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LA PROTESTA POR EL 
CRIMEN DE TAMPICO 
	N 

LAS MAQUINACIONES DE 
SAMUEL GOMPERS 

N 

Desde la famosa conferencia de labor de 'coquetería a los trabaja-. 
Laredo, -cuando los 1VIoroneá y Cía.,1 dores de México, hablándoles de la' 

La protesta por el asesinato de los 
obreros huelguistas de la Mexicali 
Gulf, se ha escuchado en todas par-
tes de la República, y principalmente 
entre las agrupaciones adheridas a la 
C. G. T. de Jalisco, de Nayarit, de 
Sinaloa, de Veracruz, de Yucatán, de 
Nuevo León, de Aguascalientes, de Za-
catecas, en fin, de todos los lugares 
dónde existen baluartes de la Confe-
deración, ha venido la protesta. 

Entre estas protestas, solamente se 
ha puesto de manifiesto una nueva 
traición de la Regional. Un enorme 
silencio ha guardado' la organización 
gubernamental que responde al nom-
bre de Confederación Regional Obre-
ra Mexicana; no ha dicho ni una sola 
palabra, sino que al contrario, ha 
tratado de acallar las protestas dé al-
gunos de sus organismos adherentes, 
que no han podido sanciar la protes-
ta; el silencio indicaría la complicidad 
con el crimen. 

La-  vaqueta, no hace sino repetir 
sus acostumbradas vaquetanadas; en 

DE MEXICALI 

Nueva Adhe- 
sión a la eG.T. 

Ya para entrar en prensa este nú-
mero, se recibió -una extensa comu-
nicación del Sindicato de obreros y 
campesinos de Mexicali, B. C., envian-
do su adhesión a Ya Confederación 
General de Trabajadores. 

El Sindicato de obreros y campesi-
nos de Mexicali, había permanecido 
aislado; pero ahora, la organización 
más al4tremo norte de la Repúbli-
ca, vie la engrosar las filas liberta-
rias, viene a formar parte de la co-
lectividad obrera y anarquista, la 
ConfIderación General de Trabajado-
res. 

Bien venidos los compañeros de 
Mecali. En el próximo número pu-
blicaremos la resolución que han te- 
nidos.  

esta ocasión se ha demostrado de 
nuevo como un vil instrumento del 
crímenes y del pillaje del gobierno 
"socialista" de Obregón. 

Pero mientras la Confederación. 
Regional Obrera Mexicana, practica 
otra traición más, les organismos de 
la Confederación General de Traba-
jadores, muestran sus sentimientos 
solidarioS y revolucionarios; mues-
tran que saben lucher ante los aten-
tados del capitalismo y del Estado. 

El lunes, día 20, a las seis de la 
mañana, se hacía efectivo un paro ge-
neral de protesta por los obreros del 
ramo textil; un paro espontáneo. lle- 

Los constantes métodos confusio-
nistas y conciliatorios, por una parte; 
y los neutralistas y dictatoriales, por 
la otra, del movimiento obrero, hacen 
volver al mismo tema que parece ya 
bien gastado; pero que en las activi-
dades cotidianas, es de una completa 
necesidad ampliar y discutir. Nos re-
ferimoaal sindicalismo. Aún en aquel 
sindicalismo que se apellida revolu-
cionario o libertario, se descubren, en 
su interpretación de la solidaridad 
"de clase", prácticas muy acostum-
brados en el conocido sindicalismo va-
quetuno. 

Hemos dicho: no basta que el sin.: 
dicalismo se diga antipalítico y an-
tiestatista. Los resultados obtenidos 
en estos últimos cinco años de lucha 
agria y dura, nos demuestran clara-
mente a donde lleva el sindicalismo 
que como único principio se encie-
rra en los cuadros antipolíticos y an-
tiestatales; no sólo comulga con el 
lema de "el sindicalismo se basta a 
sí mismo" sino que también abre sus 
puertas a las incurkones de los parti-
d de autoridad.  

hicieron la vendimia de los hombres 
Y organizaciones que manejaban, a 
Samuel Gompers, éste se ha envalen-
tonado; ha formado de México 'una 
pequeña fortaleza para el resguardo 
de sus espaldas en su aventara de 
conquista del movimiento obrero, de 
toda la América; Gompers, se apoya 
en México, no solamente por la en-
trada que le han propiciado tanto Mo-
rones como Obregón, sino también 
por el apoyo decisivo que recibe de 
los magnates de Wall Street. 

Desde la memorable conferencia de 

La C. R. 0.. M., es un caso exposi-
tivo y demostrativo de este hecho; los 
congresos de Zacatecas (1919) y de 
Aguascalientes (1920) establecieron 
el antipoliticismo .y el antiestatisrno 
de su movimiento; la C. R. O. M., 
una organización "eminentemente 
económica", se resolvía al márgen de 
todo movimiento político, aún cuando 
sus hombres podían, fuera del sindi-
cato, "s'atener la idealogía de sus Sen-
timientos". El congreso de Aguasca-
tientes, para ratificar este neutralis-
mo ideaológico, no admitió en su se-
no la representación de los grupos lla-
mados culturales, porque éstos re-
presentaban tendencias ideológicas 
que chocaban con el purismo econó-
mica de la C. R. O. M. 

