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El Pueblo de España se 
Rebela 
	(NP) 

Petskovsky, la Avanzada Conz 
trarrevolucionana • 

(NP)  
Después de llegar .miateriosamnete, Pe-i- de Pórfirio Díaz; pero demos cuenta ale ese 

skovsky, el embajador bolchevíqui, pre- acto y la conciencia obrera y- anarquista de 
Noticias grandes nós han llegado de Es-

paña; la prensa de los ricos con grandes 
caracteres y alarmantes informaciones, 'di. 
ce que el pueblo de Barcelona sé ha suble-
vado; son los anarquistas los' que toman la 
la parte más activa de esta sublevación; de-
talles no los hay; las noticias de la prensa 
expiran bajo) la terrible censura de la bota 
militar de Primo de Rivera. 	. 

Pero junto a la noticia que nos alegra;  
llega también la parte que nos hace pensar 
a cada minuto en la venganza; nueve com-
pañeros anarquistas han sida fusilados en 
los fosos de Montjuich; la dictadura milita-
rista usa-de todas sus armas para aplastar 
al movimiento. 

Pero el proletariado catalán y de otras 
provincias de España se levanta lintnime-
mente 'contra la burguesía y el. Estado. 

CUAL ES LA VERDAD. 

• La prensa burguesa lanza todas sus in-
jurias y calumnias contra los anarquistas 
españoles; "es la disoíVencia social", la que 
viene a España dicen "Son los terroristas 
sanguinarios", agregan. 

Es el puebloi decimos nosotros. Es el pue-
blo que cansado de sufrir empuña el arma 
vengadora; el arma contra la turba de ra-
paces, de opresores de asesinos; los que 
por muchos siglos han ametrallado y en-
carcelado a los hombres que 'claman por la 
libertad; los que han hecho caminar al pro- 

DE C. DE PIANOS 

NUEVA ADHESION A 
LA C. G. T. 
	(NP) 	 

El pasado miércoles: 5 ,de los- corrientes, 
después de una. hermosa reunión queda 
constituido el Sindicato de constructores' 
de pianos y similares. 

La reunión, que al mismo tiernpo que tu-
vo por objeto constituir el sindicato de re-
sistencia, fué al mismo tiempo una reunión 
de exponiencia libertaria. 

Ya constituido el sindicato, de una ma-
nera espontánea y unánime sus componen-
tes acordaron adherirse plenamente a nues-
tra Confederación general de trabajadores. 

A esta nueva adhesión, hay que agregar 
dos adhesiones más que aunque no nos han 
urdo comunicadas oficialmente sabemos de 
positivo (ve ya vienen a nosotros; nos refe-
rimos a la Unión de maestros de Cecilia y al 
sindicato de obreros de las dragas del amera 
'to de Tampico. 
Saludemos con nuestro 'abrazo fraternal y 
solidario a los que vienen a reforzar las 
huestes anarquistas de la Confederación 

General do trabajadores. 

letariado por una senda _de martirios y de 
dolor. 

Y se creía que cualquier movimiento en 
España contra la odiosa tiranía del imbé-
cil Primo de Rivera. sería hecha por los par-
tidos que buscan la conquista del poderp por 
los que ofrecen la garantía de la pro-piedad 
y del orden burgués; por los cientos de po-
liticantes que unas veces a título de sepa-
tismo„ otras-de república y otras de soviet. 
Ofrecen el oro y el muro pero no, son- elllos. 
El actual movimiento es el producto de mu-
chos y muchos afros de la lucha cOtidiana; 
de muchos camaradas que han dejado su 
vida en- manos de los esbirrros; de mucho 
años también de esparcimiento de nuestra 
propaganda anarquista. 

Al presente, los trabajadores han apren-
dido a amar a la, libertad; por ella están 
en _la batalla. ¡Bienvenida! la batalla, que 
tras ella, llegará el triunfo! 

LOS LADRIDOS DE BLASCO IBANES 
• 

El célebre explotar de literatura -mama- 
rracha; el nombre que Tomismo se ha ven-

(Pasa a la 2a. plan,a.) 

en 

limo extranjero. 

La caída de Porfirio Díaz puso en la ac-
tividad las dormidas energías del pueblo 
mexicano. ,Se epilogaba, con la revolución 
de 1910 el reinado de una ignominiosa clic-
ladura, proclamando la libertad de los pa-
rias, da la tierra y la abolición de los feu-
dos. Pero la bandera de Tierra y" Libertad, 
enarbolada por los caudillos políticos y por 
los generales revolucionarios, fué arriada 
por los que lograron encumbrarse eiV el po-
der. 

El proletariado no se 41 por satisfecho  

dei Norte y dar argumentos a los "pacifi-
cadores' de. Wall Street. 

A los sucesivos levantamientos dé frac.. 
alones políticas en la lucha por el poder; 
nc fueron ajenos a los capitalistas yanquis. 
México ofrecía un amplio cafnpo de acción 
a los aventureros. 'políticos demagogos y 
generales rodeados de una leyenda heroica. 
De ahí la facilidad con que las revolucio-
nes surgían y, daban por la tierra con los 
gobiernos constituidos, incapaces de dar 
solución a los problemas más inmediatos. 

. 	(Pasa a la 4a. plana.)  

México. repudiará una vez más las patra-
ñas de esos sujetos. 

EL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION 
RUSA. 

Algunos poljticantes bolcheviquis que 
han logrado crearse por estos lares, prote. 
Itegldos por el rublisrno, organizaron una 
ceremonia, -el 7 de noviembre, en

.
el anfi-

teatro de la escuela preparatoria; Petsko-
vsky, acampando de sus aehichincles pre-
Petslcovsky, y unos cuántos más perritas 
sidió la ceremonia; en ella 'habló `jel mismo 
bolcheviquis entre los que se cuenta elt`pri-
mer serrad« comunista" José Monzón.' 

