
Semanario, Organo de la Confederación General de Trabajadores. 
Adherida a la Asociación Internacional de los Trabajadores 

Registrado como artículo de 2a. clase en la Admón. Pral. de Correos, el 6 de julio de 1923. 

 

iii••11.111.1111 , 	 

   

EPOCA I. 	 México, D. P., Junio 26 de 1924. 	 NUMERO. 34 

     

El Segundo Congreso de la A. T.  

Nuestra Posición Ante el Conflicto de "El Aguila"  

     

A las organizaciones de la Asocia-
ción Internacional de los Trabajado-
res, Camaradas! 

Según la resolución de la Conferen-
cia de Innsbruck de diciembre de 
1923, el segundo Congreso de la A. 
I. T. debe tener lugar en una fecha 
no posterior a septiembre de 1924; 
el lugar del Congreso sería determj-
nado por el secretariado.. 

En En acuerdo con esta resolución el 
secretariado CONVOCA AL SEGUN-
DO. CONGRESO DE LA A. I. T. PA-
RA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 
1924 EN AMSTERDAM. 

El secretariado, pues, invita a to-
das las organizaciones adheridas a 
la Asociación Internacional de los 
Trabajadores, así como a todos los 
organismos sindicales simpatizantes 
o que reconocen la declaración de 
principios aprobada en el primer Con-
greso, a participar en el segundo. 

Como orden del día el secretaria-
do propone los siguientes puntos: 

1.—Elección de presidente y de vi-
cepresidente. 

2,--Discurso de apertura. 
3.—Elección de las comisiones de 

revisión de credenciales, de redac-
ción de las resoluciones y de finan-
zas. 

4.—Informe del secretariado. 
5. Informe del tesorero. 
6.—Informe de los delegados. 
ESTOS INFORMES DEBEN SER 

ENVIADOS POR ESCRITO CON UN 
MES DE ANTICIPACION POR LO 
MENOS, AL SECRETARIADO PA-
RA QUE PUEDAN SER TRADUCI-
DOS; 

7.—Lucha contra la reacción inter-
nacional; 

8.—Luchas internacionales solida-
rias por medio del boicot, de los ac-
tos de protesta, de laS demostracio-
nes, de las propagandas de las huel-
gas internacionales, etc. 

8.—Ayuda internacional. Socorro 
financiero. Proposiciones para una 
regulación de los socorros. 

9.—Posición de la A. I. T. en las 
diversas tendencias del movimiento 
obrero. 

10.—Propaganda de la A. I. T. 
11.—Declaración de simpatía ha-

cia las organizaciones sindicales re-
volucionarias del Japón, China y de 
los I, W. W. 

12.—Modificaciones en los estatu- 

tos; las enmiendas de párrafos deben 
ser presentadas al Congreso por es-
crito. 

13.—La prensa de la A. L T. 
14.—Informe de la comisión re-

dactora de las resoluciones. 
15.—Informe de la comisión de fi-

nanzas. 
16.—Elección del nuevo secretaria-

do. Elección de la sede riel secreta-
riado. 

17.—Lugar y fecha del próximo 
Congreso. 

18.—Discurso de clausura. 
El secretariado invita a las organi-

zaciones nacionales adherentes, a to- 

(Pasa a la 2a. plana) 

Las disenciones, los sucesos agri9s 
que a menudo estallan en el movi-
miento obrero, forman algunos cien-
tos de pesimistas, de mal• entendidos, 
que al final de cuentas resultan un 
lastre difícil de soportar y que obli-
ga determinaciones decisivas. 

Nadie ha negado, ni puede negar, 
la existencia de algunas partes del 
movimiento obrero que hacen una co-
rriente de rémoras, de entretenimien-
to ; pero tampoco se puede pasar por 
alto las situaciones que se producen 
a consecuencia de estas manifestacio-
nes.' Crean situaciones dificultosas 
ante las cuales no se puede soportar 
la ambigüedad que se opera, y en-
tonces, se deriva una necesidad de 
romper estos moldes que no encajan 
donde el sentimiento de libertad ani-
ma todos los actos de la colectividad. 

De aquí es de donde ha venido los 
caracteres escinistas, que tan a me-
nudo se están sucediendo en el mo-
vimiento obrero de México. 

Cuando este hecho se constata dia-
riamente, no es posible comprender 
ana serie de pronunciamientos por el 
'efuerzo de los ya desgastados cua-
dros sindicales. De qué provienen es 
tos pronunciamientos? ¿Cómo es que 
organismos obreros que han perma-
necido al margen de los sindicalistas, 
a últimas fechas les dan la razón? 

Existen organizaciones que aun ais- 

Las declaraciones calumniosas que 
uno de los jefes de •la piratería que 
tiene su guarida en la calle Belisario 
Domínguez 64, de esta capital, nos 
hace que hagamos declaraciones ter-
minantcs, -tailc para el proletariado 
adherido a la Confederación General 
de Trabajadores, así como para el ele-
mento anarquista de la región y del 
extranjero, que es la fuente de don-
de se nutre es a misma Confedera-
ción, para orientar a sus componen-
tes en la gran conflagración social 
que se avecina. 

A raíz del rechazo formal que los 
-huelg vistas - de la Compañía de "El 
Aguila" adheridos a la C. B. O. M. 
hicieran al bodrio que la cofradia de 

ladas de la C. G. T y de la C. R. O. M. 
han sostenido posiciones valientes y 
definidas en momentos preciosos. Es-
tas organizaciones, para mantener 
sus aislamientos, han hecho alegatos 
muy propios, de una comprensión 
propia de la lucha cotidiana, y sin ser 
anarquistas ni sindicalistas, han tra-
tado de buscar su propia orientación 
ideológica, haciendo mezcolanzas 'las-
timosas, pero, en fin, guardando en-
tre sus asociados una afinidad. 

