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INSURRECCIONES CAMPESINAS  BOYCOT AL BARCO "ITALIA" 

Más ¿denso y más intenso es en Mé-1 
xico el móvimiento campesino, que el 
movimiento obrero; muchos miles de 
campesinos están organizados y mu-
chos miles luchan euotidianamente por 
la conquista de la tierra. 

El movimiento campesino, a pesar 
de estar regado intuitivamente de se-
milla libertaria, ha sido y sigue siendo 
un campo fácil de incursiones para los 
partidos políticos. especialmente para 
el partido agrarista que, después del 
zapatismo, ha tenido una enorme ra-
mificación por todo el, país, atrayendo 
a los pueblos con la corriente .engailifa 
de ros ejidos; esta cuestión ejidal ha 
sido, pues, un arma manejable para 
las aventuras políticas de los Soto y 
Gama y Cía. 

Grandes mentiras han contado a los 
campesinos para aprovecharlos, ya no 
tan sólo en los movimientos electora-
les, sino también en las revueltas poli-
tiqueras por la conquista del poder po-
lítico ; y los campesinos,_ en su deses-
perada lucha.  por el pedazo de tierra, 
con facilidad se han entregado en ma-
nos del agrarismo. 

Por fortuna que los resultados de las 
aventuras agraristas en el movimiento 
campesino bien pronto han tenido sus 
desastres. La tramitación legal de las 
tierras, después de infinidad de gastos 
en leguleyos, en comisiones, en jueces, 
en gobernadores y hasta en propagan-
da diputadil, cuestan no solamente mu-
chos pesos a los trabajadores de los 
campos, sino también un enorme des-
gaste de fuerzas morales y después bas-
ta un solo acto de amparo de los jue-
ces, para que se caiga toda conquista 
obtenida. 

Pero esto no es todo ; a la última re-
vuelta fueron llevados los campesinos 
que mangonea el partido agrarista, ase-
gurándoles que al triunfo tendrían po-
sesión definitiva de las tierras. ¡ Qué 
distinto ha sido el triunfo! El triunfo 
lo obtuvo el gobierno de Obregón y el 
desastre lo recibieron los campesinos; 
ni tierras, ni aguas, ni nada y sí una 
persecución terrible a los campesinos 
que no quieren entregar sus armas: es-
ta es la liquidación de la última re-
vuelta. 

La Confederación General de Traba-
jadores, desde su nacimiento, ha sido 
recibida cariñosamente entre los cam-
pesinos; la comprenden, como com-
prenden los principios anarquistas qué 
la informan, intuitivamente. 

A todos aquellos pueblos donde lle-
ga la propaganda libertaria de la Con-
federación, inmediatamente se respon-
de ; se detestan las andanzas politique-
ras, las revueltas de ambiciones y to-
da forma de gobierno ; el gobierno ha 
sido siempre un obstáculo directo para 
los campesinos en el camino de la tie-
rra y de la libertad; y por ello vienen 
gustosos a la Confederación y hay pue-
blos donde existen verdaderos baluar-
tes de la C. p. T. y de la Anarquía. 

Lo necesario es que los militantes de 
la Confederación amplíen la propaga-
ción de loS principios que la informan, 
a los campesinos ; que se pongan bien 
de manifiesto las triquiñuelas del par- 

(Sigue en la 3a. plana). 

Hay luchas que aparentemente pro-
porcionan un enorme desgaste de fuer-
zas ; desgaste improductivo cuyos be-
neficios no son de inmediata repercu-
sión. Pero, ¿ por qué siempre querer los 
beneficios inmediatamente y desespe-
rar cuando éstos tardan en ser obte-
nidos? 

Toda lucha de libertad tiene su re-
percusión y las conquistas que verifica 
deben ser tomadas tarde o temprano. 

Parece que la Confederación General 
de Trabajadores gasta innumerables 
fuerzas morales y materiales alrededor 
de la Federación Tranviaria; pero 
contra este parecer, es necesario asen-
tar que son insuficientes estas fuerzas, 
no ponlo que directamente reporte de 
ganancias materiales 'la organización 
tranviaria de la capital, sino porque la 
Federación ha sido y es un baluarte 
moral de la Confederación General ‘de 
Trabajadores. 

Después de que la Federación Tran-
viaria había obtenido infinidad de be-
neficios económicos, sus luchas se con-
virtieron en luchas, de.solidaridad y de 
conquistas morales. De esta actitud 
partió una mayo - inquina de la' C. R. 
O. M. en componteldas con el Estado y 
con la Compa 	El móvimiento de 
enero del año .iúr , to, no fue un movi-
miento econee_e:ce fue un movimiento 
de comprensión libe.-.-taria y en su mag-
nitu.d,—no Dor el número de obreros 

La reacción ha tenido y tiene sus al-
tos representantes en diversas partes 
del mundo: en Italia a Mussolini; en 
Rusia, a Trotzky, Rykov, Kamenef ; en 
España a Primo de Rivera. 

Innumerables son los crímenes co-
metidos en estos tres países; los anar-
quistas han sido calumniados, perse-
guidos y asesinados. 