Después de las palabras vagas de Petsl. 
kovsky, habló el famoso senador 'comunis.. 
ta", diciendo un cúmulo de tonterías; (este' 
senador "comuniáa", es el' que en la Ck- 

• 
mara de los vagos se -llamó "anarquista" 
linfeliz!5 y cuando discurseaba otro "co-
munista", algún corpañero -trató de re-
furtarle; los cheqyistas se pusieron llenos 
de rabia y enviaron a todos sus secuases 
tratando de sacar del salón a nuestro ,,om-
pañero; entonces se armó una trernalina: 
los concurrentes protestaron, salieron a re-
lucir las pistolas. Pero esto dió resultados 
contraproducentes, principia/ron, los Mue-
ras al embajador, los vivas a la anarquía 
y a la C. G. T. ; los "comunistas" perdieron 

calista, está demostrando ser el animal más 
depravado que pisa el hemisferio. Para 
ese ballaco los hombres de alguna -digni- 

Sucede que hace algunos días, habiéndo-. 
se desata-apuesto un carro de la línes. de San 
Rafael, el inspector Rocha, alias "El Ave 
Negra", ordenó qué el carro descornpues-
fuera Metido en un cambios por un tren de 
Atzcapozalco; 'no habiéndoSe conseguido. 

(Pasa a la 4a. plana.) 

sentó sus credenciales a Obregón; el acto 
fu-é traseedentan. ya que amigablemente se 
estrecharon y se dieron a conocer como pa-
rientes en tiranizar y subyugar' al pueblo; 
narras" del obregoniámos y Obregónojem 
Petskovsky, cantó las proezas "revolucio-
las proezas "revoluconarias" del leninisnio. 
A -  ese acto hay que agregar la fecha en el 
que se verificó: el 7 de noivembre, en sep.-

kime aniversario del terror bolcheviqui. 

Pero dejamos ese 'acto común y corriente 
de la diplomacia burguesa y proletaria y 
hablemos -de otro acto, que viene a demos-. 
trae que Petskovsky es la avanZada contra-
rrevolucionaria . a no sólo en México, sino 
en la América Latina; que PetskoVsky, -car--
gado de rublos viene a encabezar la cuadri-
lla policíaca de Moscoú para la conquista 
del movimiento obrero americano; que los 
bolcheviquis tiene un horror a nuestras ideas 
de libertad; que al amparo de algunos pis-
toreros y vagos que se Ilainan generales y 
diputados quieren callar el repudio del pue-
blo a una tiranía tan o más .funesto que la' 

Política Obrerista 
México 	D TRA1VVIAS  

(Pasa a la 2a. plana.) 

BRUTOS Y ALCAHUETES 
(NP) 	 	(NP) 	 

Pocos países como México sufrieron con con los resultados de la primera revolución. 
En la compañía de tranvías de México, ya 

tanto rigor la plaga demagógica. El caudi- Había desaparecido- Porfirio Díaz del este 
no van teniendo cabida los hombres honra.. 

llismo político, nutrido con ideas populache- nario social, pero su puesto habla sido ocu- 
Cway 

ras e inspirado en mezquinos propositos de pado por otros de su misma calaña. De ahí 
dos y concientes.  one 

l 
 , fomentador, y 

denominación, ha logrado distraer de su..: que las revoluciones hayan sido en México protector de bandasdadrones, asesinos  
y rompe-huelgas apellidados Unión sindi 

objetivos emancipadores al proletariado, una especie de epidemia, provocadas unas 
deslumbrándolo con 'repetidos paaaalaria- veces por descontento popular y, otras por 
mientas y sucesivas revoluciones. -5 	los caudillos sedientos de mando. Por otra 
lucha partidista creyó ver el puebl 	parte loa petroleros' yanquis atizaron el fue_ 

dad y cultura, no tiene ningún valor; cuán- 
cano en ,el fin del reinado de los anima aa go para justificar sus rapiñas, prornever 

to más degenerado y más crápula sea el in_ 
la.tierra y del vasallaje del indio al capita- investigaciones armadas en las fronteras 

dividuo, mejor goza de su cochina conside- 
ración. 

He ahí! por que se haya rodeado de los 
Hirschffold, Fraser, de los ,Guerrero y de 
otros de menor guantía como ""El Patatas", 
Velázquez y demás de la banda. 

• ; f 



Los Decretos de Hirschffeld 
	N 

Mister Hirscliffeld, el célebre director 
cie la Unión sindicalista, en su afán de po-
ner al servicio de la empresa toda su bas-
ta inteligencia, no pierde un momento de 
dictar sus sabias disposiciones. 

Últimamente hansaparecido en los table-
ros de Indianilla y S. A. Abad, una serie 
á. decretos tendentes al mejoramiento del 
servicio (-). 

Algunos de ellos llaman la atención por 
,a sabiduría de sus órdenes; uno de ellos 
dice que se prohibe terminantemente haces. 
uso de los boletos de furgón en el cobro 
de pasajeros! Cuánta razón tiene Hirsch-
ffeld! Lo hace con el objeto de evitar equi-
vocaciones; pues si es fácil que los "pája-
ros" confundan a los pasajeros que llevan 
boletos de carga con huacales de jitomate 
a canastas de pan. Por otra parte, los,  bole-
tos de furgón 'corresponden a una empresa 
y los de pasaje a otra. Cuídense, pues, com-
pañeros, de desobedecer laS órdenes de 
ilirschffeld o de lo contrario Iás consecuen-
cias son funestas. 

Tenemos otro en el que se dice ser fre-
cuentes los casos en los' que cuando, sucede 
:4.11 accidente, los empleados hacen el parte 

de manera de eludir toda responsabilidad 
¡No sean ingratos, compañeros! obrar en 
eas forma es originar la ruina de Hirs- 

Cuando suceda algún accidente, cómo por 
ejemplo: que un. tren chacó con un camión;  
entonces 'el parte debe decir: que él-tan& 
el camión a media calle, el motorista hizo 
salir al tren de la vía con el objeto de ir 
a chocar, por tal motivo es el 'único culpa-
debe decir: que el motorista tan luego Co-
mo vió que un transeunte caminaba pos 
la vía imprimió al carro velocidad pa-
ya alcanzarlo y hacerlo polvo. • Todo este 
porque a los motoristas, les gusta mucho 
matar gente con el único objeto de tener 
el honor de' visitar el histórico palacio de 
Belén. • 

Qué a un conductor le rompieron un vi-
drio del- carro y no se dió cuenta por la rim-
aba gente ,que -viajaba; .el parte debe decir 
que el empleado lo rompió 'por andar ha-
ciendo 'sport en el interior del tren. 

Así, según la empresa sólo el' empleado 
debes culpable de cuanto suceda y ¡hay 
del que no lo sea; el castigo de Hirschffeld 
será terrible! 
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NUESTRA PALABRA 

i del sacrificio y hemos visto desfilar por 
nuestra mente la imagen de unos hombres 
desnudos, caminar vacilantes„ maniata 
dos... 

