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PERIODICO QUINCENAL 

71:11:1 ORGANO DEL CENTRO SINDICALISTA LIBERTARIO. 

LAS BALAS DE Los PODEROSOS SE ESTREL N 

CONTRA Los PRINCIPIOS DE Los IDEALISTAS 
SI FUIMOS VENCIDOS, NO 

FUIMOS HUMILLADOS 
Como una visión de gloria; roja, ensangrentada y trágica, 

acaba de pasar ante nuestros ojos la última huelga de los compañeros 
de la Federación de Obreros y Empleados de la Compañía de Tran-
vías de México. 

Aun vibran, al evocar los días de efervescencia de los pasados 
meses de Enero y Febrero del presente año, las palabras viriles y 
candentes, el verbo indignado y grande, el anatema a los traidores, 
el apostrofe a los poderosos, que brotó hermoso de las bocas de los 
compañeros que animaban al pueblo trabajador a seguir en la lucha, 
a no ceder un sólo ápice en el terreno tan duramente conquistado. 

Y a pesar de todo, la huelga fue rota, los derechos violados, el 
pueblo fue-nuevamente ultrajado por las bayonetas de los esbirros 
del Gobierno. 

Pero, no se transigió con la injusticia, no se capituló ante la 
la Razón de la fuerza, y si fuimos vencidos, no fuimos humillados. 

Caro, bien caro costó a los pretorianos la profanación a la Grau 
Causa, el ultraje al pueblo, que resistió denodadamente desigual 
combate, hasta que los últimos cartuchos quemados fueron. 

Ese grupo de valientes que impávidos desafiaron a la muerte, 
demostraron una vez más el VALOR inquebrantable de los Gracos. 

Y -si corrió sangre digna, sangre ardiente de rebeldes indoma-
bles, corrió- también la sangre de lit turba esclava, de esos pobres,  
hermanos, hermanos obcecados, inconscientes, ignorantes. 

Una vez más la CONFEDERACION GENERAL DE TRABA-
JADORES se cubrió de gloria, y pasó altiva en la tragedia, ante el 
estupor de sus enconados enemigos que pretendieron humillarla. 

Pasó, pasó bella, gloriosa, erguida, fiera, llorando la sangre de 
sus hijos muertos por la Libertad, por la Verdad, contra el Error y 
la oprobiása Esclavitud que mancha, que encadena. 

De nuestras bocas, sólo brota un anatema, sólo tenemos un viril 
grito de PROTESTA, condenando el ATENTADO MAGNO, sin pre-
cedente en esta tierra. 

Toda la prensa mercenaria se ensañó, se gozó, tuvo un momen-
to de placer en dirigirnos los más duros ataques, en nombre de la 
"PATRIA", que nosotros nunca contestaremos porque "....LAS 
AGUILAS -IGNORAN EL LENGUAJE DEL PANTANO." 

Todos los sicofantas encabezados por el ya tristemente célebre.  
Gasea, levantaron un andamiaje de mentiras en la sombra, que vino 
a tierra al primer rayo de luz. 

Se calumnió en todas las formas a algunos compañeros que por 
el solo delito de no haber nacido entre nosotros, fueron perseguidos 
por los esbirros famélicos de César. 

La "Vaqueta", proporcionó falsos informes sobre la actuación 
de estos compañeros en la lucha. La envidia que roe el corrompido co-
razón de estos "moscardones" les dictó la infamia. 

Y, hoy, ya pasada la tragedia, rasgado el velo, hecha la luz, 
aparecemos los anarquistas, no como nos han pintado nuestros de-
tractores, los patriotas, los clericales, toda la falange de escritores y 
oradores baratos, a sueldo del Gobierno, del Capital y del Clero. 

No somos esos monstruos que ellos han imaginado, no; no so-
mos sino unos fervientes defensores de la Libertad, dispuestos a dar 
nuetras vidas si el caso lo requiere. 

