un gobierno "révoluCionario"; este 
"revolucionarismo" parte de la base 
obrerista trazada por la constituyen- 

(Sigue en la 4a. plana). 

Difícilmente se podrá decir con 
claridad, cuáles son los ladrones de 

to que vi- nosotros, desde el momen 
vimos en un régimen en el que roba 
el cura, el casero, roba e' comercln-
te, roba el gobierno, roba Conway 
y roba todo aquel que tiene una pa- 
tente 	 de esa 

llama Es 
tente autorizada por los je 
inmensa pandilla que se 
Lado. Y no cabe duda, que todos es 
los son nuestros ladrones. Pero apar-
te de estos, hay otros más, los que 
tienen patente exprofesd, para sa-
carnos el último jugo. 

Y esta maffia, la componen unos 
- 	(Sigue en la 3a, plana). 

to del régimen de la prisión de So-
lowtzky. Inevitable huelga de 300 
socialistas y anarquistas: Protestad, 

(Sigue en la 4a. plana). 

la Confederación 

Los lectores de NUESTRA PALA 
ERA, lo hañ esto ; cada semana apa-
rece la adhesión de una nueva orga 
nizaCión; de todas partes de la Re-
pública se res, ande al llamamiento 
cotidiano; el llamamiento que es la 
propaganda misma por medio de los 
simpatizadores, del grupo, del sindi- 

Un gran recurso oficial constituye manetner todo empuje revoluci mario 
el_obrerismo. En la lucha por el aca- de los trabajadores; logra crear una 
paramiento de las fuerzas producto- mentalidad y una actitud espectante 
ras, el obrerismo es una fuente de actitud que siempre el Estado apro-
salvación para el Estado; pues lo-'vechó y se encarga de mantener con 
gra manejar a la ciase traoajadora;nuevas.iegislaciones. 
por medias directos o bien inuirec-' Un caso palpable sobre los resue 
tos; esto es que el Estado adquiere 'lados de la legislación obrera, 
ta iacilidad de icursionar libremente que  presenta México, 
en los cuadros de la clase aguerrieta,k mamotreto conocido 
a la que teme y que sabe que es ca-
paz de provocar su derrumbamiento. 

cato, de la prensa. 
NUESTRA PALABRA, que no es 

sino la hoja que se encarga de lle-
var las impresiones de un lugar. a 
otro del país; que ensancha las rela-
ciones ; que es la exponencia de los 
principios anárquicos que informan 
la C. G. T., aumenta en su circula-
ción; los trabajadores la buscan co 
mo un alimento espiritual en la lu-
cha contra el capital y el Estado. 

Lo hemos dicho en diversas oca-
siones: la C. G. T., no es la mera 
reunión de grandes números de tra-
bajadores, es la reunión de los hom-
bres que luchan por la libertad; no 
importa la cantidad por la que esté 
compuesta. 

Por eso, cuando viene una nueva 
adhesión, sabemos que contamos 
más que con otra fuerza. material 
coi' otra fuerza. moral; estas adlee• 
alones, pues, se repiten, aumentan, 
como seña y una bondad. de lo que 
sostiene. 

(Sigue en la 4a. plana). 

DE TRIWNVIAS 

Quienes Roban 
a los Obreros 
Tranviarios 

N 



Debido a dificultades administrati-
vas, este número aparece con el ma-
terial del correspondiente a la pasa-
da semana. 

2. 	 NUESTRA PALABRA 

EXCITATIVA POR NUESTRA PRENSA "NUESTRA PALABRA' 

SURGE Estando próximo el aniversario de 
la fundación de- la Federación dé 
Tranvías de México, y no contando 
con los recursos necesarios para 
afrontar los gastos de la antes dicha 
conmemoración, por medio de este 
órgano pedimos la ayuda pecuniaria 
para defostrar que la Federación no 
ha muerto ni morirá jamás en la 
mente de los verdaderos amantes de 
la emancipación proletaria; canfesal 
mos -ciertamente que no contamos 
con la buena boluntad de los anti-
guos luchadores pero tafbién es bici, 
ciesto que no sesarán los incipientes 
luchadores de fomentar entee laS 
masas de trabajadores la idea de 
emancipación libertaria, comenzando 
dentro dé nuestros esfuerzos a ins- 
truir sobre las tendencias anarco-
sindicalistas y en esta forma pensa-
mos controlar no las mayorías incon- 
cientes sin preparación sino después 
de algún trabajo de nuestra parte 
conseguir formar obreros verdadera-
mente .capacitadós para accionar en 
un momento dado sin la presión 
aparente de les llamados por los bur-
gueses "agitadores". 

