
"Camaradas; 	 ta. 
"En "Industrial Solidarity",_ órgano de Otro cualquier camino engrosaría nuesal 

los I. W. W., (Trabajadores del Mundo), tras. filas, romperían con nuestras esperan-
que se publica en Chicago, se acusa a la 
CenfederaciÓn. Nacional de Trabajado de 
España de haber recibido dinero de Amé-
rica, de cuya inversión no ha dado cuen-
ta. 

"Como este Comité no tiene noticia de 
que se le haya enviado por los I. W. W., 
cantidad alguba, y a fin de contestar como 
se merecen las procacidades del artículo 
de referencia, rogamos a los 1. W. W., que 

zas de liberación; engañaríamos al pueblo 
como nos engañaríamos a nosotros mis-
mos. Estamos, pues, seguros y contentos 
del terreno que pisamos y día a día lo 
reafirmamos con nuestros esfuerzos de 
trabajadores, de hombres. 

Ya hemos visto en los meses y los años 
de nuestra lucha., como infinidad de gente 
sin escrúpulos, sin ideas y sin nada,, aun-

nos digan públicamente, como, cuándo y a que sí con el deseo de labrarse un povve-
quién y cuántos cantidades ha enviado a nir de riqueza y de poder, han querido ve- 

(Pasa al a U. plana.) 	nir a nuettras lilas; pero pronto han te- 
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ieeN VOLUNTAD, POR UNA FUGA VERGONZANTE DEL 
NEer-VAQUETONISMO 

-(NP)  	(NI') 	 
[confinada nuestra literatura, cuando como 
'literatura del pueblo que es, debería de 
llegar a todo_ el pueblo; pisar todos los sa-
lones de lectura, llegar a toe,as los sindi.. 
catos; atravesar todos los pueblos, los vi-
llorios, los ranchos y las ciudades y ser el 
torrente eterno para llenar ra sed de• bie-
nestar, de dicha, de felicidad que todos sen-
timos; hacer de nuestra literatura el ver-
dadero sustento espiritual de los hombres, 
de las mujeres y de los niños, he aquí ló 
que querernos. 

Y qüerer es poder- quién io ha dicho una 
ocasión, lo repetirá siempre. 	• 

"Sí; sí lo querernos; queremos el numen.. 
to de nuestra propaganda escrita. No bas-
ta NUESTRA PALABRA, no bastan sus 
páginas, sus ejemplares, para llenar la mi-
sión de nobleza a que está dedicada. 

Y cuando decimos: "No baáta", surge 
una iniciativa; una iniciativa que tomamos 
cariñosamente en nuestros brazos;• una 
iniciativa que parte de diversas agrupado-
resnes anarquistas y que pronto se incrus-
ta, como un principio de triunfo, en nues.. 
tra valuntad. 

tros repetimos ¡UNA IMPRENTA! 
Una imprenta para la colectividad 

(Pasa a la 4a. plana.) 

Creemos firmemente que el camino de.. 
la Confederación 'General de ,Trabajadores. 
es  el camino recto y justo que marcha en 
la lucha cotidiana de .acuerdo con los prin-
eipios anárquicos que la informan; cree- 
mos que aunque vamos por un camino lle-
no de asprezas, de obstáculos, lograreMos 
traspasarlo y llegar triunfantes a la me- 

El neo-vaquetonismo, se reunió hace po-
co en Tampico, bajo el amparo motario de 
los alijadores, sociedad cooperativa, tratan-
do deformar una "verdadera organización 
sindicalista"; en esta reunión estuvieron 
presentes algunos sindicatos que aspiran a 
ganar los millones que ganan anualmente 
los alijadores,' y algunos individuos que 
buscan llegar a la opulencia de los Alfar(); 
González y Cía. 

Por supuesto que en toda la reunión no 
se trató sino de halagar a los "delegados", 
con las grandes-finanzas de íos alijadores, 
propietarios del muelle de Tampico; pero 
por otro lado,. se ocuparon en lanzar Ca-
lumnias contra la Confederción General de 
Trabajadores y -militantes. 

Conocido este 	 - la Federa- 
ción local de Trabajadores, retó a los ca-
lumniadores a que en un teatro se discu-
tieran actuaciones y se comprobaran las 
acusaciones, que con más empeño •que na-
die sostenían los delegados de la ageniie 
comercial llamada Unión sindicalista y a 

lo, despedimos; esto no es una ap icaci 
dictaría], es un resultado de actuaciones 
que por sí mismas se descubren Como bo-
chornosas y no tienen más remedio que 
hacerse a un lado. nuestras luchas . 

De esta manera, nadie desconoce nues-
tras tácticas y nuestros principios; ni los 
hombres, ni los sindicatos vienen engaña-
dos a nuestro campo; por eso es que nun-
ca andamos buscando adhesiones de fuer-
zas, lo hemos dicho y una r cien veceselas 
adhesiones a la C. G. T, son adhesiones 
espontáneas. 

Sin embargo, no falta quien por medio 
del arma más innoble, la calumnia, trate 
de desfigurar nuestras luchas. 

Estos últimos días, son muchos los que 
se han ocupado de' nosotros; señaléinolos: 

(Pasa al. a 2a. plana.) 

verguenza • 
	(NP) 	 

Nunca babiamos visto en escrito alguno, 
aunque éste procediera de .viléz incondi, 
ciones de, la . burgesía, que' contuviera en 
tan pocas líneas tanto embuste ni Slgni-
ficará tal cinismo, tal descaro y. ra-stre, 
ría, como en el "boletín" de las `Uñas 
Listas", que tiene sus oficinas en la ave.. 
nida uárez, ,de fecha 29: del mes retro-
próximo. 

No seguiremos punto por punto tan' be-. 
lla pieza de literatura obrerista, veyda--
dera-  flor de fango, en la que los renaeua.. 
jos de la charca de eequiroles tranviarios , 
espetan su horrible -pestilencia moral; sós 
lo entresacaremos para un somero estudio 
y a título,  de muestra, unos cuantos be-
toncitoss para dejar comprobada la 'razón 
que nos asiste al emplear los' calificatiVoS 
al principio dé este artículo asentados. 