ESCUDADOS EN L A LEY Comentando el Manifiesto de 
ASESINAN A LOS 	la "Unión 11 de 

TRABAJADORES _ 	Rompe-Huelgas" 

nombre de "Acción Cooperatista"  Hasta un diario político con el blicado por los disidentes de la 
A propósito de el manifiesto pu-

Federaleión de Branviarios, lie-ha venido a reafirmar que en el 
mos visto hasta dónde llega el ci-despacho del C. Gobernador del 
nismo de estos izeariotes, al que-D. F., ha sido donde se fraguó la 
rer vindicarse ante la opinión de tragedia de la huelga de tranvia- 
las agrupapiones! que -presencia-rios, cuyo epílogo fue de fatales 
ron la infame traición cometida consecuencias; el Gobernador en 

persona ha sido quien ha dirigi-  con los compallerds ion. huelga„ 
do la macabra danza; él ha sido ¡Miserables, queréis hacer lo 
quien ha dado la orden para que que vuestro maestro en la tragedia 
la Regional Obrera o Partido La-  del Gólgota, cuando sintió eI re-
borista a los que más bien les mordimiento de haber hecho de-
acomoda el nombre de esquiroles rramar la sangre de su compañe-
de oficio, fuesen a servir de rom-  ro, de su maestro, y sintiendo el 
pehuelgas a la Compañía de Tran-  peso enorme de su infamia, arro-
vías; él es declarado responsable jó furioso las viles monedas que 
Y nadie más que él ha sido el recibiera en pago de su traición, 
causante de las víctiMas; el dis-  buscbndo en una soga el remedio 
cípulo de Martínez Anido ha su-  al mal que había causado. El mis-
perado al maestro en sus instintos mo camino se han trazado estos 

individuos, agobiados por el re-trogloditas; el exzapatero que 
alardeaba de "Socialista", ha mordimiento de su infame traición 
demostrado que después de tanto y ante los trágicos acontecimien-

tos donde fueron inmoladas víc-condenar los sistemas con su ver- 
timas inocentes y se derramó la ba en tiempos pasados cuando era 

(Pasa a la plana 3) 
	

(Pasa a la plana 2)  

"México, D. F., a 2 de febrero de 1923. 
Sr. G. R. G. Conway.—Director Gerente de la Cía. de Tranvías 

de México, S. A.—Presente. 
Muy señor mío: 
La persona que entregará a usted esta carta lleva instrucciones 

y amplia documentación para comprobar que, como consecuencia de 
MI ACTUACION en el conflicto de esa Empresa con su personal, 
he sido primero objeto de persecuciones y después de un cese en el 
cargo de periodista que ostentaba en el diario "El Demócrata." 

Durante las noches del 31 de enero y lo. de febrero ha sido ron-
dada nri casa por personas desconocidas a quienes la policía no ha 
podido aprehender y esto me ha obligado a alojarme en un hotel, de 
donde salgo en casos de urgente necesidad y desde donde he estado 
DIRIGIENDO LOS PASOS DEL GRUPO que a estas horas ha he-
cho desaparecer de entre los tranviarios las figuras,de los agitado-
res profesionales, y que seguramente, en trabajos sucesivos, llevará a 
la nueva agrupación de tranviarios por senderos más pacíficos y más 
cordiales con esa empresa. 

Quiero aprovechar la oferta que el señor oficial mayor se sirvió 
,..hacerme la noche que por última vez nos reunimos en el Gobierno del-

Distrito, para emprender un viaje fuera de esta capital, nada más 
que en lugar de hacerlo a Necaxa. donde soy perfectamente conoci-
do por el elemento trabajador, quiero llegar a un punto distante de 
esta Capital, cercano a la frontera con los Estados Unidos y si es 
posible, hasta San Antonio Texas, llevando consigo a mi familia, 
pues no podría dejarla a merced de mis enemigos que podrían descar-
gar en ella sus odios y sus rencores. 

