
Hemos dicho: que de los asesina-
tos de los campesinos de Nayarit, y de 
San Martín Texmelúcan? Qué de los 
asesinatos de San Rafael y de las ca-¡ I  
Iles de Uruguay? 

A estos crímenes del gobierno so-
cialista actual. tenemos que agregar 
infinidad de aténtados frustrados so-
bre diversos camaradas y organiza-
ciones; a esta larga cuenta todavía 
se suma el que las fuerzas federales 
acaban de llevar a cabo al invadir el 
salón de la Federación Campesina del 
Estado de México, aprehendiendo a 
trece camaradas, tratándolos con to-
do lujo de crueldad y amenazándolos 
de muerte. 

(Sigue en la 6a. plana). 

El llamado Congreso Panamerica-
no, que prepara Gompers para el pró-
;Amo mes de diciembre; se .á.„ al de-
cir de los vaquetones, el broche de 
oro del triunfo del general Calles en 
la' última farsa electoral. 

Será acaso esto el único motivo pa-
ra escoger esta fecha y el lugar de 
reunión en la ciudad de México? Qué 
otro significativo tendrá la junta de 
todas las organizaciones gubernati-
vas de la América? Qué es lo que 
pr4enden los. Gompers, Morones y 
Compañía? 

No. En la celebración de este Con-
greso, hay fines,  más aviesos. Aparte 
del beneficio material que reporta pa-
ra los Gompers y Morones, el triunfo 

os Efectos de la 
Llamada Disci- 

plina Sindical 
	N 

Semanario, Organo de la Confederación General de Trabajadores 

Adherida a la Asociación Internacional de los Trabajadores 

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Principal dl Correos, el 6 de Julio de 1923. 

 

• II 

       

EPOCA 1. México, D. F., Septiembre 26 de 1924 

  

NUMERO; 42 

UN ASALTO PREMEDITADO ¿QUE PREPARA. GOMPERS? 

 

	N 

   

	N 

 

     

     

Lo hemos dicho y lo diremos siem 
pre: un gobierno, por más socialista 
que se profulgue, con el solo hecho 
de ser gobierno, será un opresor y 
un verlugo del pueblo. 

Los sindicalistas, los .que militan 
en el vaquetonismo, siempre han can-
tado las glorias del gobierno 'revolu-
cionario"; han tratado de arrastrar 
a los trabajadores ya no solamente a 
las casillas electorales, sino que tam-
bién a las armas, para defender al 
actual poder socialista; han llevado 
la injuria y la calumnia a todos los 
lugares que no comulgan con ruedas 
de molino, que no quieren el apoyo a 
ningún gobierno, porque es tanto co-
mo apoyar su esclavitud;-  han acusa-
do de contrarrevolucionarios a los 
que han puesto de manifiesto E- us ma-
niobras gubernamentales, 

Pero la situación se pone bien en 
claro; los procedimientos del gobierno 
socialista ponen bien de manifiesto 
lo que son todos los gobiernos. 

ADHES ION A 
LA e. ti. T. 

Al Srio. dé la Confederación Gene-
ral de Trabajadores. 

Ponemos en su conocimiento que 
habiéndose organizado el Sindicato 
de Obreros de la Corsetería France-
sa, por acuerdo de la asamblea ver:.. 
Deuda el día de hoy. se  acordó por 
unanimidad, adherirnos a la Confe-
leración General de Trabajadores. 

Por su intermedio participamos 
esta decisión. esperando nos sea 
contestada la presente comunicación. 

Adjuntamos a la presente copia de 
la acta constitutiva, juntamente con 
la lista de las obreras y obreros que 
forman este Sindicato de la Corsete 
Lía Francesa. 

SALUD Y COMUNISMO LIBER-i  
TARJO. 

México, D. F., a 23 de septiembre 
de 1924. 

Por el Comité Provisional: Ampa-
ro Carrillo, Pilar Martínez, 'Concep-
ción Ara z, Victoria Carrillo y Car- 

,11101,1 4'44" 

Qué son los sindicatos:' instrumen-
tos de opresión o instrumentos de li 
beración? 

Los sindicatos en México, aumen-
tan en número; los agremiados se 
multiplican, pero ¿es todo lo que se 
necesita? Son acaso los muchos sin 
dicatos y los muchos agremiados los 
que enseñan el revolucionarismo de 
los trabajadores? Para qué nos ser-
virán toda esa enorme mole sindical, 
si carece de ideas, de fuerzas espiri-
tuales? El amontonamiento de hom-
bres y mujeres, no pasara de ser un 
simple amontonamiento sin energías 
y sin voluntad. 

En estas circunstancias, hemos di-
cho: queremos que los sindicatos re-
presenten no solamente fuerzas nu-
méricas, sino principalmente fuerzas 
ideológicas, 

1Vfientras que la C. R. O. M., en su 
hartia de conkieguir rnaeiri‘ para ele  

Kopósitos electorales y gubernamen-
tales, se ha encargado de construir y 
construir agrupaciones que vu&an al 
primer soplo patronal, de efímera 
existencia, la C. G. T., ha buscado la 
formación de verdaderos baluartes 
Morales, capaces de resistir los fuer-
tes combates con la burguesía y con 
el Estado; es que los sindicatos de la 
C. R. O. M., son sindicatos de opre-
sión, mientras que los de la C. G. T., 
son de liberación; esta es úna posi-
ción antagónica, inconfundible, y en 
esto radica la división que se ha com-
batido por unos y poro otros, topos 
y malvados. 

Esta lucha por la consistencia ideo-
lógica y espiritual de los sindicatos 
que luchan con la Confederación Ge-
neral de Trabajadores, es la que da 
fuerza enorme a su organización; ha-
ce a la guara de la C. G. T., una gue- 

• (Sigue en la 3a. plana).  

del general Calles; aparte de la in-
fluencia moral, que con la verificación 
del congreso, alcanzará la American 
Federation of Labor para inclinar la 
próxima elección presidencial- en los 
E'tados Unidos en favor del senador 

Follette; aparte de la reafirma-
ción del imperialismo yanqui en lo; 
países latinoaMericanos; aparte de la 
gloria que reportará a Gompers la 
unión de todo el obrerismo oficial, se 
preparan nuevas maquinaciones; es-
tas maquinaciones van 'frígidas con-
tra los organismos libertiarios de la 
América, contra la C. G. T. y contra 
los anarquistas. 

El triunfo de Calles es el triunfo 
le Gompers, como el triunfo de Gom 
pers es el triunfo de Calles; pero en 
suma, ambos triunfos, es el triunfo 
de Wall Street. 

Asegurado el triunfo, entonces se 
vendrá la era de las represiones con-
tra los trabajadores rebeldes, contra 

(Sigue de la 3a. plana). 

cosas de los 
Tranvias 

Buenos agentes policiales tiene, 
r..-mnv,ay; nunca se podrá quejar de 
no haber encontrado gente servil, 
ajustada por unos cuantos pesos. 

El jefe de la Banda policial de la 
Compañía de Tranvías, es un tipo co. 
rocido por "El Patotas," cuya única 
tarea consiste en andar husmeando 
por las noches, las corridas. 

"El Patotas," para distinguirse de 
los demás sabuesos, y para agradar 
a Conway, ha establecido una tarifa 
de multas para las infracciones que 
levanta. Váyanla conociendo los ca-
maradas tranviarios: 

Para el motorista que 'no haga pa-
rada, reporte. 

Para el conductor que se siente, re-
porte. 