Son otros hombres quienes les conducen 
y otros hombres también quienes contem-
plan gazosos, satisfechos, trémulos de emo-
ción, cómo se desgarran las calmes de-  es-
tos sus semejantes; es una multitud énor.. 
memente cruel e inconciente que sé agita 
en contorciones del placer ante el , súfri-
miento; ante el dolor de uno de los suyos 
¡Bárbaros, bárbaros! hemos exclamado 
crispando nuestros puños ; esto no es posi-
ble, no es-posible, pero.... 

Un triste recuerdo acude a nuestro cere-
bro que agita nuestros espíritus doblemen-
te; hemos creído reconocer un camarada, 
un hermano, entre estos seres destrozados 
y nos debatimos en cruel incertidumbre. 

Pensamos con dolo) en él y recordamos, 
sí, recordamos que temblón fué destrozada 
su vida como la de/muchos otros; pero no 
ayer hace muchos siglos y en honor a un 
Dios ridículo y junto a la pirámide; si 'no 
hoy hace muy poco, a balazos, en la guillo. 
tina, en una celda obscura. de hambre de 
frídy quién sabe cómo. Y cómo hace siglos 
también fué conducido por unas hombres"  

por unos hombres ejecutado; y también 
hubo hombres que goZáron sabiendo su 
muerte: 

Emprendemos el regreso y nuestra alma 
dolorida, vuela hacia la humanidad már 
tir; esa parte de la humanidd sufriente 
siempre; lo mismo.  ayer que hoy; privada 
de libertad, escarnecida, falta de recursos 
produciéndolo todo; en la miseria; en el fan.: 
go de la esclavitud. 

Y es'nuesteas ideas, en ese bello ideal de 
redención mundial;  con .toda el alma, que 
en día llegará en que los hombres sepan 
respetarse, amarse mutuamente y que esa 
Sociedad feliz, p4 nosotros soñada, vendrá 
a establecer afectos tan bellos entré loe 
humanos que harán desaparecer el dolor y 
la esclavitud. 	 • 

Un caminante. 

Petskovsky, llieno de temor y de rabia, 
se revolvía en su asiento y decía: "Esto no 
pasaría en Rusia; este no pasaría en Ru-
sia"¡ Cuánto hubiera querido Petskovsky 
que estuviéramos en el presidios Qué más 
podría querer el embajador -del crimen y de 
la. tiranía? 

Mientras tanto, la concurrencia, en. su 
mayoría formada Por estudiantes, ,burócra-
tae y militares, permanecía atontada, aun 
cuando mostraba deseos de escuchar a nues-
tros compañeros, pero.  de todas maneras. 
las protestas contra los bolcheviquis cre-
cían y estos llenos de. espanto, dan por sus-
pendido el. acto. 

Pero ahora entra la chepa en acción. Un 
tipo de bandido común y corriente, que es 
diputado, general y licenciado, un tal Calo-
ea, acompañado de un grupo de esbirros, 
con pistola en, la - mano y al grito de "trai-
dores:  y contrarrevolucionarios,"- detiene en 
la esquina de dónde se verificó el• acto a un 
compañero secretario de la Confederación 
General de ,Trabajadores tratándolo de ase-
sinar de $a manera más villana; nuestro 
compañer0 que : iba completamente descule 
dado. fué salvado 'gracias a - a: intervención 
de algunas personas agenas a la contien-
da. Por otro lado, un grupo de diputados 
rodeaban.: pistola en mana;  en el pórtico 
del anfiteatro a dos compañeros. 

• 
Estos matones de profesión, amparados 

en el fuero que les proporciona el estar em-
bolsándose mil pesos mensuales, tratan de 
asesinar de la manera - más alevosa; pero 

ahora ya lo" sabemos, frente a esa genteci-
lla' 1-ay que prepararse.- 

X X X 

LAS MENTIRAS',BOLCHEVIQUIS 

Los bolcheviquis mantienen su propa-
'iaanda a base de mentiras y -de calumnias. 
Pero qué cinismo de gente! Llegan hasta 
a leer una carta elimine de Zapata, apócrifa 
a todas luces y que fue un mero invento de 
un tal Méndez, general zapatista. 

Y así como la carta de Zapata, mentiras 
y más mentiras son las que lanzan y que 
ellos mismos se encargan de descubrir; 
diéen, por ejemplo: En Rusia no ce persi-
gue a los anarquistas, sino a los bandidos; 
pero sin embargo, hay algunos anarquis-
tas "contrarrevolucionarios" que están pre-
sos". . 

Esta es la manera como los boleheviquis 
celebran el séptimo aniversario del entro-
nizamiento de los Lenin y Cía.; no podía 
ser de otra manera, ya que es el séptimo 
año de opresión y de crimen; el pueblo ru-
so tendrá eternamente que maldecir estos 
siete años oprobiosos, como maldice los tan-
tos años de tiranía zarista. 

Ojalá que llegue otro aniversario, eine no 
sea el de "Viva la dictadura", sino el de 
"Viva la libertad". 

Por la libertad del pueblo ruso; por que 
los obreros y campesinos de Rusia extermi-
ne a todos los gobiernos, estaremos siem-
pre en la brecha, con la protesta •en la con-
ciencia y en el brazo, aun cuando enfrente 
tengamos a la" turba de matones profesio-
nales como los Calecg. y Cia. 

Somos seis camaradas; son las cinco y 
media de la mañana hemos dejado en nues-
tras espaldas la capital. durmiendo y siIene  
ciase todavía; un bello paisaje se ofrece 
a nuestras miradas: grandiosas sublimes 
se yerguen ante nosotros unas gigantezcas 
Montañas. 

Una cinta blanca se arrrastra lamiendo 
sus pies o zigzagueando de una 'a otea mon-
taña, como si todas ellas quisiera encadee 
nadas, vencerlas acaso; por ella camina-
mos en alegre charla. 

Por fin ante nosotros aparecen unas 
montañas diferentes a las otras. 