Cuando la escisión del Congreso de 
Aguascalientes; cuando la tendencia 
libertario (Ilamámosla libertaria; no 
anarquista), del movimiento obrero 
de México, se retiraba del -congreso y 
convocaba a la formación de otra.en-
tidad obrera nacional, la C. R. Ó.M., 
hacía doble fé de apoliticisrno. "La 

(Sigue en la 4a. plana).  

garantía que se tendría por medio de 
su poderosa organización de dos millo-
nes y medio de borregos, para e,vitar 
la intervención armada de Estados 
Unidos; luego envió a distintos vana' 
lios, a James Lord, a Iglesias, a Ca-
nuto Vargas; a la .  jhones, etc., en gira 
de "propaganda cultural"; luego hizo 
que un congreso de la C. R. O. M., se 
adhiriera en principios a la - Federa-
ción panamericana; después él perso• 
nalmente concurrió al segundo con-
greso que se verificó en la ciudad de • 
México-, ,en 1921.; y al presente ni 

-C-IdsZINTS"riliff-15~11-6s, tienen .tics 
necesidad de-venir a cdnquistar lo que--. -
ya está conquistado. Morones, Tre-
viño, Calles y todo el laborismo rnexi-' 
cano, concurren a consultar los pro-
blemas con el "viejecito Gormpers, al 
pelacio de la American Federation of 
Labor, en Washington es la meca del 
politiquerismo' mexicano. 

(Sigue en la 2a. plana) 

DE TFdANVIAS 

Siguen las Se 
paraciones 

La hostilización a los :obrerda de 
tranvías, tanto de tráfico como de 
talleres, continuarán hasta en tanto, 
no se ponga un hasta aquí a dos co-
sas: a las maquinaciones de la com-
pañía y a las traiciones de la llama 
Unión sindicalista. 

Diariamente se pone de manifiesto 
los juegos de Conway y Cía., y las 
perversidades de los secuaces ,de los 
Velázquez. Todos estamos enterados 
de lo que se ventila en el tablado de 
la farsa, de la calumnia y de la trai-
ción; obreros despedidos; privilegios 
de agentes policiales; repartición de 
turnos a gusto de la compañía; inqui-
na constante a los trabajadores; se= 
paraciones a' granel. 

(Sigue en la 2a. plana). 

	N 

no de solidaridad a los-  obreros de -lag Lwrecic Gompers ha-  venid-o---)1,'encli-ea= 
(Sigue en la 	plana) Ido sus lazos; principió con una 

Consideraciones Sobre el 
Sindicalismo 
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Siguen las Separaciones., • bti  Sembradores de Veneno 
—N 

Pero la compañía, .oue no solamente 
ha despedido a los obreros (loe mili-
tan activamente en la Federación, ha 
continuado su tarea de despedir a 
individuos que aún están en la tris-
temente célebre unión; y esta, caren-
te de resPonsabilidad, ha quedado ra-
llada.. 

Veamos el último caso. Diez y siete 
despachadores, fueron phestos en la 
calle de la noche a.le mañana; la ma-
yor parte de estos hombres, se 'pre-
sentó en la cueva de la Avenida Juá-
rez, reclamando el "apoyo" de la fa-

' Tosa y formidable organización; pero 
la tan formidable y famosa organiza-
ción, respondió que "nada podía ha-
cer, y que si .se metían a reclamar, 
saldrían perdiendo los quejosos". Qué 
pronto se pone al descubierto la for-
midable unión! Declaró de una ma-
nera risible su impotencia y repitió 
lo que repiten sus amos, los Conway 
y Cía.: "los despedidos no tienen otro 
remedió que acatar los tres meses". 

Los pelícanos y polinzontes uñe ha-
bitan en el cubir de la avenida Juá-
rez, que ya habían demóstrado lsu 
bancarrota moral, ahora muestran su 
bancarrota material; los diez y siete 
despachadores fueron corridos, y des-
'pués de corridos, la unión ratifica y 
apoya la decisión de sus patrones. 

Pero todavía hay que agregar, a 
zist,o, que la foranidable Unión, iacon-
sejó a los despachadores despedidos 

-"que no hicieran ruido de su sepa-
ración, porque entonces, la compa-
ñía les quitaría hasta los tres meses": 
Es decir que los despachadores no 
podían poner al descubierto la in-
justicia'de la gerencia y . la comñidacl 
de la Unión sindicalista. Esto es claro, 
los unionistas querilen que quedaran 
bien cubiertas sus componendas. 