Por banderas chuecas, reporte. 
Por falta de cambio, reporte. 
Por caerse el trolley, reporte. 
Por no "atinarle" al cambio auto-

mático, reporte. 
- 	(Sigue en la 3a. plana). 
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vieron pelos en la lengua para cen-
surar sus actos, y si poseyéramos las 
leyendas que los humanos se trans-
mitían artes de conocer la escritura, 
encontraríamos quizás en ellas, sáti 
ras Contra sus jefes. Se puede muy 
bien hacer la crítica del orden de co-
sas que existe sin ser anarquista, y 
algunos lo han logrado de una mane-
ra que jamás sobrepasarán los anar-
quistas. 

Pero lo que los anarquistas creen ha 
ber hecho más que aquellos, de más 
que las escuelas socialistas existentes 
o que les precedieron, es haber sabi-
do reconocerse en el montón de erro-
res que se desprenden de la comple-
jidad de las relaciones sociales, de ha 
ber sabido remontar a las causas de 
la miseria, de la explotación y de ha-
ber, en fin desnudado el error políti-
co que hacía esperar buenos gobier-
nos, buenos gobernantes, buenas le-
gislaciones, buenos dispensadores de 
justicia, capaces de aportar el reme-
dio a los males, cuyos sufre la huma-
nidad. 

La anarquía, estudiando al hombre 
en su naturaleza, en su evolución, de-
muestra que no puede haber buenas 
leyes, ni' buenos gobiernos, ni fieles 
ejecutores de la ley. 

Toda ley humana es, forzosamente, 
arbitraria; pues, por más juSta que 
sea, no representa, fuere lo que fue-
re, la amplitud de 'concepción de los 
que la hacen, más que una parte del 
desarrollo hUrnano, sólo una ínfima 
parte de las aspiraciones de todos; 
toda ley formulada por un parlamen-
to, lejos de ser la obra de una gran 
concepción, es, por lo contrario, el 
término medio de la opinión generlal, 
Pues el mismo parlamento, por la ma-
nera de reclutarse, solamente repre-
senta un justo medio muy mediocre. 

Aplicada a todos de la misma ma-
nera, la ley se convierte así, por la 
fuerza de las cosas, en arbitraria, in-
justa para los que están más acá o 
más allá de este término medio. 

No pudiendo una ley representar 
las aspiraciones de todos, no puede, 
pues;• aplicarse sino por el temor del 
castigo a los que la infringirían, su 
aplicación entraña la existencia de un 
aparato judicial y represivo; deviene 
así tanto más odiosa cuanto su coac-
ción es más fuerte. 

La ley, injusta ya, puesto que, con-
cepción de minoría o de mayoría, 
quiere imponer su regla por unanimi-
dad, se volverá todavía, más injusta, 
puesto que, aplicada por hombres .que 

¡tienen kts defectos y las pasiones de 

A pesar de que la anarquía haya 
salido de la obscuridad en la cual se 
intentó ahogarla a pesar de que hoy, 
merced a la persecución, merced a las 
leyes de excepción, tal como se hace 
en las peores monarquías, los nom-
breé de anarquía y de anarquistas no 
son ignorados por nadie, hay pocas 
personas que sepan con certeza lo que 
es la anarquía. 

En el "affaire" Dreyfus, a raíz del 
cual surgieron muchos anarquistas, 
su intervención tuvo por efecto po-
nerlos 'en contacto con políticos. bur-
gueses -que los ignoraban totalmente, 
pero lá anarquía no por ello salió más 
clara. 

Anarquía, para los unos es el ro-
'bo, el asesinato, las bombas, el re-
torno al salvajismo; los anarquistas 
no son otra cosa que los ladrones, pe-
rezosos que quisieran poner fin a to- 

• das las riquezas en 'común con el fin 
de poder regodearse en el "dolce fas 
niente." 

Para los otros, la anarquía es una 
especie de utopía, de sueño de edad 
de oro, que, de buena gana, se reco-
noce muy hermoso, pero, un sueño, al 
fin, bueno a lo más para, ilustrar los 
libros de moral, o para construccio-
n-es—lociales fantásticas; los más cle-
mentes; encarnan la, anarquía como 
una vaga aspiración a la cual no opo-
nen reparos para reconocer como de-
seable para que la humanidad tienda 
a alcanzarla, pero tan perfectamente 
inaccesible que no hay que preocupar-
se tan tenazmente en realizarla, y los 
anarquistas como una variedad de lo-
cos, de los cuales es bueno precaVera 
.se, como de pobres iluminados que 
pierden de vista los senderos prácti-
cos para extraviarse en la ola de la 
utopía. 

Son poco numerosos los que saben 
que ta, anarquía es una teoría que se 
apoya sobre bases racionales, que 
siendo los anarquistas hombres que 
han recogido las quejas de los que su-
fren del orden social actual, habién-
dose compenetrado de las aspiracio-
nes humanas, han emprendido la crí-
tica de las instituciones que nos ri-
gen las han analizado, 'se han dado 
cuenta de lo que valen, de lo que pue-
den producir, y quienes, del conjunto 
de sus observaciones, deducen leyes 
lógicas, naturales, para la organiza-
ción de -una sociedad mejor. 

Ciertamente, no tienen la preten-
sión de haber inventado la crítica del 
orden social otros ya lo habían hecho 
antes que ellos; desde que existe el 
poder, hubo descontentos cLue no tu- 

He aquí tres pequeños-grandes li 
bros, destinados a proporcionar la 
felicidad y amor a la humanidad: 

¡HUELGA DE VIENTRES! 
Por LUIS BULFFI 

Medios prácticos para evitar las 
familias numerosas; con seis graba - 
aos.—Precio, 25 céntimos. 

GENERACION CONSCIENTE 
Por FRANCK SUTOR 

Anatomía, fisiología, preservación 
científica y racional de,  la fecunda-
ción no deseada. Texto ilustrado con 
varios grabados.—Precio. 75 cénti-
mos. 

LA EDUCACION SEXUAL 
Por JEAN MARESTAN 

Anatomía, fisiología e higiene de 
los órganos genitales.—Preservación 
e  curación de las enfermedades ve-
néreas.—Medios científicos y prác 
ticos de evitar el embarazo.—Razo-
nes morales y sociales del nea-mal-
thusianismo.— El amor libre y la 
maternidad.—La procreación cons-
ciente y limitada. 

Ilustrada con varios grabados.—
Precio, 3'50 ptas. 
¡A LAS MUJERES! ¡A LOS PRO- 

LETARIOS! 1A TODOS 1,0S 
HOMBRES DE CON 

CIENCIA LIBRE! 
Engendrar hijos cuando no se dis 

pone de medios suficientes para nu 

los hombres, sus prejuicios, sus erró-
res personales de apreciación, no pue-
den sino en consecuencia, sea la que 
sea su probidad, aplicarla bajo la in-
duencia de sus errores y de sus pre-
juicios. 

No puede haber ni buenas leyes, ni 
buenos jueces, ni por consiguiente; 
buen gobierno, puesto que su existen-
cia implica una regla de conducta úni-
ca para todos,', cuando se sabe que es 
la diversidad lo que caracteriza a los 
individuos. 

Toda. sociedad basada sobre leyes 
humanas ,y es el caso de todas las 
sociedades pasadas y presentes, no 
puede, pues, satisfacer plenamente el 
ideal de, cada uno. Unicamenté, la 
minoría de ociosos que, por stucia y 
por fuerza ha sabido apoderarse dei 
poder y de él usa para explotar en su 
provecho las fuerzas de la colectivi-
dad, únicamente esta minoría pú'ede 
hallar en él su beneficio, e interesarse 
en la prolongación de este orden de 
cosas. Pero ella .sólo puede hacerlo 
durar merced a la ignorancia que tie-
nen los individuos sobre su propia 
pIrsonalilad, sobre sus posibilidades.  
y sus virtudes. 