Estas llevan impresas en su forma, la 
mano del hombre; las otras se elevaron 
libres, caprichosas, como jugueteando unas 
con otras, qúeriendo besar él espacio en, 
múltiples posiciones; éstal no tuvieron una! 
dirección, una tutela mucho más reduci-
da: el cerebro de un hombre, de muchos hom-
bres quizá ; pero - el cerebro del' no sabe o 
no ha querido saber todavía de libertades, 
de laellezas; -el cerebro del hombre es pe-
queño egoísta, ambiciose de dominio y has-
ta cuando trata de copiar a la naturaleza, 
este deeeo de dominio se manifestó en ,él. 

Nos encontramos ante la'S pirámides 
de San Juan Teotihuacán. 

Con la misma .Sometría que menejó un 
ejército; coal la misma rectitud que dominó 
a la. humanidad imponiéndole leyes absur-
das; levantó unas pirámides para rendirle 
culto a su dios. 

Hemos escalado una' de estas pirámides. 
y desde la cúspide examinamos atentamen-
te sus detalleS. En uno de los costados se 
eleva tus pequeño montículo coronado por 
una enorme piedra que según nos diéen 
estaba dedicada al sacrificio de seres hu.. 
manos en holocausto al dios que adoraban; 
en esta misma piedra -existe una -  concavi-
dad para depositar el corazón de la víicti- 
m.a. 	 • 

--¡Qué bábaros—exclama un camarada 
--que fanáticosi Por fortuna al presente nc 
existe religiones tan terribles. 

Hemos rememorado silenciosos el acto 

El Pueblo de.... 
(Viene de la la. plana.) 

dido por unos cuantos pesos al gobiernn de 
Carranza y luego ha editado un folíeto,  le 
chantange y que lo mismo ha hecho en Pral-
cia, en Estados Unidos , Argentina, etc., el 
vulgar limpiabotas de todo aquel que le 
arroja la pitanza, es eI primero que se lan-
za contra el movimiento de los trabajado-
res españoles. 

Blasco. Ibáñez, este es el hombre, dice: 
"Ese movimiento insurreccional, no es el 
movimiento nuestro, ce e) movimiento de. 

Bravo ¡Bravo! Esto es presisa mente lo 
lás bandas' anarquistas". 

Bravo ¡Bravo! Esto es precilamente lo 
que nos alegra más y más; es el movimien-
to del pueblo mismo, no es de los politicen-
tes que maneja 'el tristemente célebre Blas. 
ce" Ibáñez.,  

Blesco Ibañes está en su, papel de fiel-
guardian de los intereses capitalistas y gu-
bernamentales; y si es que ha atacado a 
Primo de Rivera, es debido a que éste le re-
tiró el morral; si supiera que los anarquis-
tas también usan del morral para los chan-
tangistas y .escritores venales, alzaría en 
gloria la insurrección de nuestros compañe-
drá, aunque sus grandes propiedades, pro-
duetos do sus rapiñas y. limosnas recogidas, 
las verá perdidas; volverán al pueblo a 
quien con el engaño y la perfidia, se las 
quitó. 

¡POR LA REVOLUCION EN ESPANA! 

Nuestras fuerzas, trabajadores de MéXico. 
están con nuestros compañeros 'españoles: 
en su' defensa estemos listos. El movimien-
to libertario tratará de ser quebrado por la 
piratería de la burguesía y de los gobier-
nos mundiales. 
• En ayuda de lol trabajadores de Espa-

ña: en pié de guerra, como siempre, luchan-
do con todo nuestro vigor por el .triunfo de 
la anarquía. 	 - 	, 

Una revolución por el exterminio del ca-
pitalismo yde todos los gobiernos es lo que 
queremos; si ésta- es la revolución de Es-
paña, vayamos con todos nuestro corazón 
y nuestro brazo a ella! 

De Talleres 
Sigue Hirschffeld decretando aus -sabias 
Re visto que varios Compañeros carpin-

teros se quejan de los malos tratos que 
reciben de los capataces José Trejo y Re- , 
nula del mismo 'apellido. 

No voy a ser defensor de estos indivi-
duos que para mi son dos pobres diablos 
que están siempre dispuestos a acatar to. 
das las consignas dé sus amos pero estos 
antes no son más que manequí'es del ca-
rretonero de sil hermano' el mentado "Gas 
!le pelón" aquel lenguaraca, que tanto alar-
deaba en los "buekos" tiempos de nuestra 
Federación como todos los densas capata-
ces actuales y aun algún jefe de ser muy 
amigotes de nosotros y que hoy son mies-
tros priineros enemigos, el cual en mi con-
capté es el verdadero director de sus her-
manos y que estos no hacen más que obe-
decer. 

ASTILLA. o 

disposicions; sigue en concubinato con los 
Miranda, Rodríguez y demás manada. a 
fin de que se cumpla tu promesa a volun. 
tad; entre tanto, nosotros preparamos_ el 
premio a tus méritos. 

Josept. 

Petskovsky la. 
N 

(Viene de la la. plana.) 

los estribos 'y sus capitanes, viles polizon-
tes, trataron de lanzar con pistola en mano 
al grupo de compañeros que pedían la pala 
bra para decir la verdad. 

X X X 

LA CHECA EN A'CCION. 

DE AYER y HOY 
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De Tizapán 

UN AeTe SO: 
LIDARIO 

Una vez más obreros hilanderos han de. 
mostado su valor solidario; una vez más es- 
tos aguerridos miembros de la Federación 
general obrera del ramo textil„ han puesto 
en alto el valor de la orientación anárquica 
de la C. G. T. Aun cuando los famélicos que 
se alimentan con las piltrafas de la olla 
bolchevique y ladran desde "El Machete" 
cumpliendo órdenes de sus amos, pretendan 
desprebtigiar a le C. G. T., uno por uno ca-
da uno de los sus miembros están demos. 
trando lo que la organización es. 

El acto realizado el pasado jueves en la 
fábrica "La Hormiga," Tizapán es el expo-
nente fiel ,del desarrollo moral y material 
de la organización hilandera; y no nos di-
gan lo centrarlo los enemigos del liberta-, 
sismo obrero ¡os políticos fracasados hoss, 
rodeados de bolsa moscovita. 

La testarudez del ,burgues de la fábrica 
"La Hormiga" que pretendió imponer a dos 
trabajadores inconcientes que estaban tra-
jando quince horas diarias en el departa-
mento de preparación, nos ha dado ocasión 
para probar una vez más el temple solida-
rio de nuestros herinanos de hilados y te. 
jidos. 