En esta ocasión, quedaron rotas, 
nuevamente, las formidables fuerzas 
de los que manejan el prostibulo de 
la aristocrática Avenida Juárez; en 
esta ocasión no les valió su "infltieri- 

La Protesta. . 
(Sigue de la la. plana 

Mexican Gulf y de protesta por el 
asesinato de nuestros camaradas. 

Veinticuatro horas duró el paro, 
que mantuvo en la calle a cerca de 
diez y-  siete mil obreroe. 

En la zona textil de 'San Angel, se 
hizo una grandiosa manifestación de 
protesta por el asesinato de los obre-. 
ros hilanderos el 20 de octubre de 
1922, ,por las.  fuerzas militares del es-
birro gobernador Celestino Casca, 

La protesta se ha principiado efec-
tivamente con loS obreros del ramo, 
textil. Trabajadores de México!' Se-
cundad esta actitud de la FederaCión 
general del ramo textil.  

cia personal' con Conway y ;os com-
ponendas con "El Abastecedor Uni-
versal". 

No faltó quién se opusiera a -esta 
actitud cobarde de los unioneros; pero 
nada se ganó, porque los unioneros 
sostuvieron que los despedidos, des 
pedidos estaban. Es natural, como 
que cualquier oposición les hubiera 
costado la "chamba" de polizontes 
que desempeñan, así como el corte de 
las pingues ganacias que les dejan los 
mil quinientos del águila, que les ob-
sequia "El Abastecedor .Universal", 
por sostener el monopolio y explotar 
más inicuamente al gremio tranvia-
rio. 

Los despachadores, pues bah tenido 
que. conformarse con el despido, con 
los tres meses; con la determinación 
de la compañía y con: la complicidad 
de los. unioneros. 

Ahora sí hemos, comprobado las 
"formidables" fuerzas de la unión 
sindicalista para. la  compra-venta del 
elemento tranviario. 

(Sigue de la la. Plana). 

Y con razón concurre el politiqueris-
mo mexicano al palacio de la Ameri-
can Federation of Labor en Weehing: 
ton; los asuntos últimamente arregla-
dos entre Obregón y Wall Sta, son 
una prueba de que Gompers es un 
magnifico intermediario; Campera 
arregló el reconocimiento de la Casa 
Blanca a Obregón; luego obtuvo la 
no beligerancia para los macheteros 
del delahuertismo; ahora ha sido el 
que ministro el triunfo a Calles. El 
laborismo de México y Wall St., se 
han dado la mano por medio de Sa-
muel Gompers, conducto seguro, pero 
a quien se tiene que pagar sus servi-
cios con grandes cuentas a cargo del 
pueblo de este País; a quién se tiene 
que recompensar poniendo en sus ma-
nos toda la maquinaria 'gubernamen-
tal -para' que siga en su avance obre-
rista' por todo elcontinente america-
no ;. y aún más, el gobierno de Méxi-
co está financiando la 'campaña elec-
toral del senador La Follete, el can- 
didato 	Gompers a la silla presiden- 
cial de allenae el Bravo. 

Para realizar la conquista total del 
obrerismo americano a favor de los' 
intereses capitalista de Wall St.. Gom-
pers va a. realizar la tercera conven-
ción de la Federación panamericana 
del trabajo, en la ciudad de México, 
el próximo tres de diciembre.. 

La convención a realizar, según de-
claraciones dela C. R. O. M., tiene dos 
objetivos: 1) Festejar el triunfo de 
Calles; g) Hacer patente que todOlt 

Un compañero tuvo la feliz idea, 
de poner en nuestra mesa de redac-
ción, un 'manifiesto firmado por va-
rios organismos obreros de. Tampico. e  
La verdad es que en dicha, hoja, pres 
tendiendo' haCer la defensa de un gre-
mio obrero, despierta en el pueblo un 
sentimiento hondo de raza, lo que a 
decir verdad, sólo es digno de gente,  
política, mús nunca de obreros aue 
se jacten de defender el derecho de 
los oprimidos. 

No se explicaría, el porque de esa 
odio salvaje que los jefes de las agru-
paciones 'obreros de Tampico e  preten-
den despertar en el pueblo trabaja. 
dor, contra unos infelices que no tie-
nen la culpa de ser chinos. Nosotros 
somos los primeros en reconocer que 
en usos Y costumbres, disferimos 
instante de los elementos a quienes 
los jefes obreristas, tan pequeños de 
testa, más no creemos lógico, ni racio-
nal, Di humano, el despreciara otros 
hombres porque no tienen las mismas 

íos obreros del continente se encuen-
tra de acuerdo con el gomperismo. Ca-
lles, presidirá las sesiones, ya en su 
caráCter de preáidente de la repúbli--
ca; y las llamadas organizaciones 
obreras que existen desde el Canadá 
hasta la Argentina, cantarán la glo-
ria y la unión de todos los países de 
las Américas. 