Todos los momentos y actos de nues-
tra vida deben ser dirigidos a. comba-
tir a los movimientos de reacción; pe-
ro debe haber instantes en los que pa-
tenticemos vivamente nuestros deseos. 
Es así como frente a la presencia del 
barco "Italia" en México, debemos 
llevar nuestras fuerzas protestatorias; 
el barco "Italia" es la representación 

que abrazaba, sino por su potencia mo-
ral—, fue como se desarrollaron los glo-
riosos sucesos del lo. de febrero. 

Las luchas desarrolladas últimamen-
te contra la unión sindicalista, no han 
sido por el valor que esta unión repre-
senta; no cabía luchar de otra manera 
contra insignificantes personillas que 
se amparan ,en esta unión; ¡ es tan fá-
cil aplastar a esos pequeños insectos! 
No; la lucha ha radicado especialmen-
te contra el gobierno y la burguesía, 
qué han abierto sus fuegos contra la 
Confederación General de Trabajado-
res, desde dentro de la Compañía; ha 
sido una lucha tenaz en la, que no ha 
escaseado la sangre; la unión sindica-
lista no ha sido más que un pequeño, 
mi insignificante estorbo del camino. 

En contrario a lo que se ha asentado 
del desgaste de las fuerzds de la Con-
federación General de Trabajadores, 
en la lucha de los tranviarios, es nece-
sario decir, y decirlo claramente que 
aún no -son suficientes las fuerzas que 
se han dedicado para esta lucha, su-
puesto que en la Compañía de Tran-
vías se han concentrado ipnumerables 
fuerzas que tienen, no el objetivo de 
aplastar a la Federación, sino de-  po-
ner en fuga a los principios anarquis 
tas que sustenta la C. G. T. 

No es a la organización a lo que se 
teme, sino a las ideas; una organiza-
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directa del fascismo italiano en el bar-
co "Italia" vienen los criminales de la 
camisa negra ; :en el barco "Italia" vie-
nen los asesinos de nuestros hermanos 
italianos. 

¡ Trabajadores! Demostremos nues-
tros sentimientos de solidaridad inter- 
nacional; nuestra indignación por loe 
crimenés de la Italia fascista; nues-
tras protestas por las maquinaciones 
Perversas, den la reacción mundial 
boycoteando al barco "Italia", (pié 
pronto estará en los puertos de Tara-
pico y Veracruz. 

Y ahora, camaradas, escuchad lo que, 
dice nuestra A. I. T : 

"Acudid en ayuda de los hijas 
delos presos" 

Recibimos de la Unión Sindical Ita- 
liana el siguiente manifiesto 

Compañeros trabajadores! 
• La terrible plaga que ha caído, sobre 
el proletariado de Italia y sobre los 
hombres de vanguardia, especialmen-
te sobre los libertarios y los sindica-
listas, ha dejado una larga fila de víc-
timas. Los que más sufren hoy son los 
camaradas sepultados en las prisiones 
bajo el peso de graves condenas y que 
esperan desde hcae varios años en va-
no un acto de justicia que ros devuelva 
a la libertad, a la vida civil, a loa su-
yos. 

Pero si los sufrimientos de los encar-
celados son• tales y tantos como para 
hacer imperioso el deber de los compa-
ñeros, del proletariado entero, de re-
clamar la libei•ación, ya •que se trata 
de víctimas de una atroz venganza de 
clase, es también dolorosa, desgarra-
dora, la vida de tantas inocentes cria-
turas, de los hijos de nuestros queri-
dos camaradas encerrados en los luga-
res de reclüsión y que invocan el so-
corro, incitan a la solidaridad en bene-
ficio de sus hijos, víctimas del odio hu-
mano. 

Míseros, descalzos, a menudo priva-
dos de pan y con frecuencia sin techo, 
muchos de esos niños están reducidos 
a un estado digno de compasión, y pa-
rece que sobreviven a los sufrimientos 
sólo para no deágarrar•el corazón do-
lorido de los autores de sus días, que 
gimen en las prisiones. 

Animados por la fe, impulsados por 
un sentimiento, de humana solidaridad, • 
hemos acogido las invocaciones y las 

(Sigue en la 2a. plana). 

Las Grandes Luchas Morales, 
de los Tranviarios 
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COMUNICADOS 
• (Sigue de la la. plana). 

protestas que llegan de todas partes, 
a fin de que se provea sin tardanza al 
alivio de la suerte de ésos pequeños 
desdichados, que, son también hijos 
nuestros, porque son hijos de nuestros 
compañeros que sufren por la causa 
común. 

Nos dirigimos a vosotros fraternal-
mente para que, en la medida y en la 
forma que podáis, contribuyáis con 
vuestro óbolo a asegurar la vida de es-
tos inocentes, el pan, el vestido, la asis-
tencia amorosa, el alivio material y mo-
ral de pie tienen necesidad; así los 
salvaréis de la triste suerte a que la 
injusta condena paterna los condena. 

Compañeros, trabajadores, abrid pa-
ternalmente los brazos a estos niños 
abandonados por la injustica social! 

Milán, junio, 1924. 

El Comité de Socorros a los hijos de 
las presos políticos. 

* * * 
1111 Comité de Socorro la establecido 

en plano de asistencia coordinada a 
ios Cijo* de los compañeros presos, que 

Iza vez más nuestra querida Pede-. 
ración ha probado la firmeza de con-
vicciones de sus miembros. No obstan-
te las innumerables traiciones que ese 
grupito de cahallas que responde al 
mote de Unión Sindicalista, viene co-
metiendo contra nosotros, nuestros ele-
mentos mantienen firmes sus convic-
ciones. 

