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JUSTIFICANDO EL CRIMEN 
N 

HABLANDO CON LOS 1. W. W. 
N 

En nuestro constante batallar porque 
nuestras ideas se transforinen en hechos 
reales, venirnos señalando cuáles son los 
más encarnizados enemigos de la hurnani 
dad.  Es nuestra preocupación constante, 
señalar ál Estado como instrumento ciego 
y brutal que la burguesía tiene a su servi-
cio. Cuando hemos dicho que el Estado, 
llamase monárquico, republicano, socialis-
ta o bolcheviqui, no es sino la encarnación 
del crimen, del robo,a-el agio, la explota-
ción y la usura; no hemos hecho nada más 
que exponer a la conciencia una de las tan-
tas formas en que sé manifiesta esa má 
quina monstruosa que se llama Estado. 

La mayoría de las veces en que hemos 
manifestado nuestra opinión antiestatal, 
hemos sido severamente criticados aun por 
los mismos que apoyarnos debían: los tras 
bajadores. Pero hete aquí que no limo; te-
nido necesidad,  de esperar años .para fun-
damentar una vez más lo que ya de suyo 
está fundamentado. 

DE MOLINEROS 
NUEVA ADHESION A LA 

C. G. T. 

En la asamblea realizada el domingo 19 
de los corrientes, por el Sindicato de obre-
ros Molineros de trigo, del Distrito Fede-
ral, sereordó̂   por unanimidad, adherirse 
a la Confederación General de Trabajado-
res. 

Los lectores de NUESTRA PALABRA, 
habrán visto que semanariamente llega 
una nueva adhesión a la C. G. T.; no son 
las fuerzas materiales las que nos •entu-
siasman, lo hemos dicho varias veces. Los 
sindicatos que vienen a la C. G. T, repor-
tan fuerzas morales; son adhesiones es-
pontáneas; son adhesiones por afimidad de 
principios y de tácticas. 

Del mes de enero a la fecha, la Confe.. 
deración cuenta con cerca de cuarenta y 
nueve adhesiones; lo cual indica que llega_ 
remos al IV congreso general, cuya ven. 
ficación está ya próxima, con un enorme 
aumento de fuerzas libertarias. Las luchas bolcheviqui que oprimiendo a los obreros y 

campesinos, quería engañar al pueblo de 
todo el mundo sobre la falsa liberación 
llevada a cabo en el suelo moscovita. Pe-
ro sore estas dos mentiras, poco a poco 
aparecía la verdad. 

En Rusia existía un gobierno, esa era 
la verdad; nadie lo negaba, pero si se ne-
¡aba que aquel gobierno fuera` como to-
dos los que tenemos; se decía: "El go-
bierno bolcheviqui es un gobierno "bueno'', 
"revolucionario" y "comunista"; y con es-
tos calificativos se engañaba a los traba.. 

En el número 35 ,de -NUESTRA, PALA-
BRA, insertamos un suelto sobre nuestras 
relaciones con loá I. W. W. Con el más sin-
cero proceder, queríamos saber si el Co-
mité de Chicago, había respondido a una 
invitación de la C. G. T., para la realiza_ 
ción de una conferencia -entre ambas or-
ganizaciones. Habíamos escrito a los cama-
radas I. W. W., una extensa carta con to-
do nuestro corazón y como resultado- un. 
acuerdo de nuestro tercer congreso; se la 
remitimos y no obteniendo respuesta y que-
riendo saber si ésta había llegado a su 
destino, insertamos el mencionado suelto, 
sin llevar en él el menor dolo y sí una 
grande esperanza de recoger una respues-
ta definitiva que ansíabamos. La C. G. T., 
después de su tercer congreso entraba en 
la actividad internacional, aparte, muy 
aparte, en un triste aislamiento regio_ 

si:.--  
especie en la lucha internacional, principia.. 
ha a manifestarse; 

Bajo estas condiciones fue como nos di.. 
rigimos a los I. W. W. 

Y cuando tranquilamente esperábamos IR 
respuesta al suelto; cuando creíamos en 
una contestación afirmativa o negativa de 
recibimiento de nuestra carta, recibimos 
"Solidaridad" e "Industrial Solidarity". 
órganos oficiales en idioma español e in-  Mace doa semanas, llegó a esta ciudad 
glés, respectivamente, de los I. W. W., con una delegación del Gremio unido dé alija-' 

dos de Tampico, sociedad cooperativa, a in-
vitar a ciertas' organizaciones autónoMas a 
concurrir al puerto de Tampico, dónde tie-
nen establecida su matriz, para que se des-
engañen de los beneficios que reporta te-
ner una cooperativa, de tal naturaleza, que 
siempre se ve auxiliada por los distintos 
gobiernos y que produce una ganancia 
anual de cinco n'esos.... 

Pero la tel visita de inspección, no era 
sino una manera de arrastrar a gente in-
colora para que sirviera de parapeto en las 

confusionismo; muchos eamariadas que aventuras proyectadas por estos ricos se-
ñores, propietarios de las grúas del muelle 
fiscal de Tampico; pero juntamente con es-
ta gehtecilla incolora, se llevaron un tren 
cargado de... 

Si; el-tren fue en efecto cargado de hom-
bres que siempre le prestan a cuanta puer-
ca maniobra, exista, con tal de llenarse los 
bolsillos de Iodo y oro; así cargaron con 
un par de depravados, que no cabe duda que 
serán dignos colaboradores de los propie-
tarios de las grúas de Tampico; ya que 
por un lado maman a la gerencia de Tran-
vías, por otro a "El Abastecedor Universal", 
por otro al delahuertismo . y por otro al 
gobierno de distrito federal (tienen carti-
lla y placa de agentes policiales). Nos re-
ferimos a Alfonso Rodríguez y a Joosé Ve- 

(Pasa a la 4a. plana,) 

' La huelga de la Mexican Gulf que dió 
oportunidad al militarismo salvaje para de-
mostrar su crueldad, ha tenido también la 
virtud de demostrarnos- al \gobierno, tal 
cual es. AlVaro Obregón, que como gober-
nador ha resultado una calamidad para los 
ilusos obreros,,  que en él pusieron su espe-
ranza, como 'hombre nos ha resultado un 
infeliz, myesgraciado; de una extremosa 
pequeñez moral, digno para portero de una 
casa de vecindad, más nunca para gober-
nante de un pueblo (y conste que no so-
mos partidarios de los gobiernos). A los 
atributos qué del gobierno hemos señalado, 
agregaremos a este pobre Obregón el de 

I intrigante Y chismoso. 
El -señor Obregón, - para justificar el ac-

ta vandálico que sus hordas cometieron con 
los huelguistas de la Mexican Gulf, en 
Tampico; envió un telegrama .a esos com-
pañeros, diciéndoles que "habían sida 
ganizados y sugestionados por elemento.3 
deláhuertistas", con lo que queda entonces 
justificado el proceder de sus hordas in-
fames. 