Los Estadóár  Unidos no participan 
en el "concierto" de la liga de las na-
ciones, porque quebrantan la doctri-.  
ha de Monroe, que dice: "América pa-
ra los americanos... del norte". Por 
eso construyen su capilla aparte; pe 
ro para hacer el acto más "democrá-
tico y liberal", a este nuevo emplasto 
le dan todo el tinte de obrerista, sien 
do el director de esta maquinación el 
señor Samuel Gompers, ayudado por 
sus vasallos los Morones, • Varg-as,-
iglesias y Cía., y sirviend, de instru-
mento las organizaciones obreras gu-
bernamentales de las Américas: la 
Confederación Regional Obrera. Me-
xicana, la American Federation of 
Labor, la Confraternidad Ferroviaria 
de Argentina; la Federación del Tra. 
bajo de Puerto Rico, .y la. gente que 
mangonea en Cuba él señor .Demo-
nech. 

St. y Gompers, realizarán en 
la convención que se reune en esta 
ciudad, el próximo 3 de diciembre, la 
doctrina de Monroe: "América para 
loS americanos... del norte". 

PROPAGAD "NUESTRA PALA-
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costumbres nuestras. Lo que hay que 
hacer antes de despreciarlos y odiar, 
ígs, es acercarse á ellos y hablarlee 
del daño que hacen a la causa _cine 
perseguhnos, y que siendo ellos pro-
letarios, deben hacer suya nuestra 
causa'. 

El proceder de esa manera, es de 
nombres dignos, concientes; de how— 
. 

bres que por encima de las miserias 
¡florales del medio ambiente, está la 
felicidad sublime de - la humaPa libe-
ración ; pero hacer lo que en el mas 
nfliesto ordenan los jefes. obrerista; 
tarepiqueños, es hacer dejación de 
sua derechos; 'es hacer causa común 
cun esa turba de políticos y obreros y 
de asesinos con careta.-  Los traba-
jadores.  de Tampico, deben 'reeonsi-
derar públicamente ese manifiesto 
sembrador de odios y veneno, si es 
que quieren ponerse en el lugar de los 
trabajadores dignos. Y principalmen-
e 'el sindicato de obreros y emplea-

dos de la Husteca, es_ el' mina llamado 
a rectificar si fue él sindicato el que 
acordó firmar ese odioso manifiesto 
e fue su secretario; y lo hará porque 
ha aceptado concientemente -los prin-
cipios de la. C. G. T,, que. son antipo-
líticos, antiestatales y antipatriotas. 

Los obreros de la Pierce, 'a pesar .  
de su gran voluntad, Y su tenderieja 
revolucionaria, también han sido sor-
prendido por los politiqueros antichi-
nos. 

Reconozcan los trabajadores, que 
más daño que los 'chinos, lo hacen ese 
rebaño de líderes advenedizos, que 
por asaltar una credencial de diputa-
do, o de concejal o simplemente de 
genaarme o lavador de escupideras, 
están dedicados, a sembrar- veneno en 
el campo obrero. 
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"NUESTRA PALABRA" 
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Discurso de nuestro ceatarada 
Rodolfo 'ROCKER, en la confe-
rencia de los obreros de la in-
dusttria de los armamentos en 
Alemania, celebrada en Erfurt 
del 18 al 22 de marzo de .1.9l9. 

¡ Compañeros! 
El problema- que nos, ocupa hoy co-

rno primer punto de la orden del día, 
puede ser dividido en dos partes. 

Primera: ¿Tiene ya hoy el proleta-
riado, dentro del orden social exis-
tente, un interés en actuar resoluti-
vamente en el Carácter y en las for-
mas de la producción? 

Segunda: ¿En qué medida están in.-
teresados los obrei:os de la industria 
del armamento en especial en este 
asuntó? - • 	. 	• 

El movimiento obreros de los; niti-
mos 40 años, principalmente en. Ale-
mania y en los demás países germá-
nicos, no se ha planteado, nunca este 

S 
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problema. Se ha contentado con ver 
en el trabajador una máquina viviea-
te un esclavo del salaain obligado 
por el póder incontrastable cíe las con-
diciones económicas a. vender la fuer-
za de sus músculos y che sus nervios. 
Y se considera natura; que mientras 
la sociedad actual exista, el capitalis-
ta puede determinar: ilimitadamente 
sobre 'el modo y la especie de la pro-
ducción. No se podía imaginar, otra,  
posibilidad cualquiera. Las luchas 
económicas fueron dirigidas exclusi-
vamente para obtener salarios más 
altos, jornadas de trabajo más cortas 
y en general mejoramientos de las 
condiciones del trabajo'. En problemas 
más elevados no se pensó apenas. 

Esto no fué siempre así, cornpafie- 
,aos. Hubo una época en que los tra-
bajadores socialistas conocieran pro-
blemas' más profundos y aspiraron a 
otra forma de ocupación. Pero nos 
hemos acostumbrado a mirar despec-
tivamente aquel período coa incom-
prensible espíritu de superioridad y 
a vanagloriamos de nuestra evolu-
ción; pero pienso que los espantosos 
acontecimientos dé los últimos cinco 
años constituyen un motivo suficien-
te para someter nuestro juicio a una 
rectificación fundamental. 

