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La organización de la Confederación 
General de Trabajadores, está atrave-
sando en algunas regiones del país, 
por períodos de prueba más o menos 
intensos, que revelan el grado de con-
ciencia que en la organización existe. 

La avaricia de los capitalistas, unida 
a la rapacidad de sus adláteres los po-
líticos, acarrean inmensas plagas sobre 
regiones donde el movimiento sindical 
revolucionario prosperaba. 

No pueden negar los acontecimentos 
que tenemos a la vista. 

Veamos un Gobierno que se declara 
a voz en cuello, obrerista, y que se pre-
para entusiasmado a recibir a sus con-
géneres los rapaces asesinos de los com-
pañeros italianos, echando a vuelo las 
campanas del despotismo, se organizan 
festejos para alojar a los dignos repre-
sntantes del sátrapa Mussolini, que 
traen a bordo de la nave Pirata "Ita-
lia" todo lo bestial de la Italia Fascis-
ta y el Gobierno de Obregón, sonríe sa-
tisfecho de emular al victimario atroz, 
que no tuvo empacho en asesinar milla-
res y millares de trabajadores revolu-
cionarios, de estuprar con sus hordas 
salvajes, a las hijas dignas y de masa-
crar, robar y destruir los centros de 
reunión de los trabajadores italianos. 
El velo de la impudicia cubrió ante sus 
ojos de tigres las infamias cometidas y 
cubierto con la máscara del redento-
rismo nacional-patriótico, llevó a cabo 
la enorme matanza que la posteridad 
juzgará implacable. 

La prensa capitalista, enhebra loas 
al caudillo Mussolini y canta loores a 
sus representantes y confiesa paladina-
mente que el Dictador Italiano es un... 
;entusiasta defensor de las castas y de 
los privilegios! 

¡ Es la eterna ironía de la vida de los 
pueblos sujetos a las botas despóticas 
de sátrapas avarientos ! ¡ Es el canto 
que las sirenas elevan a las mefíticas 
alturas impalpables buscando haber 
satisfecho él odio de ídolo (Dios) el 
caudillo del crimen y de la infamia. 

Mientras todo el mundo reformista, 
el mundo de los zánganos y de los fu-
turos sátrapas con toda la burocracia, 
se encuentran acodados a la ventana 
de las enseñanzas presentes, sonriendo 
desdeñoso de las matanzas y masacres 
que todos los caudillos con sus hordas 
cometen en contra de la humanidad que 
piensa, siente y observa y concibe me-
jores días para todos, y cada uno de los 
"hijos de la tierra". 

Los corifeos de las dictaduras rei-
nantes, cubid•tas con las máscaras de 
democracia, masocracia y demás era-
cias, cantan entusiasmados y bestiali-
zados, abriendo desmesuradamente el 
hocico para recibir las patadas y mija- 

Mexicali, Baja California, agosto 13 
de,  1924. 

Gerente de la Cía. de Tranvías. 
Oficina de Gante.—México, D. F. 
Esta II. y R. Agrupación, ha tenido 

conocimiento que nuestros hermanos, 
trabajadores que están al servicio de 
esa Compañía, son fustigados, maltra---
tados, injuriados y calumniados por la 
Empresa que dirije el tristemente cé-
lebre míster Conway, por lo cual, de la 
manera más viril y enérgica, protesta 
en masa por dichos actos. 

La protesta que hacemos, va dispues-
ta a enfrentarse en cualquier forma y 
en todo tiempo, pues siempre que los 
trabajadores sean tratados con despre- 

gas de los reinantes y se enderezan 
para atacar a los hombres y cerebros 
dignos que van minando su.raquítica 
manera de pensar, ver y sentir las co-
sas. 

Eternas saturanales ciernen en estos 
momentos sobre la humanidad, cele-
brando sú pequeño triunfo, todos los 
déspotas en sus respectivos señoríos, 
levantan himnos de alabanza a su mi-
to sarcástico, para glorificar sus hechos 
guerreros. 

Naciones completas de guerreros, te-
nemos sobre el. "mapa" de la tierra, 
esperando que el cuerno de tibia ahue-
cada los convoque para la guerra y la 
destrucción y se mezan los mostachos 
ante las asustadas masas, esperando la 
orden que los convierta en buitres ham-
brientos de carne humana, trabajadora. 

Por doquiera que la vista vaya, se 
presenta a la imaginación el estoicis-
mo de los hijos de la libertad que han 
sacrificado en aras de esa vida, "tran-
quilidad" y familias por obtener para 
el resto un átomo pequeñísimo e impal-
pable de libertad, por doquier se van-
regando las enseñanzas que la humani-
dad conserva del despotismo y, de la 
autoridad. 

Aquí mismo, en un país, donde impe-
ra la "democracia" se ven los sayones 
cubiertos de hierro para asesinar a los 
(traidores al régimen), obreros en 
huelga que recogiendo- el guante de 
las compañías avarientas, se dedicaron 
a holgar para imponer alguna que otra 
mejora, raquítica por cierto, en el te-
rreno económico. 

F. 

cicky Ininillación, nosotros seremos una 
parte activa para encararnOs ante los 
déspotas que no tienen siquiera el de-
recho de vivir. 