En este profundo aislamiento, tra-
tando de sostener el más alto gra-
do de "autonomías colectiva e indi-
vidual", han enseñado su interés en 
no llevar la guerra a los anarquistas 
de la C. G. T. La C. G. T., por su par-
te, nada ha buscado en estas organi-
zaciones,. más que en diversas opor-
tunidades han dado prueba de un 
claro entendimiento solidario. Todo 
o contrario ha acontecido con la C. R. 
). M. Esta organización, a últimas 
'echas les ha llevado la guerra, la 
nierra de conquista, y aun a pesar 
le sus continuos cantos unificacio-
iist§s, ha provocado hechos •divisio-
niatas. 
e La C. R. O. M., fiel guardián del 
gifidkalismo, hace caso omiso de las 
ideas, para guardara todo el trabajo 
organizado del país. Nada de extra- 

(Pasa a la 2a. plana) 

mercaderes encabezada por el millo-
nario Morones, le presentara como 
arreglo con la compañía, para volver 
al trabajo, esos impúdicos proxene-
tas, se han desatado en calumnias 
contra la C. G. T. 

El grupo de vaquetones, no conten-
to- con el fracaso que ha recibido con 
la venta (191 conflicto de "El Agui-
la", atribuy e la no aceptación de su 
infame convenio de parte de los tra-
bajadores, a la labor de los "agitado-
res rojos": Y lo que es máS canalles-
co, de que los delegados de la C. G. 
T. están preparando la huelga,-gene-
ral, con fines políticoS. 

A todas estas -calumnias propias 
de los cofrades mercachifles, que re-
gentean la C. R. O. M., la C. G. T. se 
levanta airosa y hace saber a todos 
los elementos afines de ella, que nin-
guna participación ha tenido, ningu-
no de sus adherentes en el conflicto 
que nos ocupa. Y, qué si los obreros 
en huelga, no han aceptado lo que la 
pandilla moroneana les- propone, co-
mo arreglo, es porque algo más que 
ese pretendido triunfo vaquetón, les 
concedían los burgueses, antes de ir 
a la huelga. De dónde se desprende 
entonces "la ridícula venta de que 
se les quería hacer víctimas", coma 
lo afirma el mismo representante de 
los obreros en huelga. 

La C. G. T. está de acuerdo con 
todos los movimientos obreros que 
tiendan a reivindicar los derechos de 
les oprimidos, y lo estuvo con el do 
los obreros de. "El Aguila" también, 
a pesar de sus politiquerías. 

Mas esta simpatía ha menguado un 'ea. 
tanto, al darse cuenta que esos com-
pañeros no sólo solaparon a sus re-
presentantes qde preterutió hacer 
romper la huelga del sindicato de los 
obreros' soderos y hielers, sino que 
permitieron también, que sus comités 
ejecutivo y de huelga, en unión del__ 
teniente coronel Treviño, pertene-
ciente a la guarnición de Tampico, y 
en el mismo local que el sindicato 
ocupa en la refinería de "El Aguila", 
fraguaran el pian para hacer desapa-
recer a uno de los delegados de esta 
Confederación en ese puerto. Y lo 
que es más, que alguno de esos mis-
mos trabajadores formando la pan-
dilla que encabezara el secretario ge- 

(Pas a a la 2a. plana) 

Incomprensiones Ideológicas 
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rular resoluciones sobre cada uno de 
los puntos de la orden del día, por me-
dio de sus comisiones administrativas 
y entregar a sus delegados indicacio-
nes concretas a fin de que las resolu-
ciones- del Congreso armonicen con los 
deseos 'de las organizaciones naciona-
les y los delegados puedan apoyarse 
en mandatos imperativos. Las organi-
zaciones de ilos países latinos y sur-
americanos son especialmente invita-
dos a ocuparse del problema' de las 
finanzas y a proporcionar a sus dele-
gados proposiciones determinadas. 

Las organizaciones que deseen am-
pliar la orden del día, deben hacer lle-
gar sus deseos al secretariado, a lo 
sumo antes del lo. de agosto del año 
corriente. 

Camaradas. El secretariado, como 
veréis por estas proposiciones de la 
ordeh del día, ha dedicado su mayor 
atención en la primera línea a la re-
gulación de los problemas prácticos. 
La tarea principal del segundo Con-
greso debe ser la consolidación de la 
organización de la A. I. T. para que 
sea desde el punto de vista práctico, 
moral y espiritual, un factor de poder 
en la lucha revolucionaria internacio-
nal, para que aumente la fuerza revo-
lucionaria combativa del proletariado 
de todos los países y pueda ser lleva-
da a cabo con éxito da lucha contra la 
reacción imperante del capitalismp, 
del fascismo y del Estado. 

Con saludos fratrenales, 
El Bureau 'administrativo de la A. 

I. T. 
El secretariado de la C. G. T., que 

prepara el envío del delegado al Con-' 
greso de Amsterdam, según la circu-
lar que se gira a todos sus adherentes, 
encarece a todas las organizaciones y 
a los trabajadores, envíen a la mayor 
brevedad posible su opinión sobre la 
orden dell día que presenta el secre-
tariado de la A. L T., a fin de que 
todas las proposiciones se discutan 
ampliamente en la asamblea de dele-
gados que se verificará en la ciudad 
de México, el próximo 6 de julio. 

Incomprenciones Ideo . . . . . . 