	(N 
Respondiendo a una necelidad -im-

periosa, como la de dar solución al 
conflicto de obreros de la Mexican 
Gulf; huelga que como todos saben 
ha dado ocasión a nuestro "socialis- 
ta"gobierno, para dernostnar al mun-
do obrero que todavía en su valiere 
tazo ejército no ha Muerto el instin-
to. guerrero tan poderosa para librar 
batallas con idenfensos obreros, con-
(alistando por ende, triunfos a gra-
nel. Pero no es de esos genízaros de 
quienes queremos hablar, sino del 
acuerdo de la Confederación General 
de Trabajadores;  de declarar la huel-
ga general, en apoyo de los obreros 
de la Mexican, acuerdo que con valen-
tía lo ha hecho suyo la Federación 
Textil. 
• El acuerdo no puede ser mejor por-
que con eso. la. C. G. Ta tan difama-
da por todos Sus enemigos, incluse 
por los hombres estómagos, que tan-
to abundan en Tampico y que desgra-
ciadamente han tomado por asalto al 
sindicato en huelga, tendrá oportu-
nidad de probar si valor moral y ma. 
terial. 	 - 

Ya los sindicatos del Distrito Fede' 
ral, adheridos a la C. G. T., fieles a 
sus principios de solidaridad jamás 
negada,: han votado la.huelga y espe-
ran sólo el momento para declarar; y 
lo que falta, es, saber, si el secretaria-
do de la C. G. T., está dispuesto a 
lanzar toda la organización a la huel-
ga, cuando. el conflicto de la Mexican 
Gulfespor las trapizondas politique-
ras de los Valdés Ruiz, y socios, está 
separado del control móral de la Con-
federación; quedando por ende en 
manos de elementos de moralidad du-
(basa. 

Esto es lo necesario, que el secre-
tario de la Confederación debe estu-
diar a antes de lanzarce a una 'aventu-
ra de tal naturaleza, máxime -cuando 
no son los trabajadores los que por su 
cuenta buscan la solución de su huel-

-' aa, sino que la han entregado a los 
políticos. Y la prueba la tenernos en 
que el sujeto G. Turrubiates, mierra 
aro del famoso partido "comunista". Felipe Ibáñez. 

vicio de proveedores en Indianilla, 
dando origen a que cuando hay au-
mento de servicio y a la hora que rin- 
de la mayor parte: de él se forma la 
"cola" hasta la Avenida Chapultepec, 
haciendo perder con esto media hora 
o más al -personal que rinde con sus 
corridas ¿y este tiempo quién lo pa, 
ga?... 

Es ladrona porque los carros que 
por alguna sircunstancia de servicio 
sufren algún desperfecto, ,se le hace 
pagar al personal, ademas de ser in- 

justo se 'cobra Más de lo que vale. 
Es ladrona porque los empleados 

al entrar al servicio de la empresa, 
dejan un depósito de 'Cinto pesos co-
mo garantía en el cumplimiento de 
Sus obligaciones y dice el recibo: 
"queda entendido el empleado -que al 
separarse y siempre que na sea &u-
dos 'de le Cía., se le devolverá $4.00 y 
el otro para la Casa". 

Es ladrona, porque obliea 'a 'fas em-
pleados de tfáfico a usar uniforme 
que Ella .debía de darlo de3cls el mo-
~rito que es para su .servicio. 

,Es ladrona porque muchas veces 
sucede que al. principiar el viaje uy 
tren se acaba la corriente y los pa-
sajeros que ya han pagado su pasaje 
tienen que abandonar el -carro en vis-
ta de que tienen urgencia de llegar a 
su destino, sin que se les deviielba su 
dinero como justamente debs. sér.' 

Es ladrona porque con el depósito 
de los empleados y el de el público 
que tiene por concepto de eurgl'a eléc-
trica se suman varios miles de pesos 
que la Cía., gira en su exclusivo pro- 
vecho. 	 . 	• 

Es ladrona porque como dice el 
Universal Gráfico existen carros de 
garrotes de mano tan duros que el, 
motorista a fuerza de pulmón puede.  
sujetarlos, - después de ser esto inhu-
mano se les paga un miserable suel-
do. 