Nada que tenemos que refutar al tele- 
grama dé iluestro cretino gobierno, porque 
en lh conciencia del proletariado de Méxi-
co está que la C. G. T., si algo tiene que 
ver con el delahuertismo es para llegado él 
día, pedirle cuentas por el asesinato de va- 

(Sigue -en la 4a. plana). 

horizonte y entonces se conocieron dos 
grandes mentiras: la mentira de la bur-
guesía y la mentira de los bolcheviquis; la 
mentira de la burguesías  cuya única tarea 
era calumniar al pueblo ruso y la mentira 

de la C. G. T., antes casi concretas a 
tres o ...Labro regiones del país, se han mul-
tiplicado por toda la república; se cuentan 
baluartes,- lo mismo en el extremo norte 
que en er extremo sur, y lo mismo en la 
costa del Pacífico que en la del Atlántico. 

El secretario prepara una gira por la 
casta occidental; Jalisco, Nayarit, Sinaloa, 
sSonora y la Baja California, serán él ea 
mino para ésta. gira que de seguro vendrá 
a fortalecer nuestra organización y a re.. 
doblar el fuego de la anarquia, 

Hace cuatro o cinco arios, el proletaria-jadores; se les hacía crear nuevas esperan- 

doe 	
I. de todo el mundo vivía' pendiente de zas y sobre todo la esperanza de también 

los acontecimientos 'rusos; creía y se es.. poder tener "un gobierno bueno. revolu-
peranzaba en la revolución; se disputaban cionario y comunista como el- de Rusia". 
las noticias que venían de oriente y se bus- Y toda la palabrería venida de los mos-
cabe con ahínco "la verdad sobre Rusia". coritas y aumentada por loá secuases en 

Pero estas ansias de los trabajadores los diversos países, no hizo sino crear un 
fueron lenadas .bien pronto; se despojó el 

L . VERDAD SOBRE RUSIA 

I un fárrago de insultos no solamente para 
la Confederación General de Trabajadores, 
sino también para nuestra querida Asocia-
ción Internacional de los Trabajadores, de 
la cual es la sección mexicana la C. G. T. 
Por qué de esta respuesta? Qué motivaba 
aquella actitud de los I. W. W.? Y sobre 
todo, por qué querer ver en nuestra acti-
tud una maniobra-de la A. I. T., cuando no 
había tenido: la menor ingerencia seri este 
asunto? 

Para mayor claridad. insertaremos la 
respuesta que dá "Industrial Solidarity", 
ya que lo que dice "Selidaridad" es una 
completa mezcolanza que pone al descu-
bierto una inquina a nuestras ideas anar- -

.quistás; que trata de dudar -de la honesti-
dad de los actos del secretariado; que acha-
ca faltas de cumplimiento al mismo secreta-
riado; que pretende desconocer el acuerdo 

7.¡rWtrer: T., cuando en átiS. páginas ha. 
publicado una información de. laS resela- 

(Pasa a la 4a. plana.) 
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EN TAMPICO 

nunca; creyeron en, un, "buen"' gobierno; 
principiaron a dudar; muchos que creyeron 
la irrealización del comunismo por el Esta-
do, principiaron a desconfiar; y al rede-
dor de los bolcheviquis se forrnó, un ejér-
cito de simpatiza,dores. 

Pero qué poco duró el engaño. La ver-
dad entera se abrió nuevamente paso; la 
verdad sepultada por las engañifas bol-
chevioins, olvió a resplander. El gobierno 
bolcheviqui, era como todos los gobiernos: 
perseguía, encarcelaba y asesinaba lo mis.. 
mo que toda autoridad; pero no ,era todo: 
el gobierno bolcheviqui llevaba a cabo to-
dos estos actos de opresión en nombre de 
una clase y de una revolución: de la cla-
se proletaria y de la revolución social. Y.  

(Continuará.) 
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~SIMA PALABRA 
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La $indicación Obligatoria 
(NP) 	 

LAS 1311MAS DE LA GUERRA 
(NP) 

(Continuación.) 

derecho da cocleterminación♦ de los 
trabajadores sobre el carácter de la 
producción, no 'sólo una demanda so-
cialista, práctica de honda significa-
ción teórica, sin ,también un medio 
para fortalecer el verdadero espíii-
'tu de la solidaridad y el sentimiento 
moral de la responsabilidad de los. 
trabajadores. Las organizaciones eco- ,1_ 
nómicas.de_ lucha del proletariado ca-
talán, que contaban entonces más de 
56;000 miembros, se ocuparon viva-
mente de este problema. Hasta se lle-
gó a luchas ocasionales entre él - capi-
tal y el -trabajo en esa contienda por 
la "conquista del taller y de la fábri-
ca". 