Así pues, reecordamos el. compro-
miso moral que tenemos todos de 
contribuir en lo que esté de nuestra 
parte para la conmemoración de. `la 
antes dicha fundación de nuestra Fe-
deración, pésele a quien' quiera y den-
tro de nuestro radio de acción hacer 
la debida propaganda para forzosa 
organización de este festival que nos 
hará recordar los grandes triunfos 
así como las grandes derrotas, pero 
al mismo tiempo can la rebeldía na-
ta de un revolucionario enchirnos de 
esa cualidad de leones, no de borre-
gos! 

Por el Comité. 

Triunfo de las 
"Corseteras 
Tan luego como se organizaron las 

obreras del Tamo de corsetería, pre-
sentaron una demanda a los patro-
nos, consistente en la no separación 
del jefe de la Corsetería Francesa. 

Como la firma de Emilio Manuel 
Cía.., no quiso escuchar a las obre 

ras, éstas desde luego se lanzaron a 
la huelga.. 

Ocho días ha durado la huelga; la 
vuelta al .trabajo ha sido un comple 
lo triunfo para las compañeras; se 
obtuvieron ventajas en las condicio-
nes del trabajo, así como se logró el
pleno reconocimiento por parte de 
los patrones, del sindicato. 

Bien por el triunfo de las obreras 
de corsetería! 

Surge... como un grito de rebe-
lión, en esta hora en que 1,a humani-
dad agoniza extrangulaela por todas 
las tiranías; explotada por todos los 
capitales; avasallada por todos los 
poderosos y vendida a todos los pos 
tores. 

Surge... a pesar de todos los si-
tios y de todos los obstáculos: surge, 
como surge la luz, después de las ti-
nieblas, surge a pesar de la presión 
directa o indirecta de los enemigos y 
aún por sobre la indiferencia de los 
amigos; 

surge a la palestra, surge a la ba-
talla, impelida por la dinámica crea-
dora de la justicia y de la verdad; 
surge como un reto ante el crimen 
organizado, no ahito aún de lágrimas 
ni de -sangre... su obra, no es la ara 
inmunda y rastrera de la prensa bur-
guesa, de esa proxeneta vil de todos 
los crímenes, de todas las injusticias, 
de esa prostituta de todas las arcas, 
no! no! no, pertenece a esos engen-
dro-abortos del intelectualism 1?) 
vendido, sobornado, maniatado, que 
se encargan de comerciar entre el cri-
men legalizado de los poderosos y la 
candidez problemática de los oprimi-
dos; 

surge, pero surge libre, con la am-
plitud desmesurada de su valor infi-
nito hacia la Libertad, surge por so-
bre toda la miseria mental y mate-
rial de estos tiempos de esclavitud. 
de opresión y de servilismo en que 
el despotismo trunfal resplandece so-
bre las frentes aplastadas de los eu-
nucos uqe no saben de otros trabajos 
que el de inclinarse a lamer las ma-
nos mutiladas; 

Surge a batallar, no a comerciar. . 
Su Lema es: "VIVIR PARA ELLA 

Y NO DE ELLA". 
Nace, no de la combinación de em-

presarios accionistas que no tienen 
más ideales en su cerebro-vientre que 
la perspectiva de un suculento har-
tazgo, producto del botín de su mer-
cantilismo feroz y degradante; sino 
que nace, de la cooperación volunta-
ria y espantosa de individualidades 
libres que no ambicionan otra cosa 
que hacer luz en estos antros en que: 
impera el crimen y el obscurantismo, 
que sólo tienen ante' Sus frentes des 
mesuradas la mira obsesionante de 
suprimir esta época de miserada ab- 
yección legendaria y así cooperar a 
la preparación de la gran convivencia 
igualitaria de la Humanidad del ma-
ñana, de esa humanidad libre, feliz y 
digna ; 

sus escritores no pertenecen a esos 
"Non Pluz Ultra ( ?)" del Intelectua 
lismo Mercante, a esos plumarios que 
venden su literatura mercenaria a 
tanto por renglón, sino a esa falange 
batalladora por la Libertad, a esa'  

pléyade de luchadores que sienten el 
trepidar sublime de la rebeldía sal 
vadora en su corazón y en su cere: 
bro, a los ilegales, a los inadaptables 
a la cadena, a esos indomables que 
tienen las entrañas. incandecentes y 
la conciencia de que su vida sería 
una estéril vegetación parasitaria si 
no la emplearan como hombres en el 
sacrificio de un Ideal Redentor... 