Las campanas de la libertad pronto 
tocarán arrebato para anunciar el:gri-
to de igualdad, señores burgueses, así 
es que teblad ante nuestra protesta que 
está basada en la justicia y en la ley 
de la humanidad; 

Desde que la Confederación Gene-
ral de Trabajadores, enarbolando su 
bandera de combate por el Comunis 
mo Anárquico, se dispuso a levantar 
la dignidad y la honra del proletaria-
do este país, ultrajado y traicionado 
por la camarilla de menguados jefes de 
la C. R. O. M., muchas han sido las opi-
niones asaz imbéciles, que nuestros 
gratuitos detractores han tenido con- 
tra nosotros. Dominados de ese besá-
nico espíritu de lucro, se ha llegad& 
hasta negar la bondad de nuestras idea. 
en la cuestión sindical. Y esto no so-
lamente los aspirantes a puestos ma- 
yores en las gub.ernaturas lo han di-
cho, sino que, hasta algunos de los mis-
mos que militan entre nosotros, (y han 
militado.) 

No obstante que la eficacia de las 
ideas anárquicas se ha venido-  demos-
trando desde los comienzos de la C. Cr. 
T., los bribones siempre pusieron en 
tela de juicio nuestros triunfos. No te-
nemos que hacer un estudio retrospec-
tivo, para comprobar nuestro dicho; 
baste solamente saber que, las luchas 
del proletariado manifiestan su vigor 
y- su entereza de principios, según de 
la manera como estén orientadas. 

Si todo el tiempo hemos criticado la 
forma vil de los vaquetones para dar 
solución a los conflictos que sus subor-
dinados ponen en sus manos , esta vez, 
queremos decir, 'algunas palabras de 
la huelga de la Federación General 
Obrera del Ramo Textil, la que en 
nuestro concepto de miembros de la 
C. G. T., no estuvo en el lugar que co-
mo entidad revolucionaria le corres-
ponde. 

Somos Partidarios de la polémica y 
por eso criticamos todo lo que a nues-
tro entender, viola los principios de 
nuestra Confederación. Es por eso que 
esta vez decimos la huelga de los com-
pañeros hilanderos ha estado mal diri-
gida y peor orientada. Y diremos más, 
que de un tiempo a esta parte, ese nú-
cleo de trabajadores, ha perdido en par-
te su espíritu de libertad, para tornar-
se en fiel colaborador de la clase domi-
nante. 

La Federación de Textiles está inte-
grada por elementos que en diferentes 

Sigue en la 4a. Plana. 

En Defensa de 
la Federación 

de Tranviarios 

Tierra, Igualdad, Emancipación. 

El Srio. Gral., 
Ventura Jáuregui. 

El Srio. del Ext., 
Asunción Leyva. 

También aquí se celebran las nupcias 
de tanto zángano que desde apartados 
rincones vienen a tomar parte en el 
banquete del aquelarre público, mien-
tras al déspota electo (sic) se agasaja 
por tierras, extrañas, y donde, de se-
guro, negocia compromisos en nombre 
de sus nacionales que lo eligieron ár-
bitro de sus destinos y de su vida; ma-
yor sarcasmo no puede haber en el pe-
queño mundo de que formamos parte. 
Mientras tanto, en el recinto de los 
"padres de la patria" se hacen, incan-
sables esfuerzos, en medio de "escar-
ceol guerreros" por haber la mayor 
tajada en el despojo inaudito del pue-
blo trabajador. 

Sin embargo, volviendo a nuestra pri-
mera vista, tenemos en la Región de 
Tampico a los compañeros del Sindi-
cato del Petróleo, luchando denodada-
mente por la adquisición de mejoras 
económicas, y a despecho de las terri-
bles bandas de asesinos abregonistas, 
se sostienen incansables y firmes, deci-
didos a poner coto a la avaricia de los 
capitalistas petroleros. ¡ El Gobierno 
de Obregón, con su sonrisa de bestia 
bíblica, ya bastante conocida de nos-
otros, manda que se acuartelen las tro-
pas 'y vayan a los campos de matare-
dolida y hagan que los trabajadores 
holgantes dejen en paz a los esquiroles 
comprados por el mismo Gobierno y la 
Compañía. Peró ,•afortunadamente es-
tos acontecimientos, como el momento 
actual, tendrán su desenlace. Espere' 
mos y accionemos. 
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pos, a lamentar que la esclavitud no ben contribuir 
hubiera tenido la virtud de castigarlos para burlar la 
"un poco más duro". 	 panteras. 

Esto seguramente estará pasando por 
su magín, el adelantado periquillo de 
tranvías y, como una luminosa idea, 
surgió en las tenebrosidades de su an-
tro mental, ese ordenamiento que des-
dice de su conocimiento y de sus años 
de ser falderillo innojable de la nefas-
ta y negrera Cía. Tranviaria. 

Bien por estos monísimos monos que 
tiene domesticados la Cía. de Tranvías, 
porque cualquier gesto hecho por sus 
amos, lo traducen a su idioma de inco-
herencias, en una orden inapelable que 
deberá ser el non plus ultra de la cien-
cia y del conocimiento pollino de es-
tos individuos.. 

Y no puede decirse que son uno solo, 
año y mesesgum,ETAOINHRDLUUU 
no, porque hemos visto que de año y 
meses a esta parte, han aumentado los 
partos de pollinos mayores y han crea-
do una jauría de perros famélicos que 
cuando encuentran a su "papás" ba-
jan la cabeza y se ponen a aullar lasti-
meramente, por no encontrar una son-
risa de benevolencia en sus dueños. 