También en las filas de los 'obreros 
ingleses germinó este pensamiento en 
la época en que Robert Owen fundó 
su Great Nationai rrade Unión, que e ' 
que desgraciadamente debió sucum-, 
bir prematuramente ?ante las crueles 
persecusiones -del. gobierno inglés. • 

Después de laaderrota sangrienta 
de los combatientes parisienses• de ju-
nio, 'en 1848,, y de la reacción general 
consiguiente, desapareció por muchos 

'91iÓS ese movimianto llena de esperan-,. 
zas, pero'. las ideas continuaron ger-
minando .escondidamente y resurgie- 

	N 	— 	 roimigorosamente después, al fundar- 

Las cárceles han sido hechas para rálu_. 	El arma es un instrumento de_libertaut a Asociación Internacional deMos 

a la impotencia, grandes virilidades, o intrumento • de tiranía. El brazo que la iTrabajadores. La Internacional fue el 
ktráfias rosas de energía, que: el soborno, 

'a injuria, el escupitajo 'o el garrote, no 
pudo domar. 

x x 
Rebelde:, si, quieres ser cautivador des-

:umbra, si quieres ser demoledor, alumbra. 
Brillantina- o sol. 

xxx 
Las reformas son frenos a la revolu- 

Existe en Montevideo (Uruguay). 
un "Sindicato de la aguja", es de-
cir, una organización de sastres, que 
publica un órgano mensual "El des-
pertar". Según el número de julio de 
1924 de dicho-  órgano,. el "gremio", 
resolvió en asamblea imponer la sin-
dicación obligatoria a las obreros dei 
'ramo; todo obrero que trabaje para 
la industria de la sastrería debe aso: 
ciarse y pagar las. cotizaciones regu-
lares al sindicato; de -lo 'contrario nn 
tendrá-  derecho a trabajar y el patrón 
que lo \ ocupe- se expondrá a las re-
presalias sindicales. .Adeinás, se en: 
tona un himno este concepto de la 
sindicalización obligatoria. 

Aunque el sindicato que .tomó ésa 
resolución' sea un sindicato adverso 
a nuestras ddeas, no puede.' menos de 
sugerirnos tristes reflexiones; la im- 
plantación de -ese recurso para Irbi'
trar fondos a la caja social, es' la 
degeneración más monstruosa del 
movimiento obrero. GomprendeMos 
que un ..Martínez' Anido, que un Mus-
solini, que un Estado 'Comunista ni- 
se echen Mano 	la sindicalización 
forzosa en los sindicatos reconocidos 
para las autoridades gubernativas, 
pero que la misma iniciativa surja 
del campo proletario, es cosa que re-
vela un hondo retroceso moral. He 
ahí los primeros 'frutos -de la tentati-
va. de desalojar la influencia -delos 
anar4uistas en el seno del proleta-
riado. 

¿Qué diferenca existe entre e] 
Proyecto frustyado de Martínez Ani- 

. do, el funesto gobernador de Barce-
lona, y la resolución del gremio de 
sastres de Montevideo? No observa-
mos ninguna diferencia; el' hecho . es 
el mismo, el espíritud que guía a sus 
promotores es idéntico; la asamblea 
que aceptó la idea, de sindicalización 
obligatoria en Montevideo, mañana 

,las hordas del fascisnio o se hin-
cará de rodillas ante. la  didadura 
de cualquier demagogo. 'La condición 
previa para ello está dada en la adop- 
ción de una medida que revela un 
espíritu profundamente reaccionario. 

¿Cuál es la significación del mo-
v imiento obrero? En primer lugar es 
una signifiCación revolucionaria; el 
movimiento obrero'debe forjarse los 
conceptos.  morales y sociales del mun-
de del porvenir; el movimiento obre-
ro tiene que ser una escuela en que 
se enseñen y" se practiquen los .senti-
mientes y las ideas que harán posible 
un día la emancipación humana; de 
be constituir una reacción constante 
contra la moral,  y la práctica .4l sis-
tema capitalista y autoritario ; debe 
laborar los elementos de una vida 
nueva; debe hacer de los hombres per 
sonalidades concientes y no autóma-
tas; debe crear individuos responsa-
bles, y no sier<ros obedientes; debe 

ción. 
xxx 

El progreso y la libertad; son la resultan_ 
te de una . serie de continuas rebeldias 
contra el sagrado conservatismo. 

x x x 
¡Oh, soñadores del,  ideal, sembradores del 

descontento, de la .revuelta y de la rebel-
día: ,Vuestro será el porvenir de la justi.. 
cia y del amor y de la' libertad! 

xxx 
La actitud del libertario, es lifronte: 
Luchar contra los que oprimen y con-

tra los oprimidos, contra los que mandan 
y contra los que obedecen, contra todas las 
tiranías. y contra todas las. esclavitudes, 
Con todos los. magnates y con todos los 
abyectos.... 

-Doble trabajo, fatiga doble, pero que de 
ese esfuerzo surgirá mañana la libertad. 

x x x 
La justicia no se consiga con lamen- 

taciones, como el trono - no se derrumba con 
genuflexiones; 

La justicia se hace, con potencias con 
energías, ,con virilidad y rebeldías. 

x x x 
• El tirano palidece a la vista de rifle ven.. 
orador y la libertad se cubre' de luto y de 
verguenza a la Vista del rifle liberticida 
onela va a asesinar 

matar en la conciencia proletaria el 
hábito de la sumisión al principio de 
autoridad; debe educar a los trabaja-
dores en la práctica de la lucha de 
la solidaridad cotidiana para la vi-
da libre. Si el movimiento, obrero de-
be obrar según los misnies princi-
pios' que rigen la vida capitalista y 
autoritaria actual ¿dónde están sus 
valores revolucionarios? 

Cuando estalló la guerra •europea, 
las organizaciones obreras de Alema-
nia, de Francia, de Inglaterra, de Ita-
lia, salvo aquellas en las que los anar-!' 
quistas tenían una influencia prepon-
derante, han hecho causa común con 
los más funestas enemigos del pro-
letariado, en. defensa •de la patria;  
contra el enemigo extranjero.; muchos 
calificaron esa actitud de traición a 
la clase obrera internacional ; noso-
tros no vemos la traición donde' exis-
te -la ~secuencia lógica. Loá millo-
nes de proletarios organizados en los 
:sindiCatos reformistas, fueron a la 

guerra,. porque en. sus organizaciones preciosa garantía de la realización fu- 
(Sigue en la 3a. plana). 	tura del ideal socialista. Vió en el 

TEMAS 
maneja la hace' digna o udios.a. 

x x x 
La grandeza de lospensamientos se pone 

de relee en la firmeza de los hechos. 
xxxX 	• 

¿Decidme? ¿encontnarías vicio o ger.. 
inanes de crimen, en una-flor quele abre, 
en un pájaro que canta, en una tórtola 
que arruya o en un rayo que ilumina? 