Pero cualquiera que sea su. igno-
rancia, cuandct, la Comprenden es de-
masiado fuerte, se rebela. He ahí 
Por qué nuestras sociedades son tan 
instables, por qué las-  leyes son Cóns- 

trinos y educarlos debidamente, no 
sólo es una imprOdencia y una ver-. 
güenza: es una infamia; es un cri 
men que sólo la ignorancia y la esto 
pidez humana pueden disculpar. 

No hay que confiar a la Suerte, 
diosa venerada por la imbecilidad. 
el cretinismo y la •impotencia, que 
haga felices a toda esa podredumbre 
humana:a todo ese montón hc.rrible 
de hijos no deseados, nacidos contra 

existencia es un sufrimiento conti-
1  la ov 	de sus padres, y cuya .oluntad 

/ u 
El mundo presenta un espantoso 

cuadro de dolor, de miseria y de mal-
dades sin fin. Todos debemos intere-
sarnos por no echar carne a te 
abismo de crueldades odiosas, a :te 
fratricidio horrendo. 

La misión del hombre es dar Vi-
da; Vida de esplendidez y opti/1/1.;-
mo. y no vida fiserable, de languidez 
y degeneración física y moral. 

En el hombre debe imperar la voz 
de la razón y no la del instinto 
sero. • 

Lea usted los libros de  esta B.  
blioteca, y evitará el hacer más víc-
timas inconscientemente. 

Estos libros pueden obtenerse en 
la administración de NUESTRA PA-
LABRA, Apdo, 1056, México, D. F. 

tantemente violadas por los .que las 
promulgan o los que están encarga-
dos de aplicarlas, cuando• su interés 
a ello les incita; pues, basado sobre 
la fuerza, es a la fuerza a la que re-
curren todos" los que están en el po-
der o quieren, llegar a él cuando es-
tán en 'el llano. 

Promulgadas para ser aplicadas a 
todos y para contentar a todo el mun-
do, las leyes hieren más o menos a 
todo individuo, quien merced a esto, 
quiere abolirlas o modificarlas cuan-
do las sufre, pero desea consolidar-
las cuando a su turno deba aplicar-
las. 

Sin embargo, las nuevas aspiracio-
nes surgen pese a ello, y cuando el 
antagonismo deviene demasiado 
grande entre estas aspiraciones y las 
leyes políticas, la puerta se abre am-
pliamente a las re sueltas y a las re-
voluciones. 

Así sucederá siempre on tanto que 
para curar el mal hecho por una ley 
reconocida perjudicial, no se tenga 
otro remedio que la aplicación' de una 
nueva ley.' 

Esta ignorancia de los hombres ha-
ce que las instituciones humanas, una 
vez establecidas, resistan a los cam-
bios de forma. Se cambian los nom-
bres, pero la cosa subsiste. 

Juan GRAVE. 
(Continuará) 

• 

¿QUE ES LA 
ANARQUIA? 



NUESTRA PALABRA 

LOS EFECTOS DE LA 

(Sigue de la la. plana). 
Ira indomable ce verdad; .nace con-
siderar a la.  C. G. T., como 'una forta-
leza pura alrededor de la cual se man-
tienen íntimamente unidos por el .co-
razón, los hombres y las mujeres, 
bregando con arlor por la revolución 
libertaria, 

• Pero los hombres que militan en 
los cualros del sindicalismo; los hom-
bres aferrados al principio de auto-
ildal ; loa hombres que sólo vgn al 

'miento obrero. como una amon-
tonamiento, fácil y explotable para 
sus ambiciones de mandó y de poder, 
no 'puedan comprender esta lucha y 
siempre tratan de confundirla 	 
con sus picardías gubernamentales 	 

Estos hombres, que sólo Pueden 
mantener su predominio temporal, 
usan& de una de las armas que les 
la elráindicalismo, la llamada disci-
plina 'sindical, acaban de cometer un 
nuevo atentado que pone bien nia7  
nifiesto sus sentimientos autoritarios 
y su pavor y odio a la libertad. 

Hemos recibido una carta firmada 
por varios camaradas de Puebla, y 
que trabajando en las. factorías. - tex-
tiles, están bajo el, control de la C. 
R.- 0a M. Entra otras cosas, nos di-
cen: "Habiéndose . organizado un 
grupo con el nombre de Grupo Dra-
mático "Ricardo Flores Magón," y 
como este fismo grupo puso en asee 
na, los dramas "Tierra y Libertad" y 
"Verdugos y Víctimas," .dos veces en 
el teatro "Constantinl y una vez en 
el pueblo de San Martín Texmelúcan, 
esto ha sido el único motivo para que 
el propio consejo confedera' de este 
Estado, .nos haya tildado le desorga-
nizadores de las agrupaciones y ame-
nazalo a nuestros compañeros del 

Que Prepara.J.e• 
(Sigue de la la. plana). 

los que no se ajusten a las fuerzas 
gubernativas de la Pan American 
Federation of Labor. 

El Congreso le Compara, es un de-
safío a la organización y a las luchas 
libertarias de toda la América, pero 
especialmente de México, ya que en 
este vals tendremos al instrumento 
directo de Gompers: Calles. 

Quedaremos impasibles ante este 
desafío? No. No será necesario aven-
tajar a los propósitos de los Gompers-
Morones ; será necesario mostrar 
nuestras fuerzas morales y materia-
les; no esperar a que la reacción ven-
ga y nos aplaste, sino ir en busca de 
ella. combatirla y destruirla en 'su 
madriguera.  

grupo con el boycott, y corno es n-t-
toral algunos trabajadores se atemo-
rizaron por las amenazas y optaron 
por no seguir cooperando para las 
funciones.—Por última vez, el domin-
go 3 se tomó el acuerdo de que si no 
nos sometemos -a lo que ellos digan, 
seremos lanzados del trabajo y apli-
cadoo con el boycott.—Les manifes-
tamos que estamos resueltos a no so-
meternos a sus mandatos, aunque 
DOS sea aplicado el boycott." 

Véase, pues, el proceder de estos 
nombres en la aplicacion ue la llama-
da uiscipiina sincticaa iN O se permi-
te la representaown de los dramas 
uei inolvidable Álicartio, ¿por que 

temor, y siempre ei temor a la n- 
oertau. be coarta el aereeno de pen-
aar al hombre, se le quiere torzar a 
ser un simple instrumento ue 	p 
tranas. ralada el nombre soporiáa 
esta situacion vergonzante de opro-
bio No. be tiene que romper, y 
cuando decimos: se necesiui, romper, 
vienen las famosas acusaciones de di-
visionistas. .ts 'decir, que parar tener 
derecho a trabajar se debe le hace' 
profesión de te vaquetona, de otra 
manera, a la calle. el hombre no tie- 
ne derecho a comer. Es curioso que 
lo que no hace la burguesía con los 
trabajadores, es decir, preguntarle su 
pensamiento para darle quenacer, lo 
nacen los- vaquetones, 108 
Las, los fieles sirvientes de la disci-
plina sindical, de la dictalura sindi-
. al, de la dictadura proletaria 

Ya lo hemos dicho,. ante estos ca-
sos denigrantes, para el hombre, no 
nay más que un remedio:  escisionar: 
abandonar y romper las alas odiosas 
y dictatoriales de la C. R. 0. 1V1. 

`NUESTRA PALABRA" 

Organo de la Confederación General 
de los Trabajadores 

Adherida a la Asociación Internacio- 
nal de los Trabajadores 

Adminiatración: 

PEDRO CARCA41i0 

Plaza de las Vizcaínas, 3. 
.Apdo. 1056. 	México, D. F. 