Es ladrona y por eso fundó su cue-
va de ladrones llamada "Unión Sindi-
calista" ahí están los.  matarratas ince 
demos apollanda a todos este banda • 
daje. 
• Esto y •más tenemos a_ la simple 
vista hayá en las profundidades' de 

Las organizaciones obreras france-
sas, de 1840-50, una de-las tases más 
interesantes de la historia del movi-
miento obrero europeo, no se conten-
taban con las simples-  luchas del sa-
lario y de la propaganda política elc-
toral. Esal organizaciones que se des-
arrollan por centenares en la mayoría 
de las. 'ciudades francesas y especial-
mente en París, sólo tenían como fin 
concentilar más y más la producción 
entera en manos de la clase obrera 
para, la fandación de cooperativas so 
cialiAas ile producción; propasaban 
también al mismo tiempo un dere-
cho de codeterminación, de los- traba-
jadores en los establecimientos capi-
talistas, sobre el carácter de la pro- , 
ducción. Esta tendencia se reveló da-
ramente en la última fase de la evo-
lución de las asociaciones. Se había 
llegado a la convicción de que los obre-
ros producían una cantidad de cosas 
directamente nocivas para la gran ma-
sa de los 'consumidores. El senthnien-
tb moral de la responsabilidad del 
obrerosocialista se sublevó ante el he; 
cho de estar él mismo forzado a fi-
gurar también como engañador de 
sus compañeros de clase a causa de ea 
natulaleza y el modo de su actividad 
productiva. Por esta razón se exigía 
una especie de 'derecho de veto dedos 

P) 	 
y que ni siquiera 'es huelguista, así 
como J. R. Móctezuma, jefe del gre- 
mio unido de 'alijado S. C., son los 
que andan en•sornbrereos y arrodilla-
mientos ante MI gobernantes; para 
conquistarse ya no solamente a los 
trabajadores de la Gulf sino también 
el resto de la orginazición de" Tampi. 
a para sus politiquerías unos, y pa-

ea engrosar el ejército .de castrados 
el otro. 

No somos contrarios a la solidari-
dad para que los aompañeros de la 
Gulf salgan avante en su conflicto • 
pero a lo que sí no estamos dispues-
tos es hacer juguetes de nadie; que 
la Federación local de Tarnpico se 
coloque en su verdadero lugai, como 
entidad revolucionaria, y que el Co-
mité de huelga sea integrado por ele-
mentos obreros' de la Gulf. Téngase 
en cuenta que los individuoe a que 
en esta hacemos mención, sirven in-
tereses diametralmente opuestos . a los 
que persigue la C. G. T. 

La C. G. T. tiene muy bien senta-
do su prestigio revolucionario para 
que vaya a quedar supeditada a ele, 
asientos políticos. 

Por informes. que de Tampico se 
reciben, sabemos que los principales 
enemigos del paro. general son los 
del-  famoso comité de huelga y sus-  sal 
télites; y lo que es más, tenemos a 
la vista una comunicación ea la que 
un compañero, dice entre otras co-
sas': "Hemos de proceder con inteli-
gencia a fin de que esos elementos 
que son opuestos a nuestros princi-
pios, no nos' hagan fracasar, que es 
lo que ellos esperan, para quedar lim-
picai". Luego entonces, inteligencia es 

ilo que se necesita para -salir airosos. 
'Conminar a los compañeros de la Me-
xican Guif a que tomen posesión de 
su huelga, para que no se la festinen 
la, gente política; es por lo que debe 
principiar la Federación local de Tam- 
pico: Cuando se haya hecho eso, en-
tonces, sí, a la lucha hasta vencer! 
Pero antes, fracasaríamos. 
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1,14 CIA. DE TRANVIAS DE IVIEXICO ES UNA 
LADRONA 

obreros en las fábricas piara codeter- 

ble,
sus negocios el pillaje es incalcula- 

pero comb la ley lo permite todo! minar sobre la utilidad o la nocividad 

d legalizado. 	 de las distintas ramas de la produc- quea 	 1 . 

(Continuaría) mps con los bandidas de 	l. 	"511.  . 
Compañeros trabajadores, acave- 

De las muchas empresas extran-I 
 que existen en el país, ninguna 

es tan inicua, tan malvada, tan la-
drona como la Cia., de Tranvías de 
México. 

No hay necesidad de profundisar-
me en detalles para probar lo que en-
cabeza este artículo, a la simple vista 
tenemos a infinidad de procedimien-
tos cochinos con los que descarada 
mente se nos explota. Veremos por 
qué.: Es ladrona por qué en su afán 
de economizar ha suprimido el sor- 
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NUESTRA PALABRA 

El Embajador 
Ruso 

Hemos insertado en los dos últimos 
números els NUESTRA PALABRA, 
algunos •datos proporcionados por el 
Comité de auxilios a l'-'s revoluciona-
rios presos en Rusiá, sobre la perse-
cpsión de que son.víctimas 
radas.anarquistás en los dominios del 
gobierno bolch.eviqui. 