¿ Dónde esta el vicio o el crimen en esa 
forma de vida que se llama amor? 

xxx 
En el Laboratorio inmenso de la Vida, 

se tejen y se destejen formas infinitas,  
grandiosas, y, nosotros, nictálopes 'de lo 
verdadera, navegamos en él vientre líe las 
sombras de 'sobrenatural, de lo :metafísico 
y hasta de los milagrosa La religión 4no 
nos ha parido bien. Llamamos a nuestra, 
ignorancia Dios. 

xxx 
ANARQUIA. 
La enorme filosofía de todas las nega-

ciones, por, la suprema afirrnadión de la 
libertad. 

La afirmación positiva del hombre, del 
ser pensante, que se dignifica sobre esto 
régimen, que lo condena a ser cosa, a ser 
engranaje de su Maquinaria de carneraje. 

En este régimen no se condenan las cau-
sas, sino los efectos y en esa lógica de in-
justicia, a las víctimas se les juzga autores 
de las faltas de los otros. 

xxx 
Cuando Dios desaparece de nuestro Co.. 

razón, aparee'e en nuestro cer¿bro la ra-
zón. 

Fernando Garrido, uno de los ini-
ciadores del socialismo en España, ex-,  
presó éstos pensamientos claramente 
en su obra sobre alas "asociaciones 
obreras en Europa" que tuvo una gran 
influencia en las primeras .organiza,-
dones socialistas y sindicales de su 
país. Garrido defendía el punta de vis-
ta de que el socialismo no era propia-
mente más que la responsabilidad in-
dividual de cada individuo en el bie-
nestar social de la totalidad. Por este 
motivo es deber de los obreros socia-
lstas expresar dentro mismo de la so-
ciedad capitalista ese sentimiento de 
responsabilidad para desarióllarlo y 
cultivarlo y cultivarlo como la más 

Aurelia• Rodríguez, 

"EGO". 

Discurso de nuestro' camarada 
Rodolfo ROCKERe  en la confe-
rencia de los obreros de la in-
duStria de los armamentos en 
Alemania, celebrada en Erfurt 
del 18 al 22 de marzo de 1919. 

xxx 

orimer gran ensayo de unir a la cla-
me obrera de 'todos los piaíses en una 
mola federación poderosa para rom-
per el yugo de la esclavitud del sala-
riado y abrir el camino al desenvol-
eimiento de una cultura social supe= 
dor sobre la base de la igualdad eco-
nómica y de la lipertad política. Su 
ema ;  "La emancipación de los traba-
;adores debe ser obra de los trabaja-
dores mismo", fue la soldción del pro.:  
letariado internacional. La Internacio-
nal declaró que la emancipación eco 
nómica de la clase obrera era el gran 
f.in a que debía subordinarse toda -
acción política cómo medio yl:on eso 
ascribió `en su.

bandera la acción di-
recta del preletariado Contra la so-
ociedad capitalista y sus sos,ténedo-

,-es. Desgraciadamette la rica evolu-
ción de las ideas en las filas de la 
Internacional, su esclarecimiento in-
terno y finalmente las grandes dis-
misiones teóricas entre los adeptos de 

actiVidad"parlamentaria y los re-
presentantes de la acción directa, se 
desarrollaron casi exclusiVamente en 
les países latinos. Los demás países, 
y en' especial Alemania, qtreNron ca-
3i extraños a ese proceso, Vtun hoy 
mismo la rica literatura dé aquel pe- 
ríodo, en la que fueron expresadas 

-esas ideas, es un Capítulo desconoci-
do para el proletariado alemán. 

Cárdenas, , s. L, P., 	 ROCKER. 



NUESTRA PALABRA 

(NP) 

Monjuich, donde perdiera la Vida, el 
hombre que dedicó sus mejores días, 
su inteligencia, y hasta ofrendó su 
vida, por amor a la humanidad. Y es 
este sin duda, le concedieron las na-
ciones bien gobernadas, la facultad de 
crear la Escuela Moderna.... ¡ Qué 
estupidés!! ¿Qué no saben que esas 
naciones de quien esperan estos se-
ñores licencia para pensar, decir y 
hacer algo, fueron las que implanta-
ron primeramente la Escuela Moder-
na? Hasta la misma Roma. Alema-
nia, Bélgica, Estados Unidos y otras 
más naciones civilizadas, han acepta- 
do la. Escuela Modernas 	esto no 
quiere decir que destruyamos el cri-
terio de todo creyente- 

Creemos que con lo exPuesto nor-
maran su criterio algunos compañeros 
del Sindicato de Comerciantes del 
m( reado de Martínez de la Torre, que 
fue donde se verificó la velada, y que 
no hay razón para decir que el Sin-
dicato ne, existe, desde el momento 

e Lace esta aclaracióa el Comité 
Ejecutivo en funciones. Podrán -F:pa-
rarce de su seno algunos reacios, pero 
mientras haya en este Mercado idea-
listas que alimenten el fuego de las 
reivindicaciones del proletariado, el 
sindicato , estará ergido como 'la roca 
en la playa; rechazando el furor de 
las olas que pretenden derrivarla. 

Hasta aquí a los compañeros que 
en nuestro concepto son hombres se-
rios y nos merecen el debido respeto, 
no sólo en sus creencias, sino en sus 
personas. Y vamos a desenmascarar 
al coautor de las mencionadas volantes 
Este fue socio de este sindicato, indi-
viduo de sexo indefinido. Y decimos 
esto, porque su comercio lo ejerce en 
caldo de pollo, enchiladas y mole de 
guajolote, que condimenta divinamen-
te, sirve la mesa divinamente y trae 
en chismes a todas las compañeras 
que venden 'comida junto a él; di-vi-
na-men-te. Y es el que ha sentido 'las-
timados sus oádos castísimos con las 
alocuciones recitadas de los compañe 
ros qué llenaron los números del pro-
grama; y también en otra ocasión sin-
tió heridos sus purísimos ojos, con le. 
luz que despide un cuadro que osten-
ta la efigie del indio Benito Juárez, 
qué adorna el salón. Y fue tanta su 
santísima ira, que procuró que nadie 
lo viera, y se lo llevó a venderlo, no 
pudiéndolo hacer, por el aviso oportu-
no de un compañero .que lo vió, reco-
giéndole entonces la pagana efigie. Y 
a no haber sido esto, lo hubiera re-
ducido a tostones. 