Teléfono Eric: 90-70. 
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Trabajadores de México: preparad 
vuestras fuerzas. Recordad: la huel-
ga general es un arma poderosa ante 
la reacción gomperista! 

Por más que la "revolución" ha 
ocasionado guerras y consecuencias; 
por más que esas guerras han logra 
do reformar leyes y hacerlas bonan-
cibles y bonitas, para el pueblo tra-
bajador y hasta para el sexo feme-
nino; sin embargo, nada ha podido 
mejorar la miseria de un gran nú 
mero de obreros le diferentes cia 
res; ellos no encuentran a quién al-
quilar sus fuerzas, para vivir; por 
una u otra causa carecen de sala-
rio, porque el estado actual les ha 
cortado el derecho a la vida, por me-
dio del mercantilismo establecido en 
todo objeto útil a la existencia. 

El hombre sin trabajo ha venido, 
con su miseria, demostrando lo que 
es esta maldita sociedad del mercan-
tilismo y del privilegio. No puede 
pedir limosna porque está en edad y 
vigor para trabajar, y no puede ro-
bar porque se le - castiga, entonces. 
a dónde va? 

A vagar con hambre, a soportar 
el cobro del propietario de la casa 
que habita y el cobro• 'del comercian-
te, que le proporcionó artículos de 
primera necesidad; y por último, a 
soportar hambre y desnudez en com- 

(Sigue de la la. plana). 
Todo, para este policía, ha de ser 

objeto de reporte; y reporte implica 
separación temporal o total de los 
trabajadores. 

Ahora falta que a este "Patotaá," 
que' ya ha-  cansado la paciencia con 
tanta delación, digna solamente de su 
puerco oficio, se le aplique el reporte 
de liquidación, para que al fin, como 
aabueso de Conway, tenga su descan-
so total. 

Hay dos despachadores: Valderra-
ma y Corona, que como buenos ser-
viles de Conway, se distinguen con 
sus exigencias para con los trabaja-
dores, agregando a esto las lindezas 
que llevan cabo, como por ejemplo, 
la de entretener por más de tres ho-
ras a los camaradas, cuando recurren 
a tomar sus corridas. 

Este par de sujetos se comportan 
de tal manera, atenidoá a su servilis-
mo con la Compañía. 

Los vaquetoncitos de la Unión Sin. 
oicalista se encuentran en la gloria, 
repartiéndose el fruto de su traición, 
ya no sólo en complicidad con la Com-
pañía, sino también con la siniestra 
casa explotodora Hornada "El Abas-
tecedor Universal." 

"El Abastecedor Universal," la ca-
sa que explota de la manera más ini-
cua a los trabajadores que caer en 
sus garras, •es la sucursal núMero 2 
de Conway y Cía., y los que regen-
tean el brillante negocio que da pin-
giies utilidades, a costa de los traba-
jadores, obsequian a los líderes de la 
Unión Sindicalista la pequeña canti-
dad de $1,500.00 mensuales, de cuya 
aistribución no conocen más que los 
Velázquez, Miranda y Cía. 

Así, cuando un trabajador se que-
ja de los altos precios, "El Abastece-
dor Universal," contesta: "los tene-
rnos que alterar para poder cubrir los 
mil quinientos que obsequiarnos a la 
"Malón." 

Hay mucho, muchísimo podlido en 
Dipamarca; es imposible en unas 
cuantas líneas poder descubrir todo 
el pastel de la fórmula Conway-Abas-
tecv6dor Universal-Unión Sindicalista. 

Preparamos para el próximo nú-
mero de NUESTRA PALABRA, to-
do el material'con1erniente a los. bri-
llantes negocitos que lleva a cabo es-
ta firma: Conway-Abastecedor  Uni-
versal:Unión Sindicalista, y poner al 
descubierto una vez más la forma 
de cómo se explota y cómo se enga-
ña a los trabajadores -tranviarios. 

Issfarrffsmass~~«..imeam~ 	  

Cosas de los Tranvías... 

pañía de sus hijoá y de una mujer 
que lo aborrece desde que supo que 
no tenía trabajo'. 

Este es el 'atolladero del que no 
tiene trabajo. Y ¿por qué? no aho-
rró dinero cuando lo ganó? Porque 
ganaba un salario de hambre, que no 
bastó a sus necesilades; y bastó a 
ellas, no bastó para guardar. 

Pero, el gobierno "revolucionario" 
ha hecho mucho por el- pobre; le 
proporciona tierra para que trabaje, 
pero para trabajar esta tierra, ne-
cesita comer y :vestir; y si la traba 
ja nadie le proporcionará productos 
a cambio de ese trabajo para su ma-
nutención; y claro está, más vale. 
buscar un patrón que por caridad lo 
explote. 

Cuál es la actitud del hermano de 
miseria que tiene trabajo,? Parecen 
polluelos bajo el ala de la `gallina . 
se defienden del frío de la miseria 
en varias formas, son solidarios pa-
ra con las demás agrupaciones de 
obreros con trabajo; pero para el 
sin trabajo, nada bueno tienen. 

No tienes trabajo, pues ya no tie 
nes compañeros, porque ya no ga 

(Sigue en la 4a. plana). 
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Estimado camarada: 

Me relata todas las iniquidades, 
todas las penurias, todas las injusti-
cias que sufren todos los compañe-
los de ese pueblo. 

Qué agregar a , sus-letras? Lo que 
dice ustedes, lo decimos todos ;. lo 
mismo que pudiera haber dicho an-
tes de estos catorce años de revolu-
ción: miseria y despotismo; el láti-
go del eapataz; el machete del guar-
dián; los actos atentatorios de la, 
presidencia municipal; los azusa-
Juientos y las- calumnias del curato-, 
e. triste salario que paga la hacien„ 
da; la rapacidad del mercader; la:  
venalidad .del juez; los robos y los 
crímenes a granel; los raptos, em-
barazos y abandonos de las hijas po 
tires por los hijos ricos; el engaño 
y la tración de los políticos, el enga 
ño de todos, de unos a los otros. 

Todos estos males se sienten, se 
palpan;' los que no los pueden expre-
ear, pero que los comprenden, justa • 
mente con los que los saben expre-
sar, se convencen; —y los que no es 
tán convencidos, se convencerán—, 
de que pueden ser exterminados.' 

Su exterminio! Todos- gozamós 
tan sólo con el pensar que podemos 
b.orrar de nuestro camino esos obs-
táculos que siempre nos han hecho 
vivir en una condición de esclavos. 
Sí; todos lo gozamos, de allí que 
nuestras luchas estén alimentadas 
eón una íntima confianza; usted 
mismo me lo dice cuando habla de 
las luchas que han sostenido y que 
sostienen contra los hacendados y 
contra el gobierno. 

Hermosas acciones las que ustedes 
han sostenido en la batalla por la 
conquista de la tierra y de la liber-
tad; pero, por desgrapia, no todos 
los campesinos de Méxco luchan en 
esa forma. La influencia de los agra-
ristas es enorme entre los trabaja. 
dores del campo; esta influencia ha 
hecho circunscribir la lucha a unka 
Mera, conquista de la tierra; ha he 
cho olvidar que aun teniendo un pe-
dazo de tierra, si no se tienen liber 
tad, se estará en evidente peligro de 
a erder la misma tierra. Ya tiene us-
ted a infinidad dé pueblos que han 
conseguido ejidos o repartición de 
tierras, que poco después han tenido 
que abandonarlas por la fuerza del 
mismo gobierno. Ustedes mismos 
han Vista muy de cerca todas las 
triquiñuelas que se llevan a cabo por 
los hacendados _para arrebatarles • lo 
que ya creen suyo. El artículo 27 de 
la famosa Constitución de 1917, es 
un simple juego qué se resuelve,  por 
medio del dinero en los amparos de 
la suprema corte de justicía. 