Al declarar e nel boletín que nos ocupa, 
los deturpadores de los tranviarios de ho-
nor, que a la formáción de la lJnión Sin- 
dicalista la FedeTzeión no sólo quedó á--
bilitada, .sino muerta, dicen en. uno d'e 'sus 
períodos:".... y no estando conformes con 
tus tácticas de lucha; según ellos, radica-
leá, pero en 'verdad no dejaban de ser. tác-
ticas ridierlás, porque después de hablar 
y vociferar en :contra del Estado, iban a 
humillarse, tu arrastrarse a las planteo de 

(Pisa a la ;4a. plana.) 

Un grito, un llamado, amigos y compa-
ñeros nuestros! Un grito, un llamado del 
corazón, de la voluntad! Un ,grito, un lla-
mado, con la firmt creencia de que será 
respondido! Un grito, un llamado, por la 
Confederación General de Trabajadores, 
por la colectividad anarquista! 

Nuestra propaganda, abriéndose paso a 
paso el camino necesario para llegar a la 
conquista del lugar de la luz, de la verdad, 
necesita de estos gritos, de estos llamados: 
es la necesidad de ampliarla, de engran-
decerla. Nunca hemos vivido conformes con 
la raquítica propaganda que tenemos en 
México; es muy pequeña ya no sólo para 
nuestro movimiento, sino, para nuestras 
ideas; las ideas no pueden esparcirse en 

. toda su plenitud en cuatro pequeñas pági-
nas de una hoja como las que presentamos; 
no pueden hacerse llegar con toda su sa-
via y su esplendor a los corazones y a las 
conciencias humanas. 

Una vida de secta, he ahí a lo que parece 

ACLARANDO 

(NP) 
En el número pasado de NUESTRA 

PALABRA, hablamos claramente sobre. la  
actitud asumida por los I. W. W., con mo-
tivo, de una carta y una invitación dirigí.. 
das por la C. G. T.; insertamos el artícu-
lo calumnioso aparecido en "Industrial So-
lidarity"; órgano oficial delosmencionados 
I.W. W., y en el que se acusa a nuestros 
compañeros de la Confederación Nacional 
del Trabajo de España, de haber malver-
sado 3,000 dólares que los I. W. W., dicen 
haber enviado para los presos que por 
cuestiones sociales se encuentran en las 
mazmorras españolas. 

Ahora, tenemos una carta de los com-
pañeros españoles, que dice así: 

Las Calumnias ¡UNA IMPRENTA' han dicha, y 

de Chicago 

(NP) 	 
nido que salir; las situaciones engañosas 

. se - deseutrren siempre, tarde o temprano 
El individuo que no piensa y actúa :.ina 
ceramentes en lá C. G. T., o se despide. o 

Velázquez y Cía., a fin de abrir el acto; 
pero el tiempo transcurría y los calumnia-
dores no se presentaban; entonces partió 
una comisión a buscarlos y ar ponerse al 
habla con ellos, se rehusaron a asistir. 
Desvergonzados esquirolesl No se atrevie-' 
ron a hacer públicas sus imputaciones; ca-
lumnias y haego huyen vergonzantemen-
te. 

A pesar de que los esquiroles no se pre-
sentaron y que con ese motivo se ponía 
de manifiesto como verdaderos irrespon-
sables; el acto fue abierto, aprovechando 
la presencia de Pacheco, del secretariado 
de la C. G. T., éste se refirió extensamente 
a las luehas y a los principios de maestra 
Confederación; después abordó le tribuna 
ce compañero Ramírez CaloCa, quién al en_ 
contrarse en su pereración fue interrumpí. 
do por un tipo, un gerente y jefe .de los 
alijadores; un simple bellaco que por sus 
palabras se descubre tal cual es. Principió 

(Pasa a la 4a. plana.) 

poso- al acto, que al efecto se citó en el teatro Cinismo 
"Obrero" de Cecilia. A hora tampoco, el ese 

amar- 	

y 
teatro se encontraba ocupado totalmente 
de trabajadores; se esperó a los Rodríguez, 

cuyo frente iban los esquiroles Alfonso Ro- 
dríguez y José Velázquez. 	 DE TFMNIiri.gliS 

Los calumniadores aceptaron concurrir 	• 



NUFSTRA PALABRA 

as ealurnni El Movimiento Obrero de Mé= 
"NUESTRA PALABRA" 

Lo que Somos. 
(Viene dé la la. plana.) 

es 	la prensa de, los ricos, •empeñadísima 
en inventar entrevistas .y declaraciones de 
nuestros militantes, fraguando mentiras al 

• por mayor atribuyendo palabras nunca di 

Urea, el que' nos acusa llamándonos "reste-. 
cionarios". 

tHe aquí las palabras de Calles, el futu-
ro. verdugo del :pueblo 'mexicano: "Los ro-
jos, dice refiriéndose a Ja C. G. T., no sol; 
los radicales, sino los reaccionarios que in-
Untan engañar a los incautos". 

En estas pocas palabras, el bolcheviqui 
Calles ha sido todo su - sentir, y , son las 
primeras palabras que lanza para justifi-
car futuras represiones. Calles es un buen 
discípulo de los bolcheviquis (algo apren-
dió en la cena que le fue dada en Berlín 
por el embajardor ruso), y nos dirá como 
dicen aquellos a todos los hombres que no 
mantienen su infamante tiranía: "los que 
no estén conmigo son contrarrevoluciona-
rios";  y como ' "contrarrevolucionarios" 
merecemos, en el sentir de Calles, rhor-
o.a o el tiro de gracia.. 

Ya, -ya estábamos en estos antecedentes, 
desde que lanzó la célebre fraSecita "La 
revolución soy yo". 
- Ante el cúmulo de injurias,- mentiras y 

calumnias; que bien parece han-, sido un 
verdadero acuerdo, de la clerigalla, de la 
prensa de los ricos y de Calles, seguimos 
nosotros siendo lo que somos; anarquistas. 