Compañeros: estos son los agentes 
de la clerigalla y encargados de sem-
brar Ja discordia entre el elemento 

Al camarada Pedro Carcaño. 
Plaza de las Vizcaínas No. 2. 
Ciudad. 

Sin los rituales de castumbre usa-
dos por la burguesía en. casos análo-
gos' queremos los miembros de este 
Sindicato Sea insertado en las colum-
nas del vocero libertario "NUESTRA 
PALABRA," organo de la C. G. T.. 
la contestación a unas volantes., que 
nos 1w-izan los émulos de Loyola, don-
de hacen del conocimiento público, 
que el "Sindicato de Martínez de la- To 
rre", ha desaparecido, por el sólo he--
cho de haber celebrado el 14 aniver-
sario del fusilamiento ,del Apóstol y 
Mártir Francisco Ferrer Guardia in-
culpado para ello, a los compañeros 
socios activos de este Sindicato, que 
hicieron uso de la palabra, y que se-
gún la volante que lanzan, hieren la 
suceptibilidad religiosa de algunos 
fervientes católicos que abominan, to 
do lo que sea progreso y adelanto. 

A LA LABOR DE ZAPA, LA LABOR 
CONTUNDENTE 

Queremos hacer ver a los compañe-
ros, que hallan sido sorprendidos por 
los agentes del clericalismo, que no-
sotros jamás, hemos procurado hacer 
'cambiar de creencias religiosas á na-
die, nos concretamos a exponer nues-
tras ideas públicamente y aflos cua-
tro vientos, usando de las franquicias 
que nos conceden nuestras conviccio-
es sin el propósito de saherir en id 

más mínimo ideas religiosas ni po-
líticas. En primer lugar, porque esto, 
la esperiencia nos ha demostrado, que 
traerán la desunión de los agrupados 
que perseguimos nuestro mejoramien-
to Social, M1oral y Económico. Y en 
segundo lugar, porque somos cons-
cientes y sabemos que en la parte mo-
ral de todo creyente, está comprendi-
da la idea de un ser sobre natural, a 
quien da todos los atributos de per-
fección que su imaginación crea. 

Por ende, es doloso lo que aseveran 
los autores de dicha hoja, que nos 
dan a conocer también una difinición 
de los que en su concepto es la libertad 
y que a ellos les asiste el derecho de 
gozarla, por las razones que exponen. 
Dicen así: "Libertad es la facultad 
que nos conceden las naciones extran-
jeras bien gobernadas en decir y ha-
cer cosas que no ataquen las leyes 
y buenas costumbres" y alegando es 
to en sir,  favor, pretenden desbaratar 
el Sindicato, porque los que expucie-
ron sus ideas, sin duda, otras nacio-
nes por ejemplo Roma, la facultad de 
pensar y hablar, cosas que no sean 
oraciones y plegarias ál "altísimo"'. Y 
cometimos el grandísimo crimen, de 
haber rememorado la tragedia de 

La gerencia 'ha hecho fijar una lista de 
cien compañeros, sesenta y cuatro conduc-
tores Y 36 motoristas, citánloles para "re-
formar contratos" en un plaio peientorio. 

amenazando con una inmediata destitu, 
Sión a aquel que no se presente. • - 

Qué pretende Conway ? Se tratará . de 
un nuevo recorte de obreros ? No sería di-
fícil que en estos momentos en los que la 
compañía no hace sino lanzar todas sus 
maquir4aciones .-contra nuestros compañe-
ros, se tratara de lanzar a la calle a es- 
tos cien trabajadores. 	, 

(Sigile de la 2a. plana.) 
no habían sido educados para la re-
volución, sino para el sostenimiento 
de todos los• prejuicios actuales; la 
educación sindical no hizo sino conti-
nuar la educación recibida en las es-
cuelas del Estado; por eso no hubo 
traición en el hecho de que los jefes 
reformistas alemanes, franceses, ita-
lianos, ingleses, etc., pusieran sus 
futrza.s y sus influencias al servicio 
de sus respectivos gobiernos; no hu-
bo más que una acción consecuente. 
Si algún día se produjeran aconteci-
mientos semejantes en Uruguay, el 
sindicato único de la aguja, desempe-
ñaría el mismo papel y nosotros no 
podríamos dedir que traicionó la cau-
sa, la adopción del sistema de la sin-
dicación obligatoria "defensa de la 
patria contra el enemigo extranjero" 
o a la aclamación de cualquier dicta-
dura, no hay más que un paso natu-
ral. 

Entre la sindicalización obligatoria 
y la desorganización, no dudamos un 
instante, preferimos la desorganiza-
ción. El obrero desorga.niZado es su-
ceptible de hallar en la vida su ver-
dadera orientación; es siempre una 
esperanza. Pero el obrero educadoeen 
fas prácticas sindicales, reformistas y 
reaccionarias, corre el peligro de ser 
perdido para siempre para- los' intere-
ses de la revolución. En los países eu-
ropeos, donde predomina el reformis-
mo, la única esperanza y el único ra-
yo de luz, aparte de nuestras organi-
zaciones minoritarias está en el pro-
letariado desorganizado ; es a él a don-
de se dirige la mirada de los revolu-
cionarios; el trabajo de propaganda 
en las organizaciones reformistas es 
inútil y es imposible- 

organizado, al grito fanático de viva 
Cristo Rey:. 

Unión y Fraternidad. México, octu-
bre 21 de 1924.—Por el Secretario Ge-
nenal.--Felipe Rodríguez. . 

per el sentimiento revolucionario del gre 
1-pie • de tranvías. 

