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RON IIMETRALLADOSI 
	N 	 

Un lacnico telegrama dirigido al 
secretariado de la >> Confederación 
General! de Trabajadores, enviado 
de Tampico, indicaba que nuestros 
camaradas del Sindicato de la Mexi-
can Gulf, después de 24 días de huel-
ga -habían sido ametrallados el día 
lo. de octubre en la terminal de la 
compañía de petróleo de la Mexican 
Gulf. 

11 camaradas se encontraban gra-
vemente heridos iy el compañero 
Anastacio Castillo, había sido muer-
to, por las fuerzas del famoso y 
"glorioso" ejército nacional, cuya 
fama y cuya gloria solamente son 
comprendidas a través de actos de 
pillaje y de crimen que han cometi-
do con el pueblo mexicano. 

Poco después de recibirse la noti-
cia, se daba al conocimiento de las 
Federaciones generales; salía una 
delegación rumbo a Trmpico ; 
lanzaba un manifiesto y se prepara-
ban las fuerzas de la C. G. T.; para 
una huelga general protestatoria. 

EL CRIMEN 

El lo. de octubre, entre tres y 
cuatro de la tarde, un grupo de 
obreros huelguistas de la Mexican 
Gulf, que a lo sumo serían 200, se 
presentaron en la terminal; se - había 
tenido conocimiento de que un gru-
po de esquiroles protegidos por la 
fuerza armada, habían abierto las 
válvulas y estaban cargando algu-
nos buques-tanques, 

El teniente, jefe de la fuerza ar-
mada, tan luego como avistó a. los 
obreros huelguistas, dispuso a Sus 
hombres en línea de combate. Los 
obreros se • acercaron tranquilamente, 
hasta que una comisión se puso al,  
habla con el teniente para hacerle 
ver las consecuencias que acarreaba 
estar ayudando directamente a los 
esquiroles, y por ende a la compa-
ñía; pero el teniente, haciendo gala 
de 1311Y)rofesión de asesino, por toda  

contestación disparo su pistola sobre 
nuestros camaradas, dando al mismo 
tiempo, orden-a su tropa de que hi-
ciera fuego sobre los trabajadores; 
los soldados dispararon sus armas 

(Sigue en la 2a. plana)' 

	N 

El famoso periodicucho que' editan 
los Directores de la Compañía de 
Tranvías de México, S. A., bajo el 
título de "Electroactividad" y con el 
principal objetivo, según han decla-
rado innumerables veces en sus lí-
neas los que le dirigen, de promover 
y fomentar las mejores buenas rela-
ciones y armonía entre los jefes y 
subalternos de la mencionada Em-
presa, está muy lejos de llenar su 
noble cometido; y ni como educati- 

Hace apenas un raes que llegó a 
estas tierras, un representante de la 
dictadura odiosa de Mussolini ; aho-
ra llegará el representante del cri-. 
minal y odioso régimen boicheviqui. 

El gobierno de Obregón, ha ten-
dido su compadrazgo eón el gobier-
no de Zinovief; Rykof y Cía.; estos 

vo, ni como heraldo de amistad, es-
tá ese papasal siquiera a cinco cen-
tinietros del suelo, Se ve a las claras 
que sus mentores alimentan su ,eápí-
ritn en el subsuelo, de ignorancia., 'de 
majadería y de odio. . 

S no, estudiemos someramente dos 
indecentes caricaturas insertadas en 
das distintos núnieros del papelucho 
de marras, uqe dan toda la razón a 
este nuestro juicio, presentando de 

(Sigue en la 2a. Plana),.  

agradecidos de ver reconocido 'a!i-é-
gimen de tiranía, envían 'un ¡ore-
sentante oficial; pero bien leSabe-
mos: este representante no se/Tien-
te lo es de un gobierno comúly co-
Tiente, es un representante cl país 

inquisitorial, del país que sande la  
tiraníla zarista para entrar en , bol-
cheviqui; el representante cu vie-
ne es tan odioso como el que /io en 
la nave "Italia." 

Además sabemos que los hylbres 
que vienen con este señor Eibaja-
dor,. son hombres que reprIentan 
el sistema dictatorial de, opibio.-y 
de crimen,  que existe en Rus,; que 
vienen también alimentando L :ma-
nera de establecer sus redesio so-
lamente en México, sino tamén en 
toda la América. Ya hemos horma_ 
do en números pasados de - TES-
TRA PALABRA, de la resoluón to-
mada en el último congreso ojista 
celebrado en Moscú, buscan s bol-
cheviquis la conquista del cctinen-
te americano; es la tendefici impe-
rialista de todos los gobiern;, aún 
cuando éstos se llamen "coleta-
rios." 

El embajador bolcheviqui 4e vie-
ne y todo su séquito no son ás que 
las avanzadas de la tiranía Ylel cri-
n ten. 

Y cuando la delegación - de )5 ase-
sinos del pueblo ruso, se asga, lós 
títeres del "comunismo" nachali  se 
entusiasman y cantan loa; como 
que esperan con la llegada 4 estos 
hombres, el arribo de los rulos! Y 
dicen y repiten que. Rusia,. do los 
bolcheviquis, es la tierra dEpromi-
Sión. 

He aquí, las últimas notic,s.reci-
bidas de esa "tierra dé preisión" ; 
enterémonos de lo que dice.  ¡ Comi- 
té de defensa de los revoluanarios 
presos en Rusia; "En Karkoi ha te_ 
nido lugar nuevamente arrtos en 
mansa. Entre los presos se ;muera  
tran los anarquistas J. Rdmaara  
Boris Lipewetzki (hasta larevolu-.  
ción rusa fue un miembro givo en 

(Sigue en .112, 12a. 'Ana) 
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entero a 

(Sigue de la la. plana). 

cuerpo 
sujetos. 

Representa la 
de qué hablamos y que apareció en 

ha dicho: "El gobierno es la rapiña uno de loa primeros números. el inte-
iior de un tranvía, en el que viaja 
un pasajero de sombrero tejano (tal 
vez paisano de Mr. Hisffield) fu-
mando sondo puro y con los pies so-
bre el asiento delantero. Por detrás 
de dicho pasajero y en actitud de 
hablar se representa . al conductor, 
pero -con una expresión inequívoca 
de idiotez y guardando unas formas 
de dirigirse al público, asaz ridículas 
y repulsivas. ÍLa leyenda 'de esta ca--
ricatura en su parte superior' reza: 
"Cuando un conductor es eficiente". 
Y bajo el. dibujo: "No permite que 
los pasajeros suban los pies a los 
asientos." 

Señores lacayos de los jefes de la 
Compañía de Tranvías, que redactáis 
"Electroactividad" ¿ es así corno., pre-
tendéis cumplir vuestra misión de 
mentores y educadores de los tran-
viarios, presentándoles un modelo 
que para dirigirse al público lo hace 
hablándole a la espalda y en actitud 
de marcada. idiotez? Si es ironía, no 
cabe duda que cumplís reflejando los 
buenos sentimientos de vuestros' je-
fes para los empleados de tráfico ¡in-
sultándolos ! 

Pero si la primera caricatura es de 
maligna significación, la segunda, 
que apareció en el último número, 
llega al máximo del insulto, 

No nos detendremos mucho en pre 
sentarla y estudiarla puesto que po-
cos han de ser los empleados que no 
la conocen y su significación no pue-
de ser otra que un soez insulto a' 
personal de tráfico, que hasta cierto 
punto merece el calificativo grosero, 
crudo, sangriento, que en ella se le 
da, por la paciencia corderil demos-
trada en cerca de dos años que lleva 
de sufrir sin la menor protesta todos 
los a,busos, toda el vituperio y ahora 
hasta este bochornoso insulto. Hoy, 
compañeros, - recibís sin el menor Mo-
vimiento que demuestre dignidad y 
deo:arab la expresión en forma de ca-
ricatura de lo. que sois para vuestros 
amables •jefes (no otros' os lo dicen) 
,puesto que "Electroactividad" es ór-
gano oficial de la Compañía, de bes-
tia de cuatro patas y ,enfrenado co. 
mo una •esénaila ya ámanzada y do-
mesticada por el duro látigo del amo. 

Representa la caricatura en •cues-
tión con máS o menos la leyenda dé 
la anteriormente descrita,' a un con- 

(Sigue de la la. plana). 
sobre nuestros camaradas, una y 
muchas veces. Su Posición era ven-
tajosa; guarecidos poe una fuerte 
cerca de alambre y teniendo a su 
frente, sobre un Campo limpio une 
multitud sobre la - que sus disparos 
eran blanco seguro. 

LA HUELGA GENERAL 

Momentos después del hecho, era 
conocido el crimen por los trabaja-
dores de Tampico, y pocas horas 
después. era. votada una huelga ea 
Peral. Tampico quedó completamen-
te paralizado; hasta el comercio se 
vió onligado a cerrar sus puertas: 
sclameate los obreros transitaban 
por las calles. Se organizó, enton-
ces, una manifestacgin monstruo, de 
protesta. 

La manifestación obrera recorría 
las calles de Tampico, cuando trató 
la fuerza militar de disolverla, ale-
gando que los títulos de los carteles 
que varias agrupacknes portaban 
eran "subversivos y denigeatorios 
para el glorioso ejército"; algunos 
camaradas fueron detenidos. 
• Cuarenta y ocho horas, estuvieron 
todos los obreros de Tampico, en la 
calle, manteniendo firmemente la 
bandera libertaria. 

EL EJERCITO 

El ejército, <llámese como se 
me y tenga • el color que tenga, nc 
tiene más que una tarea: masacrar 
al pueblo; el ejército os la reunión 
de los profesionales del crimen y del 
asesinato: Y ahí está San Angel, las 
calles de Uruguay, Santa Eulalid y 
ahora la terminal de la Mexican 
Gulf. Los tenientes, los capitanes 
los generales, son los jefes de ase-
sinos; el teniente que ordenó la ma 
sacra en la terminal de la Mexican 
Gulf, ha dicho: "El deber de solda-
do .iné impuso ordenar a mis solda-
dos disparar sobre la plebe"; y Obre-
gón, contestando .a un mensaje pro-
testatorio de un sindicato del D. F.., 
dice: "El ejército no debe de ser 
atacado, porque es glorioso: hla. de 
fendido al pueblo  mexicano de la 
reacción; < el ejército siempre cumple 
con su deber." Se preterido salvador 
quien asesina al pueblo, alegando 
"cumplir con su deber." 

El deber, pues, del ejército es ase-
sinar al pueblo. 

EL GOBIERNO 

la violencia oaaanizadas"; y esto 
lo repetimós y le repetiremos sien-a 
pre con todas nuestras fuerzas de 
hombres libres., de trabajadores y 
de anarquistas. 

Para los que creen la bondad de 
un egobietmo "del 'pueblo y para el 
pueblo", señalaremos siempre el cri-
men perpetrado en nuestros cama-
radas de la Mexican Gulf. No ha ha-
bido en México un. gobierno que más 
ae wi:nagloree de ser "del 'pueblo 
para él pueblo", que el que actual-
mente tenemos. Sin embargo, en 
cuatro años de reinado, obreros y 
campesinos de toda la República 

han. sido constantemente ametralla 
dos. 

EL CAPITAL 

del Estado. 
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cluctor de rodillas y con las m 
en el suelo y el gancho del que ca. 
gan los bóletos asido con los diefél 
moviéndose con dificultad entreoS 
pies de los pasajeros. 

¿ En qué se inspirarían los fiaj. 
mos e- -inteligentes redactoresde. 
"Electroactividad", autorizados an 
duda alguna por los no menos cona-
tos jefes ele la Empresa para conus 
subalternos? ¿Sería acaso en el ri-
terio que acabarnos de exponer e' el 
párrafo anterior, o tal vez se hálán 
Inspirado bajo la impresión quejes 
causa la forma de hacer las reré-
sentaciones gremiales que se an 
abrogado los individuos que coiti-
tuyen el seisteto de rastreros y Ir- 
iles que dirigen y manejan al alo-

jo de la Empresa a la Unión Sidi-
calista? Chi-leasa. 

El caso;  el hecho es, compañías, 
I mre se les ha arrojado al rostrolor 
quienes menos- debieran hacerloun 
insoportable insulto, y como en 12x-
presión del mismo no se distinen 
grupos ni ¿olores, todos deben dse 
por aludidos. 

¿ Qué harán los tranviarios, rfis 
queridos compañeros? ¿Se conteta. 

Irán con levantar los hombros jdi-
Perentes y seguir en la forma eniue 
se les pinta sufriendo pacienta el 
latigazo y escarnio de sus tietas  
jefes? 

Ya veremos, ¡ ya verenios! 
Y la muy digna y poderosa Uión 

Sindicalista ¿qué hará? 
¡Ah! grandes cosas en consonacia 

con su suigeneris decoro y su pon,:  
Prudente silencio en las filas yaus 
Generales ¡ ah!*¡ oh! los DESWE- 
RESADOS ejidos de los • trabado-
res tranviarios, en previsión deiue 
metan camorra en alguna Asarilea 
de la Avenida Juárez y los cona-o-
-metan algunos unionistas inquims, 
si acaso los hay en ese antro, ig0,, 
1eentro, cuando de la defensa ettti- 
va de intereses colectivos se tita, 
ya se 'habrán presentado ante suje- 
fes y con profundas genuflexion< dé 
la espina dorsal, zalamerías y satis 
sas habrán festejado lo chista, Sr 
original' de tan graciosa caricatra, 

Seguir en vuestra levantada yus-
ta labor señores representante del 
capital, que el ya próxima despstaa 
'del León será-terrible y entonci 
tendréis gana y tiempo de reir...  

Rodolfo Aguivl, 

"NUE STRA D 4LABRA 

Vale 10 Centavos 

esos recomendables 

primera caricatura 

No hay gobierno, por más popu-
lar y revolucionario que se diga que 
BO sea el verdadero ¡representativo 
de la reacción. Mientras exista go-
bierno, existirá reacción. 

En el manifiesto. de la C. G. T., se 

Y mientras el gobierno ametralla 
e nuestros compañeros, los podero-
,.3os petroleros de la Mexican_ Gulf, 
ríen de satisfacción: el gobierne ha 
cumplido 'como fiel guardián de los 
intereses capitalistas. 

Así es como ahora los capitalistas 
dicen:' "Los obreros de la Mexican 
Gulf,: han sido derrotados en toda 
"la línea." 