Como siempre, las autoridades, perrros 
guardianes de la burguesía, penetró a la 
fábrica y arrestó al .compañero Felipe Ji-
ménez representante del departamento de 
preparación, ¿qué pretendían hacer las au-
toridades con ese compañero? Acaso pre-
tendían desafparecerlo como lo quisieron ha-
cer con el compañero secretario de la Fede-
ración hilandera hace dos años? Una mani-
festación de protesta integrada por los tra-
bajadores de Puente de Sierra, Santa Te-
resa, Tizapán y Contreras, fué la de mos-
tración solidaria par¿, el compañero Vícti-
ma de la burguesía cerril y de las autorida.. 
des. 

A palos pedradas y balazos, se hicieron 
oir eses cornparieros e hicieron que inmedia-

dospapypitneend ep ugpazfninan 

Fructuoso Rivera, ¿Quién no conoce a 
este negrito llamado vulgarmente el agua-
cate, del color del ébano pulido y cuya tene-
brosa conciencia se refleja corno un estig-e  
ma en su cetrino rostro? Pues este sujeto 
es, de las "aves negras," el más desalmado, 
ci más intrigante, el más chismoso; el que 
ns encontrando mada malo qué reportas 
a sus jefes, se complace en inventar, en 
forzar los actos más insignificantes de los 
empleados, haciéndolos aparecer como deu-
dosos o francamente culpables: 

Sube a un tren en alguna estación cerca-
na a la terminal de alguna línea foránea 
y recoge los boletos a los pasageros que 

bajan; éstos, que algungs veces llevan en 
el chaleco o en los bolsillos dos o tres bole-
tos de otras líneas o de otros viajes, con el 
ansia de bajar sacan cualquiera y se lo 
clan. El tren se pone en marcha y empieza 
la confrontación de los boletos así recogi-
dos con la contraseña; si encuentra un bo-
leto fuera de contraseña por que le hayan 
dado -distraídamente los pasajeros uno por 
otro, ya se puede componer el pobre coms-
pañero conductor a sufrir las consecuen-
cias de la' malicia o de la inconsciencia de 
nuestro insigne héroe. 

Varios empleados han sido reportados 
por que se les ha visto empujar-son- 	un lá- 
piz o con algún palito las planillas que se 
atoran entre las placas dentadas de las ca-
jas colectoras en los coches de las líneas ur-
banas, pues muchos pasajeros se niegan a 
dividirlas cuando van a depositar, en pla-
nillas, el valor de cuatro o cinco pasajes 
por lo pésimamente perforadas, que están o 
por que no tienen siquiera señalado lugar 
para cortarse y las echan unidas a la caja. 
(muchos pasajeros en vista de este incon-
veniente usan tijeras para cortalas). Ante 
esta perspectiva amenazante que tiene el 
empleado, cuando llega un pasajero ya con 
su planilla dobladita en forma de acordeón 
y la echa a la caja; y, como es natural, se 
atoran obstruyendo el paso de las de-
más que se van dejositando, opta por espe• 
rar a que uno o dos décimos de bronce las 
arrastren. Pero el desgraciado no contaba 
con la huéspeda, y cuando más tranquilo 
está porque su conciencia nada le reprocha 
¡zas!, acierta a subir el desendiente 	Ca.. 
in (dicen los sajones que los negros des. 
cienden en línea recta del que mató asu ber.. 

e 

temente pusieran en libertad al compañero 
arrestado por los sayones del capital; ese 
es el camnio a seguir, trabajadores, y los 
procedimientossa emplear cuando la prepo-
tencia burgueza pretenda romper con .las 
normas de la organización- obrera. 

Ahora bien; de la misma manera que ha-
béis procedido contra el burgués y sus laca-
yos debéis de proceder con todos los ram-
plones políticos que de año en ario repiten 
su comedia electorera. Sabotaje a los poli.. 
ticos y a' sus artimañas; ya sean estos bur_ 
gueses o bolcheviquis; todos son iguales: 
zánganos y verdugos del pueblo, 	\  

mano con una quijada -de burro) y el que 
es servil y "lambiscón" con sus superiores, 
Rivera, reclama al compañero conductor 
con seriedad y octitud de bul-dog en guar-
dia por la inrregularidad que encuentra, 
agusando inmediatamente el lápiz de las 
malevolencias para reportar el caso en la 
forma más maliciosa y perjudicial posib?e. 

O bien, advierte desde lejos que algún 
conductor va hablando con el motorista, y 
sin ponerse a reflexionar que tal vez algu-
na necesidad del servicio obligó al conduc. 
tor a colocarse en tal circunstancia, hace el 
reporte del caso; pero no contento con ello 
(una alma negra como la del nuestro prie• 
to amigo no queda contento si no daña) aria- 

. 
de de su fecunda cosecha algo más, dando 
a entender que probablemente se bajaron 
algunos ,pásajeros• sin pagar. 

Varios documentos que comprueban nues-. 
aros cargos, no sólo del capataz que nos ocu-
pa esta vez, sino también de otros indivi-
duos de su misma calaña, obran en nuestro 
poder, obtenidos gracias a la sutileza y ha-
bilidad de uno de nuestros colaboradores 
cerca de cierto personaje que hizo mucho 
furor en la época de los audi'ures y que por 
cierto y a causa de lo bien (¿ ) que se portó 
en aquellos tiempos, finé la cara señalada 
por un pinchazo que le dieron con un lápiz. 
Este sujeto, que retornó hace poco rodeado 
por cierto prestigio al servidor de la Em-
presa, traía sin duda la mala intención de' 
vengar en el personal las muestras de poco 
aprecio que se le demostraron cuando él 
era uno de los peones y más ignorante de 
sus capataces, pues que tomando los nom-
bres de algunos jefes cuyo iracundo caree-
ter la •experiecia ha modificado Laborable-
mente, ordenaba todavía hace poco enérgi-
cos castigos a los compañeros víctimas de 
los como fruetuoso, arbitriaros "aves ne. 
gres". 

Corno un verdadero lujo comprobatorio 
nuestra veracidad :y alcances, nos propo-
nemos remitir a quien más pueda interesar 
algunos de los muchos documentos relati-
vos que poseemos. 

Que por qué la Compañía sostine a indi-
viduos como a Rivera, sabiendo de sobra 
que lejos de ser hanrados y veraces en su 
misión, se producen en centra del personal 
con malicia chismográfica, puesto que ya en 
varias ocasiones se le ha hecho pagar suel-
dos de empleados malamente suspendidos 
por su causa, pero que han sabido &len 
derse,'así como pasajes cobrados de más 
por su torpeza- pues sencillamente por que 

a la Compañía lee  conviene emborronar en 

poco tiempo con malas notas los records de 
sus empleados y para ello nada tan útil co-

mo estas sabandijas. 