sus prosas, no pertenecen a esos 
prosaísmos venales, serviles, forja-
bles a. la dádiva Oficial; al soborno 
Gubernamental o Capitalista, sino 
que son la manifesación amplia y li-
bre del sentir y del pensar sobre la 
actual organización social que conde 
na al individuo a ser engranaje de 
su mecanismo desigual, forjándola 
esclavo o forjándole 

susge nuestra prensa airada sin 
importarle la obra innoble de caltim- 
nia y rastrerismo 9ue con furores de 
esbirraje 'emprenden aquellos que se 
interesan en que la luz-no se haga, 
en que la justicia no exista, en que:. 
la rebeldía fecunda de la conciencia 
no geste en el pueblo explotado y es-
clavisado y retardar así más el día 
grandioso en que se abran las entra-
ñas grandiosas de la gran revolución 
expropiadora y se llegue a la parte 
sublime de la libertad... 

Surge Nuestra Prensa Libertaria, 
con los hervores de la sangreeadoles-
cente que se agolpa y que pugna por 
tener vida en este fragor de épicos 
batalladores p.or la justicia y por la 
Libertad; 

surge nuestra prensa -Libertaria, 
nuestra. hojita Anarquista a anun-
ciar la aurora fulgurante de la Nueva 
Era be se avecina, a invitar a las 
descarriados a los indolentes a apre-
surar su pronto advenimiento, surge 
como venero, como portavoz y como 
bandera, surge... no como gloria en 
que reclinarse, sino como peñasco en 
que erguirse.. 

surge ,como surge la vida en los 
escombros de la 'muerte; surge, de 
Moliendo y surge creando, talando 
desde sus cimientos todas las tira 
nías y sembrando en los surcos gran-
diosos todas las libertades, surge su-
friendo, sufge demoliendo, surge lu 
chando, surge a pelear, arrasando los 
escombros retrospectivos del pasado 
y forjando con sus puños creadores 
el camino de la meta .oedisiada... 

empresa de fatiga, empresa de ti. 
tanes, empresa de trabajo, pero que 
va surgiendo, que va doliendo, que 
va matando,'qué va creciendo, que va 
pariendo sangre... pero que surge, 
que surge, que va surgiendo y. que 
mañana fractificará... 

Cárdenas, Potosí, 1924. 

Aurelia Rodríguez. • 

Organo de la Confederación General 
de los Trabajadores - 

Adherida a la Asociación Internacio- 
nal, de los Trabajadores 

Administración: 
PEDRO CARCASIO 

Plaza de las Vizcaínas, 3. 
Apdo. 1056. 	 México, D. F. 

Teléfono Eric: 90-70. 
. 	10 NUMEROS $0.50. 

NOTA.-1 odos los valores y 'ela-
boración deben dirigirse a nombre 
del Administrador. 

DE TALLERES 

EL eAPATTIZ 
TREJO .  

Juan Trejo, a pesar del tiempo que 
tiene trabajando en talleres, no sa-
be nada; un carro que entra a repa-
ración cuesta muchos pesos por sus 
malas disposiciones; es que el capa-
taz Trejo sólo ha aproveéhado el 
tiempo vendiendo "chivito de carne 
ro"; es decir, tratando de convertir 
el taller en un figón de pulquería, 
rara su propio beneficio. 

Si se examinara a Trejo, se encon-
traría que no sabe ni el a b e de la 
carpintería, así que menos puede ma-
nejar lo que tiene a su cargo; mejor 
y más, que mejor resultaría darle a 
Trejo una chamba en un expendio de 
pulque, para esto si es. perito. 

Respecto de Fortino Trejo, que con 
sus lentes verdes cree que todo es al-
falfa, también sería de opinión que 
resultaría más cómodo que su sueldo 
se destinara al asilo de ciegos y se-
rían más beneficiados muchos que de-
veras lo necesitan. 

Juan Trejo, hago la sugestión, de 
que se le envíe .a San Juan del Río, 
a comprar chiles y a curtirlos- en vi-
nagre; daría mejor resultado que en 
el lugar que desempeña a fuerza de 
ser lanviscón. 

Seguiremos hablando de esta gen-
tecilla que hace daño a la organiza-
ción y a los trabajadores en 'general.. 
Es imposible soportar ..capataces de 
esta, naturaleza. 

XXX. 

AVISO 

La C. G. T., ha lanzado un boletín 
sobre el crimen perpetrado por las 
tropas 'fedeerales contra nuestros ea-
faradas de la Mexi'can Gulf. - 

En el próximo número infoi-mare. 
mos-. 