Y pedían garantías, y las garan-
tías fueron dadas con las bayone-
tas; pero a pesar de las garantías 
y de las bayonetas, los trabajadores 
siguen en la lucha; la huelga conti 
núa, y con ella y por ella están listas 
las fuerzas de la organización revo-
'ucionaria de la Confederación Ge-

Ylneral de Trabajadores. 
¡Por la huelga y por la C. G. 'T., 

basta el triunfo! 
Trabajadores de México: Mante-

ned la protesta por el crimen de 
Tampico, ejecutado por el ejército 
de los asesinos y por mandato del 
capital y 

Y dice Obregón, que el ejército 
ha "salvado" al pueblo mexicano -de NOTA.—Todos los valores y :ola-
caer en la reacción, cuando la reas;  bor'ación deben dirigirse a nombre 
ción es el. gobierno y el ejército. 	del Milninietracle'r. ' 
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Diez años de vida ha cumplido el 
día de ayer, 14 de octubre, nuestra 
Federaclión de obreros tranviarios: 
diez años de duro y continuo bregar,. 
contra la gerencia, contra el gobier 
no, contra sus numerosos' aliados 
encontrados las más de las veces en-
tre los menos sospechosos, entre los 
que parecían luchar codo a. codo 'con 
nosotros. 

La Federación tranviaria, ha vi-
vido, desde su nacimiento, entre las 
injurias, las calumnias y aun el fue• 
go de las bayonetas; su mismo na 
cimiento fue en el, momento en que 
hacían explosión muchas bocas dé 
fuego; y apenas entrando a la vida, 
fue también como los tranviarios 
recogían las piedras y las arrojaban 
valientemente sobre los asesinos. 
Defénsa grandiosa; grandiosa por-
que fue la primera; fue también el 
preludio del combate... 

Era el año de 1910; la dictadura 
de Diaz se encontraba en pleno ex-
plendor —aunque también al borde 
de la fosae--, 'cuando estalló un mo-
vimiento de huelga; un movimiento 
espontáneo, libre y que ha sido la 
siembra para el futuro; el gobierno, 
ayer cómo hoy, lanzaba a sus esbi-
rros a masacrar a los obrerfis; pero 
entre los obreros surge un hombre;  
"Santanón" —el valiente que murió 
asesinado más tarde luchando en el 
campo 'de la libertad, por los masa-
cristas—, y arrojó la piedra e hirió 
a un soldado; entonces fue cuándo 
la caballería, la infantería y las fuer-
zas militares todas, emprendieron el 
ataque contra los' obreros huelguis-
tas de tranvías; la primera sanged: 
derramada por los primeros huel-
guistas tranviarios, ha regado el ca-
mino de nobleza', de carácter y de 
victoria de la Federación. 

Después de un hecho de esta na-
turaleza, parece que se exterminan 
.las energías, aparentemente se forja 
el triunfo para. Los poderosos; pero 
sin embargo, lo que se desgastó er. 
fuerzas materiales, se aumentó en 
fuerzas morales; esto se ha consta-
tado en todas las luchas de los or-
ganismos obreros revolucionarios, y 
principalmente en tranvías. Cuántas' 
veces la burguesía y el Estado han 
creído cantar victoria! ¡ Cuántas ve-
ces han creído exterminar las hues-
tes libertarias de la Federación! 'Y 
sin embargo, ¡cuántas veces se ha

,

levantado el espíritu combatiente en,  
tre lo que se consideraba reducido 
a la impotencia! Y estos levanta-
mientos, han sido más grandioso a; 
han -poseído una doble dóáis de ener-
gías. Es: que en el recogimiento de 
19,  fuerzas morales, se forma la es- 

piritualidad que engendra la rebel-
día; las grandes rebeldías siempre 
han venido cuando !a burguesía y el 
gobierno creen existir en la paz_ y 
en el triunfo. 

Así, eoco tiempo después del ma-
sacrarniento de los obreros tranvia-
rios bajo la dictadura de Díaz, la 
Federación volvía a ro urgir. TJnos 
cuantos compañeros se reunían co-
tidianamente para tratar la reorga-
nización del gremio; en un principio 
nadie les escuchaba; todavía existía 
en el ambiente ese pesimismo que 
aparece despu-s' de la reacción; Pero 
—y he aquí el triunfO de las ideas—, 
paco a poco los trabajadores fueron 
concurriendo, llevando junto al nu-: 
mero, el valor de su conciencia y así 
fue como el 14 de octubre de 1924, 
se firmaba el pacto solidario de la 
Federación, quedando unidos libre-
mente los obreros de talleres, de trá-
fico, de vía y los empleados de tran-
vías. 

Las luchas cotidianas, no son pa-
ra ser descritas ;- si n embargo ellas 
enseñarían cómo los trabajadores 
tranviarios fueron obteniendo palmo 
a palmo enormes ventajas materia-
les. Una mira atrás, al año en 'que 
se fundó la Federación mostraría 
claramente las ventajas -obtenidas 
en las condiciones del trabajo: me-
joras en salarios, horas . de labores, 
turnos, etc. a pero 19 principal -  es .1a 
ganancia moral obtenida. 

Estas luchas llegaron a los suce-
sos del lo. de febrero de 1923, en las 
calles de Uruguay ; la soldadezca 
, atacando las oficinas de la Confede-
lación General de Trabajadores y 
de la Federación tranviaria, y los 
obreros haciendo la más grande de 
las defensas; realizando por prime, 
ra vez en la historia del movimiento 
obrero en México, un combate de •fe, 
de voluntad, contra e 1 ejército "re-
voludionario," que se 'detiene para 
asesinar al pueblo; pusieron de ma-
nifiesto la. bravura, el temple, de lo 
que son la Federación tranviaria y 
los organismos adherentes a la C.-
G. T. 

Fue sla Federación tranviaria una 
de las primeras organizaciones que 
vinieron al seno de la Confederación 
General de Trabajadores, en el con-
gresó constitutivo de febrero de 
1921; desde entonces se han redo-
blado sus fuerzas; desde entonces 
ha' sabido defender los principios de 
libertad, qüe aunque débilmente ani-
maba desde su fundación. 

De la Federación tranviaria se ha-
bla siempre con cariño, con respeto: 
siempre se ha sabido demostrar co-
n» 11n verdadero organismo 'obrero 

Enrique Ramel 
	(NP) 	 

La burguesía y el Estada, enen 
siempre elementos que les sir\h de 
agentes de provocación y de 'dela-
ción; éstos siempre aparecen los 
grandes movimientos de los laba-
ja- doreS; estos sujetos, casi sinpre 
al grito de "disciplina, orden' lle-
van a cabo todas sus -Maquinames, 
contra equellos que no compiaden 
la disciplina c*rtelera y el aleen 
burgués y gübernamental ; deesta 
manera es cómo delatan a nutros 
compañeros y los llevan a 
siones. , 

Un caso parecido es el que s'aca-
ba de registrar en la zona petdera 
y del cual ha sido víctima Mátro 
compañero Enrique Rangel. rngel 
es un activo militante del lo-vi-
miento obrero del petróleo y últria-
mente en la huega de la Mlican 
Gulf ; corno - Militante del analuie-
m9 y como Secretario de la 'ecle-
ración Local de la C. G. T., en'am-
pico, ha puesto s u corazón y ac-
tividad en la huelga de la Gni; ha 
luchado, como debe duchar todalarn_. 
bre, contra las intenciones 

¡nos individuos que trataban (llapa.-
I derarse del movimiento para 1s fi-
nes personales y de politiquére es 
por esto por lo -que contra estemu-
chachos nuestros, se han lazado-
muchas calumnias y amenazaS 

TJnos días antes de los sanrien-
tos sucesos de la terminal e la 
Mexican Gulf, se presentaron n el 
local de la Federación de Taipico, 
tres individuos: Valdés Ruiz, á--tal-
García y otro más, buscando aan-
gel y haciéndole algunas amaga' pa.. 

(Sigue en la 10a. n'ab) _ 

de lucha revolucionaria contra ' ea_ 
pital •y el matado; su tradicii, li-
bertaria ha llegado al, corazón Ilos 
trabajadores-  de todo el país. 

Llegamos al décimo aniveiar¡a 
de su fundación; recordamos a laxa 
tanón," a todos los 'camaradas (idos, 
en defensa de la Federación, sus 
luchas, a sus grandiosas luch;; y 
esto -nos hace amar más honclien-
te a lo que forma parte de ~tira 
7onciencia, de nuestro esfuerzeVi-
vamos, pues, haciendo vibrar las 
cuerdas de nuestro sentitnien4  y. . 
oueriéndo siempre a nuestra 
ración —la aguerrida Federma 
de obreros tranviarios-es, y vitclán-
»la y sosteniéndola con todo nes-
tro corazón y nuestro brazo; qui por 
ello también Sostendremos a la L G. 
T. y a los principios anárquicoique 
la informan.  

¡20 de octubre! 
	(NP) 	 

Otra fecha inolvidable para las hues 
tes libertarias de la Confederación 
General .de Trabajadores. 

Hace dos años, que en la zona tex-
til de San Angel, los obreros fueron 
ametrallados; hace dos años que 
nuestros camaradas fueron atacados 
de la manera más infame por la gen-
darmería montada. 

Fue un complot miserablemente 
urdido en las antesalas del gobierno 
del Distrito; después de la huelga 
general en junio, cuando los obreros 
de la C. G. T., se defendieron bra-
vamente frente a la fábrica de 
Chambón; después de aquella memo-
rable jornada cuan* la ciudad de 
México, quedó completamente para-
lizada; el gobierno del distrito, de 
acuerdo con la vaqueta maquinaba 
un plan para asaltar y romper las 
filas de la C. G. T.; los sucesos de 
San Angel, fueron el resultado de 
ese plan. 	 • 

Celestino Gasea, uno de los prin-
cipales jefes de la vaqueta, llevó a 
cabo el premeditado plan, enviado a 
la gendarmería montada a que ame-
trallara a los hilanderos de San An-
gel; estuvo a cargo de aquel capi-
tán de gendarmería, que más tarde 
cayera frente a la cámara de dipu-
tados, cobardemente, el asesinato de 
nuestros camaradas. 

Todavía es de recordar aquel ac-
to; aquel acto solidario y de protes-
ta de los trabajadores de México, 
cuando unas horas después del cri-
men perpetrado por Celestino Gasca, 
la ciudad de México, quedaba com-
pletamente paralizada; todos los 
obreros se encontraban en la calle, 
demostrando sus fuerzas protesta-
torias. 

Y luego, aquella manifestación de 
miles de hombres, que recorriendo 
las calles de México, conmovió a pro-
pios y a extraños; luego la actitud 
de Celestino Gasea, de cinismo y de 
villanía, en los balcones del gobier-
no del distrito; luego Más tarde las 
cartas de "dolor" del presidente de 
la República, queriendo polemizar 
con los' trabajadores .y de salvar la 
responsabilidad criminal de Celesti-
no Gasca. 

Todo aquello viene corriendo a 
nosotros, cuandlo,  de nuevo llegamos 
o la funesta; pero también gloriosa 
para los obreros de hilados y teji-
dos; solamente es necesario recor-
dar cómo se defendieron los obreros 
en las calles de San Angel; cómo sin 
armas, y a sus metrallas les contes-
taban con piedras; cómo las mujeres 

(Sigue en la 10a. plana) 
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"FlIeULTADES eONSTRUeTIVAS" 
DE TAIVIIPIO 

Los Esquiarles 
de la Iluastea 

He leído en _La Protesta, diaria 
anarquista de 'Buenos Aires, de fe-
cha 17 del próximo pasado mayo, un 
artículo titulado "Facultades cons-
tructivas," .en el cual se critica las 
sandeces que "La Vanguardia," ór-
gano de la fracción social-era de Ar-
gentina, dice con respecto a la huel-
ga de los electricistas de Tampico, y 
yo, (fue estoy enteramente de acuer-
do, con- la labor franca y valerosa 
que • en el campo anarquista y gre 

, viene desarrollando nuestro 
querida La Protesta; paladín de las 
causas justas, quiero -decir también 
algo sobre las cacareadas "faculta-
des constructivas," que el pasquín 
marxista atribuye a los obreros de 
Tampico. 

Dicen los socialeros en cuestión : 
"Los obreros de la fábrica de dee, 
tricidad de Tampico (México), hi-
cieron algunas reclamaciones .que el 
consejo de administración de la em-
presa, rechazó de plano. Después- de 
gestiones intervino la Confederación 
Obrera Mexicana, convínose por am-
bas partes que los obreros se encar-
garan de la administración de la fá-
1 rica, durante tres- meses, para de-
mostrar que como se desarrollaba el 
negocio, podían ser atendidas sus pe-
ticiones. Efectivamente, transcurrido 
dicho plazo, se probó que, gracias a 
la inteligente y honesta administra-
ción obrera, se habían obtenido gran-
des beneficios. Y se necesitó nueva-
mente la intervención conciliadora de 
la Confederación, para que los obre-
ros, satisfechos de los resultados de 
su obra, no insistieran en continuar 

__administrando la fábrica, pretenden] 
contra la 'cual protestaron los patro-
nos." Hast a aquí, lo que los cama 
radas de La Protesta comenten.  

dice hizo hizo la Confederación mexica-
na, es enteramente falso; lo que pa-
só, fue lo siguiente: el gobierno se 
encontraba avocado al problema de 
sofocar la 'revuelta política encabe-
zado. por De la Huerta, y como esos 
trabajadores habían sido organiza-
dos por los propagandistas del dela-
huertismo y apoyados hasta con di-
nero por el gobernador del Estado 
de Tamaulipas, perteneciente tam- 
bién al mismo partido 	que dice 
después se levantó también en ar-
mas—, necesitanc113 és'te el mayor 
contingente para su negocio bélico, 
destacó a los -políticos a su servicio 
y-  provocaron la- fluelga. 

La Confederación Regional Obre-
ra Mexicana, que obedece órdenes de 
Obregón, terció en el asunto ponién-
doles como condición a los obreros 
en huelga por medio de sus líderes, 
arreglarles ellos el conflicto si toma-
ban las armas en favor del gobierno 
obregonista. Todo salió a pedir de 
boca. Mas cuando vieron que el con-
tingente de electricistas era necesa-
rio en la- zona - petrolera amagada 
por el delahuertismo y no encontrar- 
do elemento capacitado para el ma-
nejo de las plantas eléctricas y de-
más, el jefe de la guarnición tampi - 
queña les propuso que él reclutaría 
tantos hombres como obreros tiene 
la compañía, comprometiéndose és-
toS- a aportar una cantidad de dinero 
para equipar ese contingente. Esto 
fue aceptado y el batallón de que 
tratamos, se llamó "Felipe 'Carrillo 
Puerto," cuyos haberes diarios apor-
taban cada uno de los trabajadores 
a razón de $1.98 diarios, que es el 
salario del matoide. Eate batallón 
fue sostenido por espacio de cuatro 
meses. 