Tenedlo en cuenta, tranviarios, para cuan-

do llegue la hora ya cercana de las reivin-

dicaciones. 
•  

Tomás Aguilar 

PETICIONES DEL SINDICATO 
DE O. DE VILLA UNION.  

Firmado por el comité integrado por lqs 
compañeros lbarrra, Guerra, Serrrano Ro-
cha, el Sindicato de °hieras y obreras de 
Villa Unión, ha' presentado un extenso me-
morial a la gerencia de la fábripá "Unión", 
solilditiando la reorganización de algunas 
condiciones del , trabajo. 

El Sindicato de Villa Unión, ha tenido 
que estar en una lucha tenaz contra los 
explotadores y las autoridades desde un 
principio dado su caracter revolucionario, 
así corno la hostilidad que de ambas par-
tes recibe cotidianamente. 

Informamos en número pasado del triun-
fo después de algunos días enhuelga., y es 
de esperarse que ante el nuevo pliego de 
peticiones se obtenga igual victoria. 

Ya hemos dicho la ruda lucha que tienen 
constantemente los obreros de 'Sinaloa; pe-
ro gracias la fuerza de la conciencia, se 
han ido abriendo paso a paso poco a poco, 
hasta lograr cimentar una fuerte organiza-
ción que compone un balúarte para nuestra 
Confederación General de Trabajadores. 

NOTA.—Todos los valores 

Un compañero, nos ha remitido las lí. ' 
veas qt.ie a continuacion intierhamos; ái 
compañero en caes-clon rue ae lbs que la 

O. M. logró era-oler en las bias aei 
ejército para  combatir al cieiiumertismo; 
después de, haberlo usado para sus enes 
mercantilistas de pealtiqueria andante: Ile 
aquí lo' que dice este amigo 

"Compañeros trabajadores, salud: Vsta 
cerca para los trabajadores la voz de ayer. 
ca; se ha llegado el momento que los gru-' 
pos hasta hay organizados deben defender-
:se al lado de las mismos hermanos,- porque 
si estamos en espera como siempre, de tos 
caudillos que nos llevan al triunfo y haya 
un redentor' que nos Salve, nunca la encon, 
trarern os. • 	., 

uomparieros, el monis-oto que se acerca 
(sebe ser el de la libertan cte los trabajado-
res hecha por eliosi' ¡mentos: no uebeMos 
esperar de que nos salve ninguna "causa"; 
a otros nada importa de nuestra nnerGati, 
y si hay quienes dicen que necesitan de -
los trabajadores esto - es porque "son hom-
bres de muy buenos psaienaos pero U 

vez encaramados en el poder, ahí estála 
ranía y la presión, lo mismo que antes 
y si se quiere, peor. 

Quienes se han acercado - siempre a los 
trabajadores para llevar a las thasearadas 
militares, sólo han servido para einbanéar' 
a los humildes; estos, ya, sabernos; son los 
líderes, los políticos que solamente buscan 
su encumbramiento, para desde este lugar 
disponer del asesinato; para poder dispo-
ner de la metralla sobre los productores de 
ta riqueza social. - 

Esto es lo que después de engañar al 
pueblo, lo asesinan. 

Hay que poner atención para.poder com-
prender lo que debemos hacer. Yo exhorta.. 
a los trabajadores que déseeri su -verde._ 
dera libertad, a buscar la organización qué 
sustente los principios del Partido Liberal - 
Mexicano; es lo único que puede hacer por 
la' verdadera libertad,,porque así no se pe-
leará por el entronizamiento de persona-
lidades." 



NUESTRA PALABRA 

TR1GULIS Política Obrerista en Piléxico.... 

Pe' efe.: 	' aeseie 

Brutos yrAllea... 
El periódico "Sagitario", 'de Cecilia;  

trae una aclaración dizque "para el bien 
general de todos los trabajadores';, y en 
ella hace- referencia a la- posición moral 
de la Federación Local de Tampico. 

Los acuerdos en cuestión, son los si. 

guientes: "lo. Que la Federación acepta 
únardmemente las determinaciones que ac-
tualmente ' tornen las erganizaciones con-
currentes al • conflicto; 2o. Independiente-
mente la Federación tomará determinacio-
nes con la C. G. T,. para las más rápidas 
solticien-  'del.. conflicto; 3o,. L'exigir una co-
municación de-  estafeta e información para 
conocer 'y velar •por la buena marcha del 
conflicto. 

.Por. Más que buscamos, no hemos podi-
do encontrar el motivo que ha lleva- 

• 

misma escoria politiquera los obreros en 
uelga han pedido a Obregón sirva de 

árbitro; en-  el conflicto, acatando servil-
mente las determinaciones- dei verdugo 
que hace 25 días los mandó asesinar; . y 
este determinación, bien lo sabemos, es 
dimanada de la mayoría de organismos. 
que conctUren ern el conflicto, y que no es 
sino la Síntesis del desprestigio de 'esa 
cuestión ideológica que une a la Federa• 
eón a la. C. G. T. y que aquella está dis-
puesta a apoyar. 

Sin entrar a desmenuzar ese acuerde', 
que 'también tiene sus 'bemoles, nos refe-
rimos al tercero. Bien, pobre es la deter. 
minación de la - Federación en este case. 
Vientres los políticos han arrebatado uno 
de sus sindicatos, sólo se concretan a re-
claniar una comisión de estafeta para que 
te informen del conflicto, que ya lo pos-
traron a los pies del verdugo y que según 
su acuerdo la apoyarán unánimemente. 
Retebien qué está! 

Pero mejor que está toaavla la inge-
nuidad del • grupo "Hermanos Rojos" que 
para , evitar cualquier dificultad entre los 
trabajadores que forman el sindicato de 
laIVIeXicari Gulf. y . las deniás agrupaciones 
del puerto", • hace la aclaración que co-
mentamos. 

Razonable es qué si la.  Federación por 
el momento, no ha podido oetener nue 
remonte el control del sindicato sustraído 

;Ser: lea maffia politiquera, no debe de nin-
gune, , manera someterse a disposiciones 
agenae que anulan su prestigio 
nario; y en lo que respecta m periódica 
que hace- la "aclaración" veríamos con gens-
o que alguna alma piadosa se encargara 
íe acarrear un poco de leña para calentar 
tanta • agua tibia. 