La jauría famélica que encabezan 
los• alquilados a la Compañía, ha pre-
tendido, con posturas de payaso, dar 
un golpe de muerte a nuestra Federa-
ción, así como congraciarse con sus 
amos; pretendieron imponer el bodrio 
que en contubernio con la Compañía 
arreglaron en el llevado y traído asun-
to de los turnos de planta. Nosotros, 
así como todos los compañeros adhe-
rentes a nuestra Federación, tenemos 
en cuenta que no puede haber más tur-
nos de planta que los que en 1922 que-
daron establecidos en batalla ganada 
a la Compañía. Es el motivo por ,el 
cual, al darse cuenta nuestros compa-
ñeros de la ruindad de esa jauría de 
perros famélicos que obedecen órdenes 
de la Compañía, como un solo hombre 
y recordando que por encima de todo 
está el prestigio moral de la Federa-
ción de obreros y empleados, descono-
cieron todas las órdenes que la Com-
pañía pretendió dar por conducto de 
sus falderos. 

Pero no es nuestro entusiasmo y ale-
gría solamente por eso, porque eso. , en 
total, casi ,nada quiere decir, dado lo 
grande de nuestros ideales. No; la 
cuestión está en que, ya de nuevo, la  

hace posible a todos el aporte de su 
contribución de acuerdo con los medios 
de que disponga. 	 • 

lo.—.Asistencia directa Aquellos que 
estén dispuestos a acoger In el seno 
de la propia familia algún hijo de los 
presos, son invitados a hacerlo saber 
a este Comité. 

2o.—Contribuciones en especie.-13-os 
que puedan disponer de productos ali-
menticios no deteriorables, podrán ex-
pedirlos en paquetes o cajas a las "fa-
milias que les serán designadas por el 
Comité. 	 • 

3o.—Dónaciones voluntarias: Todos 
aquellos que quieran contribuir con 
cuotas voluntarias pueden enviarlas 
directamente al Comité o entregarlas 
al encargado del lugar provisto de au-
torización. Es s-upérfluo recordar la 
gran necesidad de recoger una suma 
de consideración para atender a las ne-
cesidades urgentes de los niños priva-
dos de todo. 

Correspondencia y valores a los hi-
jos de los presos a: A. Giovanetti (Pro-
filius), Vía Achille Mauri, 8.—Milano 
(VI).—Italia." 

Federación Tranviaria vuelve a ser lo 
que enT  un tiempo fue : es decir, el ba-
luarte de los trabajadores que ansían 
libertarse moral y materialmente. 

Dos asambleas hemos celebrado y en 
ellas ha campeado el alto espíritu dé 
organización y de solidaridad; demos-
tración palmaria ésta, de que los prin-
cipios que la C. G. T. nos inculcara, 
no han caído en terreno estéril. 

No hay ningún trabajador honrado 
que pueda negar que la única organi:  
zación de principios y capaz de defen-
demos es nuestra Federación. No im-
porta que esa cuadrilla de malhecho-
res que tiene su guarida en la aveni-
da Juárez, esté empeñada en hacerse 
aparecer como arregladora de las di-
ficultades existentes entre la Compa-
ñía y-  nosotros. Antes que otra co-
sa, henios de comprender que, si la 
Unión/ de malhechores existe, no es 
sino porque el gobierno, fiel guar-
dián de los capitalistas, de común 
acuerdo con la Compañía, trató de ma-
tar el espíritu de libertad que en las 
filas de nuestra Federación existe; y 
para el caso, eligió a los más ruines y 
a los más infames, capaces dé todo ac-
to repulsivo, incluso el de asesinar y 
romper las huelgas. Estas considera-
ciones han hecho nuestros camaradas, 
por lo cual, han determinado despre-.  
ciar a la cuadrilla de degenerados. 

Ahora bien, nosotros no dudamos ni 
dudaremos del valor de nuestros com-
pañeros; pero esto no quita para que 
les digamos que la labor de organiza-
ción entre nuestros compañeros va muy 

ADHESION 

"Secretario de la Confederación Ge-
neral de Trabajadores : Salud! Hace-
mos de su conocimiento que, encon-
trándose entre nosotros el compañero 
Evaristo González por algunos días, no 
persiguiendo más fines que el del efec-
tivo cristalizamiento de las ensoñacio-
nes de los desheredados ; y a 
ción del mismo, quedó organizado él 
arriba expresado sindicato y desde lue-
go adherido a esa Confederación, por 
lo que esperamos nos prestará toda 
ayuda a manera de no tropezar con 
vicisitudes en el encarrilamiento de la 
lucha. Tendríamos que hacer una his-
toria para comunicarles punto por pun-
to nuestro sentir ; pero creemos que no 
es necesario, porque nadie más que us-
tedes están al tanto de lo que es una 
organización cuando aparece. 

"No dudamos nos admitirán en el 
seno de esa Confederación.—Sin mál 
somos de ustedes por la libertad de 
nosotros y de nuestros hijos.—Villa 
Unión, Sin.—Julio 16 de 1924.—EI Co-
mité : Roberto Ibarra, Esteban B. y 
Serrano, Bernabé Ibarra, Marcelino 
Rocha y Juan G. Espinosa." 