(Viene de la la. plana) 

ño tiene esto. Lo extraño es que su 
influencia :se ha ido filtrando a estos 
mismos organismos que gUardaban 
incólumes sus principios "autonomis-
tas". 

Lo mismo que acontece, en estos 
organismos donde se ha querido co-
sas propias, acontece en las que, te-
niendo una .ideología definida, sus 
asociados no la comprenden, La am-
bigüedad existe en ambas partes, y 
cuando llega el momento preciso, es 
cuando se resienten las incompren-
alones, produciéndose eftctos natura-
les y consecuentes. 

En los organismos donde se ha sos-
tenido un verdadero vaivén ideoló-
gico, al final se dejan sentir los sín-
tomas escisiónistas, antes que dar ca-
bida a los pronunciamientos sindica-
les; mientras que en aquellas organi-
-sajones de ideología definida, sola-
mente se forma un pequeño lastre, 
que por de pronto forma borrascas, 
pero que llega el momento en el que 
paulatinamente va desapareciendo. 

La C. G. T. en su corta, pero acti- 

aa vida, no ha tenido en sus filas 
iinguna escisión; pero sí muchos des-
prendimientos; desprendimientos de 
lastre que ha ido arrojando conforme 
'venza. 

Por desgracia, este lastre no puede 
ser arrojado de un golpe. Es tan pe-
sado, y se agarra de tal manera y se 
presenta en tal forma, que solamente 
poco a poco, pero sí con seguridad 
con el deseo de exterminarlo por com-
pleto, es como se podrá triunfar. 

Todavía hace pocos días se presen-
tó un nuevo caso, el del político, mar-
rrullero 'Tomás , Cordero . Farrel. Un 
poco más de lastre se puso fuera de 
la C. G. T. 

Pero, cuando se acabará con esta 
tarea, que de cualquier manera, ha-
ce perder un poco de tiempo y de pa-
ciencia? 

Muchos hacen doblemente desespe-
rada la situación con las acostumbra-
das quejas y pesimismos. Ah, si se 
lograra arrojar todo y de una vez por 
todas! Y esto sé podría llevar a cabo, 
si 'no fuera porque muchos militan-
tes, a pesar de luchar al lado de una 
organización anarquista como lo es la 
C. G. T., en su incomprensión ideoló-
gica, no obran como exigen los pro-
pios principios anárquicos de la C. 
G. T. 

Nuestra Posiccón Ante . . . . 

(Viene de la la. plana) 

neral de ese sindicato, intentaran 
asesinar a nuestro compañero. 

Los mercachifles de la llamada C. 
R. O. AL dicen que estamos solivian-
tando a los alijadores para que de-
claren el paro, y véase pués que esos 
miserables con el afán dé Mentir, no.' 
se fijan en que los alijadores no irán 
jamás a la huelga, mientras no cam-
bien su organización de tendencias 
aburguesadas; y cosa que no lo per-
mitirán la casta de parásitos que los 
mangonean.  

Para terminar diremos que la C.' G. 
T. no ha pensado declarar un paro ge-
neral en ,apoyo de un sindicato obre-
ro que se permite hacer declaracio-
nes del calibre que anotamos: "Cláu-
sula 2a.--TenemOs fe en el espíritu 
revolucionario del, general.  Obregón, 
y más que fe, devoción por el gene-
ral Calles, sin aparecer de ningún 
modo como aduladores ni como servi-
les"; Y este otro "7o.—No tenemos 
propósitos comunistas,  exaltados, ni 
otros ninguno que no sean los_ que la 
Ley y la Constitución nos conceden 

que tenernos derecho a proclamra". 
Y con respecto a los delegados rojos 
que entiende la canalla que traga y 
sina en la guarida C. R. O. M., que 

la C. G. 'f. nada- Llene que ver con . 1a. 
señora Refugio García y el sujeto 
que la acompaña, por ser ellos tam-
bién alouilados a los políticos que an-
tes fueran amos del moronismo. 

Es vergonzoso, que .en este suelo 
tan vapuleado por todas las tira-
nías, exista ese tinglado. de la farsa, 
del chantage y la calumnia llam/ada 
C. O. R. M., y que los' trabajadores 
no arrojen a patadas a esa . pandilla 
de piratas. mal avenidos que ofenden 
la moral y el decoro' proletario; y és 
irritante también, ver cómo ese ata-
jo de-  malandrines juega ton la viri-
lidad de los trabajadorea; y cuando 
ve que le fallan sus planes nefastos 
de vulgares mercaderes, se tiran a 
echar. lodo sobre la C. G. T.; que mo-
ral' y materialmente Se• encuentra a 

Casos y Cosas 
El habitante de la oficina núniero 

6 de Indianilla, ha dado a luz un feto 
al que temporalmente le llama "Tran-
vías y Luz". 

¡ Qué bellezas del burro Hirsch-
ffeld! Le hace la competencia al "Ma-
nual de Urbanidad" de Carreño! Los 
conductores deben de ser, personas 
decentes, vale decir, lacayos, que ha-
gan caravanas a diestra y siniestra; 
que le den la mano a las señoras; 
que le den lugar a los polizontes, etc. 

Miren ustedes lo que dice el burro 
matrero del cuarto número 6: "La 
cortesía para tratar al público es 
esencial en todos los departamentoe 
de las compañías de Tranvías y de 
Luz, pero debe extremarse en el De-
partamento de Quejas, y los emplea-
dos encargados de atender a los clien-
tes, cuando éstos se quejan por te-
léfono, o se presenten personalmen-
te a hacer una reclamación—deben 
darles siempre la razón, aun cuando 
no la tengan." 