NUESTRA PALABRA 
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Quienes Rob....1Sobre una Llamada Ofensiva  Huelga en Vi.... 
cuantos badulaques, que de común 
acuerdo con las autoridades, los je 
fes de la famosa C. R. O. M. y la 
Cía. de Tranvías de México, S. A., 
y teniendo de instrumento a media 
docena de miserables que forman la 
unión de rateros y asesinos, apoya-
aa por el bellaco Conwa'y y protegi-
da por el bolcheviqui Obregón. 

Sí; sabedlo compañeros, los que 
aún estáis durmiendo el sueño del 
gusto y viváis con la creencia de que 
se os protege y se os ayuda. Daros 
cuenta, hermanos, de que "El Abas-
tecedor Universal," es el pulpo in-
mundo que está haciendo de cada 
tranviario una víctima de sus latro 
(inies, y de cada hogar nuestro un 
asilo de tuberculosos y también un 
cementerio. 

Son palabras claras sin retórica, si 
así lo queréis, pero sí verdades irre- 
-uamp soureasa so anb se' saiquint 
do. Recuérdese que cuando la trai-
ción que esa pandilla de ladrones en-
cabezada por Velázquez, nos hizo en 
la huelga de enero, el amoso "Abas-
tecedor Universal", apenas contaba 
con unos cuantas mercancías arrin-
conadas en un pequeño cuartucho. Y 
hoy, es poseedor de un almacén in-
menso, repleto de mercancías. ¿Y 
qué han hecho para "progresar" tan-
to? Sencillamente: roba y roba, a to-
do infeliz tranviario que se pone a 
su alcance. 

En- el bandolerismo máximo, léase 
'Abastecedor Universal," no se be-
neficia en nada a los compañeros 
tranviarios. Y esto, para que algu-
nos equivocados compañeros que tal 
cosa están creyendo; lo que se hace 
es desarrollar el más vil de los la-
trocinios. Ahí se venden a los com-
pañeros, las mercancías con un 150 
por ciento sobre su valor nominal 
I quizá si decimos poco, porque pa-
ra que los del bandolerismo máxi-
mo gratifiquen a la pandilla de los 
Velázquez y Miranda con $1,500.00 
mensuales, amen de regalitos en 
mercancías y demás, tienen que cua-
drupliCar el valor de las especies que 
ahí expenden. 

Ahora bien; si los ladrones que se 
cobijan en el bandolerismo máximo. 
o "Abastecedor Universal", esquil-
man a gusto y manera, es porque 
han contado con el apoyo decidido 
de esa inmensa pandilla que se lla-
ma Estado, con la perversidad del 
bellaco Cionway y de toda su corte 
de lacayos; y finalmente, han visto 
que nosotros no somos ya más que 
una pobre manada de borregos ami 
lanados con los ladridos y algunos 
mordizcos de los perros que la com-
pañía tiene en la perrera especial de 
la Avenida Juárez. 

Se hace necesario, compañeros 
tranviarios, que reaccionemos; que 
reconozcamos que por encima de to-
do, somos hombres; y hombres que 
la mayor parte somos- viejos militan- 

En el periódico "El Machete", apa-
rece un artículo titulado •"Ofensiva 
de mentiras contra Rusia," y al mis-
mo tiempo se ataca a miembros de 
la C. G. T. No voy en defensa de los 
compañeros afectados; ellos están 
más capacitados para esto; sólo voy 
.• exponer mis sentimientos hondos 
nacidos al calor de las miserias y de 
las explotaciones, del eterno enemigo 
de la humanidad. 

Es grande mi decepción al ver que 
todavía un periódico se regocije de 
que se tiranice y se oprima. Hubo 
un tiempo en que mi esperanza esta-
ba en la Rusia de los soviets; creía 
yo que de ahí vendría la felicidad de 
los de mi clase; y así como yo, hubo 
muchos camaradas que viendo que 
allá se engañaba al pueblo como en 
todos los tiempos, nació un odio pa-
ra esos -infames verdugos cate se 
aprovechan de la ignorancia nuestra 
para satisfacer ambiciones mezqui-
nas y si hay protesta por los actos 
cochinos que cometen, entonces vie-
ne el terror y la muerte sobre el que 
los haya delatado. 

Se quitó un gobierno tirano y los 
deres. bolcheviquis escalaron los pues-
tos públicos convirtiéndose en diez 
veces más crueles y sanguinarios que 
el gobierno que estaba antes. 