Extraño espectáculo presentan estos 
señores que, al amparo de la raza por-
cina, incubada en la Unión de Rate-
ristes ha sentado sus reales última-
mente en todas las divisiones de la 
Compañía. 

La disposición está dada y ahora to-
ca a los compañeros que crean y que 
posean algún grado de conciencia, el 
hacerse payasos para cumplimentarla, 
si existe alguna dignidad en los tran-
viarios deben aprestarse a la lucha, de- 

Últimamente han aparecido en la ta-
bla de circulares de la Compañía de 
Tranvías, una Circular ordenando a los 
conductores de las líneas sub-urbanas 
que desde el momento de encender las 
luces en los tranvías de esas líneas, tie-
nen la ineludible obligación de gritar 
a "voz en cuello" el nombre de la pa-
rada o paradas que vaya atravesando 
en su trayecto el tranvía. 

Esto a más de constituir una veja-
ción más que se viene a sumar al sinnú-
merco de las sufridas, coloca al gran 
"estadista" tranvi-cómico en un aprie-
to, porque sintiéndose modernizado, ha 
pretendido innovar en los tranvías es-
ta costumbre, que podría ser aceptada 
y hasta acatada si fuera la primera vez 
que se usaban los tranvías en esta ciu-
dad, de los criminales y de los bodríos 
más horrorizantes. 

La inteligencia de Míster Hirschffeld 
debe haber trabajado infinitamente pa-
ra poder dar esta sorprendente dispo-
sición a los tranviarios, máxime si se 
tiene en cuenta que este señor acos-
tumbrado a ser perico, por estar siem-
pre parlando, no puede nunca cobijar 
en s "'raquítico cerebro, lleno de podre-
dumbre y lodo, algo que venga a bene-
ficiarlo, siquiera a él mismo; sino todo 
lo contrario, procura ser el más com-
pungido esclavo de la Cía. de Tranvías, 
para que a última hora y cuando su 
esquelética figura esté toda llena de lla-
gas, efecto de la servidumbre y de la 
esclavitud sufrida por él toda su "pe-
rra' vida, le dén una cos—capitalista---
en la parte trasera que lo lleve a algún 
muludar donde se reúnen todas las pil-
trafas burocráticas de nuestros tiem- 

Refiriéndonos a un artículo, publi-
cado en el número anterior de este se-
manario, respecto al imbécil capataz, 
Portillo Trejo. 

Debemos los que escribimos este ar-
tículo, reforzar el anterior y aclarar 
el punto, las quejas contra dicho capa-
taz son muchas desde tiempo atrás y 
no nocesitamos mencionarlas, porque 
todo_ el Departamento de Carpintería 
lo sabe perfectamente, la manera como 
trata a los trabajadores ese sultancillo 
y manifestamos a la compañía que de 
seguir así las cosas ella se hará respon-
sable de lo que pueda suceder en el 
interior de los talleres-; ahora es un in-
sulto y después un montón de obsceni-
dades y amagos a mano armada.-  La 
Compañía debe evitar arbitrariedades 
de ese sujeto y fijarse en los tres pun-
tos que vamos a mencionar.' 

Primero : Que dicho individuo no 
sirve para capataz por estar comple-
tamente ciego y su misma ceguedad lo 
hace ser un estorbo y un ser inútil. 

Segundo : Que su actuación-como ca-
pataz de la Compañía, perjudica los 
intereses de la misma, comprometien-
do el nombre de ella. 

Tercero : La Ventaja que reporta a 
la Compañía el individuo que acaba- 
mos de mencionar a grandes rasgos y 
rodeado de una serie de allegados y 
compadres y de sus familiares que 
"considera con los brazos abiertos" 
siendo hasta vulgar en los talleres un 
adagio que dice : Haz compadre a Ra-
nilla y serás feliz. 

Por lo antes expuesto la Compañía 
debe tomar en cuenta estas aclaracio-
nes, reconsiderar el nombramiento que 
le dió a este individuo y hacer lo más 
práctico y lógico para mejorar el de-
partamento, por conveniencia propia. 

Estas aclaraciones son el principio 
de lo podrido que existe en el mencio-
nado Departamento; ya en artículos 
subsecuentes seguiremos aclarando, 
hasta llegar a exhibir al desnudo a to-
dos y cada uno de los capataces que 
integran la plaga de "plastas" en el 
Departamento de Carpintería. 

También nos dirigimos a los compa- 
ñeros del mencionado Departamento, 
para que no se den por aludidos, ya 
que este pequeño artículo va directa-
mente contra el capataz, 

Varios Carpinteros. 

Inmediatamente que "saltaron" de 
la Federación General de Trabajadores 

de Nuevo León, los politiqueros y sal- 

timbanquis Francisco Chávez, Vale-
riano Ocañas y Julio Ramírez y la sa-
lida de Múzquiz Guzmán a México , au-
tomáticamente, puede decirse, esta Fe-
deración cambió de 'colorido, proban-
do esto, que en la misma surgió la ne-
cesidad de tener relaciones con la Con-
federación General de Trabajadores; 
por estar en ella encarnadas las aspi-
raciones de los trabajadores libertarios. 