(Viene de la la. (Mana.) 

España. Recibida  la co.ntestación de dicho 
organismo hablaremos con la claridad que 
el caso merece 'y las circunstancias nos 
Perniitam - 

"Adelantemos que és cien to que se . ha 
-recibido .dinero de. América; pero no por 
,conducto de -la I. 	W.,- y a quien lo ha 
remitido le han sido dadas todas las sa-
tisfaéciones y garantías neeesariás. 

"Sahidos fraternales a _todos 

• "El CoMité de la Confederación Na-.
cional del Trabajo de "Barcelona, 17 de 

• septiembre de 1924". 

Después-  de esto ¿qué dirán los. calum-
niadores. -de Chicago? 
- Y hay que recordar que los dirigentes 

de los 1. W. W., no solamente .han acusa-
do• -a los -compañeros de la C. N. T., de ha-
ber malersado los fondos pro-presos, sino 
que también han querido.  llevar su calum-
nia a .los compañeros del. secretario de la 
A. 1. T., en Berlín, para esto no han deja-
do de decir que los .famosos tres mil dó-

salares se los repartieron los conipañer:a 
españoles y los conipañeros del secretaria-
do de nuestra Internacional. 

Se va .descubriendo. toda la trama, toda 
la caltunina labrada contra les organisms 
Oremos libertarios 'de -todo el mundo, ' que 
reunido stia esfuerzos en la AsociaCión In. 
ternacional de los Trabajadores. 

xico Hace Cincuenta Años 
OLVID saDO iior un la- 	 1 ió S 	1 3  	Puebla 1879) i • . 	 igo tiempo, ha si.. „ \ o ue. n ocia , 	números, 	, 	. ; .  

nal de in Trabajadores 

Administración: 
PEDRO CARCASIO 

Plaza de las Vizcaínas, 3. 

movimiento obrero, fue activísimo; logró 	Fueron los proudhonianos, primero, en- 

organizar 

 

y reunir a más ele. docien tos cho tre l" que militaba el culto }roano Rho_ ' 
cuenta sociedades-, de resistencia y mutuo-   da kanaty ; un grupo de nihiliátas rusos, 
lista. (Es de hacerse notar que aun las : después y por fin, algunos emigrados es_ : 

sociedades que se decían "de resistencia". :pañoles, los que dieron mayor impulso al 
creaban fondos de auxilios mútilos, la So: movimiento obrero mexicano de aquel en-
ciedad de obreros sombreros. entre -otras);!tenses. 

Del desarrollo -  e este movimiento  	d -  obre- 

quistes, uno de ellos publicado en Chilpan_ manarías, de 'hace cincuenta años, es decir i e  omunicado de cango, Gro., y los otros en la capital s• principiaremos con Ja semana correspon.H 
cinco periódicos socialletal, uno de ellos diente al año de 1874. 	 dhesión' llamándose "socialista revolucionario" (Re- 

"Comité Confederación General de Tra. 

La Verdad i bajadores. México,— Compañeros, salad! sobre , Adjunto al presente tenemos el gusto de 
remitir a ustedes el acta de la sesión ordi 
varia celebrada el (IN 10 de los corrientes, 
relativa a la adhesión de este sindicato, a 

Rüsia, 
N 

(Conclusión) 

por lo tanto es perseguido, encarcelado y 
desp"és asesinado;' los crímenes se suce-
den. en la usia "comuniata". 

Esta es la verdad sobre Rusia, conocida 

Se lanzaron sobre el movimiento mascovis- te a la Confederación General de Trabaja- 
t en Ukrania; masacraron a los obreros Y este sujeto, a quien jamás conocimos dores, ha -prestado . todo su contingente, a  

moral y material a los- maestros que se en-
cuentran holgando. Durante el m'ovimien-
to se ha recibido también, con .gran gus-
to fraterno, una comunicación del secreta-
riado de nuestra C. G: T.., en apoyo _de 
los compañeros maestros. 

La huelga está plenamente justificada. 
Los maestros no han recibido pago de: sus 
sueldos por dos meses;,pero mientras a 
ellos no se les cubren sus Sueldos y Je 
les pone en manos del hambre, los señores 
del poder, se, roban y dilapidan el dinero
a manos llenas. 

De aquí surgió el conflicto. Todas 'las 
escuelas se encuentran clausuradas, y aun - 
los mismos niños ayudan- a los maesthos 
a sostener sus justas peticiones; es de-
eir que les sean cubiertos sus sueldos in- 
mediatamente. 

ingleses, franceses y norteamericanos; el paraíso donde todos gozan de dicos
ri 	

'Los achichintles del municipio y del go- . 
mientras que los fachistas asesinaban al ;manjares (y la mendicidad y la miseria en bernador,, no encuentran cómo enmendar 
pueblo italiano, los beleheojaais abrazaban 1 lar calles de Moacú ? ). Para terminar, el la plana, y bien comprenden que este u-
y elogiaban a • Mussolini; mientras que ! tal Wolfe dice que en. los tiempos del zar, to hará crecer las rebeldías del pueblo: 
Orbegón masacraba a los trabajadores de el trigo crecía de -una vara y desde que de todas manera; y . siendo unánime el 

movimiento y apoyado solidariamente por 
todas nuestras fuerzas, se cree en un pron-
to y redondo triunfo de-la Unión de maes- 
tros de Cecilia. 	• 

 po_ 

Cecilia, octubre 24. 
CORRESPONSAL. 