Quiero también que al volver 'a esta Capital, dentro de dos me-
ses a lo sumo, tengamos una conferencia personal usted y yo para 
ver hasta dónde es posible setablecer un límite a toda futura dificul-
tad entre esa Empresa y sus Trabajadores. Es posible que para ello 
necesite pasar a prestar mis servicios a la-Compañía de Tranvías a 
fin de tener derecho de inmiscuirme en los asuntos del personal y 
evitar en beneficio de la misma toda actividad huelguística en su 
contra. Esta desde luego, bajo la mayor reserva ra obtener el ma-
yor éxito. 

En espera de verme complacido y deseoso d estrechar nueva-
mente su mano, me reitero de usted, muy atto. ami y S. S.—GUATI 
ROJO.—Rúbrica." 

NOTA.—Dejamos al extenso erirtirlo de lostrabajadoras esta 
carta, para que hagan los cementerios. 

NUESTRA RESPUESTA A 
LOS CANALLAS 

Un deber de conciencia y de lee, se estudia y se oye. En esto 
honradez no simpuLsa a contestar basamos nuestras convicciones. 
las afirmaciones Completamente es-  El último movimiento de huelga 
casas de sentido común, y por ende llevado por los compañeros tran-
calumniosas, que un grupo de co-  viarios del Distrito Federal, ha te-
bardes y farsantes hace en las co-  nido la virtud —de lo que no nos 
lumnas del periódico "Pro-Pa-  felicitamos— de arrancarle la ca-
tria", periódico que a la vez es ór-  reta a un grupo de pillastres que 
gano del mismo grupo do cretinos desde tiempo atrás se venían ha-
y bellacos denominado "Apostola-  ciendo pasar cerdo los mejores ami- 
do de la Vaqueta". 	 gos del oprimido pueblo. 

Como trabajadores que somos, Estamos en posesión de un cú-
sentimos profundamente descender mulo de datos precises, que nos 
a este terreno. Mas un deber de capaciten para hacer afirmaciones 
conciencia, como antes decimos, contundentes contra una banda de 
nos lo obliga, y lo haremos. 	taimados que se ha apoderado de 
Antes quermes dejar sentado, una organización obrera, y preten-

como principio, lo que nosotros en- de estúpidamente posesionarse de 

COMUNICACIONES CRUZADAS ENTRE EL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y 

LA CONFEDERACION GENERAL 
DE TRABAJADORES 

A continuación damos a conocer parte en la manifestación de-pro--

tre el Presidente de la República 
las comunicaciones cruzadas en-  testa contra el crimen perpetrado 

en la Municipalidad de San An-
y la Confederación General de gel, D. F., por los gendarmes a 
Trabajadores, con motivo de los las órdenes de Celestino Gasea 
frecuentes atropellos que han su-  (quien olvidando su origen hu-
frido los trabajadores de las dis-  milde y su pasado revolucionario 
tintas agrupaciones sindicalistas ordena el asesinato de nuestros 
que forman la mencionada Con-  compañeros o, cuando menos, se 

hace cómplice innegablemente de federación General. 
tales monstruosidades), interpre-
taron clara y fielmente el pensa-

"Palacio Nacional, octubre 27 miento de todos los obreros re- 
dé 1922. 	 beldes y hombres honrados que 

jntegran nuestras agrupaciones. 
Ante todo, es necesario aclarar 

que los miembros de esta organi: 
nación que hicieron uso de la pa-
labra el. día 25 del mes próximo 
pasado, frente al edificio-que oeu 
Pa el Gobierno del,Distrito y en 
otros lugares, no injuriaron a na-
die. La injuria no es nuestra ar-
ma de combate, porque estamos 
perfectamente convencidos de que 
sólo la verdad, enérgica, pero se-
renamente expresada, podrá erran 
ciparnos. Se limitaron\  los orado-
res a denunciar ante la opinión 
pública-  que el Gobierno Social 
Democrático actual es 	 como 
todos los gobiernos del mundo, 
sean ellos conservadores o socia-
listas, como en Alemania: enemi-
gos del proletariado productor y 
explotado, es decir, que defienden 
los intereses de la clase que no 
trabaja y todo lo consume. 