CONVOCATORIA: 

Sindicato de Talleres.—En asamblea 
extraordinaria celebrada el 31 de ju-
lio en el salón de la Plaza de las Viz-
caínas, 3, se acordó repartir cédulas pa-
ra la votación de la nueva representa-
ción. 

Hacemos del conocimiento de los ca-
maradas, que el sábado 9 de agosto se 
verificará en el mismo lugar una asam-
blea para tratar asuntos relacionados 
con las dificultades en los talleres. Se 
espera puntualidad.—Por el comunis-
mo libertario.—El Comité.—Andrés 
García, Joié R. Molina. 

NUEVO COMITE 

El Sindicato L. de Sonora, comunica 
la elección de nuevos miembros del 
Comité Administrativo, como sigue : 
Secretario General, Pablo Tapia; Se- 

tardía,por lo que se hace necesaria una 
determinación contundente, a fin de 
que cuanto antes veamos a nuestra Fe-
deración en el nivel 'moral y material 
que la vimos hasta hace poco, lo que 
la hizo merecedora de los odios afri-
canos de la casta explotadora y de los 
malhechores que la Compañía tiene a 
su servicio, encabezada por el degene-
rado Velázquez. 

Vientos de fronda, decimos arriba, 
y vientos de fronda són, porque el ges-
to de los compañeros tranviarios no 
puede ser más elocuente y significati-
vo ; nuestra Federación se siente orgu-
llosa. ¡Adelante, hermanos, y que esta 
labor no pare hasta que hagamos mor-
der el polvo a nuestros explotadores y 
a sus lacayos!  

cretario del Exterior, Pedro tárate; 
Secretario del Interior, Marcial R. Gar-
cía; 'Secretario Tesorero, Margarita So-
sa; Subtesorero, Encarnación Frías. 

GRUPO "TIERRA Y LIBERTAD" 

Participamos a nuestros camaradas 
editores de periódicos anarquistas, así 
como .a grupos y compañeros de ideas 
afines a las nuestras, que ha quedado 
constituido el grupo "Tierra y Liber-
tad", con los elementos más entusias-
tas y afines de esta región, después de 
haber saneado nuestro campo, de acuef-
do con nuestra circular de junio últi-
mo. Solicitamos el envío de propagan-
da libertaria, ofreciendo corresponder 
con nuestra solidaridad en la medida 
de nuestras fuerzas. 

Toda correspondencia a nombre do 
A gapito Durán, lla. de Comonfort, 
116, San Luis Potosí, S. L. P. (Méld-
co).—Salud y anarquía. 

ESTAMPILLAS DE LA A. I. T. 

Nuevamente se suplica a los adheren-
tes se urja la venta de las estampillas 
solidarias de la A. I. T., así cono ala 
mayor brevedad posible se liquide a 
esta tesorería su imoprte. 

La C. e. T., sección mexicana de k 
Asociación Internacional de los Traba-
jadores, quiere cumplir de la maneta 
más efctiva con los lazos solidarios 
debidos, con los trabajadores motu-
cnionarios de todo el mundo. 

R. Aguirre, Tesorero. 

ADMINISTR,ACION . 

A. partir de este número, se hace *er-
go de la administración de NUESTRA 
PALABRA, el camarada Pedro armi-
ño, por lo que suplica que toda corres-
pondencia se dirija a su nombre. 

Desde el próximo número se priner-
piarán a publicar todas las cantidades 
que se han recibido por concepto de 
ejemplares, subscripciones, etc. 

"NUESTRA PALABRA" 
* 

Organo de la Confederación General 
de Trabajadores 

Adherida a la Asociación Internacional 
ne los Trabajadores 

Administración : 

PEDRO CARCAÑO 

Plaza de las Vizcaínas, 3.—Apdo. 1066. 
México, D. P. 

Teléfono Eric: 90-70. 
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DE TRANVIAS 

VIENTOS DE.. FRONDA 

Boycot al Barco . . 
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PROXIMA INCURSION A LOS TRABAJADORES 
FASCISTA 	 ¡¡ALERTA!!. 

El grupo cultural "Tierra y Libe r- "Ferrer Guardia", que copiamos ter.-

tad" en asamblea verificada el 10 del  tualmente, dice .así 
según la prensa burguesa, está pró-

xima a arribar a playas mexicanas una 
nave pirata. Esta vez no se trata de 
una expedición a la Morgan, el que re-
dujo a polvo la antigua Panamá des-
pués de saquearla hasta los sótanos. 
No, hoy se trata de la nueva piratería, 
la piratería fascista, la que no viene en 
son de conquista bélica pero sí de con-
quista diplomática. 

El avance de las hordas fascistas que 
a bordo del-  barco "Italia" capitanean 
los lugartenientes de- Mussolini, tiene 
doble carácter; pretende el verdugo 
máximo, signor Mussolini, conquistar 
el mercado de este país para los maca-
rrones y los ravioles fascistas y tam-
bién demostrar a sus admiradores y 
discípulos el poder y el adelanto que 
en estos últimos tiempos ha desarrolla-
do el asesinato elevado a acción de ho-
nor en los dominios del dux. He ahí el 
porqué las hordas de asesinos que du-
rante tres años vienen asolando a la 
noble tierra del Danta, hoy se presen-
tan con el carácter de misión diplomá-
tica encabezada por Giurati, jefe de 
hordas, elevado al rango de embajador 
del crimen más horrendo que la histo-
ria registra. 