Se recuerda usted, cuando los ca-
maradas de ese lugar creían en :la  

bondad de las leyes, y cuando, des-
pués - de año-  de tramitaciones en el 
Archivo de la Nación, en la Comisión: 
Nacional Agraria, en el Gobierno de 
ese Estado y apoya dos por el par-
tido agrarista, se les dieron tierra? 

Para obtener estas tiarras, sostu 
vieron en esta ciudad por varias ve 
ces una' comisión; encontraron loa 
viejos pergaminos de 1746 qué jus, 
tifican la propiedad de sus antena-,  
sados; encontraron un enorme .sos, 
t.sriimiento por parte - del ingeniero 
oue durante seis meses midió la tie-
rra a cambio de varias barbacoas y 
borracheras con que le obsequiaron 
encontraron el apoyo de los agraris, 
tas a cambio de- un diputado que us-
tedes eligieron. Se recuerda? Y este 
recuerdo no es a título de extrañe 
miento; muy distinto es mi deseo, 
solamente quisiera que esta expe 
riencia que ustedes sufrieron y que 
en la actualidad sufren la mayoría 
de los campesinos, quedara muy. 
clara; creo que a ustedes mismos les 
gustaría que sus camaradas supie• 
ran todos los pasos que tuvieron 
que dar para la obtención de tierras 
que nueve meses después lea eran 
arrebatadas nuevamente. 

El hacendado no quedó conforme, 
recurrió a la ~reina Corte, puso 
en juego influencias y monela y des-
pués de esos nueve meses, tras los 
'cuales ya iban ustedes a disfrutar 
de las cosechas, se presentaron las 
fuerzas militares y nuevamente fue-
ron despojados. 

Y lespués? Después. compañero, 
usted lo sabe tan bien como nos-
otros; comprendieron que la con-
quista deberío ser de la tierra junto 
con la libertad y -así, después de un 
momento de acción de hombres, re-
cuperaron la tierra, que ahora. abra-
zados a ella, ayudan por la conquis-
ta de la libertad. 

Si todos los campesinos en lugar 
de gastar su linero en comisiones. 
banqüetes y elecciones compraran 
sus armas y sostuvieran la insurrec-
ción permanente por la tierra y por 
la libertad, pronto abatiríamos este 
malestar social que hay tantas que- 
jas impotentes. 	, 	 91 

Con saludos anarquistas. 
V. 

Los Sin Trab 
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ras para pagar a la sociedad de tra-
bajadores, que te vió como herma-
no.; hoy ya no es así: estás en la ca, 
Ile y si te saludan, hacen mucho tus 
ex compañeros. 1  Qué , situación tan 
embarazosa .para el sin trabajo! Es 
un abismo terrible!: 'Tenlrá que al-
quitarse por lu que hl suerte le dé, 

La checa, la esbirrada de los 
balcheviuesq rusos; la policía que 
hace recordar - los tiempos del zaris-
mo en Rusia y los del "Mata Ratas" 
en México, tiene en cada parte del 
mundo una peque-ña sucursal; en 
México esta surcúrsal se encuentra 
reconcentrada en un - pequeño grupi-
to de individuos que editan un pas, 
quin titulado: "Er Machete." 

Estos individuos, publican un es. 
crito lleno de mentiras y de calum-
eias costumbre muy arraigada en 
esa gentecilla, ya que son disciculos 
del calumniador mayor del mundo, 
Carlos Max; pero no solamente ca-
lumnian' sino también hacen labor 
de polizontes, de tristes, polizonte-4 
dignos de la sucursal chequistas me-
xicana que se llama "partido comu-
nista:" 

En la impotencia de poder defen-
der a la checa rusa. no tiene otra sa-
lida que la de insultar y calumniar a 
varios de nuestros camaradas. 

Ricen estos hombres, que en Ru-
sia no se persigue a los anarquistas; 
pero luego agregan: "los anarquise 
tas presos en Rusia. son. colo fulano 
y zutano, y si se les ha aprehendido 
es para delinfectár al país de San 
L enin." 

Y cuando tocan a San Lenin y a 
San Zinoviev, quisieran ellos ya es-
tar en funciones en México, para fun-
dar una nueva Siberia y enviar a to-
dos los anarquistas -de este país a 
sufrir. como se hace sufrir a nues-
tros camaradas rusos. porque no aca-
temos sus mandatos. 

Los que pretenden ser los futuros 
gobernantes y esbirros de México, los 
hombres de "El Machete", quisieran 
desde ahora tener la checa al corrien-
te; pero creen estos individuos que 
nada han podido hacer en tantos años 
de prédicas tontas, que nos vamos a 
dejar tan blandamente que ros im-
pongan su. -choca y su machete? 

A pesar, pues, de que ellos mismos 

y aguantar el hambre, cada que el 
dios sordo mudo, se la regale. 

Y así se queja el mundo de que 
hay ladrones, 'así la socielad actual 
quiere evitar crímenes y vicios. así 
los intelectuales predican desde el 
púlpito, periódico y foro, la morali 
dad pública, la honradez y el orden. 

Lo mismo hacen las gallinas cuan-
do ponen un huevo, se espantan con 
él. Las irregularidades, son el pro-
ducto de este sistema de vida que 
a carreafos. 

Acabemos con el sistema del sa,-
Inri°, expropiemos lo •que el obrero 
ha hecho, y así"habremos terminado 
con este inicuo y vergonzoso siste-
ma. 

A. Aivarez.  

confiesan que en Rusia se presigue 
y se encarcela a los anarquistas, co-
mo en los tiempos del jtar, no se -pa-
ran en -mientes para calumniar e 
injuriar no solamente a varios mili-
tantes mexicanos, sino aún extran-
jeros. 

Estos hombres, corridos de todo el 
movimiento obrero, deberían= dedicar 
sus fuerzas a la pintura, al combate 
de la langosta; pero no, los instintos 
policiales les aparecen en cada uno 
de sus actos y no pueden detenerse, 

Prar algo son discípulos de 	cls 
Marx y de San Lenin. 

Para la chequita mexicana, sucur-
sal de la fatídica checa rusa, es sufi-
ciente con estos renglones; para de-
mostrar claramente lo que hacen allá 
en Rusia y lo que por ende, corres-
ponde a los de aquí de México, a los 
de "El Machete", publicaremos en 
NUESTRA PALABRA todas las 
persecuciones, todos los encarcela-
mientos, todos los asesinatos que se 
cometen en Rusia, contra nuestros 
camaradas; esto será la revelación 
más grande de lo que los bolchevi• 
ques han hecho con el pueblo ruso, 
y lo que pretenlen hacer con el pue-
blo mexicano. 