ARGOS,. 

UNI-ON DE OBRERAS 
	N 	 

De Maeatlán, Sine, nos participan la 
constitución de esta Unión de mujeres que 
luchan por la libertad. Su comité adminis. 
trativo está formado como segue: 

Presidente, María Luisa Arenas; Vicepre-
sidente: Nicolsa Simental; Secretria, Pau-.  
la- Barajas; Prosecretaria, Margarita Estre-
lla: Tesorera Cleotilde Estrella, Protesore.. 
ra Esperanza Gáratel  

Les envíenlos nuestro Saludo fraternal.  

nante. De esa subordinación nos da idea el,  
siguiente comentario a la situación mexi-
cana, hecho por J. W. Brown, Secretario 
de. la Federación Sindical de Amsterdam: 

"Es significativo el hecho de que el pri-
mer partido obrero, formado en el año 1909, 
con unos miles de socois, tuviera por prin-
cipal objeto" la elección de un general para 
vice-presidente, disolviéndose lá organiza-.  
tión después de la elección. Pero el período 
revolucionario de' 1910 a 'esta parte mues-
tra la creciente importancia del movinnien-
to obrero, que empeió a apoyar a los cata. 
didatos a la presidencia que les prometían 
mejoras, lo cual por reflejo, dió-  a los tra-
bajadores una noción más clara de su po-
der. Madero se aseguró el apoyo de lostra-
bajadores porque su programa era el más 
avanzado, no sólo en las ciudades, sino tam-
bién en el campo, cuya reivindicación de 
tiempo atras era: "¡Tierra y libertad!" 

"De 1910 en adelante, comenzaron á for-

marse grupos-  para' la elaboración de ',pro-
gramas políticos e industriales,- y todos los 
candidatos se eeforzaban en obtener la 
adhesión de cuantos comités obreros podían. 
La liga de trabajo fue fundada-  en 1913, 
ario. que 'Vio nacer numerosos gremios. Ma-
denlo concedió a loS trabajadores el derecho 
de asociarse; pero bajo el gobierno de un 
sucesor los gremios obreros fueron, disuel- 
tos y sus dirigentes encarcelados o desterra-1 

 Mas no se mató, el , movimiento y las 
cosas alcanzaron un punto' culMinante en 
1914 con tres candidatos a' presidente: Ca. 
rranza, Villla ' Zapata, que trataban de 
llegar al gobierno por la fuerza. Obregón , 
entonces general en jefe del ejército tic- Ca-
rranza,. solicitó -el apoyo del movimiento 
obrero que le fué dado después de muchas 
deliberaciones, formándose seis batallones 
obreros de 000 hombres cada uno en la ciu-
dad de México y cuando afuera, me por en-
tusiasmo hacia su programa, sino porque 
los dirigentes obreros consideraron que era 
la única manera de acabar con una situa-
don imposible y de asegurar la paz-  interna. 
No cabe duda de que Carranza debió su 
triunfo al apoyo dé las trabajadores, y una 
vez en la presidencia cumplió sus promee 
sas promulgando la nitieVa constitución de 
1917.  

,`Esta victoria lograda por lostrabajado_ 
res, dió un vigoroso impulso a la- organiza-
ción industrial, y de 1913 en adelante co-
menzaron a formarse gremios obreros de 
todos los remos, bien que al prinpio con fi,  

nes bastante vagos. En 1918 esos gremios 
se funcionaron en la actual C. R. O. M., .de 
la que fué secretario Luis Morones, el hom-
bre más activo del movimiento obrero ince 
xicano, entonces y ahora-. Un congresor 
adoptó el mismo año un programa, muero 
de largo alcance, inclusive la semana de 
48 horas. Al terminar el año la C. R. O. 
M. tomó una participación importante en 
la formación de la Federación Panameri-
cana del trabajo, de la que fué nombrado 
secretario Vargas, uno de sus afiliados. 

"Carranza asegurado -en su posición no 
tomó las: medidas adecuadas para la apli-
cación de la constitución, y en 1920, otra 
vez con el fuerte apoyo de las fuerzas obre- 
ras 	'llorones solo puso en pie 100.000. 
hornbreá 	ebregén encabezó una revolu- 
ción en la que .Carrranzá halló la muerte. 
Obregón fué nombrado presidente. Recono-
ciendo la 'eficacia de la ayuu`a del movi-
miento obrero, designó a algunos de sus 
dirigentes para altos cargos -en el gobier.. 
no: Morones fué nombrado director gene- 

influencia bajo el' gobierno de. Obregen. Da. 
do el alto porcentaje de analfabetos, espe-
cialmente -entre la población rural' e indíge-
na, es difícil 'conseguir estadísticas- exac-
tas, pero el número d'e los trabajadores orl-
ganizados es de un millón.O un millón, y me-
dio. Sin embargo, uno de los gremios más 
fuertes, el de ferroviarios, no está adheri-
dna' la C. R. O. M. . 

- El Secretario de la Sindical de Amster-
dam no menciona la existencia de la Carde-
deraeión General de trabajadores ni da im-
portancia al creciente aumento de la influen-. 
tia anarquista en el' movimiento obrero me- 
xicano, pero es un hecho -indiscutible que el 
obrerisino• 	empieza a perder terreno 
y qu.e en una parte de las obreros organiza-
dos de hecho están contra los enjuagues 
políticos de la Vaqueta. 

La ilusión del obrerismo pseudo Socialis-
ta es una consecuencia de todo ese proceso 
político que dió a México un gobierno es-
table y transformó en -parte la mentalidad 
del. pueblo Mexicano. Puede que hayan 
terminado en aquella República las avén. 
turas revolucionarias y que los caudillos no 
cuenten ya con (11 campo de acción que hacía 
posibles frecuentes pronunciamientos mili-
tares. Más a ese proceso institucional de-
be seguir también ¡'un cambio en las orien-
taciones del movimiento obrero, despoján-
dose al proletariado de lá creencia en los 
demagogos que ofrecen desde el poder la 
salvación del pueblo mexicano, económica. 
mente tan esclavo hoy, bajo el liberal y de-
mocrático .gobierno dé. Obregón, como cuan-
do imperaba en México la dictadura de Por--
rio Díaz. 