¿En esto también encuentran los 
corifeos de Pinman, Dickman -y Jus-
tos "facultades constructivas? 

Sobre la cuestión de la honradez 
que alardean los socialeros diremos 
que al entregar la planta b, la empre-
sa, los sindicatos de tranviarios r 
electrisistas salieron adeudando algo 
más de cinco mil pesos, dinero que 
pagaron los trabajadores a razón de 
$9.00 cada uno; ahora veamos - en 
que gastaron los líderes electricistas 
y de la C. R. O. M. ese dinero. Co-
mo la huelga la hicieron -a base de 

ipolítica 
amo, general Calles y según el ba-
lance que prestaron al sindicato, só-
lo una de los líderes gastó mil qui-
nientos pesos, para ir a saludar al 
futuro -amo de México. Y tome nota 
"La Vanguardia," si hasta allá lle-
ga HUMANIDAD, a fin de que de los 
burgueses aceptaran el convenio que 
la vaqueta les presentó para entre- 

gar las plantas, estos dignísimos pa-
rientes de Gompers, se pasaran to-
da una noche en un aristocrático 
hotel tampiquefio emborrachándose 
con champaña. 

Como el dinero que los vaqueto-
nes dispusieron no fue suficiente 1-e-
ra llenar las tragaderas del gringo y 
la de los líderes, e 1 electricista Tito 
Durán y Huerta, -fue a las oficinas 
de la compañía (demostración de las 
"facultades constructivas") y de la 
caja fuerte extrajo $400.00, para se-
guir la parranclja, diciendo al vela 
olor que "ya sólo faltaba que el grin-
go aceptara una cláusula del conve-
nio.", En todo esto, encuentran los 
socialistas ¡argentinos que en 'con-
flicto de o eectlslricistas de Tampico 
hayan demostrado facultades cons-
tructivas? 4' 

No haré ni un sólo comentario de 
este asunto; pues él sólo se corhen-
ta; y si no fuera suficiente todo es-
to, en el Sindicato de electricistas y 
tranviarios, desde que la huelga fina 
HM-  existe uña suscripción abierta 
de carácter obligatorio para comprar 
una espada con puño de oro y dia-
mantes tal flamante general, jefe de 
la guarnición de Tampico y para pre 
miar sus méritos - por anticipado, en 
el mes de junio-, los obreros tranvia-
rios le obseuqiaron un finísimo re-
loj de bolsillo al general, y otro o 

Carlos L. Gracidas, delegado de la 
O. R. O. M., corifeos de los de "La. 
Vanguardia.". 

La C. R. O.. M., como socialera 
gomperista, obregonista y otras yer-
bas que es, ha demostrado no sólo 
sus • facultades constructivas, seño-
res de "La Yanguardia," sino su es-
píritu servil y lacayo! ¡Vivan las 
"facultades constructivas" de .los 
obreros de la vaqueta"! 

F. RIOS. 

DE TALLERES 

TESORERIA 

De la colecta verificada en talle-
res, el 10 de los corrientes, se obtu-
vo el siguiente resultado: 
Colectado por Roberto Gar-

cía, en inspeeción. $ 14.25 
Colectado por Daniel Jimé-

nez, en carpintería. „ 5.40 
Colectado por DIniel Jimé- 

. nez, 	en 	talleres 	- „ 15.50 

$ 35.15 

Después del victorioso raimiento. 
de los-  obreros de la Huleca, ha 
quedado un lastre, que esecesario 
arrojar a viva fuerza; es lastre 
está formado por los esqn¡les, que 
no encuentran la manera le estar 
obstruccionando a nuestroeamaras 
das. 

Ultimamente, uno de leesquiro-
les mayores, Emilio Fernáea, acu-
só al compañero Teodorollernán-
lez como culpable en el ripim len-
to de una línea de la recría nú-
mero 1; pero luego se dlubrió lo 
calumnioso de la imputlón, que- 
dando al descubierto, la inmunda 
maniobra del -sujeto Ferndez, jefe 
de los esquiroles; no se tuba más 
de ejercer venganza cont: el corn-
eafiero Hernández, por her 
--;Ste uno de los medidoresue entu-
siastamente engrosaron I filas .de 
los obreros huelguistas. 

Todavía quedan, pues, tunos es-
quiroles en la Huasteca, la lo vol-
vemos a repetir, es neceeto arrea  
jar; entré ellos recordanyal corre-
lón Cuéllar, que durante .11 movi-
miento lloró como una ujerzuela 
cuando los trabajadores - .11amaron 
a cuentas; Ignacio San Brtín, otro 
lloricón; agregando toda a porción 
le Castellanos: CélestinoLuis, To-
más, Nicolás y Aarón; lgo Angel 
Castillo, Eugenio Serna,lumberto • 
Altamirano, José Ferndez, José 
Aragón, Francisco Domluez; tres 
más del feudo San Martí a saber 
Fredesbindo, León, Efraí , 

Estos son  los priroales, aún --
cuando a esta pequeña stita ten-
dríamos que agregar otz 10 o 15 
más; pero el pequeña gte; insig-
nificante gentecilla que n tiene otro 
oficio que el de limpia bis, disfru-
tando buenos sueldos ; Afectas ca-
nongías -en premio de si maquina-
ciones perversas y serví',, 

.Y todos estos-  esquinnes y es-
quirolitos se guarnecen i la refine-
ría; formando la tristemte célebre 
"familia 

 Fuera 	estos bicho camara- 
das de refinería! 

• 

Ahora diremos de lo que hay en 
este asunto por demás asqueroso; 
pero que según "-La Vanguardia" a 
aspirantes a vagos crónicos y chu-
pópteros de la colectividad laborio-
sa, es el gran hecho. 

Como demostración de las "facul-
tades constructivas" de los trabaja-
dores a que se-  refiere el artículo, 
éstos no han demostrado ningunas 
porque si bien es cierto que éstos /  
tuvieron la . planta de electricidad, 
tranvías y demás "propiedades" de 
la Compañía, no es cierto que ellos 
eran los administradores, sino el go-
bierno, por medio. de la representa-
ción de un alto empleado de la. Se-
cretaría de Industria, Comercio y 
Trabajo; luego entonces,. dónde es-
Un-1 demostradas las "facultades cons 
tructivas" que "La Vanguardia" pre-
tende encontrar en el .caso de los 
electriCistas de' Tampico? 

Con respecto a las 'Ostiones que 

necesitaban los consejos del 
,,NUESTRA 0403RA" 

Vale 10 Centav 
..~.0210•111•~0.21210.1111~Mitra~M~ 	  

Camal-Idas,- que el próxio viernes - 
17, Se repetirá la colect fraternal-
mente pedimos a los carradas, den 
su mayor cooperación eriómica. 

- M'Inflo Rodrigo, Tesorera, Se pone ein conocimiento Nde kos 



Después de haber tertnado - sets 
trabajos la Liga Obrera dR.' en el-
Local de la Fedn. Gral. de ---N. L., 
ésta siguió tainbiéri con 	sesión 
extra, se trataron Varios cintos de 
importancia para la Federlón y, los 
trabajadores en General los.. que 
más resaltaron en el ordc del día, 
fueron: la cuestión de la aelgá de 
los trabajadores de la Maan.Gulf 
y la Huelga de las Fábril Apolo, 
con respecto a los asesine de _los 
trabajadores en Tampices1 acordó 
enviar mensajes, - uno &enérgica  
protesta a Obregón, por Icsalvajes 
actos de sus esbirros,. y oi a la C. 
G. T. dando su apoyo morasta Fe _ 
deración, también • acordólacer un 
manifiesto haciendo paten su. dis-
gusto e indignación, por loictos co-
metidos tantas ocasiones, r 1-a sol-
dedeSca zafia y brutal. 

Del día:10 al 12, saldrei Núm. 
2 del periódico Anarquistdel Gru-
po Acrata Regeneración, ipeñosos 
están. los compañeros anos de la 
libertad, por sacar su blicación 
"Alba Anárquica", pequen. r -valien-
te, con ánimo infinito de der pro-
pagar más de seguido y Pila pren-
sa, el sublime ideal ANAIin, STA, 
desconocido grandemente sr  
nos, por el ambiente de Nri.lismo; 
pero inspirado también uerte y 

grandemente por todos loxebeldes  
IT esclavos de la tierra. 

NUFSTRA PALABRA 
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No Hacemos Preferencia 
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DE MONTERREY 

La Masacre de Tampic< 
	N 	 

la colectividad humana, pero, que por 
lo mismo que no es capital efectivo, 
dinero, y como sin dinero no puede 
hacerse nada, no es apenaá tenida en 
cuenta y, por tal motivo, apenas, es 
tenida en cuenta y ésta casi, casi, 
relegada a último término) no pode-
mos, como consecuencia, ser explota-
dores de nadie ni de nada, al menos 
de nadie ni de nada que, come nues 
tra energía personal, no sea. una 
parte integrante de nosotros mis-
mos, de nuestra persona; y, enton-
ces, inducidos, más que por otra co-
.sa, .por la necesidad de subsistir, 
nos vemos precisados á emplear di-
chas energías en algo. ¿ Qué es este 
algo, en que empleamos nuestras 
energías? ¡El trabajo! 

El trabajo, en su más lógica defi-
nición, es prodncción. 

Entonces, por lo mismo que vivi-
mos trabajando y, como consecuen-
da, al trabajar producimos; benefi-
ciamos, pues, con nuestra produc-
ción: ¿A quién beneficiamos? ¿A la 
sociedad humana o a los • poseedores 
de dinero? 	 • 

Si las preguntas planteadas se es-
tudian desde el aspecto. moral, del 
que verdadera y lógicamente debía 
ser, naturalmente, que beneficiamos 
a la sociedad humana, pero, si se 
estudian desde el aspecto material 
lógica, de hoy) no hay por qué ne-

gar que beneficiamos, no -a la socie-
dad, no a la familia humana, sino 
que a los poseedores de dinero. La 
sociedad humana, entonces, esa so-
ciedad que es parte de nosotros mis-
mos, carne de nuestra carne y san-
gre de nuestra sangre y naturaleza 
de nuestra naturaleza, -dado a que el 

Dentro del presente sistema de 
vida (si digera lo, contrario puede 
que estubiese mucho más acertado) 
hay, únicamente, dos medios de 'po 
der subsistir: ya dejándose explotar 
o bien convirtiéndose en explotador. 
De que uno y otro medio carecen en 
sí un, poco de todo (de todo, menos 
al parte relativa de dignidad) no 
hay par qué dudarlo. Y, entonces, es 
así como podemos formarnos un jui-
cio más o menos exacto, de todo 
cuanto tiene de indigno, absurdo y 
anti-humano una vida tal. 

¿Qué entendemos por explotado y 
qué por explotador? 

Veamos: Explotado es, a mi jui-
cio, todo aquel individuo que produ 
ce, por ejemplo, 1,000, y tan sólo pue-
de retirar 100 para eller satisfacción 
(a, medias, desde luego) a sus nece-
sidades de consumidor; y explota-
dor, lo es todo aquél que, sin produ-
cir nada, o sea 0, retira para su uso 
individual 900, o sea lo restante de la 
producción de aquel. ¡Estupendo 
¿Verdad? 

Pues así es no más.. 
¿Cómo se vive de la explotación, o 

lo que es lo mismo, cómo producien-
do O se puede hacer uso de 900? 

Aunque parezca mentira, hay mil 
medios de poder hacerlo. Veamos 
pues cuáles son y en qué consisten: 
Ante todo, para ser un buen explo-
tador, es preciso ser un buen capita-
lista; y., de acuerdo con esta misma 
fórmula, cuanto más dinero se posea 
más en gran escala se explota. En-
tonces se ve bien claramente que el 
oficio de explotador (tal vez el más 
ruin y degradante de los oficios) es-
tá estrechamente ligado, totalmente 

y 

	

	unido, a la existencia misma del. di- 
nero. 

Pero, pero... ¿Y qué es lo que 
puede hacerse, hoy día, sin dinero? 

¡Nada, absolutamente nada! 
Si tan sólo se posee el dinero pre-

ciso _para adquirir una máquina, (la 
cual bien puede ser un arado, un ca-
ballo, una sierra o un hombre), tan 
sólo, también, sé podrá "ganar" 900, 
(en el orden capitalista, que es des-
orden en la naturaleza, al "robar" se 
le llama "ganar" y al vivir sin pro-
ducir "honra"), pero, si el capital es 
mayor, mayor y en más grande pro-
porción será la ganancia, o, lo que es 
lo mismo, la explotación y el robo. 

¿ Cómo se puede ser explotado, o 
lo que es lo mismo, cómo producien-
do 1,000 se puede, tan sólo, disponer 
de 100? 

Todos los que no contamos con 
más capital ni con más riqueza que 
con la energía de nuestros brazos 
(capital y riqueza éstos que, sin du-
da, son la más grande y la menos 
degradante fortuna con que cuenta 

Con motivo de los últimos acon-
tecimientos verificados en Tampico, 
tamps., —la masacra perpetrada por 
los esbirros del Gobierno de Obregón 
en las personas de los Huelguistas 
de la Mexican Galf Oil .Co., en aquel 
puerto— se celebró un meeting anar-
quista, verdaderamente libertaria 
ayer .domingo 5; se citó por medio de 
una hojita a todos los trabajadores 
para ese día, en la tarde, al local de 
la Federación General de Trabajado-
res y este meeting -resultó estruen-
doso. Se inició el trabajo, se dió am-
plia explicación del motivo de la 
reunión y la desición que tornaría la 
CONFEDERACION GENERAL DE 
TRABAJADORES, (A. I. T.) por los 
atentados de Tampico. Por todos los 
asistentes corrió un oleaje de indig-
nación y rebeldía. Tan luego como 
estuvieron enterados los camaradas 
allí reunidos de todo lo acontecido 
se tomó la resolución -de poner dos 
telegramas; uno a Obregón en señal 
de protesta enérgica y el otro de 
apoyo a la C. G. T: y Comps. de Tam-
pico; ambos telegramas fueron re-
dactados en los siguientes términos: 
"C. A. Obregón, Pal. Nac. Méx. Pro-
testamos Gobierno vuestro cargo, 
asesinatos obreros Tampico.--s- Ro-
dolfo de-  Zamora, por Grupo A. Régn. 
y asistentes mitin monstruo." A la 
C. G. T. "A. Pacheco, Vizc. No. 3, 
Méx.— Mitin celebróse, Apoyo mo-
ral momento, ya informaremos.—
Mariano Mota." Para concluirse el 
meeting en cuestión, exitaclos los 
compañeros de ánimo para seguir lu-
chando contra la opreción; se victo-
rió a la C. G. -T. y a la ANARQT_TIA. 