ADMINISTRACION 

Debido al aumento de páginas del 
órgano confedral, desde esta fecha 
el ejemplar d eNUESTRA PALA-
PRA, fura de la capital, valdrá DIEZ 

Queremos hacer un esfuerzo, y.  que 
este esfuerzo Sea secundado por los 
trabajadores, con el objeto de lograr 
que NUESTRA PALABRA, aumen-
te el número de páginas, para tener 
oportunidad de aumentar el mate-
rial. 

eomparieros: 
PROPAGAD "NUESTRA PALA-

BRA". DE USTEDES DEPENDE 
LA. VIDA. DE ESTE VOCERO, 

A. Durán, San Luis: recibido $7.09 
por conducto de V.—Páez, Tepic , 
recibido $4.00.—Juan D. Ramírez, 
Monterrey: recibido $10.00, felicit3-
ciones por `Lklba Anárquica."—Pe-
dro Rosas, Tampico: recibido 155.50 
por'conducto de V.--Sindicate I., Los 
Mochis, Sin.:  recibido $2.00.—Julio 
'torres, Tampico: recibido artículo, 
va rróximo número.—L. R )bles, Te-
pic. recibido artículo,-  va próXimo 
núm.—.Luis Ortega, Mata Redonda: 
agradecido por fotografías. Escribí,- 

Irles. . 	• 	: 
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RESPONDIENDO A 
UN MANIFIESTO 

Con gusto mee  he enterado de un 
manifiesto que en nombre de la Fede-
ración General Obrera del Ramo. Tex-
til, ha lanzado un grupo de elemen-
tos enemigos encubiertos de las ideas 
anarquistas; he de hacer constar' 
que como aludido en dicha hoja, me 
apresuro a contestarla poniéndome 
también a la disposición de los Sin-
dicatos de Obreros Textiles que for-
man la Federación; para responder 
en asamblea general de lo que aquí  

anarquistas, si en .el tiempo que Ile-i 
va de actuación—que algunos de sus' 
miembros van para tres años—se ha 
preocupado por culturizar a los 
17,000 agremiados, a fin de que ten-
gan un concepto claro de la organi-
zación y respondan como es debido a 
las necesidades de la misma 

La última huelga general de hi-
landeros nos ha venido ha demostrar, 
el retroceso enorme en que se en-
cuentra la que otrora fuera la Fede- 

de ese guerrido elemento, fue la de-
jación - del principio de solidaridad, 
que están haciendo esos compañeros. 

Si la huelga general declararon, 
itie debido al prometimiento de que 
sólo era por 72 horas y así fueron a 
ella a regañadientes. Ahora, ¿esto a 
qué se debe? Nosotros creemes y con 
nosotros la mayoría de los trabaja-
dores que es la consecuencia lógica y 
fatal de la falta de propaganda so-
cietaria y de principios, que son los 
unicos capaces de hacer a los traba-
jadores solidarios, expontáneos. bra-
vos y decididos en sus luchas: 

Para evadir la discusión franca, 
honrada y de principios, que es a la 
que he pretendido y pretendo nevar 
al Comité Federal ae _textiles, se ha-
ce uso de la muletilla de siempre; 
"para confundir (?) a sus detracto-
res, sería necesario descender al más 
bajo personalismo:.  Yo no he nece-
sitado descender a ese bajo nivel, 
cuando he tratado esta importantísi-
ma cuestión en algún Sindicato de 
Textiles y de la misma Federación. 

"Que hemos' cometido graves tai-
tas que habría necesidad de sacar:  a 
luz," ¿por qué-temer hacer esa labor 
de profilalcis? ¿ Por qué la C. G. T. 
no se disgregue? Tenéis en cuenta 
esto cuando vosotros mismos estáis 
llevando a ese terreno a la Confede-
ración con las amistades tan sospe-
chosas que mantenéis con los ele-
mentos delahuertistas y floristas. La 
prueba de esta disgregación está en 
la Federación de Veracruz, que pide 
un delegado de la C. -G. T. para que 
haga amplias declaraciones sobre es-
te particular. 

Cuando se expulsó a los delahuer-
tistas que• militaban en -el Secretaria-
do, nadie más que el hoy Secretario 
General de la Federación Textil y, su 
amigo el ex-mayóritario rojo y des• 
pués excelso cantor de las grandesas 
de la bandera patria,, del papado y 
demás -  menjurges del florismo, fue-
ron los únicos disconformes. 

esta vez, Si alguna limpia se hace,  

¿ creen que. la  C. G. T. sufrirá?" No, 
por el contrario, la C. G. T. es como 
en barco que navega en este piélago 
inmundo que se llama sistema actual 

como efectos del medio, tiene las-
tre que no la deja adelantar como es 
debido. Luego entonces, hagamos por 
que ese lastre sea tirado por la bor-
da. Vamos pues, labor de profilaxis es 
la que necesitamos; conviene saber, 
¿empieza esa linda obra el Comité de 
la Federación Textil, o empezamos 
los anarquistas? 

El tercero y último cargo, dicen 
los firmantes del manifiesto en cues-
tión, lo hacen loá "Grupos Anarquis-
tas de la República." Entiendo que 
son ellos los que lo deben contestar ; , 
no obstante, trataré algo también,, 
porque no puedo pasar desapercibi-
do, las barbaridad-es y las calumnias,  
que contra nosotros lanzan, los poli-
tiqueros que han tomado' por asalto 
a unos cuantos delegados de la Fe-
deración Textil, para que les respal-
de su aborto. 

Después de hacer repetidas veces 
mención de las bases de la C. G. T., 
pretenden marcar derroteros a los 
anarquistas dentró de la organiza-
ción obrera. 

¿Podrá acaso el Comité de la Fe-
deración Textil, hacer mención' de 
esas bases sin trasgredirlas?; ellos, 
los que pasan y siguen pasando por 
encima de la C. G. T., en todo lo que 
les conviene, pretenden mostrarnos 
el camino. Ellos, los que están con- 
tinuamente visitando a las autorida-
des, los que han convertido la Secre 
taría de I. C. y Trabajo, así como el 
Gobierno del Distrito y la J. de C. A. 
en .un "patito de lágrimas" en las 
luchas de la Federación. Ellos, los 
que acatan la-  disposición de un po-
lítico, qiie proponía comprar la fá-
brica "La Triniqad" como única so- 
adores solidari8S, espontáneos, bra-

'pelón -para el conflicto que tenían 
planteado. 

Ellos, que hasta en la huelga de la 
"Aurrerá," aceptaron el arbitraje y 
eme todos los conflictos los resuelven 
de esa forma en el Gobierno. Porque 
aun cuando lo quisieran negar el ar-
bitraje entre patrón y trabajador, es 
el representante del Gobierno, quien-
quiera que éste sea. Ellos los que 
engañaron hasta que les dió la gana 
al S. Confederal, en el bochorn¿so 
asunto de las separadas de la "Abe-
ja". Estos son, sí, los que nos quieren 
señalar ,derroteros con las bases de 
la C. G. T., que acada paso pisOtean. 
Es preciso que se den cuenta -cama-
radas ,que hay una base en la C. G. 
T., que previene sobre las componen 
das con políticos, 	ustedes no sola- 

mente tienen esas componendas con 
ellos, sino que en el manifiesto de la 
Federación, ya les preparan el terre-
no para que se cuelen de' nuevo, y, 
sigan en su laborcita pro-flores, cu-
ras, terratenientes y demás familia. 

Ahora decid, en quiénes se justi 
fica más aquella vileza de "agentes 
de la burguesía," ¿en nosotros o en 
ustedes? 

Dicen mañosamente que, "no sa-
ben de ningún sindicato, organiza-
do por anarquistas," y en esto es. 
donde se deja ver la saña ruin de los 
torbos políticqs. Sólo en el Distrito 
ederal, los anarquistas hemos orga-
nizado alrededor de 20 sindicatos . 
obreros, muchos de ellos han desapa-
recido, por la presión brutal de las 
autoridades y por habernos negado a 
representarlos en el gobierno, otros. 
El "Grupo Antorcha Libertaria," or • 
gahizó una Federación muy potente 
en Veracruz, y varios sindicatos de 
campesinos •en ese Estado. Los que 
están distanciados de la C. G. T., por 
las amistades sospechosas y jamáS,  
aclaradas, del Secretario de Textiles 
y también del S. Confederal. Los 
anarquistas de Orizaba, son desde 
tiempo ha, el cuco de la "vaqueta" y 
ya contara la C. G. T. con una Fede-
ración más, si no fuera la tración de 
un sindicalero. 