Un caso insólito es el que pasó en la 
línea "Martínez de la Torré", al conducto:. 
3828. Bajaba la corrida al Zócalo, cuando 
subió el tristemente célebre jefe _ de linea 
F. Rivera, _mejor conocido ¡Sor "Ei 
cate", y al revisar el boletag-e de los pasa-
jeros, se encontró con que cuatro señoras, 
-únicas pasajeras—,que viajaban en el tran-
vía, no llevaban boletos. Ellas mismas ex 
plicardn que haciéndose acompafi'ar de dos 
caballeros, estos se habían bajado en la 

En relación eón las organizaciones 
reformistas, lo mismo que en relación 
con las instituciones del Estado, no 
cabe el recurso de conquistarlas para 
transformarlas, es preciso destruirlas. 
Nuestros camaradas deben emplear 
tantos esfuerzos en erigir organiza-
ciones revolucionarias propias corno 
en destruir las ,organizaciones. reac-
cionarias; la frase de Bakunin: "des-
ri.Vr es crear", tiene también r9uí su 

ap;'ca:ción. 
Queremos creer que él espíritu que 

supone la admisión de la idea de la 
sindicalización obligatoria no prevale-
cerá en los países latinoamericanos; 
queremoá creer que los anarquistas 
sabrán poner un límite a esa degene-
ración funestísima del movimiento 
obrero, no solo en las propias organi-
zaciones, sino en la de los adversá-
rios. 

El obrero que no va voltintariamen-
te al sindicato, es preferible qué quede 
-fuera; lo que no hace la persecución, 
no debemos remitirlo al terror; es 
contrario a todo sjntimiento revolu-
cionario y no puede tener más que 
un efecto de disgusto hacia la 'organi-
zación obrera. 

El sindicato no es un cuartel en 
que los miembros deben dejar á la en-
trada de la personalidad; es todo lo 
contrario: un medio de fraternicad y 
de solidaridad en que se axaltan los 
valores del hombre. libre. 

Es un deber de todo revoluciona-
rio combatir la reacción en su base, 
que son la.s ideas reaccionarias pero 
daríamos un ejemplo ridículo al gritar 
contra la dictadura de Mussolini o 
del partido Comunista ruso, dejando en 
nuestro propio medio que prosperen 
concepciones' que harán posible un día 
la obra de ira contrarrevolución, o 
mejor dicho 'cooperan maravillosa-
mente desde ya al movimiento de ala 
contrarrevolnción preventiVa. 

Diego Abad de SANTILLANt, 

DE TR*NVIAS 

peques0.Trata? 
(NP) 	 

Estamos pendientes del resultado de es-.1 parada anterior, llevándose los boletos; 
ta nueva triquiñuela de la gerencia, que pero "El Almaeate', no comprendió 'la ra.• 
no tiene más objeto que acabar de rom- 	 (Sigue en la 4a. plana). 

La Sindicación Obligatoria.... 

DE MERCADOS 

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS 



¿De que se Tras. '.  

(Sigue.de,la 3a. plana), 
zón y reportó al compañero conductor. 

Al día siguiente, Guerrero; el lirnPia bo-
tas de Conway, :le hizo Saber al compañero 
conductor que quedaba despedido por ha-
berse encontrado a las pasajeras sin el co. 
rrespondiente-boleto; el conductor le expli-
có el caso: los caballeros se los-habían lle-
vado; pero .el terco limpia botas, le dijo 
que no había excusa' "porque los conduc-
tores tenían .la obligación de cuidar al pa-
saje para que no se llevara los boletos" - 

:Según el sujeto Guerrero, los conducto-
res se !han de convertir en niñeras de los 
pasajeros, porque si extravían los boletos, . 
ha de ser culpado el conductor¡ estdano es 
más .que lógica de asno y de serVil. - 

A seguir estos procedimientos,: la com-
pañía exigirá el castramiento de todo el 
personal; y la verdad es que a este resul-
tado llegará Conway, ante el servilismo y 
la castración de. "El Ahuacate" y de Gue-
rrero. 

Y mientras tanto, queda -  en la calle el 
conductor 3828, por mauhaberse fijado que 
se bajaran los dos caballeros, llevándose 
los boletos... 

NUESTRA PALABRA 

Justificando el.. Hablando con los 1. W. W.... 

4 

(Sigue de la la'. plana). 
rios de sus mejores en Veracruz y otros 
Estados, cómo se las pedirá también a don 
Alvaro, el cretino:, por sus hazañas para 
con esa o'rg'anización, y a los demás repre-
sentantes- de todo el régimen, hasta mien-
tras llegue maestro momento. 

El doloroso episodio de Tampico, en el 
cual perdieran la vida tres obreros en ma-
nos del militarismo asesino, nos ha mostra-
do una vez más la catadura moral de ese 
Cretino, intrigante y chismoso que hoy re-
cibe órdenes de Wall St. y que se ocupá eri 
desgobernar MéXico. Y como está próximo 
a dejar el puesto de lacayo con banda tri-
color, sería bueno le consiguieran la por-
tería de algún prostíbulo, ya que efectiva- 
mente tiene aptitudes para eso. 	• 

Con sendeces, nuestro señor cretino, quie, 
e justificar el asesinato de los trabajado-

res de la Mexican Gulg, como también con 
sendeces ha justificado el de log hilanderos 
de San Angel, el ataque felón y. cobarde 
a nuestro local en las calles de Uruguay, 
25; el afusilamiento vil del compañero se-
cretario-de "Santa Teresa"; los ahorcados 
y desollados en Nayarit y los degollados en 
Texmelúcan. Sigas señor cretino, que Mien-
tras la banda tricolor le ampare en sus 
crianenes ante sus amos, los señores de 
Well St. y la Quinta avenidád, nosotros se-
guireinos como •siempre, diciendo verdades 
a- todos los cretinos delahuertistas, obre-
gonistas, callistas y todos Jos que vengan. 