Hay necesidad de hacer mención de 
los personajes aludidos porque ellos 
controlaban la dirección del movimien 

Sabemos que una comisión del Sin-
dicato de Obreros del Petróleo, se en-
cuentra en esta ciudad, tratando el con-
flicto que tienen con la Huasteca Pe-
troleum Company, con la Secretaría de 
Industria, Comercio y Trabajo, por lo 
que pedimos a los compañeros nos in-
formen de la veracidad que exista so-
bre esta noticia. 

xxx 

Se encuentra en Tampico un comi-
sionado de la Confederación General 
de Trabajadores, para coadyuvar con 
los compañeros del Sindicato de Obre-
ros del Petiróleo, en la solución del con-
flicto que tienen pendiente tanto ellos, 
como los compañeros de la Mexican 
Gulf, con la burguesía petrolera; espe-
ramos que al compañero comisionado 
se le preste la información necesaria 
para que se entere perfectamente de 
los acontecimientos y pueda colaborar 
con los compañeros afectados y de la 
Federación Local de Tampico. 

xxx 
Hasta estos momentos la administra-

ción de este semanario, sólo ha recibi-
do de los compañeros que reciben pe= 
riódicos de fuera, desde que se ha he-
cho cargo el nuevo compañero, las can-
tidades siguientes : Pedro Rosas $9.00, 
de Tampico; Agapito Durán $7.00 San' 
Luis Potosí y $5.00 Juan D. - Ramírez, 

-Monterrey. 
xxx 

La administración suplica a todos los 
compañeros que reciben paquetes de 
periódico "NUESTRA PALABRA", 
se sirvan cubrir los adeudos qué tie-
nen con este semanario, porque de lo 
contrario nos pondrán en el compro-
miso de alistarlos, para que vayamos 
teniendo lista de los que matan la 
prensa obrera, esperamos que a la ma-
yor brevedad posible pueda moverse 
más el periódico. 

to obrero en esta regióit y quienes reci-
bían instrucciones embernamentales pa-
ra el manejo de la organización, pues-
to que los primeros fueron los "repre-
sentantes" de los trabajadores, en la 
junta Central de Conciliación y Arbi-
traje y que el último defendió siem-
pre a estos representantes y muy noto-
riamente en el segundo Congreso Re- 
gional, en que un compañero del Gru- 
po Regeneración hacía la afirmación 
relativa a que los representantes (co- 
mo los anteriores) no son, sino gendar-
mes, que sé encargan de comunicar a 

Sigue en la 3a. Plana 

con todos sus esfuerzos 
zaña de estos modernos 

xxx 

Un Capataz que Canta Victoria 

En la tercera división existen unos 
despachadores que son dignos émulos 
de los Velázquez y demás pandilla 
de... —puercos— de la Unión Sindi-
calista, que andan de carro en carro, 
buscando a los inspectores que van a 
rendir su turno, para bajarlos de sus 
corridas y hacerlos trabajar más tiem-
po del impuesto por la Compañía, con 
la amenaza de que si no quieren traba-
jar, porque les anotan tiempo sencillo, 
abandonen la corrida; esto bien lo co-
nocen ellos, los inspectores no In pue-
den ejecutar porque se encargarían Los 
mismos lobeznos de demostrar que un 
reporte por abandono de empleo evita 
a la Conmpañía de pagar indemniza-
ción ninguna y se quita un estorbo, pa-
ra sus fines de rapiña. 

Pueden responder a esto Becerra y 
lea, que son los dispositores y ejecu-
tores de esta orden, bien se comprende 
que ellos quisieran inmolar en los al-
tares de su perruna obediencia a to-
dos los tranviarios, sacrificándolos a 
la deiidad de Conway. 

Si los compañeros-tranviarios siguen 
durmiendo el sueño del "justo"—jus-
tos serán los resultados que perciban 
por esto—; tal parece que en ellos se 
ha anidado una gran dosis de miedo, 
pues ni sus narices se llegan a ver por 
la organización; ellos y no otros son 
los responsables de las vejaciones que 
estamos sufriendo, porque no se resuel-
ven a evitarlas y darle su merecido a 
los loros de la Compañía, junto con to-
dos sus lacayos y perros. 

Sin embargo, creemos que ya es ho-
ra de despertar del letargo de infinidad 
de meses y responder a la Compañía 
con la ley de la necesidad y reproci-
dad, hasta completar en la lista de los 
bienaventurados con todos los "ange-
litos de que está poblada extensamen-
te la Cía. de Tranvías de México, S. A." 

Un tranviario irónico. 

DE MONTERREY 
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los señores del poder la determinación 
o decisiones tomadas en los sindicatos, 
para defenderse de los caprichos e in-
justicias del patronato, para poder es-
tar listos de mandar a sus esbirros que 
salgan a la defensa de sus amos los ca-
pitalistas, con toda la cohorte de sa-
télites. Esto lo debe de reconocer Múz-
quiz Guzmán. 

Pronto esta organización .de traba-
jadores desengañada de que las .com-
ponendas políticas no acarrean, sino 
dificultades, definirá posiblemente su 
actitud hacia las tendencias de libera-
ción, puesto que anteriormente todos 
sus asuntos iban a dar a manos de la 
JCCYA. (que de ninguna manera po-
dría arreglar ningún conflicto) como 
lo prueba elocuentemente el asunto de 
los compañeros de la Cervecería 
Cuauhtemoc. ¿Cuántos meses tiene es-
te asunto en manos de la JC. y del Ins-
pector del Trabajo? ¿Qué solución le 
han podido dar estos señores? 