¡ Qué lógica de burro! Hay que 
darles la razón aun cuando no la ten-
gan ; pero esta laborcita la tienen 
que hacer' directamente los emplea-
dos de "quejas" 

Ya tienen los conductores, moto= 
ristas y demás personal que ponerse 
a leer con detenimiento á periodi-
quito de marras; pues de otra mane-
ra no tendrárelas regias nociones que 
en sus diminutas páginas expone. 

Mucho tacto, muchachos, mucha 
corrección, mucha urbanidad. Tiesos 
y rectos en los trenes, porque ahora, 
Si a un perico de los palotes se le 
ocurre que han cometido alguna fal-
ta de urbanidad, ya tienen para ave-
riguáraelas con los Carreños chiqui-
tos, hijos putativos del fatídico ha-
bitante del cuarto número 6. 

El capataz Jesús. Reyes, . siempre 
Infiere que los Obreros de Indianilla 
soporten todas sus majaderías de 

hombre sin escrúpulos. 
Así, 1 o hace muchos días, trató de 

golpear a un trolero; pero el tiro le 
seta() por la culata, y no hallando -la 
manera de vengarse, procedió a apli-
carle el arma que junto con su com-
pinche Hirschffeld,. tiene a su dispo-
sición: papeleta. de tiempo. 

Los esquiroles y asalariados dé 
Conway, los Miranda, Veázquez, y 
Cía., con La cuevita de la •avenida 
Juárez, se han quedado solos, abans 
donados, por sus compinches de la va-
queta. 

Esa es. siempre la suerte que co-
rren los traidores: de todas partes 
salen expulsados por sus porquerías. 

Ahora; la Unidas sindicalista, ha 
quedado reducida a una agencia di- 
recta de los señores del "Abastece-
dor Universal" y del propietario del 
edificio de Gante. 

Revuelta. 

NUESTRA PALABRA , 
Vale 5 Centavos 

una enorme distancia de la guarida 
del moronismo. 

Con esto entendernos queda acla-
rada la posición de \a.  C. G. T. ante 
el conflicto de "El Aguila", así como 
también sus principios anarquistas. 

De Tampico 

EL SINDICATO DE AGUAS 
GASEOSAS 

Se nos informa que este sindicato 
se ha visto precisado a declarar la 
huelga en la fábrica "La Pureza", de-
bido a que ese burgués, envalento-
nado con los prometimientos de los 
vaefuletones, Impuso un reglamento 
de trabajo que los compañeros se vie-
ren en la necesidad de repudiar. Este 
gesto digno de los trabajadores, en-
fureció a esa beátia apellidada H. H. 
Flaishman, llegando en su estupidez 
a hacer pedazos el convenio firmado 
con el sindicato el 15 del mes pasado. 

No terminó ahí esa infamia, sino 
que expulsó a los 'trabajadores del 
interior de la fábrica; y el flamante 
jefe de las armas le envió 30 solda-
dos para que protegieran a los trai-
dores el carnero José Dueñas. Y lo 
que es peor, en la jefatura de armas 
se trató de obligar a la comisión de 
huelga aceptara un convenio que esos 
matarifes confeccionaron de acuerdo 
con el ladrón Flaishman, 

Adelante, compañeros, y que lió os 
amedrente el recuerdo que ese mis-
mo jefe de los sayones al servicio 
del socialero gobierno, fué el que en 
una borrachera que tuvo con los bur-
gueses hieleros, prometió reventar la 
huelga que afectaba a esa industria 
en el mes de mayo. 

Firmes siempre, compañeros, has-
ta hacer que ese burgués infame acep-
te por lo menos el convenio anterior. 
Por los principios de la. C. G. T., 
siempre firmes, hasta vencer! 

SINDICATO DE OBREROS DEL 
PETROLEO 

Este valiente sindicato, se está 
viendo precisado a declarar un mo-
vimiento de huelga en .las dependen-
cias de la Compañía Huasteea Pe-
troleum Compa.ny, en los campos de 
Mata Redonda. Este sindicato, que 
de poco tiempo, a esta parte, ha des-
arrollado una enorme labor de 'pro-
paganda sociológica y de organiza-
sión, no podía pasar por desaperci-
'ido su labor por los tiburones que 
sncabeza el pirata Doheny. 

Compañeros del petróleo: la huel-
as, es una arma poderosa que los opri-
midos tenemos para nuestra defensa ; 
'me la huellga que tengáis que sos-
tener por la reposición de los 200 
compañeros que la Compañía os ha 
echado a la calle, sea a base de ac-
sión directal. 

No está de más haceros presente 
que las componendas políticas, han 
sumido en ese estado de atonía moral 
y material en que se encuentran los 
huelguistas de "El Aguila' y que' si 
a la huelga tenéis que ir, que ésta 
ea dentro de los principios de la C. 

G. T.; que sea una huelga sin jefa-
turas odiosas, ni votos de confianza, 
que no hacen más que ataros una nue-
Va cadena: la cadena' de (los zánganos 
obreristas. 

Mucho valor y mucha armonía en-
-e los trabajadores, es lo que se ne-

.eeita para hacer morder el polvo a 
los ladrones de nuestro esfuerzo. 

LA FEDERACION LOCAL 

Las organizaciones libertarias de. 
Tampico, adheridas a la C. G. T., for- 
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CONVOCATORIA 

De la manera más fraternal 
se encarece a los miembros de 
este grupo de su presencia en la 
reunión que se verificará el día 
de mañana, viernes 27, a las 19 
horas, en la Plaza de las Vizcaí-
nas 3. 