Desde luego, nosotros estamos.  
compenetrados de la verdad fun-
damental de que no hay ni puede 
haber gobiernos buenos. La sola 
pelabas Gobierno significa-abuso. 
Sin ir muy lejos, a través de las 
reivindicaciones proletarias y sin 
necesidad de repetir en esta oca-
sión lo que han escrito en todas 
las épocas los hombrbs más cul-
tos y desinteresados acerca de la 
función orgánica y sociológica de 
los gobiernos, ¿podría usted de-
cirnos sinceramente, señor Obre-
gón, qué de bueno ha hecho por 
nosotros el Ejecutivo a su cargo? 

El fracaso de la última huelga 
ferroviaria y el apoyo decidido a 
los esquiroles que aún existen en 
los ferrocarriles; la matanza co-
lectiva de los obreros y campesi-
nos organizados en varios luga-
res de la región mexicana, y la 
expulsión de algunos de nuestros 

(Pasa a la plana 4) 

"Al C. Alvaro Obregón, Presi-

—Palacio Nacional.—México, D. 
dente de la República Mexicana. 
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- - VALE 10 CENTAVOS - 

tendemos que deben ser y son, las demás. ,Pero no, esto jamás lo 
dentro de las colectividades obre- permitiremos. Como anarquistas y 
ras, los elementos anarquistas. Por- como sindicalistas, haremos todo 
que no podemos permitir que so lo que de nuestra parte esté para 
propalen a los cuatro vientos co- que esos menguados obtengan la 
sus que ninguno, por muy revoln- más completa de las derrotas. Y 
cionario que se tilde, puéde sos- téngase entendido que no vamos a 
tener. 	 calumniar; vamos a decir verda-

Las organizaciones obreras tic- des, verdades que sostendremos 
nen, a nuestro juicio, el derecho cueste lo que acostare. 
pleno a que se les respete y se les El nefasto grupo que obedece &-
deje obrar libremente, entendiera- dones del gobierno, y que por man-
do, desde luego, que esto ha de ser dato de este mismo dirige los des-
siempre que su forma de obrar no tinos de la C. R. O. M. (Confedera-
perjudique el movimiento general ción. Regional Obrera Mexicana), 
que los proletarios tienen empeña_ es el responsable único de los•suce-
do para su total emancipación. Y sos que con hipocresía de aura la-
esta ha sido nuestra conducta con mentl; sucesos que fueron el epílo- 
los trabajadores, tanto del lugar go de la huelga de los compañeros 
como de la región en general. 	tranviarios.  

Nuestra - obra-ha sido de cultura Nos proponemos - destruir las 
y organización en todo lo que nuca- afirmaciones calumniosas que el 
tros escasos conocimientos nos lo grupo de desvergonzados hacen 
bar permitido. No hemos sido ja- en su órgancw"Pro-Patria". He-
más impostores. Hemos sido y se- mos de afirmar que son las mismas 
guimos siendo expositores y ocien- que hiciera en la prensa burguesa 
tadores, porque tenemos la convie- el señor Eduardo Moneda, secreta-
ción profunda de que, la conciso- rio general de la C. R. O. M., ron 
cía tanto individual como co- día después del asesinato eonsu-
lectiva no es, ni puede ser romea, ruedo por los esbirros del señor 
por la imposición de ningún dog- Celestino Gasea, gobernador del 
roa o idea por medio de ataques Distrito Federal y jefe inmediato 
calumniosos contra las ideas o los del "Apostolado de la Vaqueta." 
individuos que las propaguen. La Dicen los agentes del gobierno, 
conciencia es nada menos que el en su vocero "Pro-Patria", que 
derivativo o el efecto del estudio los responsables de los asesinatos 
y la meditación de todo lo que se 	 Pasa a la tercera 

A los HE. miembros 	 
Presentes. 
Muy estimados señores: 
En la manifestación verificada 

el miércoles 25 de los corrientes 
en señal de protesta por les,"San-
grientos atentados que se produje 
ron en la Municipalidad de San 
Ángel, D F„ por un oficial de la 
Policía Montada, algunos orado-
res, al hacer uso de la plabra, pro-
firieron frases injuriosas y ata-
ques severos para el Gobierno Fe 
deral que tengo el honor de pre-
sidir, y atendiendo a esto, el sus-
crito desea que esa honorable 
Agrupación .le exprese con toda 
claridad si considera que dichos 
oradores interpretaron fielmente 
los sentimientos de ese Sindicato, 
o si fueron esas expresiones una 
manifestación exclusiva de su 
sentir personal. 