La crueldad de las pe.irsecusiones y 
la villanía de los crímenes que har 
llevado y llevan a cabo los comunis- 
tas sin comunismo', que han acapara-
do el poder ruso, .nos revelan clara- 
mente que nuestros compañeros su- 
fren corno sufrían bajo el régimen 
zarista; que la revolución ha sido des- 
pedazada por el partido dominante, 
el comunista; que nadie puede hablar 
de la libertad de los hombres, por-"I 
que la Caheca, la terrible Checa, for 
rada por los policías que estuvieron 
al servicio del zar, les encarcela y 
les asesina; que el actual régimen 
holcheviqui de terror solamente es 
comparable con el del fachismo ita• 
liano y con el del militarismo espa-
ñol ;'que el .  partido ,comunista, no es 
el partido de la revolución,' sino que 
es el partido de la contrarrevolución; 
que es el representante de un siste-
ma odioso, de tiranía y de oprobio 
que se encubre bajo el manto de 
"proletar5 •", 

El pueblo ruso sigue lleno de dolor; 
del dolor humano que llena el corazón 
de todos los hombres; es la miseria y 
es el hambre y es . el terror lo que 
reina en la Rusia de los soviets. Y no 
se diga que es la miseria, el hambre 
y el terror, a que ha obligado el blo-
queo,' la sequía a los intentos de los 
Koltchak, Wra,ngel y demás. No; de 
la actual condición de los trabajado-
res en Rusia, solamente es. responsa-
ble- el partido bolcheviqui, que'conver-
tido en dueño y soberano de la vida 
del proletariado ruso, impone.  su vo-
luntad dictatorial y terrorista. 

Y a este régimen oprobioso, es al 
que viene representando un sujeto 
que pronto estará en este país; este 
es el embajador, que como deeimos 
es el embajador del crimen y de la 
tiranía. 

Por la vida y por la libertad de 
nuestros 'compañeros anarquistas, 
presos en las mazmorras•bolcheviquis, 
llamamos al pueblo de -México a una 
protesta ante el embajador; el emba-
jador es miembro del partido bolche-
vidui, el partido que ha marchado a 
la revolución que fue la esperanza del 
proletariado mundial; al partido que 
persigue y asesina a nuestros conipa. 
fieros; al partido que tiene al pueblo 
ruso bajo la más terrible de las tira-
nías; al partido de la contrarrevolu. 
ción. 

Trabajadores de México: pbr, la li-
bertad de nuestros camaradas presos 

(Si'gue.  de la la. plana). 
Lucha", el órgano del partido laboris-
ta, era el encargado de explicar - la 
neutralidad ideológica y la posición 
económica de la Regional. Explicaba: 
aun cuando algunos hombres de la 
C. R. O. M., son miembros del P. L., 
lo son en su carácter de ciudadanos, 
"no en el de agremiados; en el sindi-
cato tienen la obligación de guardar 
perfectamente bien sus sentimientoa 
políticos". Para hacer gala de su apo.-
laicismo, la C. R. O. M., aprovechaba 
todeS las oportunidades; •todavía re-
cordamos aquellos controversias en el 
salón del sindicato de panaderos (sep-
tiembre 1920), cuando sus hombres 
(los de la C. R. O. 	se . defendía 
mostrando su cartilla que estatuía su 
antipoliticisrno y su antiesta.tismo... 

Pero, como decimos al principio, no 
basta hacer fé antipolítica y anti es-
tatista ; la C. R. O. M., en su tercer 
congreso, y. sin hacer cambio en lo 
establecido, daba lugar a una bien 
organizada incursión del partido la-
borista. El P. L., fue tomando fuerza 
y bríos y al amparo _ del neutralis-
mo ideológico, logró' establecer su 
control (Congreso de Guadalajara, 
1923) y convertir a la C. R. O. M., 
en su verdadero apéndice, hasta en 
las cuestiones 'económicas. (En el 'in-
forme financiero del C. C. de la C. R. 
O. M., al congreso de Guadalajara, se 
se encuentra que desde septiembre 
de 1922 a octubre de 1923, solo se,  
obtuvieron veintidos mil cotizantés, 
sufragándose dos gastos de propagan-
da; conflictos, etc., por medio de can-
tidades entregadas por el grupo "Ac-
ción" disfraz-del partido laborista, en'  
su empeño de demostrar el apoliti-
cismo, ...) 

Este es el resultado del balance del 
sindicalismo neutralista de la C. R. 
0; M., en seis años de vida; balance 
que :ha terminado con la filiación po-
lítica y gubernamental bien definida, 
pocó después del congreso de Guada-
lajara y con motivo del golpe cuarte-
lero del delahuertismo. 

Perdida la tendencia nautrabsta en 
el movimiento obrero mexicano, y 
quedando en la lucha .cotidiana dos 
organilaci!anes con sus tendencias cla-
ramente expuestas, la Confederación 
GeneraHde Trabajadores, la organiza-
ción anarquista, y la Confederación.  
Regional: Obrera Mexicana, la orga-
nización gubernamental; y ya que a 
la Confederación de Sociedades Fe. 
rrocarrileras, carece de actuación; 
pues si existe eé; debido a la exis-
tencia que le proporciona la misma 
administraCión de los ferrocarriles, 
salVo raras excepciones .; excepciones'  

en Rusia, por la Anarquía, protestad 
Mitra el embajador del crimen y de 
la tiranía, 

que tampoco se han llegado a. mani-
festar por sostener la "solvencia gre-
inialista"; quedando, decimos, aban-
donado el terreno del • sindicalismo 
neutro, no falta quien se preocupe en 
revivirlo, dee  ponerlo a la orden del 
día, y de llevar a los elementos ti-
bios, timoratos, a una lucha de equi-
librio. 