Siendo de enorme importan-
cia los asuntos pendientes, con-
sideramos que todos nuestros 
camaradas estarán prestos a 
concurrir a esta junta. 

Camaradas. No 'olvidéis que 
por el aporte moral y material 
para la propaganda de la C. G. 
T. y del periódico, necesitamos 
estar todos presentes. 

SERVICIO DE LA PRENSA 
PUBLICADO POR 

EL SECRETARIO DE LA A. L T. 

España. 

El conocido militante anarquista, 
Dr. Pedro Vallina, después de tres 
meses de prisión en Sevilla, junto con 
los miembros del comité confederal 
de la C. N. T., ha sido desterrado a 
Casablanca, Africa. Su establecimien-
to antituberculoso de Sevilla queda-
rá por consiguiente deshecho y sus 
efectos serán confiscados por los 
acreedores, pues Vallina no estará en 
situación de rescatarlos: La dictadu-
ra de Primo de Rivera no sólo hizo 
sentir esta vez el peso de su arbitra-
riedad, sobre el conocido militante, 
sino también sobre su familia, de 
quien era 'el único sostén. 

Que el movimiento obrero interna-
cional recuerde la labor de Vallina 
por las víctimas de Alcalá del Valle 
y haga pesar su voluntad contra la 
reacción española. 

maron definitivamente la Federación 
local. 

Esta nueva fuerza será definiti-
va, así como al mismo tiempo queda-
rá un baluarte inexpugnable de la 
C. G. T. en la zona petrdlera. 

Ante las constantes amenazas de 
los patrones y del Gobierno, así como 
de los vaquetones, los trabajadores de 
Tampico tendrán una mayor fuerza 
dentro de la Federación local. 

TESORERIA DE 1A CONFIDERAC1ON 

CORTE DE CAJA de las entradas y 
salidas en. la Tesorería del Secre-
tariado de la Confederación Gene-
ral de Trabaja.dores. 

ENTRADAS: 

	

Del sindicato d'e tráfico..$ 	89.00 

	

Del sindicato de dulceros..„ 	50.00 

	

Del sindicato de curtidores„ 	2.10 

Del sindicato de talleres .. „ 133.30 
Del de tipógrafts El Modelo„ 56,10 

Del sindicato de obreros 
del petróleo 	. „ 100 . 00 

Del petróleo, por interme- 
30.00 dio de A. Pacheco 

Del sindicato de teléfonos 
125.00 Ericsson 	 Y, 
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	30.00 
Del sindicato de "El Pala- 

cio de Hierro" 
	

39.50 
De varios, según compro- 

35.00 bantes 	  
Por venta de estampillas de 

10.00 la A. I. T. 	 >Y 

Por donaciones, según com- 
probantés  

	
5.00 

Total de entradas 	$ 705.00 

SALIDAS: 
Por renta de casa, según 

recibos 	  
Gastos en giras, según re- 

cibos 	 a 
Ayuda a Eos trabajadores 

de Los Mochis, iSn 	a 
Gastos de propaganda, se- 

gún recibos 	a 
Gastos de luz, según reci- 

bos 	 a 
A 'conserje, según recibos.. „ 
Gastos de franqueo, según 

recibos 	 a 
Ayuda a un compañero, se- 

gún recibo 	 a 
Gastos varios, según recibo„ 
Gastos de escritorio, según 

recibo .......... 	51.65 
Pago de Apartado postal, 

según recibe 	a 	6.00 

Total salidas 	678.82 

BALANCE.  
Total de entradas . . $ 705 . 00 
Total de salidas 	„ 678.82 

Existencia en caja al 
11 de junio de 1924$ 
	

26.18 

 

   

México, D. F., a 11 de junio de 
1924. 

El Tesorero de la C. G. T., 
Rodolfo Aguirre. 

NOTA.—Por falta de espacio, no se 
hace la especificación de las canti-
dades globales. 

LAS INQUINAS DEL BURGUES 
DE S. ANTONIO ABAD 

Con motivo de la separación in-
justificada de un obrero de la fábri-
ca de "San Antonio Abad", se ha sus-
citado un nuevo cordato; pues el 
patrón no conforme con taber pues-
to en la calle a este obrero, ahora la 
ha emprendido contra los militantes 
del sindicato de la fábrica, alegan-
do estupideces. 

Ante la ridiculez de la C. R. O. M., 
nosotros no podemos quedar callados. 
La C. R. O. M., por boca de uno de sus 
sicarios acaba de desconocer al sindi-
cato de Obreros y Empleados de la 
Cía. de "El Aguila" por múltiples ra-
zones de orden gubernamental. 

Estos arlequines de la calumnia y 
de la infamia segitirán pisoteando 
principios e ideas de libertad, por la 
misma indiferencia de los trabajado-
res que soportan sobre sus cansadas 
espaldas la gigantesca pesadez del 
moderno buey Apis que riega, doquier 
sus enseñanzas malvadas de canalle-
ría. 

Los que estamos convencidos de 
los- procedimientos que a diario si-
guen estos individuos embutidos den-
tro de la casaca del gobernante y del 
representante obrero, no nos asom-
bramos; pero los trabajadores inge-
nuos que creyeron que las tácticas de 
estos señores, serían capaces de le-
vantar sus derechos pisoteados y con-
,ulcados por los capitalistas, han su-
,rido un grave desengaño. 

No sólo Tampico ha sufrit o el dic - 
',men da jauría CROMERIANA 

sino que también aquí en la palati-
na ciudad, donde ellos mismos crea-
ron y se encargaron de gestara sus 
congéneres: los traidores de la Fe-
deración tranviaria; ahora según de-
claran los vaquetones los ponen en 
entredicho por tener todavía resa-
bios de la mal llamada Confederación 
General de Trabajadores", por seguir 
(según ellos) la indisciplina que rei-
na entre nosotros. 