• 

: r 	1: 
raz- *.a.a 	rfi A 

Organo de la Confederación General 
de los Trabajadores 

do el movimiento; obrero en México de ha- ' se sostuvieron relaciones internacionales, 
ce cincuenta ..af;s; olvidado en los innu_ ¡ primeramente Con el Consejo general de 
merables periódicos obreros,  socialistas -y Londreá de la Asociación Internacional de 
anarquistas de aqüella época; olvidado en ' Irs Trabajadores, después, .y de una ma-
los archivos del Círculo de obreros de Mé- nena estrecha con los obreros de 'Uruguay 
xico y de La social. 	 y más tarde. con la Federación del Ju_ 

Adherida a la Asociación hiternacio- 

En los años 1870-80, principalmente, el ra. .*tpdo. 1056. México, D. F. 

cos obretosa—hemos podido eucontrár 	!lo, queremos hablar de, márnero•  a número 

!periódicos obreros editados en distintas I de NUESTRA PALABRA; trataremos de 	De Mexicali 
¡partes de la república,-4 periódicos amar.- • hacer un resumen de las actividades se- 

mantuvo una buena cantidad de periódi- 

Teléfono Eric: 0.0-70. ss 

10 .NIUMEROS 10.50; 

NOTA.—Todos los valdres v ola- 
boraCión deben-  dirigirse a nombre 
del Administradorl' 

J. C. V. 

sus órganos de publicidad nos llena de in- Pero como autoritarios, tenían que des- 

jariasi; y es, por último—dejando p los pe_  cubrir tarde. que temprano todo su veneno 
y su ansia de dominio y de opresión; tu_ • sabuesos del autoritarismo, loS 
vieron que derrumbar y perseguir todo lo `'comunistas" y vaquetones, por mi lado—.  

el futuro presidente de la repúblicaque que malograra sus aviesos planes para po- 
ganizacion obrera de esta villa, adheren-

en Nueva York, y corno corolario a su 
gira triunfal y de adulaciones a obreros y 
capitalistas el qiie da a la prensa grande 
de Estados Unidos y que la de México se 
encarga de reproducir cen grandes caree- 

• • ' ider instalar todo, su aparato "autoritario. nos "la verdad sobre Rusia". 

1 • es el clericalismo que por medio de sentarse como sinceros revolucionarios. 	tar cualquiera. Bertrand C. Wolfe, que vi-, 	D 	Cecilia 
rió últimamente en Moscú y "representó" LA HUELGA DE MAESTROS 
a ciertos tipos que regentean una empresa 
comercial dé la que es socio capitalista 

La huelga de los maestros, decretada Adalberto Tejeda, el gobernador de Vera- 
hace dieZ días, va en camino de triunfo. La cruz, nos viene a una fonferencia a 'decir_ 

de Cronsdat; encarcelaron a los anarquis- 
tas y prohibieron la circulación de su li-
teratura; deportaron a 'infinidad de cama-
radas; fusilaron a otros. Por otro.  lado: 
hicieron de los sindicatos instrumentos del trae e,I embajador que viene). Rusia es el 
Estado y del 'partidos bolcheviqui; prohibie . paraíso "proletario"; es la tierra que' ha 
ron los movimientos dehuelga ;establecie • producido un genio: el santón Lenin; es 

ron la NEP (Nueva -política económica). el lugAr donde todos gozan • de comple-
gue no era sino con el fin de congratular- ta libertad (y nuestros; camaradas anar-
sé con la ' burguesía; persiguieron a los quistas?); es el país donde se produce la 

campesinos que no entregaban sus Iprodue ,' mejor y más abundante literatura revolu-
tos al control del gobierno; militarizaron I dominio. (y el boyeot a las obras del pen-

a los obreros, para que les sirvieran de isannento anarquista, de Guyau, de Tols_ 
instrumento en su guerra de conquista. 'Y i toi ?); es la república que tiene las más 
después de todos estos actos que lo pone  i grandes leyes del trabajo (y la abolición 

de releve como un gobierno tan ..revoi,._ i del derecho de huelga ?); . es el terreno 

cionario" como el de México y 'tan reac-!dende solo come el que trabaja (y los pa- 
. rásitos del Kremlin, del partido comunista cionario como el de Mussolini, hiecron un 

pacto con los fachistas, con los capitaliStas ye de la enorine burocracia?); es por fin 

los bolcheviquis, en. sus tácticas jesuitas, 
: lograban cubrir las apariencias; crearon 
órganos especiales y pusieron en práctica 
tales cosas, que en el . momento insarrec_
cional. y cuando se veían acosados por di-
versas-facciones monarquistas, podían pre- 

en México, por fortuna, dedica parte de 
una noche a hacer un reclamo a los des-
prestigiados bolcheviquis (como-que con 
ello ganará unos cuántos rublos, de, los que 

en todo el mundo; y mientras es tan Cono-
cida ya Verdad, un sujeto, un judío explo- 

esa organiiaeión. Esperando reciban con 
agrado nuestra adhesión, así como también 
nos manden propaganda._ para esta región, 
que se necesita bastante; hago presente en 
nombre de este sindicato, nuestro respecto 
y cariño a todcls los trabajadores orgirtaza-
dos. —Mexicali, B. C., octubre 11 de 1924. 
—Secretario General: Y. nuregui; Secre-
tario/del Exterior: A. Leyva; Secretario del 
Interior: Manuel Lerma; Secretario Teso.. 
rero: Alfonso Tovar". 

México, los bolcheviquis tocaban a rebato ;las bolcheviquis se hicieron du,efios del 
y le enviaban su embajador. 	 Ider (por el engaño, la calumnia y la trai_ 

Y esto pasa en Rusia: el pueblo Muere ción), el trigo crece de-  dos varas 	 
de hambre, de miseria por un lado, y por  Las grandes Mentirás de los Wolfe y 
el Oro: todo aquel que no piensa con los Cía., tratan de sepultar para siempre la 
balefieviquis es un contrarrevolucionario, y (verdad sobre Rusia, 



NUESTRA PALABRA 

Desde Tampico 

Los Embauca= 
dores de Oficio 

Se conoció ¡por fin! la pena en que el 
señor Fiscal cree incurrieron esos cuatro 
hombres inocentes que llevan diez meses 
de cárcel, inculpados de un crimen mons-
tiloso. Son Arias, .Quirós y Rivera y el 
chauffeur Antonio Castillo, Para quienes 
solicita 'el Ministerio Público ¡Ia pena de 
muerte en garrote vil y treinta y cuatro 
añoá de presidio! 