En el primer caso, es decir, si 
ustedes consideran que los orado-
res interpretaron fielmente el sen-
tir de esa Organización, les agra-
deceré al mismo tiempo decirme 
con toda claridad cuáles son los 
motivos fundamentales de donde 
parten ustedes para creer que el 
Gobierno Federal, en su actua-
ción, no ha dado todos hin pasos 
necesarios para proteger y defen-
der los intereses de las clases tra-
bajadoras y también cuáles Aon 
aquellos puntos, en concepto de 
Udb. en que las disposiciones del 
Ejecutivo a mi cargo hayan viola-
do los derechos de las clases labo-
rantes y signifiquen una manif es 
tación de hostilidad tendente a 
favorecer los intereses a ellas 
opuestos. 

Soy de ustedes, son toda consi-
deración, afmo. amigo y S. S.—
A. OBREGON."—Rúbrica. 

Muy señor nuestro: 
En contestación a la carta que 

con fecha 27 de octubre último 
dirigió usted a todos los organis-
mos que integran está Confede-
ración General de Trabajadores 
y a la que no habíamos respondi-
do, porque quisimos contar con 
la sanción respectiva de un Con-
greso que acabamos de celebrar, 
tenemos el honor de hacerle cons-
tar que los oradores que tomaron 
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México jueves 15 de marzo de 1923 

A las Organizaciones Obreras y Trabajadoras 
en General de los Países de Habla Española 

Compañeros: 
Apelamos hoy a vosotros, tra-

bailadelagealeEsaa, iiiarde la Amé-
rica latinea/Vila' iii3t nos Prestéis 
un agatalliiVeegapaeiii. rtmr- 

Seesent
ta

a y un trabajadores aún 
permanecen encerrados en las pri-
siones de los Estados Unidos de 
Norte América después de cuatro 
años de haberse terminado la 
guerra mundial, por el mero he-
cho de haber expresado sus opinio-
nes antagueareras en 1917. El 19 
de julio del año pasado el Presi-
dente Haadingt ?prometió públi-
camente revisar los casos de to-
dos los prisioneros políticos den-
tro de 60 días y poner en libertad a 
todos los que hubieran sido conde-
=deis por •sus .opinaoreas , palíti-
eas. Su proMesa no fue cumplida. 

'Teníamos fundadas esperanzas 
de que el Presidente pondría en 
libertad a 29 presos por lo menos, 
pero dicho señor se conformó- con 
ofrecer conmutar lae ¡sentencias 
de ocho de ellos a condición de 
que serían desterrados del país pa-
ra no volver jamás. Al mismo tiem-
po, el Señor Piaran perdonó coa 
pletannanite la idos hopear* que 
estaban cumpliendo sentencias por 
asesinato, y, ya hace mucha tiem-
po, puso en libertad a todos los es-
pías, conspiradores, dinamiteros y 
negociantes usureros convictos ba-
jo las 'leyes pasadas durante la 
guerra. 

Cincuenta y siete .de los presos 
a que nos referimos son miem-
bros de los Trabajadores Indus-
triales del Mundo, ostensiblemen-
te perseguidos por su oposición 
a la guerra, es claro y patente que 
de hecha fueron enviados a la pri-
sión por sus actividades en pro 
de la organización de los obre-
ros de las grandes industrias pa- 

(En inglés) 
PASSENGERS FRON THE UNI-
TED STATES: 

Why do 61 workers remain in 
your prisans for waropinions? 