, Los anarquistas de San Luis Poto. 
sí, también formaron una Federa-
ción y la adhirieron a' la Confedera-
ción G., que los amigos del Secreta 
rio de la Federación Textil,- contri-
buyeren a su -desbaratp.miento; con 
sus continuas incursiones a . ese lu-
gar, en ofrecimiento de armas para 
defender a de la Huerta. 

Los anarquistas de Monterrey, es-
tán próximos a traer una Federación 
a la C. G. T., producto de sus luchas 
valerosas contra la vaqueta. Y para 
no seguir en este tren, diremos, que, 
anarquistas, son los que organizaron 
los Sindicatos y la Federación Local 
de Tampico, y anarquistas son los 
que orientaron y orientan las huel-
gas de "Gaseosas", "La Huasteca" y 
la "Mexican Gulf", dependientes de 
la Federación Textil? 

Sólo queda, y estp lo exijo por 
dignidad, me diga el Comité de la F. 
T., cuántos y cuáles son los sindica-
tos que estamos mangoneancld, que 
de esto ya tenemos tela que cortar y 
mucha. 

Soy contrario a todo código, sean 
sindicales o no, pero ya que estos 
camaradas hacen mención de las ba-
ses de la C. G. T., entraremos cuan-
do ellos lo quieran a tratar sobre si 
ellos, observan o no, las bases que 
hipócritamente quieren defender, ha-
ber si se convencen y dejan de ca-
lumniamos. ¿Ya estamos? F. RIOS. . 11 

digo y si el Comité Federal también h  ración de Obreros Hilanderos. Esa 
lo quiere, no obstante estar supedita-linuelga que debía haber sido el expo-
do a una determinada tendencia poi nente fiel de la firmeza y convicción 
lítica, reafirmaré lo que en Consejo 
Federal he dicho, sin recurrir al so-
fisma, ni a la calumnia vil a que han 
recurrido los enemigos encubiertos 
de la verdad, respaldados por unas 
cuantas delegaciones obreras que ni 
cuenta se han dado de la trascenden-
cia insidiosa que encierra la hoja po-
litiquera que inconscientemente han 
firmado. 

No me lleva ningún personalismo 
hacia ninguno de los miembros del 
Comité de la Federación Textil, aun 
cuando la honradez de algunos miem-
bros de este Comité sea bastante sos-
pechosa y por ende discutible. Ha-
blo como miembro de la C. G. T. y 
militante de la anarquía, a quienes 
una turba de políticos mendaces pre-
tende desprestigiar por medio de la, 
calumnia y el insulto bestial si el Co-
mité ederal está seguro de que su ac- 
tuación o la de alguno de sus miem- , 
bros, no lleva a la bancarrota moral 
a la Federación que representa y que 
de la entidad que pretendía ser uno 
de los baluartes libertarios de la C. 
G. T.; hoy és una organización con-
servadora, dado a que sus conflictos 
de dos años a esta parte todos se re-
suelven en el arbitraje del Gobierno 
que no escatima momento para asesi-
nar a esos mismos trabajadores. 

¿Por qué no aceptó discutir con-
migo esta cuestión para demostrar 
palmariamente mis asertos? He sos-
tenido y sostengo que ese Comité ha 
descuidado la agitación, organización 
y propaganda dentro de los .sindica-
tos de textiles; entienda que la refu-
tación a mis afirmaciones, no se des-
truye llamándome "torpe y malva-
do." Ni tampoco poniendo como ar-
gumento el "número de Sindicatos y 
aficialos," porque ese falso argumen-
to queda destruido, sólo con pregun 
tar al mismo Comité, si efectivamen-
te la Federación tiene el control de 
los "17,000" agremiados a que hacen 
mención en su manifiesto. 

¿Y puede decirme el Comité, que 
politiqueramente calumnia a los 
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DE TEPIC 
CONTESTACION A. LOS IBARRA Y CIA. 

En el periódico "El Pi tilo", que se 
publica en esta ciudad y que es ór-
gano de un centro político bien co-
nocido, aparece én el número 39, de 
fecha- 24 del presente, - una carta 
abierta firmada por Jerónimo Ibarra, 
en la cual lanza algunos ataques con-
tra los miembros del secretariado de 
este Sindicato, sólo porque tuvimos lag;  
"osadía" de dirigirle gin oficio en ell 
cual se le comunica su destitución co-
mo Secretario General de este Sindi-
cato y su expulsión del seno del mis-
mo por haber renegado de sus priee-
cipios. Aun cuando sabemos de an-
temano que Jerónimo Ibarra es inca-
paz, ya no digamos de redactar la 
'carta de que se trata, sino que ni si. 
.quiera Ze concebir semejante cosa, 
(pues de sobra sabernos quién es el 
que dirige a esos paniaguados), da-
mos contestación a la referida carta, 
advirtiendo que será primera y últi-
ma vez que nos ocuparemos de tales 
individuos. 

En el primer punto, pregunta cán-
didamente que cuál es la labor de za-
pa que él ha desarrollado; contesta-
mos únicamente que cuando Jeróni-
mo Ibarra ingresó al Sindicato de so-
bra se informó de que los postulados:,  
que sostenemos son anarquistas y 
que sustentamos el criterio antipolí-
tico y antiestatal; que no.  obstante 
(una vez que fue Secretario General) 
pretendió, azuzado por ciertos ele-
mentos políticos, pasarse a la Con-
federación Regional Obrera Mexica-
na, tratando por medio de maniobras 
demasiado sucias, hacer aparecer a 
toda la agrupación como adherida 
la Citada Confederación. 

Los siguientes puntos, los contes-
tamos con la demostración panana 
de los hechos, como se verá en la si-
guiente acta: 

"Sindicato de Obreros y Obreraa 
de Jauja."—Lucha de clases.—Acción 
directa.—Tepic; Nay.—En la ciudad 
de Tepic, a los 5 días del mes de agos-
to de 1924, reunidos en el salón de 
sesiones de este Sindicato, con el oto 
jeto de celebrar Consejo Sindical, se 
dió principio a éste bajo la presiden-
cia del camarada Arnulfo Bernal; te-
niendo como orden del día, la d&scu-
sión de la actuación del Secretario 
General de este Sindicato, Jerónimo 
Ibarra, quien equivocando el camine 
del deber, ha pretendido encauzarlo 
por el sendero opuesto a los princi-
pios que esta organización sustenta, 
este Consejo Sind.cal hace las si-
guientes Consideraciones: 

la.—Que Jerónimo Ibarra al ser 
electo Secretario General de. este Sin-
dicato, reconoció que esta agrupa-
ción sustenta el ideal 'anárquico y que 
su criterio es antipolítico y antiesta-
tal. 

2a.—Que cuando se dieron a cone. 
cer las bases y resoluciones tomadaa  

en el 3er. Congreso de la Confedera-
ción General de Trabajadores ' (de la 
cual este Sindicato forma parte), él, 
en compañía de quienes lo siguen, las 
aprobaron sin impugnar ni discutir 
el contenido de ellas. 

3a.—Que no obstante le anterior, 
pretendió hacer aparecer a esta agru-
pación como tránfuga de los postu-
id,CIOS arriba enungiados, llamando a 
una sesión a los elementos que él te-
nía la seguridad de que lo secunda-
rían en sus propósitos ,haciendo que 
firmaran un acta en la que figuraban 
miembros .que ni siquiera estaban 
presentes, con la intención que 'se pro-
puso conseguir. 

4a.—Que cuando se exigió diera 
explicaciones, sobre sus procedimien-
tos, allgó -ser el Secretario General 
y por lo tanto, tener facultades para 
hacer y deshacer a su antojo; este 
Consejo, para sentar un precedente 
por medio del cual se haga saber a 
amigos y enemigoS la afirmación con-
tundente de sus principios, adopta, en 
vista de las consideraciones anterio-
res, la siguiente resolución:. 