Y para que aprendan a corregirse 
la majestad soberana, expide su úka-
se burlando de sus hijos queridos, los 
paridos por la tribéstica manada de 
un Gasea gobernante, de un Moro-
nes sátrapa y sicario, y de un Yúdi-
co especirnen corpulento del soplón 
y del' espía. 

Gran sarcasmo causa déntro de to-
dos aquellos que crean tener la ce-
;era bien limpia para clasificar estos 
c tos bien. 
Pero dilos y no nosotros 'recogen 

:-arde o demasiado temprano la expe- 

¿QUE ES LO QUE QUEREMOS? 

En el pasado número de NUESTRA 
PALABRA apareció un artículo ti-
tulado "Siempre en la Brecha", en 
el cual se asienta que la Federación 
tranviaria, haciendo caso omiso de la 
organización de los trabajadores - 
-ranvías, dejara el campo a la eco  

camaradas se deben de rascar con sus 
propias uñas en los conflictos que a 
iario se suscitan con la Compañía. 
Esto es una verdadera aberración. 
poco o nada nos preocupara aban-

donar a los trabajadores de tranvías 
:n manos de la U. S., no haríamos 
otra cosa que hacernos cómplices y 
aun darles la razón, a los agentes po-
iciales de Conway y Cía.; y esta com-

plicidad aumentaría si dejásemos a 
los trabajadores a luchar 'aislada-
mente por sus condiciones.  de trabajo. 

Usa felonía sin nombre serian am- 

Experiencias del Mointithi: 

390_00 

43.50 

100.00 

36.50 

32.40 
35.00 

14.15 

5.00 
10.62 

zas de la organización se oponen a 
sus iniquidades. 

Por fortuna, en lo que se refiere al 
;indicato de "San Antonio Abad", 
siempre se estrellan sus propósitos, 
debido a la conciencia y a la fuerza 
material de esta, organización. 

Qué los trabajadores, principal-
mente los- de pillados y tejidos, estén 
al tanto y pendientes de este nuevo 
conflicto que se avecina en "San An-
.onio Abad", debido a las patrañas 
siempre en boga por parte del patro-
nazgo. 

El pica-pleitos, vulgo -abogado Zal-
clivar, consejero del patrón Signoret, 
es el que dirige el asunto contra el 
compañero. Felipe Ramírez y otros, 
á título de que defendieron e hicie-
ron triunfar la oposición del sindi-
cato sobre el asunto del camarada 
despedido. 

Esta tarea de Zaldívar y de Signe-
ret, es la que constantemente llevan 
a cabo los patronos, y,  siemprevie- 
nen las represalias, cuando.  las fuer- a t Sindica- 

lista, y da a entender que todos' los 

riencia falaz de sus procedimientos 
:sbirrales, ya que importándoles un 
ledo lo qua fuera la aguerrida- Fe-

ieración tranviaria, no tuvieron es-
crúpulos para prestarse a -la Manio-
bra criminal y cobarde que se-embrio-
naba en el raquítico cerebro de la bes-
tia Gasea. 

Ahora, también los trabajadores 
de "El_Aguila" que sinceramente se 
adhirieron a la nefasta Crom, sufren 
las consecuencias de su errorf no 
bastando los tres meses que estuvie-
ron en huelga para que se compade-
cieran los oficiales de Morones en po-
nerles el veto a la acción. 

Ya decimos que no nos sorprende-
mos de nada, lo único que lamenta-
mos que todavía los trabajadores de 
la región mexicana, no aprendan a 
conocer a los canallas y verdugos que 
se esconden en las levitas y casacas 
palaciegas y el levitón gastado de 
toda la zanganería política. 

Lo raro sé va presentando en el 
Demento, el capataz del sificlicato 'de 

"El Aguila" que no tuvo empacho 
en darse un paseíto por sesenta días 

esta 'ciudad de los palacios y de 
las traiciones, mientras sus "queridos 
y pobrecitos compañeros" sufrían las 
onsecuenciéts de la huelga, vuelve 

y dice a voz en cuello, como el famo-
so gallo de San Pedro 'qué sólo el ca-
careado frente único, marcado en 
Moscou, pueda salvar a los trabaja-
dores. 

No basta probar la garra ale-tirsaws----
tido obrerista político, sino que los 
agentes de Moscou atrapan porcual-
luier lado a 'los cándidos qtie reco-
rren el' camino de la maldad y de la 
;erversión sembrada por todos sus 
ayudantes y 'compinches. 

Pero... si 'no existiera la concien-
cia en los trabajadores de TaMpieo, 
podríamos creer que serían destrui-
dos ; no obstante esperamos que los 
verdaderos y genuinos trabajadores 
obren como corresponde a obreros re-
volucionarios y les den- el merecido a'  
toda la trouppe de zánganos, como lo 
merecen los canallas. 



NUESTRA PALHBRA 

LA DEBACLE DE LA ORCANIZACION POLITICA OBRERA SOBRE EL CONGRESO DE LA A. 1. T. 
MIIMEM.1111~1~~11~. 

Los acontecimientos verificados en 
San Juan del Río y Querétaro, nos 
demuestran los preliminares de una 
cafrería sin límites,. Si no fuera .que 
en este lance doloroso se aprestan a 
ofrendar sus vidas camaradas traba-
jadores, de seguro no me tomaría la 
molestia en comentar ni lamentar 
nada. 