WHY DID PRESIDENT HAR-
DING BREAK HIS PROMISE OF 
JULY 19, 1922, to liberate all fe-
deral prisionera confines soleay 
for opinions? 

WHY NOT TARE DOWN THE 
STATUE OF LIBERTY? It has 
no meaning while 61 workers are 
held in prison for their ideas. 

ONLY THE UNITED STATES 
KEEPS MEN IN PRISON FOR 
IDEAS ABOUT THE WORLD-
WAR. ALL other redimes long of 
ago freed all prisoners of this 
clase. 

THE UNITED STATES WAS 
ONCE A REFUGE FOR THE 
OPPESSED OR ALL LANDS. 
Why la it no longer so? 

WHY DID THE URS. GOVERN-
MENT free all spies and profiteers 
and yet keeps 61 workers in pri-
me solely for ideas abous tre war? 

(En español) 
• 
PASAJEROS I  PROCEDENTES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS: 

¿Por qué permanecen en vuestras 
prisiones 61 obreros tan sólo por 
sus opiniones antaguerreras? 

¿POR QUE NO HA CUMPLIDO 
SU PROMESA DEL 19 DEL PA-
SADO JULIO, 1922, EL PRESI-
DENTE HARDING, de libertar los 
presos federales detenidos úni-
camente por sus ideas? 

¿POR QUE NO QUITAR O DE-
RRIB.A.R. LA ESTATUA DE LA 
LIBERTAD? Pues, no tiene sig-
nificado alguno mientras 61 tra-
bajadores son detenidos en vil pri-
sión tan salo por •sus ideas u opi-
niones. 

UNICAMENTE LOS ESTADOS 
UNIDOS TIENEN PRESOS .A 
HOMBRES DE IDEAS INDE- 

ra poner coto a la explotación des-
medida de la clase patronal. Des-
de el comienzo de la guerra la I. 
W. W. sufrió los más fieros ata-
ques dirigidos por el gobierno y el 
capital contra el trabajo organi-
zado. • 

Nosotros, ya hemos agotado to-
dos los recursos a nuestro alcan-
ce en lo tocante a la acción inme-
diata en los Estados Unidos para 
lograr la amnistía. Pero vosotros, 
compañeros de fatigas que vivís 
al otro lado de las fronteras de 
Yanquilandia, que estáis bajo otros 
gobiernos que el americano, tenéis 
en vuestras manos la fuerza nece-
saria para ejercer gran influen-
cia sobre los que guardan las lla-
ves de la prisión-donde languide-
con nuestros hermanos. Cualquier 
demostración que hagáis en vues-
tros respectivos países surtirá 
mucho más efecto que todo lo que 
nosotros podemos hacer en los Es-
tados Unidos. 

Compañeros de los países de ha-
bla española: En nombre de lets 
inocentes víctimas de la guerra de 
clases de los Estados Unidos os 
pedimos que organicéis inmedia-
tamente comités de vuestras unio-
nes para que se paseen frente a 
los vapores que lleguen a vues-
tros puertos con pasajeros de loe 
Estados Unidos. Haced que esos 
comités lleven cartelones y bande-
ras con letreros sugestivos, ea 
inglés con preferencia. Adjunto 
hallaréis algunas sugestiones pa-
ra dichas banderas o cartelones. 

Tan pronto como estéis prepa-
rados para llevar a cabo este pro-
grama, comunicadlo a todos los 
periódicos de vuestras aelpecti-
vas ciudades y también a las ofi-
cinas de las asociaciones de la pren 
sa y periódicos que transmiten no-
ticias cablegráficas a los Estados 

PENDIENTES ACERCA DE LA 
GUERRA MUNDIAL! Todos las 
demás naciones libertaron a ta-
les presos hace ya tiempo. 

LOS ESTADOS UNIDOS FUE-
RON UNA VEZ REFUGIO DE 
LOS OPRIMIDOS DE TODAS 
LAS TIERRAS. ¿Por qué dejaron 
de serlo? 