Tiempo era de que fuese dado ese paso 
de. avance en el dormido proceso. Tiernelo 
era y tiempo es de que salga para ser.juz, 
gada la .  infamia de su detención. Que si 
grande es la pena que se les indica, no 

. es menor la inocencia que rodea a nues_ 
. tres caídos, y en honor .a lo cual . eco. 

brarán la libertad de que se les privó in_ 
justamente. 

Todos conocemos su inculpabilidad y 
sus propios acusadores y jueces no la ige 
noran. Todos sabernos que no han come-
tido ellos ese crimen monstruoso, el cual 
se les ha atribuído por la más ruin de las 
venganzas. 

¡No nos asusta, pues, la muerte a que 
se les • quisiera, llevar por el crimen aje_. 
no! 	 • 

;Arias, Quirós y Rivera son inocentes, y 
si las pasiones y los odios clasistas, no de-
jasen resplandecer esa inocencia en lar 
Salas de Justicia, el pueblo que sabe de su 
inculpabtlidad en el horrible crimen, sabrá 
también librarlos de ese otro crimen, más 
bárbaro aún, que con ellos se trata de co-
meter, procurándoles una condena a muer. 
te! 

¡Trabajadores! ¡Sumaos todos a la -cam-
paña de excarcelación de los :noCentes 
procesados por los envenenamientos con 
cerveza Polar! ¡No consumais tampoco esa 
cerveza, pi permitais que la consuman 
vuestros amigos, compañeros y familia-

res! 
El Comité de Defensa Pro-ARIAS, QUI. 

ROO Y RIVERA. 
Habana, Cuba. 

"Humanidad 
Publicación Anarquista. 

El grupo editor, comunica que en breve 
aparecerá "HUMANIDAD," en formato de 
revista, llena de colaboración del pensa-
miento anarquista y con infinidad de di-
bujos y fotografías diversas. 

Se suplica a los compañeros paqueteros, 
hagan sus pedidos con anticipación. Para 
todo asunto administrativo, dirigirse a F. 
Orellana, Apartado de 1979.—México, D. F. 

De Villa Unión 
TRIUNFO LA HUELGA 

LOS RESULTADOS 	La situación obrera en Atlixco, se la reparten 
DE LA ORGANIZA. tres grupos: la C. R. 0. M., !a organización patro. 
CION OBRERA 	nal y el movimiento independiente. La C. R. O. M., 
BERNAMENTAL. como organismo eminentemente gubernamental, ha 
ido acaparando el movimiento del distrito textil, por medio de una parti-
cipación .directa del ejército y de los agentes del gobernador de Puebla, 
aunque dándole un tinte sindicalista, y ya que para ésto tiene en sus ma-
nos a la Confederación sindicalista del Estado; la organización patronal, 

:ha tenido su apoyo en 'las bandas armadas le los esquiroles quienes en las 
grandeá fábricas han constituido verdaderas fortalezas militares; por fin, 
el movimiento que llamaremos independiente, se ha mostrado lleno de 
tibieza, de temor y. de indecisión, esté tal vez, como resultado del fraca-
so de da huelga general en 1921. 

Desde hace más de un año, la Regional, ha tenido' en movimiento a 
todo un ejército de agentes hacia Atlixco; ha removido gobernadores en el 
Estado de Puebla y presidentes municipales en el distrito textil así es. 
como parece haber conquistado la mayor parte de los nuevos sindicatos. 

Pero la C. R. O. M., en su táctica dictatoria; ha acordado que en las 

fábricas por ella controladas no pueden trabajar elementos 'que no estén 
Sindicalidados, al corriente de sus cuotas y sostenedores de sus sentimien-
tos politiqueros y gubernamentales; y para realizar estos propósitos pide 
"garantías" a Obregón, con el fin de que le "ayude a lanzar fuera del tra. 
bajo a los elementos nocivos" y al mismo tiempo, por medio de la Confe-
deración sindicalista de Orizaba le amenaza con "una huelga general de 
50,000 trabajadores, en caso de que no le ayude en esta limpia". 

A pesar de la terminante amenaza, Obregón no yontesta una palabra; 
todo lo contrario ofrece las garantias a los patrones lia C. R. O. M. vergon 
zantemente calla; todo queda en silencio ¡cómo que la amenaza fué un pa. 
rapeto discurrido, queza, en las mismas antesalas presidenciales! 

Este engaño de la C. R. O. M. a los trabajadores de Atiixco, no es de 
extrañar; es una arma común y corriente de la organización obrera gu-
bernamental. 

X X X 

¡QUE BELLO Después de tanto anunciarse con bombos y platillos, tan-
ES MEXICO! to por la prensa de los ricos como por el órgano de los f al-

derillos moscovitas, llegó• de una manera misteriosa, Estauislao Petz. 

botsky, el embajador de la oprobiosa tiranía bolcheviqui. Un93 quince d 

veinte talderillos rublistas, lo recibieron en la estación, y tiespues espe. 

raren que se alojara en el aristocrático hotel Regis. para que Ice arrojara 

. unos cuántos i el Yes. de los que los bolcheviquis robc.n al p feble ruso. 

e e 
Como es ritual, tan luego como estuvo. alojado en un lujoso aparta- 

mento, el soberano representante bolchevi  qui, fué entrevistado por la pren-

sa grande, dicen los entrevistadores que una de las nt"uteras exclamacio-

nes de Petzkoesky, fué: "¡Qué bello es México!'`. Et diploinátice "prole-
tario" lanzó la misma exclamación que lanzan todos tos otros diploma-
ticos de ehaquetín de lentejuelas. Dónde estará la belleza mexicana"! Aca-
so en el esplendor.de la avenida Juárez y en ea fastuosidad del Regis? 