Por esto, los compañeros convenci-
dos de que hay necesidad de darle a su 
misma organización un derrotero lim-
pio hacia su emancipación; hablaron 
con respecto a su próxima adhesión a 
la Confederación General de Trabaja-
dores, por ver en ella cristalizados los 
más sublimes sentimientos y aspiracio-
nes de los trabajadores rebeldes de Mé-
xico. 

X-X X 

Los compañeros presos Leónides L5- 

pez y Manuel Cañizales, continúan su-
friendo la injusticia que se imparte por 
los tribunales , víctimas de la acusa-
ción de la burguesía emborrachadora 
de la cervecería Cuauhtemoc; se en- 
cuentran sufriendo su. molesto cauti-
verio; dos compañeros que su esencial 
delito es no estar conformes con el 
régimen actual; habiéndose organiza-
do y ayudado a sus compañeros ha or- 
organizarse ( de la misma industria) pa 
ra defenderse de la ambición de sus 

explotadores. 
Aunque es de tomarse en considera- 

ción la solidaridad pecuniaria y moral. 
de los compañeros trabajadores, que ha 
venido a aminorar las congojas de los 
familiares de estos compañeros. Se si-
gue el curso del proceso del "robo" de 
18 cervezas (según los señores Sada y 
Compañía), pues las gestiones para 
conseguir su libertad han estado cami-
laudo por los conductos "legales", ya 
que antes no se aprovechó la fuerza 

que pudieran tener los trabajadores 
conscientes de-esta injusticia y que pu-
dieran haber exigido la libertad de los 
mismos compaliiros López y Canizales. 

Monterrey, N. L., a 19 de agosto de 
1924. 

En nuestro anterior número hemos 
dado la voz de alerta a los trabajado-
res, sobre la próxima incursión de las 
hordas que enarbolando la bandera del 
crimen y del pillaje, guarecidas en el 
"crucero" Italia, anuncian su visita. 

Hemos dicho que los proletarios to-
dos, por humanidad, por amor a la li-
bertad, por dignidad y por decoro, de-
bemos impedir que el barco de las hor-
das del condottieri, sea visitado por el 
pueblo. 

Ya hemos dicho también, el grave 
peligro que para nuestra clase repre-
senta la estancia de la representación 
del Fascismo y el Papado en los pue-
blos de esta República. Y hoy podemos 
sostener, que el Fascismo es para la 
humanidad lo que el caballo de "Ati-
la." 

El aborto del "dux" no. es capaz 
de introducir en el pueblo que domina 
la menor partícula de cultura y menos 
en los demás pueblos donde él preten-
de introducir sus gavillas. Y aun cuan-
do escrupulosamente haya selecciona- 
do ciertas obras de arte literario, pic-
tórico y escultóric6, así como lo más 
adelantado de la ciencia e nsus domi- 
nios, no puede de ninguna manera ser 
eso, una demostración de la cultura de 
su pueblo, cuando los que tripulan y 
representan esa nave :` exposición", 
traen las manos tintas en sangre de mi- 
les de proletarios de ambos sexos y 
diferentes edades y por el crimen ho- 
rrendo cometido en la persona de 
Matteoti y, últimamente el asesinato 
del obrero tranviario de Roma , Alda- 
ni. 

Hemos dicho también, que la "genui- 
na" representación de México, se 
apresuraría a visitar la guarida de loS 
asesinos máximos y no nos equivoca-
mos. Ya la prenga burguesa nos dice 
que la Secretaría de Educación Públi-
ca está seleccionando un personal com- 
petente, para ir a hacer un estudio en 
dicho barco. 

Y lo mismo sabemos de la Escuela 
de Cadetes en cuando a éstos, sí; tienen 
que hacer estudios, no superficiales, 
sino profundísimos en la nave Pirata ; 
la- razón es obvia; ellos son los estu- 
diantes y practicantes del arte de ase-
sinar, masacrar, incendiar y- torturar 
hasta la demencia a indefensos obre-
ros y nada más lógico que en la hor- 
da que representa Giurati encuentren 
un inmenso- libro vivo y abierto. Pero 
la Secretaría-de Educación Pública, a 
pesar de decir que nada tiene que ir 
a buscar allí. Nos .retractamos y deci- 
mos que si encontrará y mucho. Como 
se trata de castrar la inteligencia del 
pueblo, del verdadero pueblo rebelde 
que despierta a una mañana de felici-
dad, sin parásitos ni gobiernos; en el 
jefe Giurati, encontrarán esos señores 
visitantes, la fuente donde foltalecer  

sus enclenques molleras, para embru-
tecer a los humildes. 

Hoy que la Confederación General 
de Trabajadores, obedeciendo a un sen-
tiMient4Pde noble solidaridad, en pro 
dedos miles de obreros masacrados por 
las bandas de camisas negras que com-
ponen el Klan de Mussolini, se propone 

LAS HAZAÑAS DE UN VAQUERO 

Desde que el Sindicato de Obreros 
y Obreras de las Aguas Gaseosas y Es-
terilizadas se organizó, viene siendo la 
constante pesadilla de los burgueses 
que, acostumbrados a los tiempos vie- 
jos, no se pueden avenir a lo estableci-
do por ese Sindicato en luchas nobles 
y francamente habidas. 