Para esta lucha equilibrista, se ha-
cen todos los dispositivos de comba: 
te; se hace por la conquista "pacífi-
ca y bien entendida" del gremialismo 
lerrocarrilero; se hacen insinuacio-
nes a los sindicatos autónomos; •se 
practicar la solidaridad a título de re 
cibir la recompensa; y hasta se ha-
cen argumentos provincialistas. 

.Todos estos nuevos procederes del 
sindicalismo neutral, están dando un 
claro resultado :  rompimiento del re-
volucionarismo en las huelgas y som-
brereos gubernamentales;; el sindica-
lismo' neutro se pretende haber en-
contrado la piedra del toque para la 
"salvación y triunfo de los movi-
mientos huelguísticos", por medio de 
la. manutención monetaria; fondos de 
socorro, bancos del pueblo, cooperati-
vas, etc. Este hecho demuestra que 
el sindicalismo, no es más que un 
simple derivado del mutualismo. 

Tenemos que encarar de nuevo es-
te problema a creímos; que después de 
la "experiencia" vaquetona, habría 
terminado la.  esperanza de sostener. 
el sentimiento amorfo -en el movie 
miento obrero de México; creíamos 
que el mal se extirparía por sí mis-
mo después de esta ."experiencia", 
pero, lo volvemos a repetir, los neu-
tralistas, reviven.; la dirigencia está 
formada por un pequeño grupo que 
mantine los alijadores.  de Tampico. 

Los alijadores de Tampico, han' te-
nido una pequeña red de agentes por 
todo el país; - pretenden una nueva 
organización,, , pero no se atreven a 
declararlo; y aún cuando su propa 
ganda se mantiene en los. cuadros del 
autonomismo; no por eso dejan de 
carecer de responsabilidad frente a 
la colectividad obrera revolucionaria 
de México. 

Qué clase de campaña es ésta de 
los sindicalistas neutros ? Por qUé 
trabajar en el silencio-? Por qué a 
pretexto de cierta propaganda gre-
nnalista y cooperativista, se llevan 
ielegacione•s a Tampico, cuando lo 
que se pretende es la formación de 
otra entidad nacional - obrera? y por 
ané, sobre todo, se dá beligerancia a 
la llamada Unión sindicalista, cuando 
de todo el país es conocida como la 
unión del esquirolfaje y agencia direc-
ta de la Cía.; de tranvías de México? 
. Es que al sindicalismo neutro no 

le importa tener en su seno a agen
tes policiales de la burguesía y del 
Ectado? 

SINDICIVTO DE TELE-
FONOS ERICSSON 

Secretaría: Plaza de las Vizcaínas, 
próximo sábado, 26 de octu 

)1'.e, a las 21 horas,' se verificará un 
grandioso festival en los salones de 
la Academia Normal, Portal de Mer-
caderes (Plaza de la Constitución), a 
beneficio del periódico anarquista 
VERBO ROJO. 

FESTIVAL 
Hablarán los compañeros: Valadés 

y Araiza. 
Números de concierto por la com-

pañera Ruiz y el 'compañero Vargas; 
baile amenizado por una orquesta y '. 
jazz-band. 

Invitaciones. en la secretaría del 
Sindicato o en el Centro Sindical Li- • 
bertario. 

N 

PROTESTA 
• Los compañeros que deseen obte-

ner el Suplemento semanal de LA 
PROTESTA, de Buenos Aires, pue-
den dirigir su pedido al compañero 
Pedro Carclaño, Apartado 1056, Mé-
xico, D. F. 

El precio del Suplemento es de diez 
centavos, el ejemplar. 
	N 	 

Comisión de 
Festival 

La Comisión del festival de la Fe. 
deración de obreros tranviarios, inte-
grada por los sindicatos de talleres y 
tráfico, comunica que el balance e in-
forme del festival verificado el día 
18 de los corrientes, en el Tívoli del 
Eliseo, será publicado en el próximo 
número de NUESTRA PALABRA. 

Por falta de tiempo, se omitió de 
es número.—Conste. 	* 

La comisión. 

eonsideraciones Sobrel el 

Sí; el sindicaliámo neutro agrupa a 
todos,-  sin distinción de ideas; quiere 
solamente una gran masa; masa 
amorfa y manejable; mucha gente 
sin ideas; para el sindicalismo nos, hay 
lucha humana y de libertad: solamen-
te enioi'e la lucha del eatórnago. 