Y el pueblo? El puebló corno siem-
re arrastrando sus-miserias por las 

calles y sufriendo sus dolores; y 
cuando se rebela, se le acribilla a ba-
lazos; y así son los bolcheviquis: ase- 

Hermanos: Vengo a dónde uste-
des; aquí estoy; soy igual que vos-
otros: un trabajador, un esclavo, 
que gasto mis energías en el traba-
jo, sacrificando . mi existenc;a para 
poder llevar a mi familia un peda-
zo de pan para saciar su nambre 
pan que forzosamente debo amasar 
con el sudor de mi frente y que ape-
nas es suficiente para subsistir. Y 
al pensar que mi sacrificio sólo sir-
ve dé alegría a los explotadores; al 
pensar qoe lo que produzco va a pa• -
rar en manos de mis verdugos, au-
mentando así su bienestar, sus ri-
quezas; en una palabra, fomentando 
su .criminal holgazanería, mí mente 
se ofuzca, mi corazón se rebela y un 

tes de la Federación tranviaria, la 
que tantas demostraciones ha dado 
de ser organización revolucionaria. 
4uego entonces? Nuestra sola deter-
minación es suficiente para que este 
horrible latrocinio que con nosotros 
comete el bandolerismo máximo—
"Abastecedor Universal"—, se, ter-
mine. Hagamos un esfuerzo, compa-
ñeros, procuremos ser lo 'menos víc-
timas posibles de esa cueva de ban-
didos, donde también se fraguó el 
horrendo crimen que fue el epílogo 
de nuestra, huelga en las calles de 
brugylay. 

sinan a los que aman la libertad, a 
los que no quieren el gobierno ni de 
los de arriba ni de los de abajo. 

¡Trabajadores de México! No os 
dejéis engañar por los que propagan 
la doctrina dictatorial. 

Cobardes y viles bolcheviquis, se 
asustan con las ideas y las castigan: 
no saben esos viles que el ideal se 
combate con el ideal; 'en Rusia se 
combate con el crimen y el asesina-
to. Toda dictadura es mala, lo hemos 
iepetido; es por lo que nuestro que. 
rido Malatesta, ha dicho: el día que 
se oprima a un sacerdote,_ yo seré 
el primero en protestar; y conste 
que Malatesta nada tiene de religio-
so; sólo combate las tiranías. 

"El Machete" se queja de los pro-
pagandistas de otras ideas; aún más, 
que en lugar de preocuparse de las 
ideas, se preocupa de la langosta, en 
beneficio de la burguesía. 

En nombre de los sentimientos 
más grandes, elevemos nuestra más 
viril protesta por los. crímenes que) 
comete el bolcheviquismo en la leja• 
na Rusia; que jamás ese monstruo 
venga á manchar con su asquerosa 
baba, nuestras frentes de trabajado-
res honrados. Abajo toda dictadura 
y que se levante el hermoso pendón 
de la libertad y la sangré derrama-
da sirva. de anatema y de escarnio 
a ese pulpo maldito y germine el sa• 
grado ideal anarquista. 

J. Torres. 
Tampico. 

odio mortal se apoderk de mi ser... 
¡ Venganza! ¡Venganza! me dicta 

la voz de mi conciencia. ¡Venganza! 
¡venganza! claman las víctimas de 
la opresión. ¡Venganza! ¡venganza! 
claman los eselavos de la tierra... 

Y al seuchar la voz de mi concien-
cia. al escuchar el clamoreó de mis 
hermane , que sufren pidiendo Ven-
ganza contra la opresión, venganza 
contra las injusticias; sacudo la pe-
reza, abandono el marasmo en que 
me encuentro, dejo a 14 luz ere. mi ce-
rebro, rompo las cadenas que me 
atan y me constituyo en defensor de 
la justicia y de-  la verdadera liber-
tad; soy un rebelde que lucha pór 
derrocar el actual sistema de cosas; 
soy un rebelde que lucha porque 
desaparezcan: la, casta de pr4arilegia-
dos, los verdugos y los parias. Lu-
chó porque los privilegiados, los ver-
dugos y los explotadores, desapa-
rezcan de la tierra para siempre; 
que no quede de ellos ni vestigios: 
a esos parásitos hay que eliminar-
los para siempre; hay que arrancar-
los de raíz para evitar que la plaga 
cunda. 

En cuanto a los parias, mis her-
manos, lucho porque dejen de ser 
parias, lucho por arrancarlos de las 
garras de los explotadores para po-
nerlos en el Pigar que les Oorrespon- 

de para que tengan un" • pedazo de 
tierra donde labrar su felicidad y la 
de sus hijos; para que el fruto de 
su trabajo sólo pertenezca a ellos. 
que ya no haya aves de rapiña que 
se lo .arrebaten; en una palabra: lu-
cho porque sean hombres libres en 
una sociedad de libres. 