Nosotros sabemos que en México, co-, 
mo en los demás lugares que el crucero 
Italia 'ha visitado, será objeto de aten-
ciones por parte de los señores dé la 
banca, de los representantes de la cruz 
y del hisopo, así como de algunos po-
bres diablos con ínfulas de obreristas. 
Y claro : no será para menos, desde el 
lamento en que todos estos persona-
jes estarán ávidos de conocer los mo-
dernos sistemas de desollar seres hu-
manos, según el procedimiento de Mus-
solini, patentado y bendecido por el 
santo de Roma. 

Téngase en cuenta que el avance de 
las hordas fascistas, aunque en forma 
pacífica, entraña un serio peligro, más 
que todo, para la clase trabajadora. 
Nadie puede negar que México tiene 
mucho de ese carácter imitativo que 
tanto mal hace y no está lejano el día 
en que, los galos, que en un tiempo qui-
sieron levantar el estandarte del cri-
men pontificial en estas tierras, con el 
arribo a nuestras playas de la nave pi-
rata pretenda revivir lo pasado, apo-
yados por los compromisos que el eje-
cutivo de la nación pueda tener con 
el representante de Mussolini, el hom-
bre cavernario. 

En nuestro deber está poner sobre 
aviso a toda nuestra colectividad del 
peligro que sobre nosotros se cierne 
con el arribo de esa nave, mensajera 
del crimen y el asesinato en sumo gra-
do y tripulada por tipos repulsivos, 
dignos del gobierno que los envía. 

Como la nave fascista tocará los puer-
tos de Veracruz y Tampico, para exhi-
bir sus tocinos, el "manganello" y el 
famoso aceite de ricino, toca entonces  

e los trabajadores de aquellos lugares, 
prepararse y hacer la mayor propagan-
da, a fin de .que esa exposición de ase-
sinos tenga el más sonado fracaso en 
su incursión a las playas de México 
Basta solamente recordar que, en esa 
nave, viajan las hordas que durante 
tres años han saqueado e incendia-
do los locales y las bibliotecas obreras 
y. anarquistas, lo mismo que violado 
estuprado mujeres y niños, asesinan-
do a todo aquel que no se plegue a esas 
hordas cavernarias que encabeza el 
maldito Mussolini. 

Trabajadores de México, compañe-
ros : que ese buque corsario que dentro 
de pocos días dejará ver su silueta re-
pugnante en estas playas, para ,exhibir 
a sus asesinos de ropón negro, sea boy-
coteado. Los emisarios de Mussolini 
representan el crimen y el vandalismo 
más dominantes; que se vayan de aquí, 
que ya cansados estamos de ver las hor-
das de nuestros generales criollos..  

Por la libertad de la humanidad, hay 
que boycotear esa pandilla de asesinos 
y que sobre las tantas calamidades que 
ya pesan sobre nosotros, no pese esta 
nueva calamidad fascista ; boycot á 
esos repulsivos asesinos que capitanea 
Giurati, lugarteniente del hombre ca-
vernario. 

Una enorme contribución a la pro-
pagación del anarquismo ha sido la pu-
blicación de lá "Editorial La Protes-
ta", de Buenos Aires, del libro del ca-
marada Max Nettlau, Enrico Malatesta, 
"La vida de un anarquista". 

Lós inmensos conocimientos históri-
cos de nuestro camarada Nettlau, jun-
tamente con el estilo sencillo y bello 
de sus escritos, hacen-de ésta una obra 
de gran interés para el conocimiento, 
no tan sólo de la vida enorme de Mala-
testa, sino también del movimiento 
anarquista internacional. 

Nettlau arrastra eariñosamente al 
lector deSde la infancia a la actual épo-
ca de Malatesta, bajo la garra infa-
mante del fascismo. Con mano de ar-
tista pinta las condiciones por lal que 
atravesaba Italia en la juventud de 
Malatesta ; cómo vino al movimiento 
libertario ; sus innumerables, activida-
des y su participación en los actos in-
surreccionales, siempre bregando por 
la realización de la revolución social. 

Nadie mejor que Nettlau podría ha-
blar de las relaciones de Malatesta con 
Bakunin, con la Internacional y al fin, 
de su participación en los movimientos 
que se sucedieron en Italia a la ma-
tanza europea de 1914-18. 

"La Protesta", al hacer la edición 
castellana, que ricamente tradujo del  

presente, acordó dar la clarinada de 
alerta a todos los Trabajadores contra 
el llamado- grupo "Francisco Ferrer 
Guardia", capitaneado por un indivi-
duo llamado Candelario Lucio, quien 
hace pasar esa- camarilla ante la colec-
tividad revolucionaria, como un Centro 
de agitación y propaganda en pro del 
ideal de Libertad y Justicia, cuando 
no es más que una nidada de sabandi-
jas que emponzoñan con su baba de 
víboras el ambiente que la circunda..  

Los miembros del grupo ."Tierra y 
Libertad" hemos descubierto el ma--
quiavelismo que ha venido desarrollan-
do el mencionado individuo en nombre 
del llamado grupo "Ferrer Guardia", 
el que en realidad está formado por 
dos o tres sujetos que son ciegos ins-
trumentos de una sola voluntad. 