El señor Petzkoesky, recorrió todo el camino Veracruz-México; el ca. 
mino que está lleno de miserias y de dolor; nuestros 'campesinos que semi-
desnudos y muertos de hantbre, y que se agolpan en las estaciones, pre-
sentan un espectáculo tan desolador nunca serán para que un proletario 

pueden exclamar "¡Qué bello es México!" 

Pero el señor Petzkoesky, no es "proletario"; es un diplomático, y 

como diplomático, tiene un alma de servil, y de mercachifle. 

X x X 

DISPUTÁNDOSE Cada año, tienen las elecciones mayor comicidad; se 
EL SOLIO PRE constituyen nuevas compañías con algunos cientos de 

S1DENCAL. 	' payasos, o reclutados entre los vagos y ganapanes; y 
preparan la inauguracion de la temporada electoral, con miles de chistes 

y machincuepas. 

Los circos que debutarán el' primer domingo del róxiiño diciembre, 
son muchos y están bien surtidos de payasos y cirqueros. 

Figuraos, lectores amigos, que ascienden, a .331 los payasos que se 
disputarán el solo. presidencial del gran checo que se llama municipio. 

Trecientos treinta y un aspirantes a la presidencia municipal de la 
ciudad de México;: esto es notable, notabilisimo! Cuánto can para un solo 

hueso! 

En el conflicto huelguista de la iVlexican 
Gulf, se pretende desvirtuar la causa del 
fracaso, si este llegara, atribuyendo'? a 
la Confederación Genera de Trabajadores-
por 'estar estos obreros adheridos a' dicha 
Confederación. 

•Este, en concreto consta en un infor-
me rendido por el comité de huelga que 
se hizo-  cargo de la dirección de dicho mo-
vimiento compuesto de  diez delegados de 
distintas agrupaciones obreras de este 
puerto. Se ve claramente lo absurdo de 
estas afirmaciones hechas por estos que 
siempre han vilvido de la política lustre  
re, como son Moctezina, Valdés Ruiz y 
otros eine quieren salvar responsabilida—
des, culpando a otros, cuando ellos son los 
verdaderos culpables. 

Poco trabajo cuesta probar que estos: 
señores señores han obrado con perversas inten-
ciones; pues ellos más que nadie son acre-
edores a las palabras que dirige Obregón 
eti un telegrama: "Me extraña\  que los 

' que han tomado parte en la última infi 
dencia revolucionaria, pidan ayuda al-
bierno. actual". Estás reventadores de huel-
gas interpretando al revés; no han querido 
o no han sabido deducir el verdadero sen-
tido de este mensaje, pero nosotros que:  
sabemos de, la actuación de, estos cama-
leones, estamos en lo cierto que se diri-
ge a ellos exclusivamente y no a la Gene-
ral de Trabajadores como sé ha dicho: 

Pruebas son estas irrefutables. que na.-
(lie podrá desmentir. La Casa del Obre-
ro Mundial de Tampico ha sido reforma-
da con dinero que facilitó López de Lara, 
infidente en el pasado movimiento revo.. 
lucionario-. Dinero del cual participó Tu.: 

'rrubiates, Cruz y otros, pero sin valor su-
ficiente para sostenerlo. Valdés Ruiz, re-
gidor en el municipio de Tampico con el 
anterior .gobernador y por lo tanto de fi-
liación Huertista y Larista y los alijado..,. 
res que deben a López de Lara, lo que son 
como una empresa mercantilista, ya que 
éste les dió todas las facilidadeá necesa- 
rias; 

 
esto lo prueba el hecho de que les 

retiraran_ algunas concesiones qire hasta 
ahora tuvieron en el puerto.' 

Pruebas son también, que en el pasado-
movimiento huelguista de la Huasteca, no 
hubo pretexto por parte del gobierno, a 
pesar de que, este sindicato pertenece a 
la C. G. T. 	 - 

Se ve, por lo tanto, que, los oportunis. 
tas y políticos de oficio no pierden: opore 
tunidad para atacar sin lógica de -ninguna 
ciase a un organismo que por su orienta-
ción y su' finalidad libertaria y por 'lo 
tanto, antipolítica, está por -  encima 'dé to-
dos los convencionalismos rastreros que 
buscan el medro personel en las agrupado-
nes obreras. 

Estos y algunos otros son los que enbau-
can sin consideración a los obreros que fal 
tos de conocimientos en cuestiones obre- - 
ras, 'son inconcientes e ignorantes, pero 
sinceros y nobles. 

Los sinverguenzas se aprovechan 'de -el-
ta nobleza y de esta buena fé. 

- Armando GUERRA. 
Tampico, Tam. 

PROPAGAD "NUESTRA PALA-
BRA". DE USTEDES DEPENDE 
LA VIDA DE ESTE VOCERO. 

	N 
La huelga de los compañeros del Sindica-

to de obreros y campesinos de Villa Unión, 
Sin., quedó solucionada con una ganancia 

para los trabajadores. 
Después de diez días de huelga, los obre. 

ros obtuvieron, aparte del pago de los días 
que holgaron, un aumento de diez por cien-
to en los salarios. Aunque el aumento oh_ 
tenido 

 realizado un triunfo moral; además, 
tenido es bien corto; la huelga ha probadol 

se- 
ñala 'que en Sinaloa se reunen todas las 
fuerzas libertarias y logran estar sobre los 
intentos reaccionarios de la camarilla fa. 
chista que encabeza el célebre Angel Flo. 
reti, 

COMITE D E DEFENSA PRO - ARIAS, 
QUIROS Y RIVERA.  