Por eso vengo con vosotros, com. 
pañeros del campo, para que me ayu-
déis a la gran obra redentora. ¿No 
os sentís avergonzados, viendo que 
miles de vuestros compañeros lu-
chan ya por emanciparse? ¿Ignoráis 
tacharía que los que luchan, necesi-
tan de vuestra ayuda? ¿O acaso no 
habéis comprendido que con - vuestro 
silencio, con vuestra indiferencia, os 
constituís en enemigos y traidores a 
vuestros hermanos ?- 

Venid con nosotros, campesinos, 
para que unidas las falanges de tra-
bajadores, apresuremos la marcha 
de nuestra verdadera felicidad, de 
nuestra completa emancipación y 
aplastemos para siempre las tres ca-
bezas de la sierpe: clero, capital y 
Estado, causa de nuestros males, ele 
nuestra opresión, 'de nuestros males. 

Leopoldo Rabies. 	Tepic, Nay 

Después de las huelgas en Maza 
tlán y Los Mochis, -viene la del Sindi-
cato de Obreros y Campesinos de 
lla Unión; los trabajadores que labo-
ran en la fábrica "Unión," que re-
gentea el usurero Fuentevilla, han 
declarado una huelga. Tres son sus 
peticiones: jornada de ocho horas 
(trabajan nueve) ; aumento de sala-
rios (perciben un peso cincuenta dia-
rios) ; establecimiento del contrato 
colectivo. 

Las tres condiciones . del pliego. 
bastan por Sí solas para poner muy 
en claro la situación de los trabaja-
dores de Villa Unión. 

Ya tenemos antecedentes' de cómo 
se manejan las huelgas en Sinaloa; 
el gobierno ataca con sus fuerzas mi-
litares; gaáta mucha plata en la com-
pra de provocadores. En fin, el en 
gaño y la traición, aparte de las tri-
quiñuelas que siempre pone práctica 
la burguesía, es una nueva arma con-
tra la que tienen que luchar nues-
tros camaradas de la costa del pací-
fico. 

Los camaradas en huelga, se han 
dirigido de nmediato a la C. G. T,, 
a la que están adheridos, poniendo 
de anticipada el conocimiento de to• 
das las causas. La C. G. T., con sus 
fuerzas' morales y materiales está 
presta a, respaldar a los trabajado-
res de Villa Unión. 

El secretariado confederal, excita 
a todos los organisrrios adherentes, 
para que a la mayor brevedad posi-
ble, den su ayuda moral y material 
a los camaradas de Sinaloa. 

Y ahora, Pendientes todos, dis-
puestos a la defensa de la huelga de 
los trabajadores de Villa Unión. 

Platicas con los eampesinoS 
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El Régimen del Terror en . 
	N 	 

Obrerismo Gomperismo y . e " • • 

(Sigue de la la. plana). 
Exigir la inmediata disolución de! 
c-amparriento de Solowtzky. 

"A última hora recibimos noticias 
exactas: Los presos de Solowtzky hi-
cieron llegar al gobierno el 20 de 
agosto, una declaración en la que 
exigían: o bien debía ser enviada de 
Moscú una comisión para regular 
las condiciones de la prisión duran-
te el segundo invierno cercano o se 
les debía trasportar a todos a tierra 
firme. La situación de los presos ha 
empeorado desde el drama del 19 de 
julio de 1923 más y más. Los mara-• 
neros de Cronstadt y los estudiantes 
aesterrados después de la "purifica. 
cióri" son tratados como criminales 
comunes. Se ha decidido someter a 
tal régimen a más de 300 personas. 
Los 17 kopek por día y hombre que 
son dados como ración, no bastan, 
claro está, para la alimentación. Por 
consiguiente el comandante declaró 
qué los presos políticos deben hacet-
se cargo de su sostenimiento. Ropas 
abrigadas no existen. El tratamien-
to por parte de los guardianes de la 
prisión que ;son reclutados en los 
círculos de los delincuentes comunes, 
es el peot imaginable. Es imposible 
scstenerse otro invierno. Si ese régi• 
men, que puede llamarse sencilla-
mente un régimen de aniquilación 
física, no es modificado, es inevitable 
una catástrofe. Si en el curso de 7 
días (es decir hasta el 27 de agos-
to) no diera el gobierno respuesta 
alguna, es decir si no envía ninguna 
comisión, se declarará la huelga del 
hambre por todos los 300 comaaafie-
ros. .. 

"Y estarnos ante el torturante pro-
blema: habrá comenzado o no ya la 
laiclga del hambre? 