Ya en otras ocasiones hemos habla-
do de las maquinaciones de los bur-
gueses, las autoridades y de los jefes y 
secuaces del moronismo, para desbara-
tar esa entidad obrera a la C. G. T. 
adherida. 

Por sobre lo mucho que ya hemos 
dicho, hoy denunciamos a los trabaja- 
dores las felonías del bellaco Araujo, 
Inspector de la Ley del "Trabajo" en 
el Estado de Tamaulipas y miembro a 
la vez de la famosa Confederación Re-
gional Obrera Mexicana. Este pedazo 
de miserable, que se está enriqueciendo 
a puro traicionar y vender a log tra-
bajadores, ha pretendido desbaratar el 
Sindicato de Soderos y Aguas Este-
rilizadas. 

Sus combinaciones tenidas con el 
burgués de la "Pureza", no le ha da- 
do nada, que no sea su más completo 
y ruidoso fracaso. Por eso, esta vez, 
la tuvo con el burgués de la fábrica 
"La Tehuacana", con el cual. median-
te unos cuantos centavos, garantiza-
dos a ese pobre animal bípedo, que po-
día expulsar de su fábrica a todos los 
miembros de ese fantasma terrible, 
que se llama el Sindicato de Obreros y 
Obreras de las Aguas Gaseosas y Este- 
rilizadas. 	 - 

Pero he aquí que cuando más con- 
tentos estaban el esbirro de la vaque-
ta, Araujo y el burgués, se encuentran 
con que, los trabajadores desconocen 
todo arreglo tenido con el bribón Arau-
jo; reconociendo solamente el pliego 
firmado en mayo. Pero este terco "va-
quetón", no queriendo quedar en tal 
ridículo, apeló a dos de sus mejores 
amigotes de botín, dos ediles del Ayun-
tamiento, vaquetones de la pura cepa 
y se apprsonaron en la fábrica, preten-
diendo que las compañeras y los com-
pañeros firmaran su destitución del 
trabajo, porque así lo habían acordado 
el amo y el bribón Araujo. El resulta- 
do de esta farsa fue igual a la ante-
rior. 

Como digno de que se le aplaste la 
cabeza a esa víbora vaquetona por ea- 

boycotear la nave propagadora del cri-
men, .el asesinato y el pillaje en todo 
su refinamiento, espera que los com- 
pañeros de Veracruz y Tampico, hagan 
todo lo que a sus alcances esté, a fin 
de impedir que el suelo de México sea 
hollado por las pezuñas de los torvos 
asesinos de Matteti y miles de seres 
más.' 

El condottieri después de haber de- 
vastado la noble Italia, manda a sus 
hordas por el mundo, en son de triun- 
fo; con la pretensi5n de despertar en 
el "pueblo", los sentimientos de la ra-
za. Respondemos nosotros como traba-
jadores que somos, que jamás hemes 
olvidado a nuestra raza, la raza de los 
oprimidos, de los desheredados, de los 
eternos robados y asesinados por todos 
los , Mussolinis del universo. Y como 
una demostración fiel del amor a los 
nuestros, declaremos el boycot a la na- 
ve que sirve de guardia a la pirateria 
siniestra que jamás el mundo haya vis-
to. 

La sangre de miles de obreros ase-
sinados, los miles de mujeres y niñas 
violadas, los cientos de niñas estupra-
das y el sinnúmero de locales obreros 
saqueados y sus bibliotecas incendia-
das, claman venganza. Y ya que no• 
podemos hacer justicia enla persona 
de los asesinos de 'nuestros hermanos, 
tan siquiera boycoteemos! su repre-
sentación. 

Por la vida de nuestras madres, de 
nuestras hermanas, de nuestras novias, 
de nuestras compañeras y nuestros hi-
jos, hagamos porque no sean mancha- 
dos con la mirada salvaje del torvo y-
siniestro asesino fascista. 

Boycott a la nave pirata "Italia"! 
Muerte a Mussolini. Guerra a sus hor-
das. 

Por las víctimas de los asesinos fas-
cistas, mucha dignidad y mucha hom- 
bría compañeros de México. ¡ Boyeot, 
boycot! 

nalla, es digno del más franco elogio 
el proceder de ese valiente sindicato. 

Adelante compañeritas y compañe-
ritos y que la vaqueta os encuentre-
siempre en vuestro lugar de combate. 

Y convencerse que las buenas orienta 
ciones hacen la firmeza y la convicción 
en el reconocimiento de vuestros pro-
pios derechos. Sóis cada vez más dig-
nos de la Federación Local de Tampi-
co y de la Confederación General de 
Trabajadores. 

Sí, adelante compañeros y ojalá que 
vuestros actós de franca rebeldía sir-
van de ejemplo para tanto apocado y 
tanto malandrín que merodea por esos 
rumbos. Adelanty siempre, contra el 
Estado con toda su cohorte de gana- 
panes y vaquetones. Por la Federación 
Local, por la C. G. T. y por- la anar-
quía ; siempre adelanté. 

ARTEMIO.. 



lo decimos bastante alto, para que es-` 
tos señores vean que nunca nos ha po-
seído la cobardía. 