!2 MUERTE! 
ANOTACI e NES 

10•1•1••••••••~11.1.111•141•••••• 



Entradas: 

Por colecta verificada en el 
Por colecta verificada en el 
Por 231 distintivos vendidos 	 
For guardarropa y confetti 	 

Salidas: 

sindicato de talleres 	  
sindicato de tráfico 

Suman las entradas 	  

$ 

I/ 

PI 

(Viene de la la. plana.) 
quieta y obrera; una imprenta para NUES 
TRA PALABRA, también para "Humani-
dad",. también para "Verbo Rojo'. Tam-
bién para la editorial "Pdcardo Flores Ma-
eón”. :Sí; una imprenta para todos los que 
existirnos unidos por el pensamiento y por 
la acción. 
. Y teneniendo la imprenta, tendremos el 

periódico, el folleto, el libro; la hojita, la 
simple hojita cargada' de nuestros puros 
sentimientos, de nuestra energía, de nues-
tra voluntad; la hojita que vaya corrien-
do aquí y, allá, llévando al pueblo, lo que 
es, del pueblo: la libertad, la anarquía. 

No os dé. gusto la iniciativa, amigos y 
compañeros nuestros? 

Considerar que podremos hacer el perió-
dico, y el libro, el brazo y el cerebro; pen-
sar que ya no tendremos que encerrarnos 
sernanariamente en estas cuatro páginas 
que hoy presentamos. 

Esta es ,la iniciativa ,ahora, en lucha y 
a realizarla! 

Va ya una circular; una circular que es-
peramos sea secundada en todos los rinco-
nes del país; que el proletariado -de Méxi-
co, levantándose también, diga como nos-
otros: ¡Con voluntad, por el triunfo de la 
iniciativa! 

Venga la respuesta; sea esta un tema a 
discusión en los grupos, en los centros de 
estudio, en las bibliotecas, en las escuelas, 
en los sindicatos. 

No basta' que NUESTRA PALABRA au-
mente su circulación, como la aumenta al 
presente; es necesario volvernos un todo 
de actividad, y luchar con ahinco por una 
imprenta para los periódi'cos, para los fo-
lletos, para los libros. 

Es una lucha por la Confederación- Ge-
neral de Trabajadores, • es una lucha por 
todos! 

PROPAGAD "NUESTRA PALA-
BRA". DE VSTEDES DEPENDE 

VIDA In ESTE VOCERO, 

NUESTRA PALABRA 

BALANCE E INFORME  Cinismo y Desverguenza • • • 

Lo - rinde la Comisión del festival' d la Federación tranviaria, verificado en el 
Tívoli del Eliseo, el 18 de los corrientes. 

(Viene de la la, plana.) 	chulo de la banda por inepto se acogió, 
quienes momentos antes eran insultado', con poca dignidad por cierto, a la .Federa.. 
en plena asamblea; 	 ción apra reinrgesar a ella 7 después qui- 

Pago de raúeica,• según recibo 	 $ 90.00 
Pago de salón, .según recabo 	 „ 25.00 
Pago de imprenta por impresión invitaciones 	 „ 32.00 
Pago •- de licencia, según recibo „ 	5.00 
Listón para distintivos y bre aletes 	 „ 12.40 
Bolsas de papel, alfileres, papel, timbres 	 ., 	.5.50 
Gastos diversoá: acarreos, limpieza, ets. sir 	30.90 

Suman las salidas 	 $ 200.80 
Saldo líquido de beneficio 	60.20 

Suma igual a las entradas 	 $ 261.00 

México, octubre 23 de 1924. 	La Comisión. 

Con Voluntades. Fuga  

a ealuninlar a los- militantes de la C. G. T., 
'después dijo "que sus principios eran pa-
labras huecas" y luego siguió con infini. 
dad de insultos y majaderías; pero para 
terminar aquel fárrago de calumnias, dijo 
cínicamente: "Yo odio a todos y hasta a 
mí mismo; yo miento siempre y 'creo estar 
mintiendo; yo no busco ayudar ,a los tra-
bajadores porque importa mas mi estóma-
go que el del amigo; si consigo un puesto 
público es para mi beneficio personal". 
Luego sigue contra los compañeros huel-
guista de la Mexican Gulf, tambeen lle-
nándoles de insultos. Esta es la gentuza 
que trata de formar la nueva organizaCión 
obrera nacional a título de frente único". 
Y para cerrar su actuación eón broche de 
oro, esta pestilencia humana, envía un te-
legrama a 1 a redacción de NUESTRA PA-
LABRA, pretendiendo que nos ocupemos 
más largamente de él... 

Pero el compartimento de este bicho, vi-
no' a demostrar a los reunidos en el ac-
to del teatro "Obrero", que la tarea de 
esa víbora no es más que calumniar y más 
calumniar. 

`El acto terminó como un bello exponen-
te 'de la Confederación General de Traba-
jadores y de la anarquía, y en el cual ha-
blaron largamente los compañeros 'Díaz, 
Enrique Rangel (que ya libre, está de vuel-
ta en nuestras filas) y julio Torres. 

Con este hecho, se ha puesto en fuga 
vergonzante al neolvaquetonismo .reunido 
en Tampico. 

Alba Anarquic 

(Viene de la la. plana.) 

Vergonzante del.... 

so distinguirse un poco para obtener una 
comisión que le permitiera tener turno de 
temprano, ¿no fuiste un radical en "Nues: 
tros Ideales", aunque incongruente como 
tu protector?, mientras no descubrías 'en 
él aquella influencia de limpiabotas ante 
el Ministro de Industria' etc. que te des-
lumbró e hizo que te sumaras a la pandi-
lla de traidoree?- 

Y la estúpida aseveración de que la ma. 
yoría de los empleados de omnibus está 
en la famosa Unión -Siadicalista por el he-

surable, debe reputarse corno un timbre .de cho de que ESTUVIERON inscritos, pero 
honor; pero como. estos pobres diablos ya que convencidos de que la, tal Unión no es 
son hombres libres, dueños de sus ideas y más,que una criminal farsa; la aventaron 
de sus actos, sino que son esclavos atados lejos corno David al arpa? 
como perros al umbral de la puerta de -la Y luego los 1,000 obreros y empleados 
casa de sus dueños con cadenas de relu. tranviarios que engrosan las dignas y 
cientes discos de oro, tienen que vociferar apretadas filas de la Unión! 
defendiendo los intereses de sus amos, aun. Pasemos ahora, aunque vrebemente, al 
que sea barbaridades que los pongan en punto más jugoso y divertido: 