En primer lugar, el referido indivi-
duo no contento con obstruccionar to-
da clase de propaganda revolucionaria, 
se ha ocupado de laborar en la intri-
ga, siendo él la causa principal de la 
división existente entre los trabajado-
res de esta región. 

Resulta notoria su declaración hecha 
ante una asamblea del entonces grupo 

alemán el camarada Diego Abad de 
Santilláii, ha hecho, lo volvemos a re-
petir, una enorme contribución a la 
propaganda anarquista. 	. 

Pero para hacer la publicación del 
libro. de 'Nettlau, "La Protesta" ha 
hecho un esfuerzo y es necesario que 
la Colectividad mexicana responda a 
ese esfuerzo de propagación. 

El Ebro lo tiene a la venta el "Gru-
po Ricardo Flores Magón" (pedidos' 
a N. T. Bernal, Apartado 1563, Méxi-
co, D. F.), al precio de un peso, veinte 
centavos. 

INSURRECCIONES CAMPESINAS 

(Sigue de la la. plana). 
tido agrarista, que no se traducen sino 
en componendas con los terratenientes 
y con .el gobierno; que esas fuerzas mo-
rales que hoy aprovechan los agraris-
tas para sus mezquinas ambiciones per-
sonales, sean aprovechadas para la li-
bertad ; que esas insurrecciones, que 
son aprovechadas para encaramar di-
putados, gobernadores, ministros y •pre-
sidentes, sean aprovechadas para la re-
volución social. 

Los, campesinos de todo México res-
ponderán, como ya han respondido in-
finidad de pueblos a la Confederación 
General de Trabajadores. 

"Yo seré éránico director del movi-
miento revolucionario en San Luis y 
seguiré siéndolo quiéranlo ustedes.. o 
no, hasta que no haya otro digno de 
sucederme"; como si en las filas •liber-
tarias pudiéramos tolerar que algún 
compañero se constituyese en director, 
amo y. señor de los demás. Ante la 
arrogante actitud de tan aprovechado 
discípulo de Mussolini los miembros 
del grupo "Ferrer. Guardia", casi en 
su totalidad, optaron por separarse y 
continuar laborando en la propaganda 
de emancipación humana. 

A pesar de haber sido reducido, 'al 
aislamiento por sus intemperancias ,c1 
mencionado Lucio,. se presentó una 
che en uno de los ensayos del ,grupo 

Tierra y Libertad", reconviniendo a 
todos los miembros del grupo por el 
hecho de estar dizque engolfándonos 
en los referidos ensayos, sin conceder 
importancia a los sucesos del momento 
que se. desarrollaban, en conexión, ion 
la huelga de los trabajadores electri-
cistas de esta ciudad, viéndonos por .es-
to obligados a suspender el ensayo eón-
el fin "de -disentir la conveniencia, :119 

formar un Sindicato de Consumidores 
de Luz y Fuerza Eléctrica", iniciativa 
que causó estupor a todos los miem-
bros allí reunidos, puesto que de ha-
berse llevado a cabo la tal iniciativa, 
ella hubiera resultado en beneficio de 
la burguesía y no de los trabajadores, 
quienes a veces no tenemos una, vela 
de sebo con que alumbrar nuestros bu-
mildes hogares. Despechado Lucio poi 
no haber sido aprobada su descabella-
da proposición y arrastrado por su ca-
rácter atrabiliario, condujo la disen-
sión a un terreno extraviado, asegu-
rando' que se debió a los .ánarquistas 
el fracaso de la Revolución Rusa, tra-
tando de disculpar de tal modo .líos 
actuales crímenes del gobierno bolch9-
viqui, y demostrando, además, su com-
pleta ignorancia acarea de la historia 
de aquel gran movimiento revolucio-
nario. 

Como palmaria demostración de la 
torpe labor que ha venido desarrollan-
do Lucio en el seno .mistno de las or-
ganizaciones obreras, hacemos notar 
el completo fracaso a que ha conduci-
do al Sindicato de Campesinos "Prá-
xides Guerrero" durante su actuación 
como Secretario de la niencionad4 
agrupación; fracaso, consistente en la 
malversación de fondos .y en el trato 
despótico y brutal de que hizo vícti-
mas a sus miembx:os, ocasionando de' 
esta manera la disolución del Sindica-
to de referencia. 

Reorganizado el Sindicato para exi-
girle cuentas y responder a los cargos'  
concretos hechos en su contra, como 
Administrador de los intereses de esta 

(Sigue en la 4a. plana). 

ERRICO MALATESTA 



NUESTRA PALABRA 

SINDICATO DE TALLERES  A LOS TRABAJADORES.... 

domo un detalle de la falta de res-
peto, no sólo a los trabajadores, sino 
al propio reglamento de la Empresa, y 
para-  que los obreros, así como los al-
tos empleados de la Compañía se den 
cuenta de que sus reglamentos son le-
tra, muerta para los que debieran res-I 
petárlos y hacerlos respetar a toda cos-
ta, como individuos que están para ve-
lar los intereses de la antes menciona-
da pompañía de Tranvías, exponemos 
lo siguiente: 

El viernes próximo pasado, como a 
las diez de la mañana, estaba en su lu-
gar de trabajo que le asignaron al com-
pañero Herculano.... cuando se pre-
sentó el cabo Fortino Trejo (a) "El 
Ranilla" y comenzó por indicar con 
su vocabulario acostumbrado, el poco 
trabajo, según él, que había ejecutado 
durante el tiempo transcurrido hasta 
esa hora, y a razones que diera muy 
naturales el compañero Herculano, con-
testó Trejo con un amago con formón 
en mano. 