Para terminar, sólo nos resta decir, 
que este Comité nunca se ha co ocado 
en situaciones difíciles ni humillantes; 
porque al hacer la petición menciona-
da lo hizo convencido de que prestaba 
solidaridad a verdaderos trabajadores 
y no a lame patas de la burguesía. Si la 
petición no se llegó a conseguir, fue 

por la traición de los mismos interesa-
dos, pero conste que la organización 
de San Antonio Abad, supo prestar la 
solidaridad a trabajadores que no es-
taban con ella; si esos' individuos tie-
nen algo que aclarar sobre este parti-` 
cular, los retamos a una controversia 
el día que ellos lo soliciten. 

Salud y Comunismo 'Libertario. 

El Comité Ejecutivo. 
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NOTAS SINDICALES  LAS PEQUEÑAS CAUSAS  ' NUESTRO IDEAL  POR LOS TALLERES 
A raíz de la revolución que se ha ve-

nido desarrollando en el Sindicato de 
Obreras y Obreros de San Antonio 
Abad; casi todos los trabajadores o 
mejor dicho la totalidad de los que 
prestan .sus servicios en la fábrica, se 
han convencido que la unificación es 
el único medio eficaz, para Colocarnos 
a la altura de conciencia necesaria y 
peder compenetramos de la labor que 
es necesario desarrollar. 

(Sigue de la la. plana). 
ocasiones han puesto de manifiesto su 
entereza y su valor para encarar las 
luchas reinvidicadoras, encaminándose 
siempre a la destrucción de todo siste-
ma de opresión y no extraña que en 
la última huelga tenida por solidaridad, 
con los obreros de la "Aurrerá", ha-
yan aceptado que sus directores den 
solución a un conflicto que se venía 
sosteniendo con entereza, por la forma 
ruin y degradante del arbitraje de 
México. . 

Si bien es verdad, que es casi ya cos-
tumbre en los trabajadores, que en sus 
luchas los représente y apoye el go- 

La Federación General de Trabaja 
dores de Nayarit, en extenso cokuni-
cado se acaba de dirigir a la Confe-
deración, haciendo 'inteligentes acla-
raciones sobre su actividad y actua-
ción, lo. mismo que sobre la conducta 
de varios individuos. La Federación 
reafirma sus principios libertarios y 
anárquicos y hace hincapié en el con-
flicto de los compañeros de Ja fábri-
ca de Obreras y Obreros de Jauja. 

• Los que militamos en esta organiza- En ningún estado de esta región se 
ción, entusiastas y decididos, sin me-
dir las circunstancias y' los peligros, 
nos hemos empeñado porque, todo.- el 
que sea trabajador de esta factoría, se 
una con nosotros, para lá mejor cohe-
sión y defensa de nuestros intereses, 
dando por resultado que debido a es-
te' esfuerzo., el sindicato ha llegado a 

• controlar a todos los. elementos labo-
rantes de esta fábrica. 

Como en todas partes, nunca faltan 
los traidores y los retardatarios, que 
encastillados en sus viejos y raquiticos 
prejuicios, prefieren ser los eternos 
falderillos, que darse cuenta de su va-
ler y manifestar. la  rebeldía, para en- 
cauzar las aspiraciones de liberación. necesaria con el ogro burgués de esos 

Ahora bien; vamos a relatar un ea» lugares, para poder consistir el sindi-
so que demostrará nuestra firmeza y cato y hacer la labor por la liberación 
nuestra honradez en los procedimien- de los laborantes de ahí. 
tos de unificación. El 24 del pasado, es- 	Los trabajadores mexicanos, siendo 
te Comité Ejecutivo, tomando en con- solidarios, no deben por un momento 
sideración que los correiteros (salvo olvidar a los compañeros nayaritas, 
una o dos excepciones) atravesaban y ellos sufren las más terribles vejado-
atraviesan por una dificultad que aun- nes, ellos están fieros, dispuestos a con- 
que pequeña, no, por eso deja de exis- tender rehledemente, para conseguir el 
tir ; hizo una petición al burgués de la respeto a sus propios derechos.  
fábrica, por creerlos trabajadores cons- Tenemos que aprestarnos para las 
&entes y demostrando la solidaridad causas que como en Nayarit y en Tala-

de que estamos animados. pico se presentan, no es necesario es-

Los trabajadores días,.,después acor- tar repitiendo .la necesidad en que 
nos encontramos, pero debemos por 

daron que para que la petición tuvie- 
solidaridad y humanitarismo prestar 

ra más efecto se hiciera un lamado fra- 
ternal a los mencionados elementos, con el contingente de nuestra fuerza y de  

nuestro concurso para salvar a los 
el fin de atraerlos al sindicato y con- 

nuestro 
 

seguir su mejoramiento; pero resol- compañeros que en solicitud acudan. 
L 

tó que al ser llamados no quisieronos mismos compañeros de Jauja, pi-
den se les de solidaridad material y-  mo-pertenecer a la organización y fueron 

ante el burgués de la negociación a ral, recogiendo' en las columnas de la 

ha establecido un feudo,. tan terrible 
y capaz como en Nayarit,. los compa-
ñeros trabajadore.; tienen que sopor-
'tar tanto la tiranía de los zánganos po-
líticos, como la de tanto menguado e 
insolente capataz que Maisterrena tie-
ne en esos lugares. Se- cuentan ya por. 
decenas las víctimas de estos indivi-
duos, secundados eficazmente por las 
autoridades obreristas de que por azar 
del. destino gozamos en estas "ben-
ditas tierras 'de promisión." Los traba-
jadores de Jauja, piden a todas las or-
ganizaciones quesu pequeña causa; sea 
hecha la gran causa y que todos como 
uno solo los ayude a librar la batalla.  

nulificar la petición que el Comité ha-
bía hecho para su mejoramiento. 