Esta tarde como a las (17 horas) 
capital usurpa para sí el restante de 5 p. m., se empezó una sesión extra- 

(Sigue en la 10a. plana) 'ordinaria, por la Liga Obrera de Re- 

Ya hemos dicho hasta 'el fastidio 
que el gobierno es un enemigo natu-
ral de los trabajadores, y que todo 
gobierno es malo para los pobres, 
cualquiera que sea su forma y quien 
quiera que se encuentre al frente de 
el, Que la experiencia y la observa-
ción sobre el terreno de los aconte-
cimientos que a diario se auceden, 
nos demuestran esa verdad, y que el 
gobierno es un elemento conserva• 
dor, enemigo de todo progreso y de 
todo mejoramiento económico social 
hacia el perfeccionamiento humano. 

Las últimos acontecimientos en 
Tampico registrados, con • motivo de 
la Huelga declarada por los trabaja-
dores de la Mexican Gulf, nos dan 
más grandes testimonios de lo que 
decimos. 

LA sOLDADESeA ASESINA 
A LOS OBREROS 

Los trabajadores de la. Mexican 
Gulf declararon la huelga en los tra-
bajos de explotación petrolera de esa 
Compañía, por la resistencia siste-
mática de la misma en conceder a 
sus esclavos asalariados un mejora-
miento económico en su angustioso 
vida de eternos parias expintados.. 
A •pesar de las justísimas reclama-
ciones .- de sus obreros y a pesar del 
derecho- a la huelga ejue la . misma 
ley burguesa -concede la los trabaja-
dores, derecho que el gobierno y la 
Compañía debían de respetar -sus-
pendiendo los trabajas en tanto se 
llega .a un arreglo, la Compañía de 
la- Mexican Gulf se burla de esa Ley 
y rehusa celebrar todo convenio con 

: .sus esclavos rebeldes fique no se 	Montprrey, N. L., octribia.  
(Sigue  41i la 81, plana). I 

sistencia ; que la forman los)breras 
y Obras de las Fábricas polo y 
otros compañeros de otra inclusa 
frias, que pertenecen al peciño mo-
nopolio de D. Guido Moebica Cía., 
esta sesión fue con el °hiel de ha-
cer cumplir a la Gerencia dlas Fá-
bricas Apolo,. una de las lusulas 
que esa empresa Contrató i la ci 
tada Agrupación, por lo . e 'ésta, 
desde esta mañana a las lidecretó 
un paro de brazos caídos, movi-
miento continuará hasta enlato no 
se solucione el conflicto, deando de 
anotar que las compañeris están 
dispuestas a no cejar en si preten-
ciones justas y además, cirn ya es-
tán cansadas de lo embrolll de  las 
leyes y los "menjurges" uberna-
mentales, no recurrirán a J.  C. y 
A., ya están convencidas i?  la ley 
no las ampara, mucho mee el go-
bierno, y que todo esto ha io crea-
do para defender los interes de los 
poderosos. Hay adoptada - acción 
directa.— ¡ Bravo por 
Luchar por la libertad es ;pirar a 
tina vida nueva. 

La sesión se terminó a 1 19 ho-
ras. 

J'IX R. 
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ITALIA 

Lit Unione Sindacale Italiana y e 
fascismo 

del día aprobada por el comité eje-
-DE LA A. INTERNACIONAL. . . 
cutivo de la U. S. A. sobre dicha 
cuestión. 

"El comité ejecutivo de la U. S. 
reunido la noche del. 5 de agosto de 
1924 tomó en consideratión la cues-
tión de la participación dé la U. S. I. 

défensorisme de la Ley y de la Mo-
ral. 

x x x 
El ekmor Libre, sólo lo concibe y lo 

vive el sér libre; los entes se desatan, 
y son las fuentes más caudalosas, de 
las dejeneraciones y de su velo: las 
Morales. 

x x x 
He visto un "triunfador" pasar 

ampuloso y fatuo saciendo alarde de 
su victoria, y, 

no sé lo que sentí... asco, desdén, 
indignación o tristeza; 

había deshonrado ( ?) una mu-
jer... no ya brutalmente arrebatan• 
dota en el camino... sino taimada-
mente, mesuradamente, cortesmen-
te... 

enseñándole una moral -de matri-
monio; de legitimidad, de propiedad; 

encargándose de su patrimonio, 
siendo su tutor... 

y, un día, en medio de su ebriedad 
salvaje, le reveló el lenguaje del pie- 

(Sigue en la 7a. plana). 

do primero sobre el puerto y luego 
sobre todo Petrogrado el estado de 
sitio. Los mitínes fueron prohibidos: 
El "soviet" de Petrogrado pidió al 
gobierno de Moscú tropas para 
"mantener el orden." 

Rusia no se distingue del régimen 
de los zares. Y sin embargo muchos 
trabajadores creen en las mentiras 
del carácter revolucionario y liber-
tario del gobierno sovietista. Ojalá 
las condiciones en que vivan los abre-
eos rusos abran los ojos al proleta-
riado del mundo entero! 

TEMAS DIVERSOS 

NORUEGA 

En los sindicatos reformistas. 

Los sindicatoS reformistas de No-
ruega están formados sobre la base 
de las Federaciones de officio. El 
año pasado 'debieron haberse refor-
mado según el principio de lar. Unioe 
nes de industria. Antes de iniciarse 
esa reforma, la Central Reformista 
quiso obligar a los obreros en coas 
trucción a aceptar una tarifa de sa-
larios que éstos rechazaron. La con-
secuencia fue que la Federación de 
los obreros en construcción se sepa-
ró de• la organización Nacional Re-
formista y se hizo independiente. A 
la Federación de los obreros en cons-
trucción pertenecían también los 
ayudantes y peones albañiles. 

Este año se encontraron los obre, 
ros en construcción y los ayudantes 
y peones albañiles en Cristianía en 
un movimiento que duró cinco me-
ses. La lucha terminó con un acuer-
do que fijó el salario del ayudante y 
Peón albañil 18 ore por .hora menor 
que el del oficial. En el trabajo a 
destajo el 90 por ciento de la ganan-
cia extra del ayudante.  y del peón 
albañil debía corresponder a los ofi-
d ales. 

Los oficiales aprobaron ese acuer• 
do, los ayudantes y peones lo recha-
zaron. Los primeros quisieron impo-
ner la admisión,a los segundos, ame-
nazándoles con la expulsión de la Fe.. 
deración en caso de negativa. Los 
ayudantes y peones albañiles prefi-

- rieron declararse independientes. 
Ese hecho revela un espíritu de 

casta del obrero de oficio que califi-
camos de enemigo peligrosísimo del 
movimiento obrero. Ese espíritu fue 
formado por ,los gremios 'de la edad 
media. Nuestros camaradas de la 
Norsk Synelikal Istisch Federation 
han dirigido un manifiesto a -los tra-
bajadores de Cristianía sobre la sig.. 
nificación de la. forma de organiza-
ción sindicalista, que no organiza a 
los obreros en primera línea como 
pertenecientes a tala cual oficio sino 
coino miembros de una Clase explota-
da que lucha por su emancipación. 
Es probable que una gran parte de 
los ayudantes y peones albahiles se 
adhieran a la Sección Noruega de la 
A. I, T. 

RUSIA 

Huelgas en la Rusia de los soviets. 

A juzgar por la propaganda de los 
comunistas y de sus agentel l Ru- 

aia de los soviets sería el Paraíso de 
los trabajadores. Pero la realidad es 
distinta. El Consejo Central de los 
sindicatos rusos publicó datos sobre 
las huelgas en Rusia. Según ellos en 
1922 estuvieron en huelga 192,00.9 
obreros. En total estallaron en ese 
año '246 huelgas. En 1923 se decla-
raron en huelga. 165,000 trabajado-
res y el número de huelgas fue de 
884: Todas esas huelgas se produjo-
ron sin el consentimiento de los sin-
dicatos, con excepción de 11 en que 
participaron 1,026 trabajadores. Los 
sindicatos son órganos del Estado y 
prohiben a los obreros ir a la huel-
ga, pues los intereses del Estado son 
para los funcionarios sindicales más 
importanteS que los intereses del 
proletariado. 

Huelga general en el puerto de 
Petrogrado. 

A fines de agosto se declararon en 
huelga los obreros dél puerto -de Pe-
trogrado. Según informó el telégra-
fo de esa ciudad, la causa de la huel-
ga son conflictos de selarios y. ce 
sentía de trabajadores. Como el mo-
vimiento se extendió .a todo el puer-
to y amenazó convertirse en un pe-
ligro para el góbierno, fue proclama- 

Lo más triste y lo más despreCia:, 
ble de este espectáculó que se llama 
"vida" es que sus actores son San-
chos Panza, y, si 'un Quijote Subli-
me, suele hablarles de Libertad, hu-
llem aterrorizados, con la visión del 
libertinaje que se forjan en 211 cere-
bro de eunucos.... y van más sumi-
sos a la piera a procrear moralmente 
en el .estercolero. 

x x x 
Cuando le habla de Amor'Libre, 

ante ciertos sujetos defensores de la 
Moral y del Legalitarismo ¿no ob-
serváis que en sus pupilas.  felinescas 
alumbra el fuego del más abyecto 
libertinaje, „;las más bajas concupi-
cencias animales y las más ricas va-
riedades de lujuriantes desenfrenos?; 

observadlo; 
y enrojece; 
el vicio lo' hace pudoroso; . 
esos entes no saben de las gran- 

dezas del amor, pero sí de las vilezas 
de todos los fangos... ellos son' la 
crápula; de ahí les viene su rabioso  

en el comité de oposición al fascis-
mo que se creó en Italia con deriva-
ciones al extranjero. 

Considera que las organizaciones 
sindicales y los órganos representa• 
tivos de la U. S. I. no deben partici• 
par en comités y otros organismos 
mixtos de partidos y de grupos po 
líticos de toda clase y color, aunque 
estén todos de acuerdo en el terreno 
negativo de la oposición al. fascismo 
pues sostiene 'la opinión que es; 
amalgama política es perjudicial a 
movimiento de clase y revolucionarii . 
de que es expresión, ideal y práctiC 
la U. S. I." 

BRASIL 

Huelga general en Jul. da Foro • 

de junio comenzó un mov 

huelguista -•en demanda d 
salarios en Juiz de For 
de Minas Geraes), pobló 

A fin de evitar equívocos y malen-
tendidos en Italia y en el exteriorEl 12 
respecto a nuestra actitud con reta- siento 
ción a la oposición al fascismo, cree- mejores 
mos necesario reproducir la orden (Estado 

ción eminentemente minera; desd 
el primer momento más de 3,0( 
obreros abandonaron el trabajo y f 

algunos días toda la ciudad que 
muerta; el gobierno' envió de inm 
(bato casi 500 soldados a caballo 
de infantería, e ' hizo numerose 
arrestos. Entre los detenidos figur 
ba el camarada Gumercindo Carv 
lho, de la Federación minera, hect 
desaparecer por la policía. Los hui 
guistas resolvieron interrumpir li 
negociaciones de arreglo mientras ]' 
se hiciera conocer la suerte sufrit' 
por Carvalho y no se pusieran en 
i:ertad todos los presos. Después 
más de diez días de huelga, aclaan 
da por todos los proletarios del Br 
sil, se terminó el movimiento con 
triunfo de los. huelguistas. 

Es de notar que en el Estado 
Minas son muy raros los movimie 
tos proletariados y parece que 
triunfo de Juiz 'da Fora abrirá 1 
ojos a los explotados de la región, 
se iniciará más generalmente la t 
ción veivindicadora de . los explol 
dos y de los oprimidos. 

Proyecto de cotidiano 

Un grupo de militantes de la 
deración Obrera de Río de Janei 
ha resuelto iniciar los trabiajOs p; 
paratorios para la edición de un 
tidiano en la capital del Brasil te 
diente a Crear una Confederará 
General del Trabajo del Brasil, en¡ 
sentido de la tendencia representa 

(Sigue en le, 8a. plana), • 



Se pone en conocimiento :d ,los 
trabajadores, que de la rifa pripre-
sos, de la pistola marcó `Parablurd 
verificada el 21 de septiembre :•óxi-
TY10 pasaclb, del Comité de Tarda) 
(1. )V. W.), salió premiado el fine-
ro 8, que correspondió al coingiero 

Bolaños, •cle la Unión Interleio• 
nal de Forjadores y Ayudante del 
puerto de Tampico. 

NUESTRA PALABRA 

¿QUE ES LA ANARQUIA? 
N 

(Continuación) 

No habiendo todavía los hombres 
llegado a una concepción social dife-
rente a la de la autoridad están con-
clena.dos a girar en el mismo círculo, 
en tanto no hayan modificado su con-
cepción: realeza, imperio, dictadura, 
república, centralización, federalis-
mo, comunalismo, en el fondo, es 
siempre la autoridad,- bajo el nombre 
de uno sólo, o bajo la apariencia de 
la mayoría, siempre la voluntad de 
algunos impuesta a la totalidad. 

Por otra parte, si el individuo au-
menta sus conocimientos de una ma-
riera contínua, lo hace en forma muy 
lenta; sin embargo se ha llegado hoy 
a tal punto que para desenvolverse 
en todo su integridad, es menester 
que su autonomía sea completa, que 
sus aspiraciones se manifiesten libre 
mente, que pueda desarrollarse en 
toda su expansión, que nada trabe su 
libre iniciativa y su evolución. 

De ahí que hoy, en fin, los anar-
quistas extraen, de esta crítica de la 
-organización social actual, esta pri-
mera enseñanza; que las leyes huma-
nas deben desaparecer llevándose 
consigo los síntomas legislativos, 
ejecutivos judicial y reprensivo que 
traban la evolución - humana, susci-
tando crisis sangrientas donde pere-
cen tantos millares de seres huma-
nos, retardando la humanidad entera 
en su marcha hacia delante, arras-
trándola algunas veces a la regre-
sión. 

Mientras qué los políticos se han 
detenido en esta fórmula, que ellos 
creen el neo plus ultra de la libertad: 
"el individuo libre en la comuna, la 
Comuna libre en el Estado", nosotros 
sabemos que estas formas políticas 
son incompatibles con la libertad 
puesto que tienden siempre a some-
ter un cierto número de hombres ba-
jo la misma regla, nosotros formula-
mos nuestra divisa diciendo: "El in-
dividuo dejado libre de agruparse se-
gún sus tendencias, sus afinidades, 
libre de buscar aquellos con los cua-
les pueda concordar su libertad y sus 
aptitudes, sin ser trabad-o por ningte: 
tia organización política determinada 
por consideraciones geográficas y de 
territorio. 