* * * 
Salta a la vista desde luego, juzgán-

dolo con imparcialidad, en primer la-
gar, él poco tacto para "espuelear" a 
nuestros compañeros y en seguida, la 
falta al propio reglamento interior de 
los talleres, según • reza la fracción V 
del artículo 6o. 	• 

Sin creer que el reglamento de ma-
rras sea un modelo de perfección, sí 
podemos asegurar que mucho de bue- 

no tiene y entre esto se puede citar la 
indicación para los capataces de que 
deben mandar ejecutar un trabajo con 
la corrección de gentes educadas ; -pe-
ro esto,no sucede con el, lépero Ascen-
sión Trejo, su hermano Fortino y otros 
muchos de la calaña de éstos "earre-
toneros" disfrazados. 

Y justo es decir sin reclame de nin-
guna especie; que hay capataces que 
sin dejar de cumplir con su cometido, 
como representantes de la Empresa, 
siguen los preceptos de educación in-
dicados por sus padres o tutores. De 
aquí nos sugiere la idea de que el Su-
perintendente de Luz y Fuerza sepa 
reprimir esta Clase de atentados a los 
trabajadores, pues fácilmente el señor 
Murray- comprenderá que esta clase de 
cosas son el nido latente de las eternas 
contrariedades entre los trabajadores y 
la Compañía. 

Con la serenidad que ha caracteriza-
do a este Comité de Talleres, pedimos 
al señor Murray, juzgue imparcialmen-
te lo expuesto, que no es más que un 
solo caso y sepa reconvenir a sus ayu-
dantes, indignos de serlo, y tenga en 
cuenta, que si mañana o pasado surge 
un conflicto de mayor importancia, 
tendente a hacerse justicia con su pro-
pia mano, no se culpe a nadie más que 
al causante capataz indicado. 

¡ Pedimos justicia y si se nos niega, 
sabremos hacerla como hombres de 
dignidad! 

triales, y amparada por las amenazas 
de los polizontes del Gobierno 'del Dis-
bien para ametrallar a los trabajado-
res. 

Las fuerzas militares regulares y el 
bandidaje de la policía montada, han 
hecho su alarde acostumbrado rondan-
do en las zonas afectadas, y buscando 
el momento de descargar su machete 
de asesinos contra los trabajadores, así 
es como uno de los activos militantes 
de la Federación, el camarada Ramí-
rez, fue atropellado brutalmente. 

Los Sindicatos adheridos a la C. G. 
T., han estado pendientes del desarro-
llo del movimiento de los camaradas 
del ramo textil y dispuestos a plegar-
se a. la huelga antes de permitin, que 
se realicen los deseos de los patronos, 
que según se tiene entendido se ira-
ducen en la verificación de un paro. " 

Trabajadores de la C.' G. T.! Estad 
pendientes del dearrollo del movimien-
to de los obreros textiles y listos en 
cualquier momento a acudir en su 
ayuda. 

A la provocación• aunada del capital)  
y del Estado, deben estar siempre lis- 
tos

i  
a responder los trabajadores de la 

C. G. T.  

(Sigue de La 3a. plana). 
agrupación, no supo dar satisfactoria 
explicación y terminó con groseros in-
sultos; rehusándose por último, a hacer 
entrega ,de parte de los útiles, apro-
piándose de una pistola y une maqui.7  
ne. de escribir pertenecientes tanto a 
los trabajadores de la ciudad como del 
campo. 

La labor actual de Lucio consiste en 
la formación de grupos de campesinos» 
que bautiza con el nombre de Sindica-' 
tos, para atarlos a la Comisión Nacio-I 
nal Agraria y convertirlos más tarde! 
en Centros políticos, como aconteció! 
el domingo 4 de mayo último en el tea-1  
tro de la Paz, donde Lucio llevó a val 
rios campesinos a aplaudir discursos 
de individuos que postulaban repre-I 
sentantés a las Cámaras legislativas, í 

Desérito el reprochable proceder de 
Lucio como factor revolucionario, ' el 
grupo) "Tierra y Libertad" eleva, asi-! 
Mismo, su protesta por el desprestigio! 
ignominioso al cual arrastra el nom-1  
bre del gran educador revolucionario! 
Francisco Ferrer Guardia, detrás de • 
cuyo prestigiado nombre se escudan él 
y los inconscientes que lo siguen para 
arrastrar a la clase trabajadora al pan-
tano político, y a rumbos diametral-
mente opuestos a los, intereses de los 
oprimidos. 

Así, pues, impelidos por la ingente 

LAS GRANDES LUCHAS 
(Sigue de la la. plana). 

clon sin ideas es manejable y aun Pue-
de ser un punto de apoyo a los mismos 
capitalistas; las ideás son las que es-
torban, supuesto que son irreductibles. 