"Según noticias recibidas anterior-
mente, a fines de julio han sido vuel-
tos a desterrar, después del cumpli-
miento de su pena, cincuenta presos 
(40 social-demócratas y 10 social-re-
volucionarios) a la isla Ausersky. El 
estado de ánimo de loa'presos es de-
primente. Entre ellos hay un 40 por 
ciento enfermos y se valvieron locos 
a consecuencia de la vida de la pri-
sión. 

"El terror y el régimen de censu-
ra en Rusia es de tal modo omnipo-
tente que tan sólo ahora se consiguió 
cbtener informes ,exactos sobre el 
drama de Solowtzky en 1923. El 19 
de diciembre, el más -viejo de los pre-
sos políticos recibió orden del coman-
dante Nogtew de anunciar a los pre-
sos que no se les permitiera más, co-
rno hasta entonces, la permanencia 
en el patio hasta las 8, sino sólo has-
ta las 6. La nueva orden fue inter-
preta da por todos como si la orde-
nanza debiera ser introducida desde 
el día siguiente. De repente, cinco 
minutos ante s de las 6, cuando los 
presos se encontraban en parte en el!  

(Sigue de la la. plana). 
Ahora, es una nueva organización 

la que viene a la C. G. T., no es una 
organización que sólo cuenta con al-
gunos miles de miembros; es una or-
ganización que espontáneamente se 
presenta a la C. G. T., que viene a 
engrosar las filas libertarias ; es una 
organización que nace por su propio 
entendimiento y concieneia; es una 
organización de campesinos: la Féde 
ración campesina "Emiliano Zapata". 

Nuestra propaganda cunde al cam-
po; al campo que ha estado abando-
nado, y que encontrándolo abandona-
do ha sido fácil y muy fácil, explo-
tarlo por parte de los agraristas que 
encabeza Soto y Gama. 

Nueve trabajadores del campo, en 
sus sencillos trajes, se presentaron en 
las oficinas de la C. G. T. Vinieron en 
representación de la Federación a 
traer su adhesión a la organización 
evolucionaria de 11/11xlco, qué han,  

Le de Querétaro, ampliada con las mi' 
una leyes expedidas por el poder 

:cutral o bien por los poderes loca-
ies. Para .cada fase que presenta el 
obrerismo, el Estado presenta nuevas 
legislaciones; el famoáo artículo 123. 
es un verdadero clásico, que aparte 
de mantenerse con el ridículo mote 
de "sagrada conquista de la revolu-
-ion", responde a las necesidades dei 
a obierno para neutralizar la acción de 
los trabajadores. Cuantas huelgas, 
especialmente, han sido quebradas 
con la esperanza de la ley ! En mu-
chas ocasiones, el recurso de las le-
yes, rompe los movimientos de los 
trabajadores, con más facilidad que 
el recurso de las bayonetas... 

Pero para sostener este obrerismo, 
Estado ha tenido necesidad de 

ajaelar, o mejor dicho de crear nue 
71..8 oficinas, nuevos engranajes bu- 
ueráticos y policiales; ese fue el ob-

jetivo del congreso de Saltillo da 
donde' partió el vaquetonismo. E va. 
Eetunismo no usa figura naciónai 
unciona en todos los.países del mun - 
lo, pero especialmente en aquellos 

países donde el tinte obrerista es ma- 
aor: México y Rusia. En ambos paí- 
.tes, el vaquetonismo es el glorioso 
puente que liga al Estado can el obre 
rimo; es el vehículo más apropiad 
porque visto superficialmente, no 
iresenta caracteres de violencia; y 
el Estado, urja institución eminente-
mente representativa de la violencia, 
ha querido ocultar su sentimiento de 
\dolencia al obnvivir con el obreris-
mo; vale decir que quiere presentar 
su fe obrerista, como una manifes-
tación espontánea y honrada... de 
la clase- obrera al Estado y no del Es 
?do a la clase obrera.- La legislación 

obrera, en este caso, viene. como una 
decisión 'de los trabajadores y no co-
er o una imposición del gobierno. De 
allí que el mismo gobierno ocurra . a 
1.05 mismos sindicatos en pedimento 
para que ellos insmos hagan las le-
yes ; podemos presentar varios espec: 
táculos de esta naturaleza, pero bass 

v isto a través de fatigas y de obs-
táculos, permanecer siempre firme 
en su puesto de combate. 

Y cuando platicábamos con aque• 
llos campesinos, no dejaban de de 
cirnos: "Dadnos propaganda, dadnos 
propaganda"; y no quedaren confor-
mes hasta que no vieron que la pro-
paganda libertaria se les entregaba. 

Nuestra lucha en la campiña es-
tá abandonada. Tomémosla con cari- 

te el que continuamente _presenta el 
-aquetonismo, la C. R. O. M. 