Para que el hombre pueda desarro-
llarse libremente en todo su poder fí-
sico, intelectual y moral, para que 
aueda manifestar todas sus virtuali-
dades, es menester que cada indivi-
tluo pueda satisfacer todas sus nece-
sidades físicas, intelectuales y mo-
rales. 
• Y esta satisfacción sólo puede ser 
asegurada a todos si la tierra, que 
no es la obra de nadie, que es devuel- 

ta a la libre disposición del que pue-
da trabajarla, si el instrumental Me-
cánico existente, fruto de la labor de 
las generaciones pasadas, cesa de 
pertenecer a una minoría de parási-
tos qrs:enes descuentan un conside-
rable diezmo sobre el producto de su 
actividad y la actividad de los que lo 
trabajan. 

La tierra, demasiado dividida por 
una parte para no permitir a los 
dueños de pequeñas parcelas poner 
en movimiento el poderoso instru-
mental que secundaría sus esfuer-
zos; por otra; parte, acaparada en 
inmensos latifundios que permiten a 
una clase de ociosos deducir sin tra-
bajar, una renta sobre la producción 
de aquellas a quienes consienten en 
darla en arrendamiento, la tierra nu-
tre difícilmente a la población exis-
tente. 

Sin contar la ignorancia que favo-
rece una educación defectuosa y per-
mite que la mayor parte de la gen-. 
te se detenga en sistemas rutinarios 
de cultivo y de producción en los 
cuales malgastan muchos esfuerzos 
para obtener resultados irrisorios. 

Sin embargo, pese a estas causae, 
de ruina, llegaría a alimentar, bien 
o mal, cada sér viviente si los inter-
mediarios no estuviesen ahí, almace-
nando los productos, especulando con 
ellos, contribuyendo para qu'l la ma-
y or parte de los individuos no están 
en condiciones de adqurir lo nue han 
menester. 

Pues si todos, no pueden comer de 
acuerdo con sus necesidades la cul-
pa es de la mala organización social 
y no de la falte . de producción. Una 
mejor repartición de los productos 
bastaría ya a cada uno para comer 
a su gusto. Una mejor diátribución 
de la tierra y un mejor empleo de 
los instrumentos dé producción pue 
de traer la abundancia para todos. 

Una comprensión más neta de las 
cosas llevaría al paisano a darse 
cuenta que su interés bien entendido 
en reunir su parcela de tierra,  a la de 
su vecino; de asociar sus esfuerzos 
al de elloá para desminuir su pena;  
aumentar su producción. 

Y como nadie el derecho de este-
rilizar, para su sólo provecho, la me-
nor parcela de terreno, en tanto ha 
Ya un sólo sér que no coma según 
sus necesidades, la próxima revolu-
ción tendrá por fin entregar la tie-
rra a las manos que quieran culta• 
varia, el instrumental a los que quie-
ran utilizarlo. 

Esto es toc?p lo que la anarquía 
quiere demostrar al paisano, expli-
cándole que los amos que le roban, 
explotan igualmente al trabajador 
de las ciudades; tratando de hacerle 
comprender que, lejos de considerar  
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cer, diciéndola que la amaba.... y, 
violentamente la poseyó, en el re-
guelda macabro de sú machismo 
exasperado.... 

niña celada fue antes, virgen del 
dolor otro día; 

"El Triunfo" la educó para escla-
va, por hambre la sitio y la vió por 
lujuria, y, al tercer día la encerró'en 
el prostíbulo, cubriéndola de befa, de 
escarnio y de lodo. 

Esa es la Obra del Machismo, : que 
pasa ampuloso y fatuo haciendo alar-
de de sus biceps, de su fuerza y de 
su victoria (?): 

xxx 
La Religión, la Tiranía, el Ham-

bre, los Prejuicios, la desigualdad 
social en síntesis, forman la prosti-
tuta, y sólo a ella le dejan la carga 
de la vergüenza. 

De las formas de prostitución, la 
más abyecta es la del matrimonio, en 
aue la hembra se vende par,  toda la 
vida, por una migaja de pan, una do-
sis de palos y un slecir; se casó. 

• x x x 
Los tiranos deben sentirse satisfe 

chos de su obra, cuando hasta el úl-
timo de los seres siente felicidad 
cuando dice: soy de alguien. 

- xxx 
La propiedad Privada que hace de 

la vida de los productores un infier-
no, está tan arraigada en los escla-
vos parias, que hay quien se mate 
pdr una cabra y, hasta la más imbé-
cil de las hembras ostenta corno un 
blasón, el nombre de su amo: yo soy 
propiedad de tal Macho. 

x x x 
El derecho a la vida, es el prime-

ro de todos los derechos, los tiranos 

e 
lo saben Bien, de ahí que sus ene 
gías las -concentran todas en Coná 
var el •previlegio, por la razón o ps 
la fuerza, porque el día an que•el: 
recho a la vida esté asegurado a a 
do, sér htrmano dejarían de ser ti- 
nos. 

¿Dónde existe más crimen? ¿ena 
que manda? ¿en el que obedece?1 

x x x' 

• Ante la violencia Organiiadaie 
debe oponer la violencia Rebelde::a- , 
dividual y Colectiva.. 

x 

La Religión es la más grande aa. 
mantadora de las Tiranías. El Ats. 
mo el más grande Creador de Lile_ 
tades. La una recluta esbirrasa 
Otro forja hombres en el yuncitie¡et 
pensamiento. • 

xxx  
La falta de los hombres come a 

falta de las 'Organizaciones se mjarr 
por la Mentalidad que los posee ya« 
la meta que persiguen. 

x-x x 
Muchos san los descontentos; eco 

rocos los resueltos. 
xxx 

El hombre Libre está en abitar 
rebeldía, contra todo y contra tcós; • 

sus pensamientos, sus acotes, 
sus neavios, sus músculos, su lazo, 
su cerebro ; sus acciones y sus ac-
ciones encaminadas todas son, la 
destrucción de todo lo .que 	ti-
ranía, mordaza, castracion. y Yuí de 
ahí, su vehemencia luchadora enon-
tra la legalidad oprovioaa, de lo po.. 
tentados, de los cobardes y deka,  ----
castrados. 

Amelia Rodríguez Cárdets, 

R19..S. 

(TAMPICO) 

a éste último como un enemigo, debe eamiTE. PRD tenderle la mano para auxiliarse 
mutuamente en la lucha por la vida, 
y llegar así a desembarazarse de sus 
parásitos comunes. 

Ella demuestra al obrero que no 
debe esperar su liberación de los 
salvadores providenciales, ni, de los 
paliativos con. los cuales los tanto-
ches de la política le deslumbran y 
quieren obtener sus sutragios para 
dominarlo, que la emancipación indi-
vidual sólo se hará por la' propia ac-
el resultado de su propia energía, de 
sus propios esfuerzos, cuando, sas 
caín del individuo, únicamente será 
hiendo obrar, ejercite su 'libertad en 
lugar de mendigarla. 

Juan GRAVE, 
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De la Interna... 
	N 	 
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por 	I. T., La dirección del gru- 
po iniciador es la siguiente: Domin-
gos Passos, Praca de Repubricas 42, 
o. andar. Río de Janeiro. El título 

del diario será "Germinal." 

ARGENTINA 

Por Simón Radowítzky. 

El diario anarquista La Protesta 
inició una campaña en favor de Si-
món Radowitzky, cuya vida está en 
peligro nuevamente en Usuhaia, Tie-
rna del Fuego. La F. O. P. A. secun-
da también la propaganda, pero las 
autoridades se resisten a ceder y pa-
recen dispuestas a poner un fin al 
constante motivo de agitación que 
significa Raddwitzky, dejando morir 
a este heroico camarada en una cel-
da de castigo del presidio. 

Justicia de clase 

El camarada Desiderio Funes que 
atentó sin éxito el 22 de noviembre 
de 1923 contra el jefe del movimien. 
to .fascista argentino, Manuel Caries, 
acaba de ser 'condenado a diez años 
de reclusión. El propio juez ha con-
iiesado que en la condena de Funes 
han influido más sus ideas anarquis-
tas que el hecho mismo del aten-
tado. 

BOLIVIA 

La reacción en marcha 

El gobierno de Bolivia, que ha ma-
nifestado yae que está a. la altura de 
un gobierno civilizado al hacer ase-
'sitiar en 1923 más de 400 mineros 
de Uncia, hombres, mujeres y niños, 
prosigue-  en su tren de reacción. La 
própagarida revolucionaria había co-
menzado e manifestarse en La Paz 
y en otras. localidades y el gobierno 
boliviano se sintió incómodo ante 
ese peligro y decidió poner a la. or-
den del día la carcel' y el destierro. 
Varios conocidos militantes han si-
do desterrados a Río Cajones, una 
apartada comarca en que reinan las 
enfermedades. epidémicas y en que la 
• vida de los desterrados no será lar-
ga. 

El gobierno de Bolivia se equivoca 
si cree impedir con el terror la pro-
pagación de • las ideas revoluciona-. 
rías en su territorio; gobiernos ira-

. cho más proVistos de medios - ofensi-
vos y defensivos probaron en ese 
sentido y mordieron el polvo de- la -
derrota tarde o temprano: 

-.'NUESTRA ~ABRA" 
Val 10 Centavos 
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quieren someter a  las condiciones 
humillantes de la millonaria negocia-
ción. 

Hace poco más de dos semanas 
que los obreros de la Mexican Gulf 
se declararon en huelga. En virtud 
de la huelga todo mundo se podría 
suponer que los trabajos habían 
quedado suspendidos, perdiendo la 
Compañía grandes utilidades con 
motivo de la huelga. Pero los hechos 
izan venido a demostrar. todo lo 'con-
trario; la Compañía ha ganado con la 
huelga, por la sencillísima, razón de 
que habiendo tantos hambrientos, 
estos se van a ofrecer por menos e, 
por los mismos salarios que disfru-
taban y bajo condiciones más humi-
llantes que sus hermanos en huel-
ga. 

En vista de esta burla sangrien-
ta de la Mexican Gulf en contra de 
sus antiguos asalariados los huel-
guistas, éstos de común acuerdo con 
más de veinticinco uniones obreras 
de este puerto, nombraron de su se-
ne delegados que representaban el 
sentimiento unánime de sus coaso-
ciados para que entrevistaran a los 
representantes de la Compañía. El 
propósito de esta Delegación Obrera 
era enviada con el fin cAe que 'cesa-
ran los trabajos de la Compañía 
mientras no se llegara a un arreglo 
satisfactorio entre patronos., y obre-
ros: 

Los Trabajos de la Compañía Re 
guardados por la Tropa. 

Pero al llegar la Delegación Obre-
ra frente a los campos de la Mexican 
`:trtlf, el oficial que mandaba a )." 
guarnición, un tal Gaspar Hernán-
dez, sacó su pistola y comenzó a ha-
cer fuego sobre los delegados hile-
fensos ; la soldadesca hizo lo mismo,. 
dando como resultado final de la ba 
lacera que quedaran en el campo un 
tendido de trabajadores entre los. 
que se encontraron un muerto y on-
ce heridos; siendo arrestados, para 
colmo die injusticfa.s, cuatro de 'los 
mismos delegados, haciéndolos cul-
pables del crimen ocurrido. Cateados 
que fueron sus bolsillos, sólo se les 
encontró nabajas y - cuchillos, instru-
mentos que usan a diarro todos los 
trabajadores en México para sus 
usos puramente inofensivos. 

Este crimen cometido por las -fuer-
zas federales de un Gobierno, que 
hace alarde de su amor a los traba-
jadores, causó - profunda indignación 
en los corazones obreros de este 
Puerto. 

Reunidas las Delegaciones Obre 
ras con el fin de acordar lo conve-
niente en tan desastrosh atentado,  

en tan tremendo crimen cometido 
por los guardianes de la ley favore-
cedora del fuerte y azote cruel del 
débil, por sentimiento unánime se 
acordó el Paro General de cuarenta 
y ocho horas, corno una Protesta de 
los obreros en contra de la soldades-
ca asesina de inocentes trabaja-
dores. 

En el salón -del Sindicato de Elec-
trisistas y durante los debates, 'se 
vino a descubrir que ya el Gobierno 
del General Obregón había enviado 
con ,anticipación a su subalterno Je-
fe de las armas en este Puerto, un 
telegraMa concebido en los siguien-
tes términos: "Fuerzas' federales no 
intervendrán en conflictos surgidos 
entre el Capital y 'el Trabajo, sólo 
cuidarán intereses Compañía Petro-
lera Mexican Gulf no sean lesiona-
dos." 

El Gobierno, como se ve muy cla. 
lamente por el telegrama anterior, 
está desempeñando un papel perfec-
tamente hipócrita cuando ordena a 
sus tropas que no intervengan en 
conflictos obreros surgidos entre el 
Capital y el Trabajo, ordenando al 
mismo tiempo que cuiden "de modo 
que los intereses de. la CoMpañía ne 
sean lesionados." Al Gobierno no le 
importa que los intereses de los 
obreras sean lesionados, lo que le im-
porta es que los intereses de la Com- 
pañía no lo sean. 	• 

Más aún, el generalillo Regino 
González, Jefe de • la Guarnición de 
esta Plaza, no tuve empacho en! ma-
nifestar que él recibió órdenes di-
rectas del Ministerio de la Guerra 
para 'obrar como obró; hacer fuego 
sobre ips huelguistas qué pretendie-
ron impedir que los esquiroles con-
tinuaran su labor de Judas de sus 
compañeros en huelga. Y como si 
faltara un escupitajo de burla san-
grienta arrojada en la frente de loS 
obreros en huelga, por la arrogante 
soldadesca del Gobierno, en la tarde 
de ayer y poco antes de principiar 
la gran Maniestación de Protesta por 
las calles de la ciudad, un camión 
lleno de soldados pasó con toda vé 
lacidad sobre ?un mitin obrero ma• 
chacande a dos de sus miembros. y 
la prensa burguesa que no se queda 
atrás en su afán . de arrojar lodo a 
la cara de los trabajadores, comen-
ta el hecho de la siguiente manera: 

'Hubo algunos incidentes durante 
el paro, todoS debidol a la circula-
ción de vehículos; el más notable de 
ellos fue el de un automóVil ocupado 
por varias señoritas profesoras, (sub 
rayado .  por nosotros), sobre el que 
lanzaron piedras algunos elementos 
exaltados. Esta actitud fue desapro-
Vada por los, directores de los Sindi-
catos." Y para exaltar más el sentí- 

. 