Pero es el caso que en estos en-
cuentros y principalmente en el veri-
ficado en el "Puente de la Revolu-
ción" en la Ciudad de Querétaro, 
muere un trabajador que representa 
los Sindicatos de esa ciudad adheri-
dos a la Confederación Regional Obre-
ra Mexicana. 

¿ Acaso esta cruenta lucha entre 
facciones políticas vendrá a mejorar 
en algo la condición del esclavo del 
salario ? 

¿Tendremos la opontunidád die 
acercarnos. al ideal emancipador pres-
tando ese contingente de sangre? 

¿Todos estos sacrificios serán de 
resultados en beneficio de esas colec-
tividades campesinas y miembros del 
taller y de la fábrica? 

Creo que no. 
Pero cuán doloroso es reflexionar 

que a pesar de que el campo quede del 
lado de los laboristas y sus ,aliados, 
la condición del paria sea tan mise-
rable como de costumbre, porque lo 
único que se habrá hecho es tener la 

Nuestro Periódico 
Hemos querido, desde que NUES-

TR APALABRA aparece como órga-
no de la Confederación General de 
Trabajadores, quitarle ese sabor in-
sípido que presentan, por lo regular, 
los órganos de organizaciones obre-
ras. 

Es verdad que NUESTRA PALA-
BRA no puede descuidar las cuestio-
nes del movimiento obrero, pero tam-
bién es cierto que sobre el movimien-
to obrero esta la cuestión de ideas. 

La Confederación General de Tra-
bajadores, antes que una organiza-
ción económica, es una organización 
de principios, de ideas, es meramen-
te una organización anarquista. 

Nadie extraña esta posición de 
nuestro órgano, más que solamente 
aquellos elementos que aún se em-
peñan en ver en la C. G. T. una agen-
cia de mejoramiento de salarios, de 
disminución de horas, etc. 

No descuidamos, no cabe dudar, la 
lucha diaria, pero antes que nada cui-
damos de que nuestros principios li-
bertarios estén sobre todo, mostran-
do siempre su verdad. 

Esto es, pues, NUESTRA PALA-
BRA, una tribuna de exposición de 
ideas ; así es como le creemos con 
más vida, y es que las ideas siempre 
están sobre todos los prejuicios. 

_ . 
(Viene de la 3á. plana) 

bas cosas; una falta de conciencia por 
parte de los trabajadores sinceros ; 
aun una misma traición a los prin-
cipios y a los valores ideológicos de 
a Federación. 

La tradición revolucionaria exige  

satisfacción de que en nuestros Con-
gresos Parlamentarias tengamps al-
zunos de los connotados leaders del 
obrerismo político militante. 

Pero el sarcasmo que cubre estas 
anomalías de la, vida, es terrIble; 
aseguraríamos como si lo estuviéra-
mos viendo al pobre camarada del 
campo tan miserable y en tan malas 
condiciones de vida que se nos ase-
mejaría una retrogradación) a los 
tiempos virreinales. La tuberculosis 
seguirá minando los pulmones de 
nuestros mejores camaradas del ta-
ller, seguiremos observando a eses 
sinnúrnIero de viudas y huérfanos en 
un desfile macabro interrogando con-
tinuamente un mendrugo como afren-
ta a la cacareada revolución de Mé-
xico. 

Es tiempo ya de que el trabajador 
tenga como una sola mira que si de 
revolución se trata, sea la revolución 
de los pobres sin lazarillos políticos 
que lejos de acercarnos a un triunfo 
definitivo, serán los primeros en obs-
truccionar las más nobles intencio-
nes de reivindicación. Ojalá y nues-
tro juicio sea equivocado, -y, que al 
triunfo del Partido Laborista se ha-
lla ganado algún terreno, pero cree-
mos que esto está muy lejos de rea-
lizarse. 

R. Aguirre. 

uchar incansablemente hasta deste-
rrar definitivamente dé nuestro cam-
po a los traidores y vaquetones que 
explotan el nombre de los trabajado-
res de tranvías, para sus porquerías! 
personales. 

Hacia allá, irá siempre nuestra 
fuerza de hombres y de organización 
libertaria. Conste. 

El Srio. de la Federación. 

(Continúa). 
La revolucinó de octubre, que no 

hizo más que derrocar a los socialis-
tas de la derecha y colocar en su lu-
gar a los de la izquierda, ligó aún más 
a los grupos socialistas de la izquier-
da y en nombre de la unión de las 
fuerzas fueron apoyados por la mayo-
ría de los anarquistas. 

La revolución de octubre, así como 
la de febrero, no fué un movimiento 
preparado por uno o más partidoS, si- , 
no la consecuencia del completo rom-
pimiento de las masas con el gobierno 
que a la sazón existía. 

Los bolcheviquis y los socialistas 
revolucionarios de la izquierda, que-
25 de octubre estaba Kameneff contra 
el movimiento. y Lenin llegó secre-
tamente la noche del mismo día al lo-
cal del soviet de Petrogrado para en-
terarse de los acontecimientos, espe-
rando todavía (como lo manifestó el 
mismo Trotzky) que los bokheviquis 
llegarían a un acuerdo con los men-
cheviquis• En esta lucha contra los 
mencheviquis participaron activa-

mente los anarquistas, pereciendo en 
ella muchos de ellos. 

Los principios que defendemos en 
el movimiento obrero mexicano, son 
precisamente los principios que he-
mos de defender en el orden interna-
cional. 

Seguramente que en México he-
mos cometido muchos errores; pero 
también es cierto que hemos buscado 
la manera de corregir estos errores, 
de ampliar nuestra acción, y sobre 
do, de compenetrarnois tclanamen-

te de nuestra posición en el movimien-
to obrero. 