Si la Federación de Tranvías no es-
tuviera impregnada y sostenida por los 
principios ideológicos; ya hubiera de-
jado de existir, después de las terribles 
represiones de que ha sido víctima; pe-
ro no, ha sido lo contrario ; tras dé ca-
da golpe, puede haber perdido algunas 
fuerzas materiales pero, sin embargo, 
sus, fuerzas morales se han- fortalecido 
grandemente. Los sindicalisias de la 
Unión pueden gritar todo lo que gus-
ten ; pero el coco de la Federación no 
lo pueden extinguir, máxime cuando 
este coco se aumenta con todas las fuer-
zas morales y materiales de que dispo-
ne la C. O. T., y que eritregá, a la Fe-
deración, no por el número de agremia.-
dos que representa, sino por la fuerza 
de ideas, que en afinidad con la C. G. 
T., pesee.' 

La lucha actual. de la Federación, no 
es, pues, una lucha común por el aca-
paramiento de número, sino 'Sor la de-
fensa de nuestras ideas de' libertad; re-
presenta en la actualidad una de las 
más grandes luchas morales que ha sos-
tenido él proletariado mexicano. 

Y es por esto, por lo cual, con todas 
nuestras armas nos reunimos en torno 
de la Federación, hasta lograr el triun-
fo moral que se requiere.  

necesidad de depurar de nuestras filas 
a los elementos maleados, y a fin de 
lograr que los que laboramos en el 
campo de las ideas seamos afines para 
marchar más en armonía por la senda 
que nos hemos trazado, damoS la clari-
nada de alerta a 'todos los trabajado-
res conscientes, exponiendo de cuerpo 
entero a Candelario Lucio, a fin de 
que los camaradas de esta región y de 
allende los mares, sepan de una vez 
por todas que no permitimos ni permi-
tiremos en nuestras filas a gentes que 
desprestigian la sana labor revolucio-
naria de emancipación humana. 

Salud y Anarquía.—Sau Luis Poto-
sí, (S. L. P.) México, julio de 1924. 

Grupo "Tierra y Libertad". 
Encarnación Salgado, Francisco Ló-

pez, Manuel Juárez, Julio Centeno, 
Marcelino Avilés, Ireneo Velázquez, 
Agapito Durán, Ramiro "Doporto S., 
Adolfo Montesinos, Eusébio Monzón, 
Librado Rivera, Aurelia Rodríguez, 
Maurilio Mendoza, Rafael Rojas, Na-
tividad García, Magdaleno Hernández, 
Juan Jiménez, Alberto Hernández, Dio-
nisio Blanco, Merced Sánchez, Pedro 
Trujillo, Epigmenio Jiménez, Román 
Martínez, Tuneo Trujillo, Emerencian.o 
López, Fidel Torres, José Rodríguez, 
j. Felipe Reyna, Fidencio Rodríguez. 
Isidro Reyna. 

Comité Pro-presos 

de Texas 

EL COMITE PRO-PRESOS DE TE. 
XAS 1449 Powell St., San Francisco, 
Cal., U. S. A. 

J. M. Rangel es uno - de los veteranos 
de la Revolución. Hombre de concien-
cia- de clase, fue el primero que se le-
vantó en la frontera el año de 1906 pa-
ra derrocar la tiranía de Porfirio Díaz. 
En 1908 fue uno delqs combatientes 
en la ,  batalla de Las Vacas; Coah. Más 
tarde, después de haber cumplido una 
sentencia 	una bastilla norteameri-
cana, combatió en Chihuahua (1911) 
contra las fuerzas del maderismo, ha-
biendo sido hecho prisionero y encerra-
do en la Penitenciaría federal de Mé-
xco, D. F., hasta la muerte del pseudo-
apóstol de la democracia. Rangel siem-
pre consideró a Madero, a Huerta y a 
Carranza como simples instrumentos 
del. Capitalismo, más o menos libera-
les; pero todos por igual enemigos de 
la clase trabajadora. ' 	 - 

NOTA.—Todos los compañeros que 
deseen adquirir cuadros de fotografías 
de los presos de Texas, tamaño 8x10 
las cuales están lujosamente presenta-
das en cartoné y cuyo precio es de 50 
centavos por cada cuadro, hagan sus 
pedidos a cualquiera de estaá dos di-
recciones : Rubén Patiño, 1449 Powel 
St., San Francisco, Cal. N. T. Bernal, 
Apartado postal 1563, México D. P. 

Un Kaiser como hay Muchos 

trito, que comanda el general Rodrí-
guez. Hace tiempo que se persiste en 
la tarea de buscar momentos oportunos 
para, no tan sólo romper la organiza-
ción de la Federación Textil, sino tara-

" Un verdadero acto solidario es la 
huelga' de los obreros del ramo textil, 
iniciada el 15 del mes pasado en la fá-
brica "La Aurrera", y secundada el 
día 8 del que corre por los sindicatos 
adherentes a la Federación General de,  
hilados y tejidos. 

En este acto, no solamente hay que 
tener en cuenta la espontaneidad que 
ha concurrido a La propagación de la 
huelga, hasta poner en la calle a cerca 
de 15,000 trabajadores del Distrito Fe ,  
cleral y del Estado de México. Los tra-
bajadores respondieron inmediatamen-
te al llamado de la Federación; la huel-
ga de "La Aurrera", ha sido una pro-
vocación de los patronos, provocación 
a la que había que contestar con las 
fuerzas morales y materiales de los 
obreros. 

La huelga de "La Aurrera", lo vol-
vemos a repetir, es una verdadera pro-
vocación de los elementos patronales 
que se resguardan en la cueva de la-
trocinio denominada Cámara de Indus- 

La Huelga de los Obreros Textiles 