En las Mazmoff 
rras Texanas 

A 'los innumerables crímenes del 
capital y del Estado norteamerica' 
ros, tenemos que agregar el que se 
hace a nuestros 'camaradas presos en' 
Texas; acusados de "violación a las 
leyes de neutralidad"; acusados de 
tratar de llevar a cabo una revolta 
ción libertadora del pueblo, en Méxi 
co acusados de Simples- "bandole: 
ros" por los verdaderos bandoleros 
de Wall St. y de la Casa Blanca. 

El Comité pro-presos' de la C. G 
T., se une a la campaña en pro de h' 
libertad de estos camaradas, inicia - 
da por los camaradas de San Fran 
cisco; los esfuerzos de ellos, serán 
también los nuestros; luchemos to 
dos por su liberación. 

Camaradas: Dad vuestro contin 
gente moral y material' para est:.  
campaña 'Por la - libertad de nuestro. 
camaradas presos en Texas!' 

Toda donación a: N. T. Bernal 
Apartado 1563,. México, D. F., o bie 
a la administración de NUESTR2 
PALABRA. 

El. Secretario, P. Carcaño. 

miento público en contra de los obin 
ros, pone señoritas profesoras e 
vez de esbirros del gobierno. 

El telegrama del Presidente de 1 
l;amada República, dirigido a 1c' 
obreros, no merece comentario, pues 
to que él está basado en el mentir( 
so informe del Jefe de la Guarnició 
deesta Plaza. 

El sentimiento de indignación en 
prevalece en todos los.corazones hoi 
rados es enorme, debido al desea] 
del Gobierno y a su hipócrita actitu 
con los trabajadores. La buena fe e 
éstos ha sido una, vez más sorprei 
elida la d que al fin se' hará sentir, ta 
de o temprano, en hechos cine reveh 
el gesto de su profundo descontent

r 
 

Baáta de burlas sangrientasi 11, 
lunes:  no abuséis de la paciencia 
vuestros esclavos; también la 'p.: • 
ciencia llega a tener sus límites, 
guay de vosotros . cuando esa p 
ciencia se acabe. 

Librado Rivera. 
Tampico; 4 de octubre de 1924, 

La Soldadesca Asesina a 
tl 

Hace ya muchos años que nuesn 
ricos camaradas Rangel, Cisneros, Pe 
mies; Clines y otros, se encuentran 
recluidos en las mazmorras texanas:, • 
unos condenados a 'noventa y nueve 
años de prisión; otros a veinticin-, 
co, a veinte y a quince. Hemos dicha 
en número pasado de NUESTRA 
PALABRA, que el compañero Abra-
ham Cisneros se encuentra grave-
mente enfermo, aectado de los pul-
mones, debido a la larga y terrible 
prisión . que se les ha impuesto por 
el gobierno de la "tierra de la l'hola 
tad," Estados Unidos. 
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Escuchad, obreros de todas las 
ideas; escuchad los que os movéis a 
impulso de una: aspiración generosa 
y los que permanecéos indiferentes 
a todo lo que no sea la rítmica ruti- 
na de la faena diaria: ¿qué contes-
taríais si os fuere preguntado qué 
debía hacer el esclavo en un momen-
to cualquiera, presente o futuro? 

¿ No diríais sin vacilar que el de- 
ber del esclavo es rebelarse, romper 
la cadena que -le subyuga, sacudir 
violentamente la tiranía que le ata, 
que le sujeta a la voluntad extra-
ña? 

¿No diríais que su deber imperio- 
en cualquiera y en todos los ins-

i antes de su vida, es levantarse de-
cidido contra el opresor y recobrar 
por- la fuerza la libertad que por la 
-fuerza se le arrebata? ¿Y qué sois 
vosotros y qué somos nosotros, to-
dos los que del salario vivimos, más 
que esclavos modernos, esclavos del 
taller y del terruño; esclavos del Es-
tado y de la Iglesia, esclavos de las 
fórmulas sociales y de las preocupa-
ciones políticas? ¿Qué somos, vícti-
mas. de la latifundio y del mercanti-
lismo, sino verdaderos esclavos del 
privilegio capitalista y de la-  infamia 
gubernamental? 

¿ Lo dudáis? No, mil veces no; es 
imposible. La miseria nos rodea por 
doquier. Hijos sin instrucción, sin 
pan y sin abrigo; hijas lanzadas a la 
prostitución, a la esclavitud más 
horrenda de nuestros tiempos; com-
pañeras obligadas a los rudas faenas. 
de trabajos inadecuados; padres e 
hijos sin hogar, sin alimentos y sin 
ropas, trabajando noche y día, ro-
bando a la Naturaleza sus más pre-
ciosas facultades para degradarlas 
en un esfuerzo brutal sin término ni 
descanso; tal es el cuadro de vues-
tra servidumbre humillante.- 

Lucha sin tregua es vuestra exis-
tencia miserable, y no obstante vues-
tros titánicos esfuerzos, ¿ qué os es-
perá? La cárcel, si en un momento 
de desesperación lleváis 'a vuestros 
hijos un pedazo de pan cogido aquí 

acullá;. el hospital, si cobardemen-
te se encoge vuestro ánimo y - os ren-
dís a lo que llamáis reveses de. la 
-fortuna; la limosna indigna, si vues-
tra altivez de hombres se humilla y 
os lanza a la calle a implorar la cari-
dad meitda del que os explota y ea-
plota a vuestros hijos, y mancilla, si 
puede, a vuestras esposas y a vues-
tras hijas. 

¿Dudáis aún la certeza de vuestra 
esrlavitud? 

¿Dudáis de esa servidumbre qué a 
todos nos comprende y nos envilece? 
¿Dudáis que sois esclavos cuando el 
maestro y el burgués os insulta gro-
seramente, cuando os arroja de sus 
talleres y .os niega el trabajo y inn 
él el raquítico salario con que sella 
vuestra ignominia? 

¿Dudáis de esa servidumbre? 
En el orden económico dependéis 

del favor que pueda dispensaros ten 
burgués cualquiera, industrial o agri-
cultor. ¡Y qué caro os cuesta el favor 
de-que os den trabajo! 

En el orden político no podéis pen-
sar ni obrar. Si pensáis y obráis al-
guna vez es por gracia especial. Pe-
ro entonces corréis toda clase de ries-
gos. 

¡Ay de vosotros si pensáis u os 
manifestáis libres, si hacéis -algo que 
disguste a los señores! 

La religión os predica la manse-
dumbre; el Estado os impone la ley, 
y el capital, el privilegio de la pro-
piedad la hace efectiva en todo tiem-
po y lugar. 

Vosotros no tenéis otro derecho 
que el de obedecer y callar, que el de 
sufrir y resignaros; sois mecanis uos 
supeditados en todo y por todo a los 
que os amandan des-de lo alto. ¿Qüe-
réis esclavitud más- degradante? 

Y si sois esclavos, si no tenéis per-
sonalidad propia, rii libertad ni dere-
chos, ¿qué esperáis? 

Contra'la creciente tiranía del.-pri-
vilegio capitalista;  contra el ilesao-
tismo hipócrita del Estado, contra la 
iniquidad de la Iglesia, nuestro de-
ber es rebelarnos; deber imperioso, 
ineludible, para cuantos sientan en sí 
mismos la chispa abrasadora que 
enciende en el sér humano la di ;ni-
dad, la personalidad, la libertad. 

Somos hombres y debernos ser li-
bres. Arrojemos con fuerza de sus 
pedestales.  a los que sobre la igno-
rancia, la sumisión y el envilecimien-
to, se erigen en soberano de vidas 
y haciendas. Rompamos las lig;ldu-
ras y rompámoslas violentamente, 

.lanzando al abismo cuanto perpetua 
en la sociedad, los privilegios y pre- 
rrogativas de los que nos esclavizan. 

El hombre libre e igual al hombre.. 
QUe nadie profane su libertad po- 
niendo la Impura mano sobre .  sl de-
recho de su semejante: Que nadie 
interponerse entre los hombres para 
reducirlos a la obediencia nueva-

mente. 

Mientras los soberanos de la tie-
rra organizan sus ejércitos, prepa-
ran la guerra y lanzan a las naciones 
en el caos de la destrucción más es-
pantosa; mientras los grandes aca-
paradores de la riqueza meditan nue-
vos cálculos de especulación, entien-
den y propagan la rapiña, preparan-
do. la  inminencia de una crisis terri-
ble, para que la miseria les libre de 
la masa hambrienta que amenaza sin 
cesar; mientras los hombres de la 
política, de la literatura, del arte y 
hasta de la ciencia, se entretienen.en 
cantar himnos de alabanza a los po-
derosos; mientras el mundo del pri 
vilegio, de la banca, de la usura, se 
entrega a. la _orgía de todas las viles 
pasiones que lo sostiene, es preciso 
que nosotros, los-  escla*os a la mos 
derna, nos lancemos a la lucha en 
cerrada falange, introduciendo en laa 
hila de los acomodadores el terror y 
el pánico, destruyendo, para siempre 
todo lo que nos reduce a la triste 
condición de bestias de carga. 

No sólo carecemos de libertad; ca-
recemos también de ciencia y de pan, 
carecemos de cuanto el hombre nece-
sita para desenvolverse holgadamen-
te. 

Es, pues, .precisa la revolución to-
tal, la revolución que nos reintegre 
la riqueza, la libertad y la ciencia. 
Rebelémonos, pues, y expropiemos a 
los acaparadores de la ciencia, - de la 
libertad y de la riqueza. ¡Abajo la 
propiedad! ¡Abajo el poder político! 
¡ Abajo el poder religioso! ¡ Abajo to- 
dos los poderes! 	 . 

La masa trabajadora, mercancía 
depreciable para los' privilegiados del 
saber, del poder y de la riqueza; la 
masa trabajadora, heredera del pa-
ria, del idota, del esclavo y del cier-
vo, debe recobrar su libertad abso-
luta, emanciparse definitivamente, y 
para emanciparse es preciso, indis-
pensable, forzoso, rebelarse. 

Por rebeliones sucesivas ha pro-
gresado el mundp; por rebeliones' con 
tinuadas se han liberta-do - los hom-
bres, han triunfado las ideas, han 
desaparecido cuantas instituciones 
estorbalclan el libre desenvolvimiento 
del sér humano. Toda nuestra histo-
ria es una rebelión permanente. 

A pesar de tantos y tantos hábitos 
de obediencia; a pesar de tant s y 
tantos siglos de ignorancia, a pesar 
de tanta y tanta miseria, el hábitol 
el sentimiento, el poder de la libers  
tad ha prevalecido en eI hombre y 
por eso, hoy lo mismo que ayer y ma- R. MELLA. 

ana lo mismo que hoy, las socieda-
des se lanzan a la revolución contra 
los que las esclavizan, las estrujan 
y las empobrecen. 

Nuestro deber es, pues, de todos 
los momentos. 

La rebelión es el deber de hoy.-  si 
no se hizo ayer; es el deber de ma-
ñana si no se lace hoy ; es - el deber 
de siempre. 

Ante el hecho real de la esclavitud 
no caben distingos, no caben filoso-
fías, no caben dilaciones. 

Es depresivo sufrirla, conociéndo-
la. Quien se vea esclavo y no sienta 
la necesidad de rebelarse, o está de-
gradado o es un 'cobarde. Ni cobardes 
ni degradados; nuestro puesto está 
en las filas de la revolución. 
- Despertad, pues;  los que habéis es-
tado tanto tiempo rezando, pagando 
y obedeciendo; despertad los que aun 
rezáis, pagáis y obedecéis; despertad 
todos, porque 'es preciso que todos 
volvamos por nuestra dignidad, por 
nuestro rango de seres racionales en 
la plenitud de nuestras facultades y 
fierechos. 

Se nos reduce a esclavos, se nos 
convierte en instrumentos de des-
trucción, se nos toma por seldés del 
espionaje más . infame, y cuando no 
servimos para más, se llenan-los pre-
sidios y los hospitales con los restos 
ya putrefactos de nuestra decrepi 
tud. 

Nosotros somos, en último térmi-
no, los asesinos, si en un momento de 
angustia' robamos para vivir, si en 
un momento de extravío herimos en 
propia defensa; 'mientras los que ro-
ban y acaparan' toda la riqueza uni-
versal, los que roban al trabajador 
hasta el aire que respira, los que nos 
llevan a que las minas nos sepulten 
vivoa entre sus escombros, los que 
nos colocan junto a la máquina que 
explota o en el andamio que se hun-
de, los que matan en flor la actividad 
de nuestros-  pequeñuelos, esos son 
personas dignas de todos los acata-
mientos, de todos los respetas; de to-
das las consideraciones. Acabemos 
de una vez con esta iniquidad. 

Hombres, mujeres y niños, vícti-
mas todos de la tiranía política, de 
la tiranía económica, de la tiranía 
religiosa, nuestro deber es hoy como 
ayer, y. mañana como hoy, -rebelar- -
nos, rebelamos y rebelamos. 

O. esclavos voluntarios o rebeldes: 
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20 de Octnb.... 
(Sigue de la 3a. plana). 

también con el corazón ardiente, lu 
chaban valientemente 'al lado de los 
hombres, también arrebatando ar-
mas a los asesinos y ayudando a los 
compañeros' heridos. 

Y por fin, no podemos menos que 
recordar aquella fuga vergonzante 
de Luis. N. Morones, cuando vol-
viendo de un prostíbulo de San An-
gel, supo de la manifestación que se 
dirigía a aquel lugar ¡qué lásti`rna 
que solamente las piedras rozaron su 
automóvil! ¡ Morones escapó como 
escapan los cobardes! 

Pero este hecho, ene llegó a los 
corazones de todos los trabajadores 
de la República, vino a fortificar 
nuestro entendimiento; vino tam• 
bién a consolidar las energías de la 
Federación obrera textil. 

Cada vez, que lleguemos al 20 de 
cétubre, recordaremos el crimen ch,  
Celestino Gasca, el crimen del que 
se llama gobierno "socialista y re-
volucionario." A todos aquellos que 
nos repitan la • eterna canzoneta de 
la conquista del poder político por 
los trabajadores, les enseñaremos el 
crimen de San Angel, como el resul-
tado de esa conquista. Celestino Gas-
ea, un obrero, en el poder, tuvo que 
hacer lo que hace cualquier hombre 
oue es gobierno: asesinar al pueblo 

Por sobre el cacareado" artíanle 
. 123, y sobre los cientos de leyes 

obreristas y agraristas, siempre apa-
rece el fusil y la metralla. Es que 
asesinato del pueblo es la practica- 

r 	lidad de las leyes de los gobiernos. 
El 20 de octubre no sólo nos 'en 

seña a acrecentar nuestro odio a 
Celestino Gasca, a la vaqueta, sino 
también a odiar con todas nuestras 
fuerzas a todos los gobiernos; el 20 
de octubre nos ha mostrado cuál es 
la misión de los gobiernos; comba-
tidla también, trabajadores. 