La profesión de fe' obrerista del 
Estado, ha tenido, en estos últimos 
años, que buscar un apoyo en ele• 
mentos exteriores, una posición de 
tal naturaleza, presenta dificultades 
exteriores y para amenguarlas obli-
ga también a compromisos interna-
cionales; -el vaquetonismci, entonces, 
pasa a convertirse en una profesión 
internacional. 

Rusia, buscando este apoyo, en 
contró la Internacional de Sindicatos 
Rojos; pero la influencia y los com-
promisos rusos radican por esencia, 
en Europa; es por lo que la I. S. R., 
encierra sus posibilidades en el con 
tinente europeo. El vaquetonismo 
mexicano no podía urgir a Moscú, 
supuesto que su radio de acción lo ha 
establecido en las Américas y princi-
palmente en la América del Norte, 
donde encuentra un enemigo podero-
so y capaz de romper sus ambicio-
sas aventuras.. 

Si la I. S. R., no puede ser más 
que el agente del vaquetonismo bol-
cheviqui, la American Federation of 
Labor, más bien conocido pór gom-
perismo, sirve a las mil maravillas 
para estos propósitos. 

La convocatoria para el próximo 
congreso panamericano, elaborada en 
la confederación de El Paso, Texas, 
pone bien de manifiesto los intentos 
y propósitos del obrerismo mexica-
no ; vaquetonismo y gomperismo, se 
unen por afinidad en las miras de 
conquista del movimiento obrero en 
el continente americano, y apoyan 
decididamente al obrerismo mexica-
no que pretende poner bajo su tutela 
a los trabajadores de la América. 

Gompers y Morones, son instru-
mentos y representantes directos de 
la maniobra de conquista que se pre-
tende llevar a cabo con y después 
del congreso panamericano que se 
reunirá en México, el próximo 3 de 
diciembre. 

Y al reunirse el gomperismo y el 
vaquetonismo, no hacen sino presen-
--lir un desafio a la organización li-
bertaria de la América, y especial-
mente al baluarte del extremo Nor-
te: le Confederación General de Tra-
bajadores. 

patio, en parte en las celdas, sin avi 
so previo, sonó la voz de mando de 
comandante de la guardia: "¡Fue-
go!" Se oyó una salva por la que m 
fue herido nadie. Después fueron he-
chas., nuevas salvas a la voz de man-
do: "Disparad sobre los vivos". El 
resultado total fue 8 heridos, de los 
cuales. 5 murieron una hora y media 
más tarde y uno (Popoff), 36 horas 
después. Todos sucumbieron bajo te-
rribles torturas. El gobierno bolche-
viqui, como se sabe, nombró una "co-
misión investigadora" bajo la presi-
dencia de Katanian y Smirnoff, pero 
esa comisión todavía no se ha movi 
do de Moscú, Para caracterizar ese 
régimen hay que agregar que el co-
mandante de la prisión, después de 
ese horroroso baño de sangre ha re-. 
cibido un puesto más elevado: tiene 
una importante ocupación en la che 
ca de Moscú. 

En Solowtzky aportaron los presos 
en el curso del alio las siguientes víc 
timas: 6 asesinados, 2 heridos, 2 sis: 
suicidaron (Sandomirsky y Arono-
witsch) y 3 se volvieron locos (Jego • 
rroff, Kriukoff y Jeffimof)." 

Esta información sencilla del Co-
mité, hace surgir la protesta grande 
contra el criminal gobierno' bolchevi. 
qui; la dictadura que se cubre con el 
manto de "proletaria," debe ser pues. 
ta al descubierto; solamente sirve 
para oprimir a nuestros camaradas 
rusos. 

Por los presos en Rusia y .en el 
esto del Mundo ; .contra la tiranía 
rusa, italiana y española, debe sur- 
ir el gríto de protesta de los hom • 

'ares libres! Trabajadores de 1VIéxi-
3o: ayudad a los camaradas que su-
fren el poderío criminal de los vol-
sheviquis ! 

Entre los eam.. 

fío, con tesón hasta no sentirnos vi 	La C. G. T., constituye por de 
viendo entre los mismos campesinos. pronto, la parte más afectada, y de- 

Que la adhesión de la Federación. be  responder ante esta, amenaza con 
campesina "Emiliano Zapata", sea el sus fuerzas morales y materiales y 
eslabón para continuar mano a mano juntamente con las que representan 
por los que, como el inolvidable Ri•-!las secciones americanas de la Aso-
cardo Flores Magón, claman por TIF,-1  cración Internacional de los Traba- 
RRA Y LIBERTAD 1, 	 fiadores, 