Destituyase a Jerónimo Ibarra dei 
cargo de Secretario General de este 
Sindicato y aplíquesele la resolución 
número 14 de las resoluciones toma-
das por el 3er. Congreso. de la Con-
red.eración General de Trabajadores, 
que a la letra dict "Ningún mierra-
oro de esta Confederación., sea ofi-
cial o no podrá ser miembro de Mil-
cln partido político, los que. esto ni • 

cieren, seran considerados como tral-
uores a la causa libertaria," 

Acto seguido se nombró Secretario 
eieneral interino al camarada Arnul-
io Bernal. 

balua y Revolución Social.—Tepie, 
Nay., agosto 20 de 1924.—Arnulfo 
Bernal, Secretario General.—Ignacio 
López, Secretario del Interior.-:Na-
zario Rosas, Secretario del Exterior. 

L. Vidrio, Secretario de Actas. 
—Magdalena Rangel; Secretario Te-
sorero." 

Y para que la clase laborante de 
esta región se dé cuenta exacta de 
nuestra posición en la lucha social re-
volucionaria, damos a conocer el 
preámbulo de la C. G. T., de la cult 
esté Sindicato forma parte; y que a 
la letra dice: 
. "Para poder defendernos y edu-

carnos, así como para conquistar la 
completa emancipación de los obre-
ros y campesinos, aceptarnos como 
principio de lucha de clases, recono-
ciendó que no hay nada en común en= 
tre la clase laborante y la clase ex 
plotadora; sostenemos como aspira-
ción supreina el Comunísmo liberta-
rio, y como táctica de lucha, la 'ac-
ción directa, que implica la exclu-
sión de toda clase de política, y el sis-
tema racionalista para la instrucción 
dWl puebld Irabajaddr." • 

ABRAHANI CISNEROS 

Una triste noticia nos llega del Co-
mité pro-presos de Texas: el cama-
rada Abraham Cisneros, que se en-
cuentra condenado a 25 años de pre-
sidio en una ergástula-  de Texas, es-
tá fiumamente enfermo. Sufre Cisne-
ros de la vista y de los pulmones; su 
vida está gravemente amenazada,- el 
camarada que se entregó de lleno, 
desde los primeros días del Partido 
Liberal Mexicano, a la lucha por los 
oprimidos, está 2 las puertas de la 
muerte. 

Estados Unidos, el país que canta 
a la libertad como un sarcasmo, tie-
ne en sus garras a un grupo de va-
lientes camaradas nuestros, acusados.  
de "violac:ón" a la neutralidad; por 
haber éstos camaradas luchado con 
las armas en las manos contra el ré-
gimen de i—rfirio Díaz, por haberse 
entregado con todo el corazón y con 
'codo, su existencia a la lucha por la 
liberación del hombre. 

El viejo Rangel, el hombre ague-
rrido que a pesar de sus muchos 
años, ha sido siempre el luchador 
indomable, que ha sabido estar con 
la idea y con la acción, que corrió y 
sufrió en compañía del inolvidable 
l'raxedis G. Guerrero, está condena-
do a noventa y nueve años de pri-
sión. Noventa y nueve arios para un 
hombre que tiene más de ochenta, 
para un hombre lleno de Canas, de 
cansancio y de tristeza; pero que sin 
embargo mantiene en` firmesus idea-
les anarquistas. 

Y junto a Rangel, se encuentran 
otros siete camaradas, y entre ellos, 
Abraham Cisneros. 

El Comité pro-presos de Texas, ha 
emprendido una lucha buscando la 
libertad de estoy camaradas; hasta 
la fecha se • constata amargamente 
la falta de respuesta a sus iniciati-
vas. Se dejará que Cisneros muera 
así, tan fácilmente, arrancado al pro-
letariado de México, para despuéa 
llorar su desaparición, como se llora 
la desaparición del querido Ricardo 
Flores Magón? 

De las garras del ineperialismo 
norteamericano, los trabajadores de 
México, solamente lograron arrancar 
a Librado,  Rivera. Entonces, por que 
no luchar, por obtener la liberación, 
de Cisneros? 

Sí; a ella vamos, por ella luchare-
mos; no podremoá permitir que se 
arranque la vida de un hombre co-
mo Cisneros, de esa mianera. Cisne-
ros es un luchador, es' un hombre.  
El ha ido lleno de fe a un movirnien-
to revolucionario que ha sido el pre-
cursor del actual movimiento obrero 

Salón de sesiones del Sindicato de 
O. de Jauja. 

Tepic, Nay., agosto 28 de 1924. 
El Comité: Arnulfo Bernal.—Ig 

Dacio López.--Nazario Rosas . 
Eduardo López Vidrio.—Magdalena 

Controrati, 

Un Asalto Premeditado.. 

(Sigue de la la. plana). 
ig He aquí el caso: Hace tiempo que 
el señor Melchor Viquez, un triste 
comandante de policía 	Melchor 

lOcampo, viene hostilizando directa-
mente a los trabajadores miembros 
del sindicato campesino "Ricardo 
Flores Magón"; esta actitud del in-
dividuo Viquez, motivó una protesta 
de los campesinos, y asustado este 
hombre, pidió "garantías" al Gobier-
no del Estado. 

La noche del día catorce, llegaron 
Olas "garantías" a Melchor °campo, a 
cuyo frente iba un teniente beodo y 
marihuano, quien desde luego se di 
rigió al local que ocupa la Federación 
Campesina del Estado de México. y 
como si se tratara de feroces crimi-
iiales, aprehendió a trece camaradas 
`que a la sazón se encontraban plati-
cando, tratándolos con todo lujo de 
crueldad y amenazándolos de muerte 
por si ellos o algunos otros camara-
das hacían resistencia, para lo cual 
procedieron a disparar sus armas. 

Los camaradas presos, .entre los 
que se encontraban Enrique Flores 
Magón, F. P. Cervantes, fueron in-
ternados en una mazmorra, y el te-
niente, prófesional del crimen, orde-
lió a los soldados que continuamente 
estuvieran disparando, durante la no-
che sus armas, sobre el' lugar donde' 
estaban encarcelados nuestro's cama-
radas, para evitar una fuga o un au-
xilio de los campesinos de Melchor 
°campo. 

Tan luego como se tuvo- conoci• 
miento de este asalto y de la apre.,  
hensión de nuestros camaradas, la.  
G. T., lo puso en conocimiento de sus 
adherentes, quienes desde luego hi-
cieron vigorosos actos de protesta, 
presionando para que las autoridades 
dieran en , libertad a los presos. 

Este acto cobarde y felón, viene a 
demostrar cómo los terratenientes y 
los ricos del pueblo manejan al go-
bierno socialista y a sus esbirros; es• 
te atropello ha venido a poner nue-
vamente de manifiesto lo que es te 
ner un gobierno, aun cuando éste se 
llame socialista. 

Tras del pueblo está siempre un te 
riente o un general "socialista," dis-
puesto a ametrallarle. 

e 'libertario mexicano. 
Por Rangel, por Cisneros, y por 

todos los camaradas presos en Tee:as 
y en el mundo entero, debemos de 
poner todas nuestras energílts. 	• 

Trabajadores de México: lois cama-
radas presos reclaman nuestra ac-
ción a la acción del Comité pro-pre-
sos de Texas; que radican en San 
Francisco California. 

Urge, camaradas, la ayuda econó-
mica al Comité, que puede ser en. 
viada a Rubén Datirio, 1449 Powell 
St., San Francisco, Cal., U. S. A., o 
bien a Librado Rivera, Guerrero 29, 
$411 140 Potogi, 