Trabajadores de México! El gobierno jus 
tifica sus asesinatos; sus hordas tiene can-
ta blanca - para asesinar obreros; es pre-1 
ciso prepararnos! 	 1 

"Creernos que el órgano italiano de loa cesaría para quien haya observado la ayu-

I. 

 

W. W. está satisfecho del modo como se 
da prestada a las huelgas de México, Chi- 
le y Cuba por los T. W. W. por medio de 

ba distribuido el dinero. No ocurre, sin cm_ 
bares°, lo mismo con los fondos espazio_ 
ies 

	

	

publicidad y suscripciones, y en el caso de 
los compañeros de Cuba, un boycot directo . 

"El dinero recogido para las víctimas es- a los buques de los patronos por la "Unión 
Industrial número 510 de los obreros del 
transporte marítimo. 

"Qué clase de gente es ésta que nos 
difama entre nuestros compañeros de Mé. 
xico, nos roba el dinero y encima nos in-
culta porque no les enviamos más? 

Esta es las beli¿osa respuesta a los 1. 
W W Aclaremos ¿Cuáles son esos artícu_ 

ciones del tercer congreso. Pero transcri-
bamos el suelto de "Industrial Solidarity": 

"Hemos recibido una larga carta de la 
internacional anarquista de Berlín, de la 
llamada "Asociación Internacional de Tra-
bajadores", en la cual ataca la política de 
los I. W. W. por no haber abierto una 
suscripción en, pro de las víctimas de la 
represión en Italia y España. La carta 
agrega que los I. W. W. no han hecho nada 
por ayudar .a estos camaradas. 

"Esta afirmación.es falsa. Los periódicos 
italiano y, español de los I. W. 	han ha_ 
blerto suscripcjones. 

(Sigue de la la. plana). NUESTRA PALABRA se nos acusa de no 
haber contestado una carta proponiéndonos 
rennirnds en conferencia con la C. G. T. 
para discutir entre otras cosas en boycot 
a los productos de California. Esta es una 
maniobra ;maja y desvergonzada (nosotros 
subrrayan ..$), pues jamás hemos recibido 
tal carta y creemos que nunca se nos envió 
(nosotros subrrayamos). NUESTRA PA-
LABRA continúa acusándonos de "imperia-
liemo" y con 'el deseo de deshacer el mo-
vimiento obrero de la América latina pa-
ra aprovecharnos de algún modo de la des_ 
organización. 

"La respuesta a esta mentira es inne. 

con los I. W. "SA ., que servimos e una 
maniobra baja y desvergonzada; ni la A. I. 
T. se permitiría tales maniobras, ni la C. 
C. T., cuya tradición revolucionaria está 
Perfectamente afirmada, podría apoyarlas. 
Y cómo se atreve a afirmar el órgano de 
los I. W. W. que nunca se envió la carta'? 

.La C. G. T. está representada por. un se-
cretario que sabe responsabilizarse de to-
dos sus actos. Si la C. G. T.., está adherida 
a la A. I. T. es por la afinidad de su pen-
samiento anarquista; toda calumnia con-
tra la A. I. '11., es una calumnia para la 
C G. T., como su organismo adherente que 
es; como también rechazarnos enérgica-. 
mente la calumniosa imputación que se ha-
ce a nuestros compañeros de la Confedera 
ción Nacional de Trabajo de• España, orga-
nismo a fin a la C. G. T., y con quien• nos 
liga, todo nuestro sentimiento revoluciona-
rio y anárquico. (En el próximo núráro in-
sertaremos lá carta de la C. N. T., aclaran-
do la calumnia de los tres mil dólares). 

No; no es la A. I. T., la que difama a 
'los I. W. W., entre los trabajadores de 
México; son los I. W. W., lo que difaman 
los que insultan a la colectividad 'obrera y 
al proletariado revolucionario mexicano. 
loS que insultan 'a la colectividad obrera 
y anarquista; los que calumnian a la Úon- 

los y editoriales de NUESTRA PALABRA, 
traidores y bajos? La única ocasión que 
nos hemos ocupado, de los I. W. W., es en el 
suelto que hemos citado al principio y un 
artíqulo publicado en el 'mismo númerf 
(Núm. 35) de nuestro compañero Diego 
Abad de Santillán. El articulo de Santi-
llán, no lo obtuvimos directamente de él, 
fue tomado de La Protesta, de Buenos AL 
res; ningún compañero del secretario de 
Berlín, tuvo la menor ingerencia en estas 
publicaciones, ni tampoco en la carta remi-
tida 'de Chicago, ni tampoco en' el' acuerdo 
del tercer congreso; pero sin embargo, aun 
cuando el artículo de referencia no- nos 
fue enviado de Berlín, lo repetimos, nos 
hacemos perfectamente solidarios de su 
exposición y más ahora que esta actitud 
venenosa de los I. W.' W., viene a justi-
ficarlo. 

Es un igreve insulto para la Confedera-
ción General de Trabajadores (sección me-
xicana de la Asociación Internacional de 
Trabajadores), la consideración que se ha. 

i 	d 

El Neova 
• (Sigue de la la. plana).. 

lázquez. Estos dos pájaros dé cuenta, en-
grosarán las filas y las arcas del señor 
Alfaro. Pero no sólo eso, sino que también 
enseñaran a los dueños del gremio de ali-
jadores, como sé maneja el arma de la trai-
ción, cómo se hace, para lanzar a la solda-
dezca contra los obreros huelguistas; Ve 
lázquez y Rodríguez son duchos en la ma 
teria; es necesario recordar que ellos fue-
ron los que en compañía de Guati Rojo, 
fraguaron el plan bandolerista y asesino 
del lo. de Febrero de 1923, en las antesa-
las del gobierno del Distrito; es necesario 
recordar que ellos fueron los que lanzadon 
a la esbirrada contra nuestros compañeros. 
huelguistas de la Federación tranviaria y 
que ellos dirigieron el asalto a las oficinas 
de la Confederación General de Trabaja-
dores. 

Velázquez y Rodríguez, los profesiona-
les, del crimen y de la traición, enseñarán 
a los Aliare y Cía., a manejar sus viles 
armas, mientras que Alfaro será su maes-
tro en la explotación 'a los trabajadores, en 
vivir opulentamente y en venderse a. perico 
de los .palotes por treinta dineros. 