Los trabajadores en plena asamblea 
y después de considerar todos los ac-
tos llevados a cabo por estos señores, 
acordó declararlos traidores a la orga-
nización. 

Nuestro sistema es combatir con la 
verdad desnuda y -con el razonamien-
to lógico, pero cuando observamos que 
hay elementos que siguen un procedi-
miento hipócrita, tenemos derecho 
de atacarlos, porque se convierten en 
sostenedores del Capital. 

Pues bien camaradas de San Anto-
nio Abad y dp todas las organizacW-
nes obreras; con oportunidad daremos 
a conocer los nombres de estos peque-
figs aburguesados, para que estéis aler-
ta y no os dejéis sorprender• en cual-
quier parte que os encontréis con estas 

' víboras. 
Escribimos esto, con la franqueza 

que siempre hemos acostumbrado, sin 
recurrir a la calumnia ni a. la mentira, 

Lea y Propague 
"Nuestra Palabra" 

Hemos recibido. noticiaS de que en 
el Departamento. de Armaduras de los 
Talleres de Indianilla de la Compañía 
de Tranvías, se cometen muchas injus-
ticias y atropellos; lo mismo que un 
artículo a este respecto, el que debido 
al pequeño espacio de que 'disponemos 
no nos es posible insertarlo, pero en el 
número siguiente cumpliremos los- de-. 
seos del co.mpañ.ero y trataremos de 

este asunto. 

bierno con su nefasto "Artículo 121" 
—constitucional"—, pero no es menos 
cierto que la C. G. T. tiende en todas 
sus manifestaciones a convencer a sus 
adherentes de la ineficacia de todas las 
leyes y por consiguiente a qué estos en 
sus luchas se Valgan de sus propias 
fuerzas y de sus propios recursos. Y 
bajo esta norma todos los conflictos 
obreros se han ido resolviendo y los de 
los hilanderos inclusive. Es por eso que 
nos extraña la pasividad de los com-
pañeros hilanderos al aceptar el arbi-
traje que les propuso el gobierno, co-
mo forma salvadora de la huelga. 

No creemos que esto que se ha pre-
sentado en la F. de Obreros Tex-
tiles, sea la' norma que estos compañe-
ros se propongan seguir en el futuro. 
Mas de todas maneras, an nuestro, de-
ber está el salir al 'terrena,, a fin de.  
que esta tendencia reformista no se re-
pita en las filas obreras,  de la C. G. T. 

Organo de la Confederación General 

de Trabajadores 

Adherida a la Asociación Internacional'  

de los Trabajadores 

que los apoya. Los resultados ya los he-
mos visto; la Compañía por medio de 
sus lacayos, la Secretaría de "Indus-
tria Comercio y Trabajo" haciendo de- 
claraciones que la huelga y sus peti-
cionarios eran ilegales, porque, no - es- 
tán basadas en la "justicia ni en la 
equidad." Y los trabajadores como sa- 

ben bien lo que son estas martingalas, 
los dejan que se desahoguen y se man 
tienen en el mismo estado de digna 're 
beldía. 

Ahora veamos. La Federación de 
Tampico, interpretando el verdadero 
sentido de los principales de la C. G. T., 
sostiene la huelga de los trabajadores . 
de la "Huasteca" en el estado actual; 
lo que..nos hace asegurar, que con la 
misma dignidad y altivez sostendrá 
la-  de los trab9adores de la "Mexican 
Golf." 

Proceder de esa manera, es dignifi-
car el idear y prestigiar a la C.-G. T., 
Aceptar el arbitraje, es hacer labor 

colaboracionista a la burguesía y a los 
politicos : Es, hacer jueguecito de 
"vaquetones." 
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Hemos dicho que nuestro ideal se 
reafirma y si es verdad. Porque si los 
trabajadores textiles han retrocedido 
ideológicamente que es lo que más nos 
incumbe, en cambio, la Federación Lo-
cal Obrera de Tampico, en el actual 
conflicto del Sindicato de Obreros del 
Petróleo, ha reafirmado los principios 
de la C. G. T. Cuando más en "armo-
nía" se buscaba la solución de la huel-
ga por las partes afectadas, un grupo 
de miserables esquiroles, de -aquellos 

prensa obrera todos los atropellos de que firmaron un manifiesto para se-
que son víctimas para que el trabaja-
dor de todo el país, pueda saber las 
condiciones en que se encuentran co-
locados, sus hermanos nayaritas. 

etindar el movimietno y apoyados por 
los esbirros del gobierno, rompieron la 
huelga de ese Sindicato. 

La situación era en extremo delic.a-
da. El estado era de fuerza y ante es-
ta situación, los trabajadores determi-
nan romper todo arreglo con la Com-
pañía, mientras esta insista en soste-
ner a los esquiroles y a la soldadesca 