Toda nuestra situación plagada de 
errores, ha consistido a nuestro en-
tender a un cierto alejamiento de 
nuestras ideas anarquistas, del movi-
miento obrero. En cuanto hemos de-
jado de llevar nuestras ideas a los 
sindicatos, han venido una porción de 
traiciones, de villanías y de corrup-
telas. Esto, no lo podíamos compren-
der bien. Es hasta poco, cuando nos 
hemos desengañado de que los anar-
quistas, al margen del movimiento 
obrero, damos la entrada libre a los 
sindicatos, a otros grupos ideológi-
cos de talento autoritario o bien a los 
propios individuos que predican un 
sindicalismo puro... 

Y este hecho, que ahora compren-
demos bastante bien, no podía apli-
carse en la cuestión internacional? 

La Asociación Internacional de los 
Trabajadores a la que estamos adhe-
ridos, firmemente a partir del tercer 
Congreso de la C. G. T., la vemos aún 
en posición de poder dar entrada, 
principalmente por lo que se refiere 
a las- organizaciones europeas, a lo 

no 'aquí en México hemos estado 
continuamente expuestos, con motiva 
de una situación incolora y de aleja-
miento de los anarquistas del mo-
vimiento obrero. 

La Conferencia Plenaria de Inns-
bruck, celebraida en diciembre del 
año pasado, aun cuando a propuesta 
de la delegación argentina, votó una 
resolución contra la llam;ada unidad 

Los bolcheviquis, quienes de pala-
bra habían aceptado todos los lemas 
de la revolución: el federalismo, "to-
do el poder a los soviets locales" (la 
descentralización del poder), "la tie-
rra a los campesinos", "las fábricas a 
los obreros" (socialización de las ri-
quezas económicas), empezaron, una 
vez en el poder, una lucha despiada-
da contra estas tendencias anarquis-
tas de las, masas; prosiguiendo al mis-
mo tiempo las elecciones a la Asam-
blea Constituyente. Gracias única-
mente a la intransigencia de la enten-
te no restablecieron el frente en Ale-
mania. 

La Asamblea Constituyente, en la 
que los bolcheviquis y los socialistas 
revolucionarios de la izquierda esta-
ban en minoría, fué disuelta por los 
marinos de Kronstadt, encabezados 
por el anarquista Jelesniakoff. 

El tratado de Brest-Litovsk—la 
primera traición abierta de la revolu-
ción, para beneficiar a un partido que 
estaba en el poder—creó un profundo 
abismo entre los comunistas en el po-
der, los anarquistas y los' socialistas  

)brera, no ha dado más que un paso, 
grande ciertamente, pero no todo lo. 
necesario para desPejar ese iimbien-
te de incoloridad que aún posee. 

La negación de la unidad obrera, 
la reconocemos no solamente como 
lila ficción, sino también como una 
plena afirmación de los principlios 
.narquistas en el movimiento obrero. 

Algunos camaradas han caído en 
el error de hacer simplemente esta 
negación de unitarismo desde el pun-
to de vista de su improbabilidad; pe-
ro dejan en pie lo más importante, 
lo que para nosotros encierra la ver-
dadera negación, y esto es la nega-
ción de clases. 

Mientras no se destruya la cues-
tión de clases, aun en el movimiento 
obrero, la negación unitaria será una 
redundancia y una doble ficción. 

Existe un enorme temor de borrar 
la cuestión de clases de los sindica-
tos; y mientras no se lleve a cabo es-
ta tarea, veremos que la negación 
unitaria la estamos bordando sobre 
el vacío, aparte del vacío que en sí 
misma se encierra. 

Para dejar bien asentados nuestros 
principios anarquistas, creemos nece-
sario borrar es esentimiento clasista 
que vive cotidianamente junto a nos-
otros. Esta será una tarea por lo que 
respecta a la C. G. T., pero no vamos 
a parar en la organización nacional, 
sino que tendremos que hacer de es-
to un motivo internacional. 

La ambigüedad que queda con la 
negación-unitaria, dejando en pie la 
cuestión de clase, para nuestros pun-
tos de vista, constituirá una de las 
partes principales a discusión en el 
Congreso de la A. I. T. 

La Asociación Internacional de los 
Trabajadores, debe de abrir su, cam-
po a todos los hombres; esto es, que 
la queremos como la reunión del sen-
timiento de libertad que exista en to-
do el mundo. 

La Tragedia de La Revolución Rusa 
de la izquierda. La reacción comunis-
ta inicióse. 

El 12 de abril de... fueron ataca-
dos a traición y aniquiladas las orga-
nizaciones anarquistas en Moscú y 
después en toda Rusia, unos cuan-
tos compañeros asesinados y un_ sin 
fin arrestados. El Kremlin (el Vati-
cano ruso) fué la primera prisión en - 
la que el gobierno del soviet recluyó 
a los anarquistas y socialistas de la 
izquierda. 	 - 

Este fué el principio de la reacción 
comunista. Desde entonces los comu-
nistas, como Caínes, continuaron su 
obra de persecución y extinción de 
anarquistas y socialistas de la izquier-
da. Al 'mismo tiempo que proclama- 
ban al mundo las constituciones más 
libres, ellos hacían pudrid en las pri-
siones, fusilabal y aniquilaban las 
mejores fuerzas revolucionarias del 
país. Aldeas enteras de sublevados, re-
volucionarios en Ukrania y Siberia, 
que osaron protestar contra el régi-
men sangriento de los comunistas, 
fueron barridas por el fuego de la ar- 

(Continuará), 