En la tendencia política de la C. R. O. M. 
se 'pueden descubrir los-raseros del viejo 
caudillismo político. Ese moVimiento de ma-
sas en el resto de una vieja herencia: la re-
presentación del México• de las revolucio-
nes políticas,' de' los pronunciamientos mili-. 
tares y de los caudillos demagogos. He ahí. 
pues., per qué la Confederación General de 
Trabajad'oree, orientada por los anarquis-
tas está llamada a reprepentar un Papel,  
preponderante en las futuras luchas delpro-
letariado. (De LA PROTESTA. Buenos 
Aires.) 

PROPAGAD "NUESTRA PALA-
BRL".  DE USTEDES DEPENDE 
hA VIDA' D,E ESTE VOCERO. 

(Viene de- la la. plana.) 
Y como la inteligencia de esa "Ave Negra" 
es tan basiásima,.orderié que los tres -carros 
gueran remolcados por otro de menor po-1  
teneia, poniéndose a Manejar el troley ell  
mismo "Ave Negra". Come resultado• de 
esa brutalidad. avenegrina el motor del ca-' 
rro, resultó quemado; y corno a ese adefe-
sio de hombre le faltará valor pero 'no per. 
Vers' idad, corrió dónde su amo inmediato, 
Guerrero, alias El Escorpión, y acusó al 
conductor del carro corno  autor de la 
salvajada de la bestezuela "Ave Negra", 

El. compañero conductor fue -  entonces 
desplacado dierante diez días por ei "Escor-, 
pión". Y entre ladridos incongrUentee hiZo 
saber al conductor que ese castigo se` ]oim-
ponía para que en lo sucesivo tuviese .más 
cuidado en el trabajo. De nada, valieron las 
protestaS justas del compañero, conductor' 
y claro esta, cosas mejores nq se pueder 
esperar de esa pandilla de sátrapas, y alea.:. 
huetes. 
. Pero no queda ahí toto; Navarrete•ex-pe., 
rro policiaco, hoy superitendente de la • pri.: 
mera división, puesto 'ganado por sus valio. 
sísimos méritos de tener una lengua muy 
suave y muy sútil. para desempeñar el de-
licado trabajo 'd'e hacerle filigránitas en el 
trasero a mister .Conway y demás' mamarra. 
chos, ha demostrado también 'su habilidac 
como, motorista. Queriendo este desgracia: 
do perro demostrar su pericia eri los pasa: 
jeros, quitó -  las llaves al motorista de ur 
carro que corría por la avenida Hidalgo 
lo hizo con tanta desgracia que fué a coi; 
ter las piernas a un pobre ayudante de uc 
camión , de pasajeros. Pero lo lamentabll 
no es que el perro Navarrete no haya' pacii - 
do demostrar su expende perruna, sino qm 
'no obstante el crimen 'que este bellaco hi 
cometido con un pobre obrero, el que posi 
blemente quede inválido, el filigranero di' • 
mister. Conway sigue en su puesto 'ladran 
do a los obreros tranviarios con el benne' 
plácito de su amo. 	. 

Son cosas de la compañía 'de tranvías 
ante quien se, doblegan desde Obregón has , 
ta el último polizonte. 

Un tranviario. 

DE TALLIE«RES' 

• Por La Instila de blister Murray 
Como todos los camaradas saben el di 

8 del presente apareció fijada en los 
ros de talleres urna circular en la que -di 
ce que todas las personas que • deseen di 
nero prestado podrían hacer su solicitu 
por duplicado, -  pues bien. 

¿ Sabeis a quienes a prestado la vonda 
dosa Compañia ? pues a quién había d 
ser, a todos sus pahiaguados y servile 
Iteicarnente, pues -  el Compañero que pe 
Verdadera necesidad se ha arresgado a sc 
licitar cualquier cantidad primero le rev 
san su record y aunque lo hallen limpie 
pero que sepan que este compañero no E 

de los ,que se humillan y andan sombre 
reendo a los jefes incontinente le es m 
gado el préstamo, ¿a qué 'no sabeis pon 
que es esta diferencia o distinción? • 

Pues sencillamente, porque al 'presta• 
los primeros sabe que de esta manera lc 
tendrá cual perrosi falderos siempre fie' 
le¿ 'a su amo y al negar a los que• no so 
cie su rebaño los humilla y ros posterga. 

¿No es verdad Compañeros? 
Además 'a sus siervos les quita por dE 

cirio así todo-derecho de huelga y este' 
infelices no serán•  los_ que se pongan alt 
vos y que ;protesten ante el innúmero C,  
vejationes de que somos víctimas. 

ProteStemes sobre este proceder ,  de 1 
Cómpatir ía y veamos con desprecio - la sus( 
dicha ,eircular. 

(Viene de la la. plana.) 

La consecuencia de aquel estado de sub-
versión permanente del ejercicio éontinuo 
de la viorenda y de la perenne exaltaron 
de .les derechos del paria es una artifi-
eiosa mentalidad revolucionaria del pue. 
blo mexicano Y que también• aprovechan 
los dirigentes de la Confederación Regio-
nal Obrera Mexicana y él gobienno Obre-
rista de Obregón. El movimiento obrero si. 
guió la carriente•subversiba de los caudillos 
políticos que mejor supieron simular la de. 
fensa de los derechos del proletariado. Con 
el appelo- de la masa obrera organizada .el 
general Obregón pudo traicionar á su jefe, 
el presidente Carranza, y suplantarle en el 
poder después de un golpe de Estado. Y.  
son los dirigentes de la C. R. O 	les que 

do 	la Federación a observar ese ten- ofrecen su. mejor apoyo al gobierno y 'los 

oeramento - en el conflicto de la Gulf. 
 

que eportaron a la pasada guerra civil los ..  
elementos de triunfo para consagrar la can- 

La - prensa burguesa nos ...he hecho cono-' didatura del general Calles. 
ser con lujo.. de-  detalles, de la eludieacióp • El movimiento obrero mexicano, salvo la 
infame, a que, loe- jefes obreristas de ian_ fracción anarquista que orienta a la Con- 

a han ele: o ,1 los hue ,gistas de la ral de las fábrcias del Estado.. El movimien-federación General de Trabajadores está  
por completo subordinado al 	 r- Gulf, como es conecide ya. 'Por idea de esa to obrero prosperó y creció en número y en partido gobe 