Pero qué es lo que pretende la legación 
neo,vaquetona formada por alijadores, 
unioneros e incoloros? Qué aventura están 
por realizar en Tampico? Por un lado; sa-
bemos que tratan de obtener mayores be-
neficios para. su negocio mercantilista • y 
por otroe•formar una nueva organización 
nacional • anaranjada a título de frente 
"único". 

La presencia de estos neo-Vaquetones en 
Tampico, es un desafío a nuestra organi-
zación libertaria; es la preparación de al- 

ri vil acto traidor. 
Los profesionales del- crimen y de In,  

pañolal por los obreros de, América, que 
hacen un sacrificio, y del cual unos tres 
mil dólares han sido administrados por or_ 
garismos I. W. W., fueron manejados en 
España de tal forma, que ciertamente nos 
hace aumentar nuestra desconfianza en los 
dirigentes de esa sección de la A. I. T., 
que tiene el control en España. Esta sec-
ción, subordinada a la Asociación Inter-
nacional' de Trabajadores se llama "Con-
federación Nacional del Trabajo", y pare-
ce encontrarse' en un gran caos. El comité 
regional de Barcelona, 'coMpuesto de anar. 
quietas, tenía asegurado el control sobre 
el órgano oficial "Solidaridad Obrera", y 

dedicado a sostener su periódico, enviando-
mis cínicamente recibo a tal efecto, y sin 
entregar cuentas del resto del dinero. Hay 
ahí varios comités pro-presos; 'todos clan-
deetinos; ninguno responsable y acusándo-
se unos a otros de falta de honradez. 

-"Hasta' el presente, nunca hembs visto 
una exposición real de los libros de cuen-
tas de 'los jefes berlineses de la Asocia-
ción Internacional de Trabajadores. Gústa._ 
nos ser amigos de todas las organizaciones 
obreras de Europa y ayudarlas hasta elón-,  
da podamos, pero no podemos tolerar to 
ayudar en ningún modo estos extravíos de 
dinero en provecho de la A. I. T„ por le 

!menos los dirigentes de la sección. esPaño-
la han sido- culpable de ello. Sabemos lo 
mucho que necesitan sus salarios los miem-
bros de la I. W. W. y nuestra misma orga-
nización necesita su ayud.a. 

"Nos gusta ser amigos de todo movi-
miento obrero, pero hay límites, especial-
mente cuando vemos la clase de ataques 
traidores y bajos que; las gentes de Berlín 
han inferido recientemente a los I. W. W. 
mediante editoriales y artículos en NUES-
TRA PALABRA, (nosotros' subrrayyamos). 
el órgano de la Confederación General de 
TrabajadoreS (organismo mexicano adheri- 
do 	a la 'A. I. 11.). En las columnas de 

traición en connivencia con los jefes alija-
dores, preparan una. celada, no sabe duda. 

Para los serviles de López de Lara y de 
Déla' Huerta, ayer; y .para los serviles de 
Obregón, hoy serviles al fel., de todos los 
gobiernos y de todos los capitalistas,. lene. 
nos lisias -  nuestras armas; preparadlas 
también, trabajadores de Tampico. En el 
cubil de alijadores se está preparando la 
traición. 

FESTIVAL 
Sihdicato de Obreros de la Fábrica "El 

Salvador". Secretaría: Chimalpopoca, 135. 
El próximo sábado 8 de noviembre a las 

3 p. m., verificará un festival en el. Tívoli 
del Eliseo. Hablarán los compañeros: 

Guerrero, Rodríguez y Orellana. 
Las invitaciones se pueden obtener en la 

uiiecretaría del Sindicato (domicilio arriba 
*ndicado) o en la Secretaría de la 'C. G. T., . 
?laza de las Vizcaínas, 3. 

DE MONTERREY 

Chnitictó en "Et Fenix" 
Debido a la injusta separación de una 

obrera de esta fábrica de cerillos, se pro-
dujo un. conflicto. 

Este .pequeño conflicto, ha demostrado 
dos cosas: que 'el cacareado artículo 123, 
e.s una• simple trampa para embaucar a, 
los trabajadores y que la Federación>  Gene.. 
ral de trabajadores de Nuevo León, va 
comprendiendo más y más los principios y 
las tácticas libertarias. 

Según el faMoso 123, correspondían a la 
obrera separada la cantidad de $45.00; pe-
ro como se hizo caso omiso de' es-te 123, y 
la Federación abrió la lucha directamente 
.:on el patrón, se obtuvo, para la obrera 
lespedida la suma de $75,00. • 

A pesar, pues, de las trapisondas de la 
zo.rrrarilla. de los Chávez y de la vaqueta y 
le lá J. C., la Federación general, ha lo-
atado un nuevo triunfo. 

El próximo domingo 26, se verificará 
en grandioso mitin de solidaridad a los 
)breros de la Mexican Gulf y a los maes-
..;ros huelguistas de Cecilia,:, Tamps. Este 
'esto dempatrará una vez que los obreros 
adherentes a la C. G. 11.,. en todo el país, 
están siempre en lucha abierta y decidida 
entra el capital y el Estado. 
Por los obreros de Gulf y los maestros 

le Cecilia, a la protesta! 
EL CORRESPONSAL. 

'ederación General de Tralajadores; los 
que ditaman a nuestra Asociación Irter-
nacional de Trabajadores. 

Esta actitud de los I. W. W., es sufí_ 
dentepara romper los intentos solidarioa 
le la C. G. T.; a la fraternización se nos 
ea respondido con la calurnnia. La calum-
nia que se nos lanza, es la calumnia bolche-
viqui. 

lo ejercían de tal forma que hacen pe san 
• ¡en las' de la prensa capitalista. Particilar-

' mente,'los dirigentes que corrían con la C. 

. 	que•... N. del T., han tomado, por lo menos, una 
. 	, 	 • parte de estos 3,000 dólares remitidos pa.. 

.. . 	_ 	ralos presos sociales en España, y la han 