Federación de Obreros 
Tranviarios 

Secretarías: Plaza de las Vizcaínas. fl 

próximo sábado 18 de octubre, se 
verificará un 

FESTIVAL 
En el Tívoli elel Elíseo, alas 8 p.-  m. 

Conferencias por los compañeros: 
ARRIZA, GUERRERO Y AGUI-
RRE. 

Actos de concierto y baile. 

Invitaciones en las secretarías de 
tráfico y talleres, en el domicilio 
arriba indicado. 

No Hacernos Preferencia . 0 • 

N 

(Sigue de la 5a. plana). 	ánti-humano y anti-natural. Quiero 

te desconocida y absolutamente rele- 
nuestra producción, queda tetahnen- reserirme al ansia de interés y lucro, 

riqueza y fortuna, (las cuales ansias 
son la más rotunda negación de las gada al olvido. 	
naturales, o sea de las de vida, feli- Más aún :  Si sin dinero no es po- 
cidad y salud) qu, con su existencia, sible hacer nada: •¿cómo podremos 
trae: aparejada la existencia misma trabajar, qué y en qué, los qde no 
del dinero. poseemos ninguno? 	

Tanto . el explotador, inducido por Si es carpintero, herrero, sastre o 
el ansia de lucro, como el explotado, panadero, es indispensable el dispo- 
por la necesidad de vivir, -  perdieron ner de madera, hierro, paño y -hari- 

 sus nociones dé hombres, de seres  na; y luego las herramientas, marti- 
llo tenaza, sierra, aguja, hilo, horno, iguales ante la naturaleza y la socie- 

dad. Sus pasos,-  sus luchas, sus es batea, etc. 	
fuerzos y sus afanes; sus pensa- Y, si sin dinero... 	
mientos, preocupaciones y sus Senti- Entonces, quiérase que no, es pre- 
mientos, ya no son, desde ese mo- ciso: o bien buscarlo 'o bien verse 
mento, el fruto dignificador que condenado a no poder - hacer nada. 	
siempre produce el calor vivificador ¿ Cómo y dónde? ¡ He ahí el dile- 
de la conciencia; uno 'y otro baraper- ma! 

p clido su noción natural de seres ra-POr más que pienses y mires, por 

í

turales, bajo la influencia morbosa Más que te debanes los sesos y te 
e infamante del dinero. arrastres, compañero trabajador, no 	

¡Son, pues, dos seres perversos! hallarás dinero; pues, la responsabi- 
¿Entre cuál hemos de elegir? lidad de tu' persona, la grandeza de 

x x x tu alma y la bondadosa honradez de 
No; ni uno ni otro son merecedo-tu vida! son demasiado poca cosa pa- res de nuestro aprecio, de' nuestro 

ea que te sirvan de ure buena ga- 
 !respeto y consideración, —al menos rantía de que cumplirás; ys 

 menos como el tipo ideal de la sociedad de te sirven aún todas' esas prendas, de nuestro porvenir. 
un- incalculable valor, para justifi- 	

Nuestro ideal, ese ideal a quien carte y entrar en el diccionario de la tanto queremos y por el cual tanto 

"honradez" y el cumplimiento, que luchamos, es demasiado bello y no-exigen la ,ley estatal de comercio y ble, es demasiado _humano y vivifi- 
el código capitalista. 	

cador, para admitir en su seno amo- 
Entonces, de hecho y aún contra toso a seres tan deprabados. Y, por tu propia voluntad; tendrás que capi- 

 tanto, ni el uno ni el otro son tipos 
tular y rendirte al destino... a ese dignos de nuestro aprecio ni de nues destino—cruel y malvado que, para tra preferencia. 
los no poseedores de oro, ha forjado 	

Uno y otro, por. el contrario, me- de antemano el infierno del metal. 
recen el mismo anatema, el mismo Tendrás, sí, que trabajar con ma- 

 esfuerzo depurador y renovador. deras, hierro y géneros de otro; y, 	
Nosotros, entonces, y 'como tipo 

a la vez,. hacer cómo y lo que "sue ideal, no' defendemos ni podemos de propietarios" (que no es ni será nun- 
fender a uno ni a otro; por el con- 

pa lo que tu conciencia te indique) trario, debemos, no odiar, no despre-te manden y ordenen. 
ciar, sino que detestar a ambos. " 

De esta forma supeditas la fuente • ¿Que hoy, dentro del presente sis-misma de tu saber y de tus energías tema de vida, tenemos —corro todos 
al gusto y deseo de otro. 	

—que ser lo uno o lo otro? Dejarte de ser un sér integro para 
Es cierto. convertirte en satélite. 
Pero, - por lo mismo que tan des- Producirás 1,000 y tan sólo ten- 

 preciable nos resulta lo uno como lo 
drás derecho a disponer de.. 100. otro, el. ser explotados o explotado- Ereá pues, un explotado: 	

res, por ,eso mismo, repetimos, -  es por He aquí, pues, trazada a grandes 10 que luchamos mucho, en defen-
rasgos, la biografía de los dos: tipos der y propagar nuestro ideal dé re-
de la presente sociedad: la del explo- 

 generaCión . y renovación; no del ex- tado y la del explotador. - 	
plotado, no del explotador, sino que 

¿Cuál de las dos preferirnos? de todos los seres humanos. Propa-
¿Cuál de ambos hemos de reconocer gando un ideal nuevo con el único y mejor; más lógico y humano? 	

santo propósito de cosechar -una vi- x x x 
da nueva. Sin grandes esfuerzos de imagina- 

Y, así como en cada ser hay,  un ción, habremos podido notar que uno 
alma humana, de todos, para que to- • otro, explotado y. explotadory—por, 

el hecho de ser tales— han dejado dos', inducidos por el sosteninriento 
de ser la figura humana—, el .  hom.... de su belleza, luchemos mucho en 

defender su salud. bre, para supeditarse, moral y físi- 
camente, a la vez de orden, de un ¡ Estamos, pues, hasta contra nues-
modo de ser exterior;. y, por tanto, tras" condiciones de ser de hoy, so- 

Enrique Fan.... 
(Sigue de láa. plana). 

ya que se retirara ele, movimiento
de la Gulf; poco casqizo nuestro 
camarada de tales amazas. 

Llegaron los sucesosé la Gulf, y 
Rangel fue preso jeamente con i 
otros -camaradas; entrestos cama-
radas fue también deliido ValdéS 
Ruiz. Llevados a Tuxn, acuSados 
por la Cía. de la Gulf ,por la jefa-
tura de armas, tres cuatro días 
después salía libre Vals Ruiz; lue-
go ded'ués los otroscompañeroa, 
quedando solamente senido Enri-
que Rangel. 

Sobre Rangel pesarinfinidad de 
cargos; acusaciones dlas que la 
justicia burguesa calit de 
reales." ¿Por qué sobretangel todas 
las inculpaciones?. ¿Pc qué se le 
aprisiona inicuamente ¿No habrá 
una mano oculta que briga interés 
en que se guarde a nitro .camara-
da? Y a esto hay qu agregar: la.  
prensa de los ricos desta capital, 
lea estado publicando runas cartas 
3 notas • que dicen s de Rangel, 
que son documentos clargo ¿quién 
las ha entregado a lautoridad, en 
caso de qiie -existiera y si .  no, 
¿ quién-  las ha fraguad 

Enrique Rangel, nitro muchas: 
chol, amigo y compaña, está preso 
en Tuxpan; contra lc delatores y 
contra la autoridad qule ha quita-
do su libertad, ¡protelmos, traba-
bajadores de México! 

Por la libertad de tangel, una 
p,arnpaña de agitaciónen todo • el 
país! Por la defensa c Rangel, ha-
gamos una colecta e los grupos, 
en los sindicatos, en ' federacio-
nes. Luchemos ardiemente para 
que a la mayor. brevld, vuelva 
nuestro seno, al seno la colectivi-
dad, obrera y anarquis/  el camara-
da Rangel. 

Toda-  contribución si enviada al 
tesorero de la C. G.  (Apartado 
1056, Méxicó, D. F., oien por con- 
dueto de NUESTRA I LABRA, en 
cuyas columnas se har conocer las 
cantidades recibidas. , 

"Verbo rol 
El Orgtmoei 

"CENTRO SINDALISTA 
LIBERTMO" 

APARECERA PROXIIMENTE 
Compañeros, estadenqiente 

de su Aparión 

eira..1.111 

unos; ante todo y soln todo, anar.,, ,T 
quistas ! 

Franco Cancelo. 
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peuems Y CALUMNIADO 
RES Ti SUELDO 

"Idealistas" de Estómago .  
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Nos habíamos hecho el propósito 
de no responder a las salumnias y a 
!as delaciones policiacas que un gru-
pito de ganapanes e irresponsables 
hacen al elemento anarquista, no ser-
lo de México sino del extranjero, 
porque no deseábamos enlodar con 
los nombres, ni con las fechorías que 
esos sátrapas han cometido con los 
trabajadores de la región, las colum-
nas de este semanario. Más la insis-
tencia dé algunos compañeros de la 
localidad como rofáneos, nos hacen 
para que hablemos, es lo que nos de-
termina a entablar ¡ no polémica! 
porque a esa turba de hombres-estó-
mago y de gendarmes "rojos", no los 
encontramos lo suficientemente dig-
nos para ello, y no lo decimos sin 
fundamento; pero consecuentes con 
nuestros principias queremos aunque 
sea por esta vez, darle beligerancia 
a ese grupo de canallas políticos bol-
cheviquis, que integran la banda in. 
ternacional, pagada exprofeso para 
calumniar y enlodar a los anarquis-
tas. 

Más para que los trabajadores co-
nózcan a los policías y confidentes 
que garrapatean en el pasquín "El 
Machete" ¿ Sería preciso decir quié 
nes son y cuáles son sus nombres? 
De ninguna manera. Sería hacerles 
Madi° favor el nombrarlos en nues-
tro periódico. Sólo los señalaremos 
como lo que realmente son. 

El grupito de famélicos que edi-
tan el pasquín mencionado, integra-
do por agente gubernamental, está 
formado por los eternos vividores; 
los que por llenar el estómago, se 
han puesto a la banda bolcheviqui; 
son chequistas, es decir espías, con-
-Mentes, sirvientes y asalariados del 
gobierno bolchéviqui, el más verdu-
go que se conoce en la actualidad. 
-Filos 5011 los mismos sátrapas que 
desde 1919., están cumpliendo fiel-
mente la condigna que sus amos los 
Len" Trotzky y demás, les dieran.  

sentar sus reales por la oposición ro-
tunda del elemento anarquista, es 
por, lo que hoy no les queda otro re-
curso que el de calumniar. d:_famar a 
los que se mantienen invulnerables, 
ante los halagos y los dicterios de 
esa cuadrilla de los lacayos de Rusia 
y México. 

Esto no nos toma de sorpresa. Lo 
que los bolcheviquis digan de los 
anarquistas en su papelucho "El Ma-
chete," es porque está dentro de la 
consigna recibida; eso y mucho más 
esperamos de ellos, una vez que pa-
ra eso les pagan sus amos; lo extra-
ño sería que no lo' hicieran. 

Sólo queremos por hoy, dejar 
constancia a los trabajadores de Mé-
xico, que los, ladridos que la turba 
bolcheviqui da en su papelucho, tiene 
por objeto desprestigiar, ya no sola-
mente a los anarquistas de México, 
sino también a los .  del extranjev). 

Los compañeros que leen nuestra 
prensa, se habrán enterado de las re-
lacid'nes fraternas que existen entre 
este semanario y el diario anarquis-
ta "La Protesta," de Buenos Aires, 
así como de la iniciativa de la Con-
federación General de Trabajadores, 
que es la misma de la Federación 
Obrera Regional Argentina, para for 
mar la Internacional Obrera; que se-
rá uno de los baluartes de la Asocia-
ción -Internacional de los Trabajado- 
es en oposición a la política mun-

dial de la Internacional Sindical Ro: 
ja de Moscú. En el eruto chequista, 
que no es sino la confusión para los 
trabajadores, se quiere confundir a 
prestigios* camaradas, como Apoli. 
nario Barrera, miembro del grupo 
editor de "La Protesta", con los po-
licías .anareo-bokheviqüis de la A. 
L. A. 

Esta es la tarea eterna de los bol-
- heviquis: sembrar la confusión en 
todos los lugares; mezclar en compo • 
tiendas a nuestros camaradas mili-
tántes nacional e internacionalmen-
e; pues se han atrevido a inmiscuir 

nuestras luchas a otro de sus com 
pinche: el chequista y dictador de 
opereta veracruzano, Heróri Proal. 

Estos son los preludios de la obra 
1)tie la famosa embajada bolchevi-
qui, próxima a arribar a estas pla-
yas, se propone llevar a cabo en Mé-
eico y el continente americano. Aler-
ta, trabajadores; nosotrós cumplire-
mos, como siempre, con' nuestro de-
ber; no calumniaremos a nadie, sólo 
nos concretaremos a insertar lo que 
de los periódicos bolcheviquis, la 
"Pravda" y otros, se diga sobre la 
situación eñ la teniorizada Rusia. 

Andan por el mundo, cada tipo de • 
"idealistas" que bien merecen que 
un camión los aplaste; ya casi los 
trabajadores no sabemos qué hacer 
con tanto hombre "estómago." • 

Hasta hace poco creímos que sólo 
1 vaqueta y el "terrible" partido 
"comunista", eran el emporio' de los 
hombres zánganos, como Leonardo 
Hernández; pero claro está, como so- 
mos novatos en la lucha ideológica, 
que se desarrolla en el mundo ente-
ro entre la zanganería que piensa,  
vivir del presupuesto o de algún car-
go rentado en los sindicatos, y los 
obreros honrados, todo amor y des-
interés dentro del movimiento pro-
letario, los anarquistas; pero como 
antes 'decíamos, recientemente los 
obreros molineros de trigo venimos 
a la organización, es por eso que no 
nos habíamos dado cuenta de tbda 
la inmundicie que hay en nuestro 
Campo, así como de los alacranes 
que nos emponzoñan. Más sin em-
bargo, tarde y todo, ya hemos co-
nocido al moderno pulpo, a los jefes 
del llamado Gremio unido de alija-
dores, Sociedad cooperativa, de Tam-
pico. 

El último domingo, y mientras 
nuestro gremio celebraba asamblea, 
hizo irrupción una comisión de jefes 
del gremio d ~adores, a proponer-
nos como arma efiracisima para ha-
cer nuestra felicidad, constituirnos 
en organización cooperativa como lo 
están ellos; y para que nos conven-
ciéramos de la eficacia de la penacea 
que nos proponen, pidieron nombrá-
ramos una comisión de nuestro sin-
dicato, corriendo todos los gastos a 
cuenta de ese sufrido gremio alija-
dor, para que vaya a Tampico a ha-
cer un estudio de su flamante coope-
rativa. 