• 
¿POR QUE EL GOBIERNO ES-
TADOUNIDENSE libertó a to-
dos los espías y acaparadores usu-
reros y todavía tiene presos a 61 
obreros tan sólo por opinar sobre 
la guerra? 

EN TAMPICO SE ESTA 
HACIENDO LABOR<  

DE ZAPA 
Por ser de interés para los tra-

bajadores y para que se den cuen 
ta de la labor desarrollada por 
los enbaucadores de oficio, publi-
camos la siguiente carta: 

"Tampico, a 2 de marzo de 
1923.—Salud. 

'En asamblea efectuada por el 
Sindicato de Inquilinos de este 
puerto, se tomó el acuerdo unáni-
me de dirigirnos a Uds. para su-
plicarles nos envíen una remesa 
de doscientos ejemplares del pe-
riódico órgano de la Confedera-
ción General de Trabajadores. 

"En esta organización, como en 
todas, de acción. revolucionaste, no 
han faltado los JUDAS que obs-
truccionen nuestros trabajos, co-
mo son los delegados de la Con-
federación Regional Obrera Mexi-
cana, que han hecho obra de zapa 
en esta ciudad, donde progresan 
las ideas libertarias; así es que al 
venir su vocero no podremos me-
nos que alegrarnos, pues vendrá 
seguramente a destruir a los del 
Apostolado de la "Vaqueta", que 
con ayuda del Gobierno del Esta-
do de han APODERADO de la Ca 
sa del Obrero Mundial y le han 
quitado el 'nombre, poniéndole 
otro que les conviene. 

"Este ha sido el motivo por el 
cual no hemos podido dirigirnos 
a Uds. con anterioridad y hoy que  

IJ Birlas. Entre éstos están: lea 
prensa Asociada; United Press; 
International News Service; New 
York Times; New York Herald; 
New York World; Philadelphia 
Public Ledger; Chicage, Tribune; 
Chicago Daily News; y el Chris-
tian Science Monitor, de Boston. 

También os pedimos que cele, 
bréis mass-meetings o sea grandes 
reuniones populares de pretexta; 
que adoptéis resoluciones de pro-
testa contra el crimen judicial .  
que se está cometiendo en los Es-
tados Unidos de Norte América 
teniendo a hombres en prisión por 
haber expresado su opinión anta 
guerrera al comienzo de la guerra 
mundial. Presentad asas resolu-
ciones, sin demora, al Cónsul.  
Americano más cercano. 

Contamos con que actuaréis en 
seguida. Oh lo pedimos encare-
cidamente ese nombre de los que 
han sacaitileado au libertad pee 
querer hacer un mundo mejor y 
más justo para la clase trabajado: 
ra. Diez de los que fueron conde-
nados a presidio porque no esta-
ban en favor de la guerra, han 
-muerto en lae prisiones. Otros 
fueron asesinados por las turbas 
borrachas de patriotismo, y nues-. 
tres compañeros pagaron el pre-
cio supremo por su amor a la hu-
manidad. 

¡No abandoneiños a los herma-
nos que languidecen tras las ba-
rras careelarias I 

Vuestro por la Libertad Indus-
trial 

Por el COMITE GENERAL DE 
DEFENSA. 

El Secretario. 
Harry Peinberg 

(Se ruega la publicación en toda 
la prensa obrera). 

PEQUEÑOS 
LIBELOS 

no por eso dejan de tener sus mo-
mentos de sinceridad. 

No sabemos a que atribuir, es-
razgo brusco de verdad. 