	

evidencia; y ahora se muestran escanda- 	' • •se encuentran en el grupo que tra- 

lizados del radicalismo de' la Federación ta de dividir ahora a la poderosa Unión 

y de sus constantes huelgas. .Sindicalista, que aunque mal -lo vean, íes 
Recuerde José Velazques cómo era de- uno Organiiación de lucha, y por eso se 

legado de los tranviarios a la Federación ha • hecho grande; es fuerte; porque está 
Comunista del Proletariado instaba a loe compuesta por elementos sanos que han 
compañeros con ahineo ara dado prueba de su virilidad en momentos `p 	que forma 	 • 

día, llegando hasta el berrinche y el in-
sulto en contra de los que se oponían. Pe-
ro ya se ve, Velazquez, que era y es inca- 

esclvo ante los potentados (y así los otros 
de la pandilla) cree que son todos, o más 
bien dicho, sus vilezas las imputan a los 
demás. 

Cuando los representantes de la Federa-
ción iban, por condescende r con los in-
congruentes como el bicho que nos ocupa, 
a tratar con los representantes del Estado 
algunos casos y tocaba la desgracia de 
que Velázquez fuera con ellos, o se colara, 
como varias ' veces lo hizo, no hacía más 

del saco de Gasea o la del general- Rodrí_ de su asquerosa conducta y que mejor se 

del saco de Gasea o la del general Radie- allí réunidds, lloró y prometió por boca del 

tituta' se entretenía' en sacudir la solapa vería a sacar (vtro carro, que se arrepentía 

pues mientras los otros representantes Juan Miranda, al vér, la imponente rnam-
trataban las cuestiones con entereza y dile_ festación de desagrado de los tranviarios 

tildad, él con melosidad y'sonrisas de pros_ compañero Enciso, de talleres, que no vol-

que poner en ridículo a los trabajadores: 

guez; o bien suplicaba a .0bregón en Cha- marcharía de la capital. 	. 
Miguel Ignorosa no lloró pero en cambio pultepee, después que se había' tratado con dejó la plataforma del ,carro como., 

 el Presidente por los delegados de los tra- 
 torio de taberna a consecuencia, del gran bajadores cen decencia (no con sortibre- 

VALOR que le embargaba. reos);.p,ero con virilidad el caso de ciertas Dejamos én el tintero otras
5muchae prue exacciones de la Compañía en contra' ..ele bes en fayor del alto valor de la Uunión 

los compañeros de talleres, con voz y.etono.  
de maritorneros y retorciendose como él Sindicalista como organización de lucha y 
sabe hacerlo, que no fuera a mandar sol- de la "virilidad"' no desmentida de sus 
dados a los talleres. 	 miembros. 

Veritas. 

= TEMIt 

• Cuando nuestro corazón es agitado por 
una gran Pasión; como es el amor a la li-
bertad, mana tal potencia heroica nuestro 
ser, que les insultos, los oprobios, los ul-
trajes, los odios y los•  escupitajos lo hacen 
más suguSto, más sonoro y más grande. 

A cele respecto, en primer lugar, de, 
liemos recordar a la canalla mangoneado-
ra de los pocos compañeros descarriados. 

33.00  que aconsejados por ciertos temores, ha_ 
14 ten cen el triste papel de comparsa ,.en esa 

115 50 pseduo organización en contra de sus pro-
77.60 ' pios intereses, que ellos y de manera es- 
	 pecial José Velazquez, Juan Miranda y Al.. 
261.00 fonso Rodríguez, son coopartícipes en las 

responsabilidades sobre,  la marcha de la 
Federación bajo un criterio radical, cosa, 
que a nuestro entender, lejos de ser cen- 

{a Velazquez) de la inconveniencia de Ile- 
, bes? Las tenemos claras y cnotundentes 

la ver a cabo un paro de 24 horas que se pe- cen la cha emprendida contra de los tra-
bajadores tranviarios, en asqueroso contu-
vernio con la burguesía y el Estado, a fi-
nes de enero de 1923. 

paz de tener lógica en sus ideas y en sus , Es el único 'hecho demostrativo de lucha 
actos y asi como él era, radical en las que de esta poderosa organización conoce-

asambleas y mostraba en Cambio alma de mos. 
También la virilidad de sus miembros 

nos fué ampliamente demostrada en esa 
ocasión: Juan Miranda, rodeado de cerca 
de tres regimientos de genízaros arados
hasta los dientes que lo protegían, rom-
pió en parte la huelga, sacando el primer 
carro en compañía del 'idiota Dionisio Al-
cantara; también participó de, esta gloria 
el inspecto Ignorosa, quien liVido, trémulo 
y desencajado corno su congénere Miranda, 
sacó el segundo carro. 

Mas volvieron- a poco rato derrotados y 

sen . grupos terroristas; recuerde cómo ,comprometidos, -y aunque pretendan .des- 
moronarla, n o sabe la menor duda: la cuando vino Proal en representación de la

Unión de Marineros del Golfo a pedir so- Unión Sindicalista tiene ,demostrado que 

lid 	 es una organización de• lucha. Las prue- 

Y tú Juan Miranda, ¿no te acuerdas 

a cuando en célebre asamblea nos diste a' en- 

Publicación 
tender que al día siguiente te comerías en-

quincenal, tero al licenciado Lagos con todo y pelos 
y cola? ¿no te acuerdas cuando querías 

Ha aparecido el número dos, de esta que destazar. a los políticos, aun a los más rae 
edita la colectividad anarquista de Monte- dieales entre ellos, como los "comunistas 
rrey, con material nutrido e interesante. Y ahora? 	eres una inocente palomita.. 

Los compañeros que deseen obtenerla, se ¡Te tienen castrado los aztecas! Eres diga 
pueden dirigir a: Juan D. Ramírez, Apar., no compadre d etu compadre. 
lado 302, Monterrey, W. G, 	 Y el convenenciero Rodrígue, que dese- 