Tal parece que esos señores nos 
han creído unas idiotas o tan sin- 

verguenzas 'como ellos; nosotros no 
seremos tan inteligentes como la 
cuadrilla de zánganos que nos invi-
tarla, que dejemos de ser dignos, pa-
ra convertirnos en borregos.. Sobre 
todo, en el supuesto que nombrára-
nios 

 
nuestros delegados y_ que ya es-, 

tán en Tampico ¿qué es lo que vas 
a estudiar en el gremi o de alijado-
res? ¿Nos queri'án enseñar esos se• 
flores las artimañas que emplean pa,  
ea chupar los $700.00, $800,000 
$1,000,00 que ganan sin dar golpe 
mientras que sus representados ga 
nan cinco • pesos diarios trabajando 
el triple 	de cuando no eran co, 
operativistas? ¿Estudiarán acaso e 
arte que los directores aquellos tie 
nen para hacer piruetas en todos lo 
bandos políticos.? No; señores, jefe 
de alijadores, aún cuando estamo 
lejos y nuevos en el campo sindica' 
no nos dejaremos caer en la trame' 
que ustedes nos ponen. Tenemos 1 
convicción profunda que las coopo - 
rativas cuando mucho resuelven 
problema económico de unos cuanto 
en detrimento de .1a inmensa mayo 
ría del pueblo; y la prueba está 
vosotros, que vivís como buágueso 
arrastrándose a los pies de los p 
tentados, para poder sostener vue 
tra zanganería. 

Llamamos la atención de todos 
trabajadores de México, para que e 
tén alertas con estos "idealistas" o 
eetómago que sostienen la lógica 
que formando cooperativas, dono 
sus jefes se den vida burguesa, mie 
tras los cooperantes trabajan diari 
mente como bestias, por un irrisor 
salario de hambre. 

El Sindicato de molineros á t 
go, sostiene como organización e 
caz, para los trabajadores, la q - 
orienta la C. G. Ti, y no acepta 
nunca la cooperativa que ese eng€ 
dro de parásitos y castradores 
energías.. 

Los trabajadores que desde el año 
de 1921, hallan seguido paso a paso 
el desarrollo del movimiento obrero 
en México, se habrán podido dar 
cuenta perfecta que la camarilla de 
menguados que se apellida "partido 
comunista", venidos de contrabando 
al campo proletariado, no persiguen 
más objetivo que el de apoderarse 
del movimiento obrero, revoluciona-
rio, para con él asaltar el poder y 
formar su estado "comunista", con 
su dictadura del "proletariado"; y 
como- en la C. G. T., (su sueño dora-
£1.9, en la cual prevalece el criterio 
político, por 'acuerdo expreso de sus 
fundadgres, no les ha sido posible ¡ El oro bolcheviqui, robado a los 

hambrientos rusos, se empleará para 
hacer adeptas para su partidoá más 
la conciencia del elemento anárquis 
ta, hará como en las anteriores oca 
siones, que los bolcheviquis no reali-
cen sus nefastas maquinacioneS con-
tra el proletariado rebelde. 

En nombre de una mentid, revo-
lución rusa, a la cual esa turba de 
chequistas a quienes sirve la juaría 
de "El Machete", han destrozado, y 
vendido al capitalismo Internacional, 
se nos insulta, se nos calumnia y se 
nos vilipendia. Mas nosotros, como 
decimos anteriormente,. nos concre 
taremos a decir la verdad de lo que 
hay en Rusia y de los ladridos de sus 
servidoreá. 

ARGOS. 

Hoy, más que nunca, nos dan 
cuenta del por qué fracasó. la  hu 
ga de "El Aguila"; y claro está, i -
manos de la vaqueta, los "terrible 
comunistas y los jefes de alijac 
res, no podía resultar mejor. 

Reconozcamos que el gremio un 
de alijadores de Tampico, Socie4 
Cooperativa es una manifestación ?, 
la reacción que se nos aveCina; 
señores tienen la consigna gubeia 
mental de transformar los orgar. 
mos de lucha proletaria en. maa 
gueras de vividores; y contra 
reacción propongamos los trabaja_ 
res concientes el sindicalismo lit-
tario. • 

F. Camilo, 
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El Embajador del Crimen y.... 
(S'gue de la la. plana). 

Chicago de los I. W. W.) y otros. En 
Kief . han sido arrestados varios 
obreros, grupos anarquistas y vie-
jos camaradas; entre .ellos están los 
ex-katorgianos anarquistas N. Dri-
ker, Olga Taratuta, el poeta anar-
cuista A. Kencé. Rubintschik, dei 
que hemos ya informado, ha sido 
desterrado a Tomsk. Se nos partici-
pa el arresto de Victor Belasch (el 
jefe del estado mayor de Machno). 
Los compañeros Belasch, Reidmann, 
Tf,ipe‘Vetzki y otros han sido por 
ahora desterrados a Arkangel. Una 
parte de los anarquistas presos en 
Kief ha lelo trasportada a las ,pri-
siones de Moscú. 

"N'' estros amigos de Rusia nos 
llaman la atención sobre el estado 
físico de la anarquista María Veger, 
que sufre en una forma grave de es-
corbuto. Ya én agosto.. de 1923 de-
claró el médico de la prisión en Pe-
tersburgo que en la cárcel no podía 
ser curada. 

"FA Soc. rey. de la izquierda, 
Lichtenbaum está recluido en una 
celdia en Kostroma desde el 18 de 
mayo. 

"El 28 de julio de este año debió 
comparecer ante el tribunal popular 
del distrito de Chamowniki en Mos• 
cú a causa de "papeles falsos", un 
instituto forestal, Serehriakof. Se-
gún el informe de "Pravda," . se en-
contró el 24 de abril en la estación 
la cartera Serehriakof, en la cual fue 
hallada una proclama de los soc. rev. 
de la izquierda con el título: "Carta 
abierta a los estudiantes revolucio.. 
narios," la proclama comenzaba con 

estás palabras: "Compañeros, desde 
hace un año que el partido comunis-
ta declaró la guerra a las Universi-
dades..." y era firmado por la "Or.. 
ganización moscovita de los soc. rey. 
de la 'izquierda." En la misma, carte-
ra figuraba un documInto falso de 
identificación a nombre de Baskaloff. 
El tribunal tomó en* considieración el 
hecho de que Serehriakof no había 
sido castigado nunca y la condena a 
seis, meses de reclusión a causa de 
"documentación falsa." Esto ocurre 
en un país en que los más altos man-
datarios (Lenin, Kamenef, Trotzky, 
Zinovief, Stalin, etc.), todavía llevan 
el seudónimo de .  su pasado revolu-
cionario. 

"En Witebsk han sido arrestados 
los soc. rev. 	la izquierda Marti- 
nevsky y Maximof. En Petersburgo 
están en prisión once soc. rey. de la 
izquierda de la organización de No-
vogorod. Son acusados de un acto de 
terror contra el presidente de la 
cheka. 

"En Woronssoh hán sido 'arresta-
. dos los siguientes estudiantes des- 

1-)ué-; de las "purificaciones" de las 
fenisersidades a Causa de simpatía 
hacia los soc. rey. de la izquierda: 
Legastchev, Dolgich, Kroneva, Bys-
triakoff, Graziansky, Duninkin, Was 
silief. Son amenazados con el destie-
rro. 

"El Soc. rey. de la izquierda Pan-
nibratzof ha sido trasladado aún 
más lejos desde su lugar de destie-
rro en Usty-Kulom (Distrito de Vo-
logod) ; se encuentra en la aldea 
Anly, donde ni siquiera existe co-
rreo: 

"En el establecimiento metalúrgi-
co de de Ischwer (en el Ural) ha si-, 
do arrestado un grupo de obreros 
maximalistas: F. KoKanlin, N. Anis-
simof, P. Gorelidoff, Kungoroff Se-
menitscheva. Se ha promovido con-
tra ellos la provocativa acusación de 
haber fundado un grupo de lucha." 

Después de leer las líneas trans-
critas se verá claramente lo que es 
el gobierno que viene representan- 
o el embajador que cierto grupo 

trata de recibir con bombos y pla- 
tillos. 	 • 

Trabajadores de México: ante los 
crímenes y persecuciones de los bol-
cheyiquis; ante el embajador que 
Viene, hagamos nuestra constante y 
enérgica protesta; demostremos que 
el pueblo. de México es hostil a todo 
gobierno, a toda tiranía,. 

Pero por otra parte, es necesario 
que en cada pueblo y ciudad de la 
región mexicana, se establezcan co-
reités de auxilio a nuestros. camara-
das presos en las mazmorras bolche-
viquis. 

LO DE SIEMPRE 
Se ha sotaldo en la municipalidad 

de Mixcoac una turba de golfos, fi-
fís, asalariados del ayuntamiento, vi-
vidores del sudor de los trabajado-
res, que acostumbrados al abuso y 
el atropello, no les importa el dere-
cho que otro tenga, porque ellos, de 
cualquier modo salen con su capri-
cho, y así lo vamos a demostrar. 

El día 21 del pasado, le tocó ser 
la víctima al conductor 2988 que tra-
baja en la línea "Colonia del Valle". 
Cuando este compañero se preSentó 
a cobrar a un grupo de estos cono 
cidos golfos, el pasaje respectivo; 
éstos se rehusaron, alegando tener 
pase, y al mismo tiempo dijeron no 
tener necesidad de enseñarlo porque 
ellos gozaban de ese privilegio, agre. 
orando que en caso de que el conduc-
tor insistiera, llamarían a los poli-
zontes. 

El compañero no se intimidó, po-
co caso hizo de las amenazas de es-
tos golfos, viendo esto los asalaria- 

El' aumento de sueldo • solicitado 
por' los cabos de cuadrilla, del de-
partamento de carpintería, de tranl 
vías, y ,aceptado por ésta, constitu-
ye desde cualquier punto de vista, 
el prejuicio mayor que hayamos te-
nido. 

Juzgando el caso desde el punto 
de vista técnico y práctico, cabe ase 
gurar que en esta vez la Cía. ha da-
do una señora metida de pata; pues 
sujetando a los mencionados cabos 

un examen, llegaremós a la con-
clusión de que ninguno es capaz de 
desempeñar el puesto que se le con-
fiere, como no sea extersionando a 
los trabajadores constantemente, pa, 
ra granjearse con sus superiores do 
••••••••••12.•••••••••,.......• 	 
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que por medio de su trabajo son in-
capaces de obtener. 

Hay en este Departamento mu-
chos operarios que sí 'merecían un 
aumento por sus aptitudes, pero en 
cambio, a esos trabajadores se les 
explota y cotidianamente se les exi-
g-e mayor número de trabajo. 

Si la Cía? quiere que sus talleres 
funcionen eficientemente,',  necesita 
asignar sueldos según su trabajo 
pues se da-  el caso como el que aho-
ra pasa con los cabos; que indivi 
dilos ignorantes vayan a ganar un 
sueldo que honradamente ne ningu-
na parte son capaces de devengar. 

Ti-ri 

xican Gulf, en Tampico, nos pone 
bien de manifiesto a la reaceion 
o oregonista. 

Las iniquidades se han sucedida 
en todos los lugares de' la ITI.epubil-
ca, bajo todos lob gobiernos y todas 
las facciones. A estas iniquicia.uee 

DE TALLERES 

Aumento de Sueldos a los 
Cabos de Cuadrilla 
	N 

	N 

ciclo en las calles de Uruguay, nos 
ha mostrado a la reacción callista; 
)s sucesos de Veracruz, nos pusie-

ron de 'cuerpo entero a la reacción 
delahuertista; lo que acaba de acon-
tecer con los compañerol de la Me- 

HUMANIDAD" 
El grupo editor de la publicación 

anarquista HUMANIDAD, nos par-
ticipa que en el entrante mes de no-
viembrz, reaparecerá esta hoja. 

Para todo asunto de administra-
ción, dirigirse :a: F. Orellana, Apar-
tado Postal 1979, México, D. F. 

dos gubernamentales, llamaron a 
cerera de veinte "tecolotes," arma-
dos hasta los dientes, y estos esbi-
rros injuriando y golpeando al con- 
ductor, se lo llevaron a la cárcel. 	- 

Para esto es para lo que sirve la 
fuerza bruta de los polizontes y del 
gobierno: para extorsionar a los hu-
mildes. 

Este nuevo, atropello viene a jus-
tificar una vez más que los polizon-
tes. no son sino el vehículo de la 
opresión y de la esclavitud. 

Un condudor. 

DE'. SINALÚA 

Lo que Hace el Fachistno de 
Provincia 

5 r• 

La reacción, llámese como se lla-
me: bolcheyista, fachista, delahuer-
tista, obregonista o florista, siempre 
presenta los mismos 'caracteres: per-
secusiones, crímenes, rapiña y pi-
llaje. 

Lo que ha pasado en Sinaloa, nos 
na mostrado claramente lo que es la kenemio.s que agregar otra más dei 
reacción florista; lo que ha aconte- isorismo en Sinaloa., 

De Sinaloa, nos escribe un cama-
rada: "Días pasados, encontrándose 
ausente de su domicilio el Dr. Jesús 
:v1a. Elizondo,. de Los Mochis, simpa-
iazarte de nuestra organización obre 
"a y libertaria, se presentó a su mis-
mo domicilio un sujeto llamado Jo-
sé A. Meza en compañía de un cono-
cido 'sinvergiienza, , Francisco Alva-
rez y por mandato del esbirro sin-,  
aleo municipal Miguel Montoya, em-
A'argando lo que pertenece' ah 
torio del Doctor Elizondo." 

El embargo hecho, no es sigo una 
iepresalia de estos fascinerosos- y 
asalariados del florismo, porque el [ 
iepetido Dr., había prestado su do-
niicilio 

 
para las reuniones del sindi-

cato; y para esta gentecilla no se 
i.afede 'concebir que los obreros. ten- 
gan 	

112 
simpatizantes, porque , obreros y 

simpatizantes entran . siempre en ,la 
designación de "bandoleros"; la or-
ganización obrera es un constante ' r  
"coco" para estos esbirros y no en-
cuentran la manera de dar un golpe 
definitivo a los trabajadores de Lo:, 
Mochis; esta gente siempre está asta-
zada y respaldada por la:, barS/ ooetas 
del gobernador Victorio o Victori'no 
Díaz y por su' jefe, el jefe- de bandas, 
Angel Flores. 	• 