Sería acaso que sin quererlo lo 
han confesado? Es muy posible 
que si. En su columna de actuali-
dad o no recordamos por lo mis-
mo interesante del asunto, su nom 
bre verdadero, dicen entre otras 
muchas verdades, decimos verda-
des, porque a lo que nos referimos 
lo repiten mucho) aquí nosotros 
pensamos que en todo el Mundo. 
"No se sabe donde empieza el po-
lítico y donde acaba el rufian, ni 
donde empieza-el rufian y donde 
acaba el político," esto no merece 
ría comentarios, si no fuesen polí-
ticos o rufianes, que es lo mismo 
los que hablaran. Pero siendo ellos 
prenderte, (sorprendente por ser 
rara la vez que así hablan) lo con 
fiesan, bien podemos decirles o 
mas bien, y para más claridad re-
petirles el viejísimo adago : "el 
quienes de esta manera tan sor-
mejor pez, por su boca cae." 

En el número de fecha 26 de 
febrero, el mal llamado periódico 
"Las Noticias", dice: Los obre-
ros Rojos van a tomar parte en 
la Política. Y ya para finalizar 
alaba de una manera desmedida 
a los traidores que formase la lla-
mada Unión ( ?) Sindicalista, que 
no llegase a 12. 

Esto es despampanante, despim 
pollante... Uf, uf, esto pasma. 

Pero seo nos asombremos, en 
esta ciudad de los camiones, mas 
que en ninguna otra parte de la 
región mexicana, abundan los si-
cofantas baratos. Nos descubrimos 
ante su saber, ante su honorabilí-
sima persona, ante su calabaza, 
señor Alvarez Pulido, y va que si 
se pule Ud. pero aestante, nos-
otros le vaticinamos que Ud. ha-
ya fortuna y poco le falta para 
ser doctor en el Arte de Calum-
niar. 

PORQUE 
LUCHAMOS 

hacia la Verdad, pese a los que 
nos pretenden obstruccionar la 
línea recta que nos hemos trazado, 
a los que usan el dique endeble, 
el' vocablo "imposible" para des-
orientar a los que aún no están 
compenetrados de la Idea reden-
tora. 

México.-3-10-923. 
Jesús GONZALEZ. 

Sindicato de Artes Gráficas 
de Mazatlán, Sinaloa 

Hacemos del conocimiento de 
todas las -agrupaciones hermanas, 
el nombramiento del nuevo Comi-
té Ejecutivo de este Sindicato, el 
cual-quedó formado como sigue: 

Secretario General, Carlos M. 
Sánchez; Seciatario de Actas, Ro-
berto Tirado; Secretario del In-
terior, Albino M. Flores; Secreta-
ro del Exterior, Ramón Alatorre 
Santillán; y Secretario Tesorero, 
Manuel Guevara. 

Unión y Emancipación. 
Mazatlán, 28 de febrero de 1923. 

Sindicato de Panaderos del 
Estado de Sinaloa 

¡esto no podía ser! ¡qué diríais 
los patrones! Esto fue, según las 
declaraciones que hacen ellos se-
ñores en su manifiesto, lo que 
más les preocupó y lo que los 
obligó a traicionar a sus compa-
ñeros porque ¿cómo era justo que 
perdiera tanto la Compañía? Ha-
bía que ponerse a sus órdenes pa-
ra granjearse la voluntad del 
amo aunque sus compañeros de 
sufrimientb fueran acribillados a 
balazos por tener el atrevimien-
to de reclamar lo que justamente 
les corresponde, puesto que en de-
trimento de sus energías han lle-
nado de oro las ateas de sus fa-
bulososa  tesoros, y así fue como es-
tos señorea que pretenden vindi-
caras, los vimos romper la huel-
ga saliendo a trabajar custodia-
dos por soldados con el semblante 
Pálido y el sombrero calado has-
ta los ojos queriendo esconder el  

tan grabado en su mente el estig-
ma de su traición y se oculta-
ban porque todas las miradas se 
dirigían a ellos y los más duros 
insultos salían de la boca de los 
obreros-que sabían la infamia que 
habían cometido, y como si quisie-
ran arrojar a su rostro el escu-
pitajo de su desprecio. Pero ellos, 
con la resignación de los benditos, 
inclinaban la cabeza consumando 
su obra que les encomendaran los 
tiranos. Seguid pues vuestra obra, 
que ya el destino se encargará 
de hacer justicia; las lágrimas de 
las viudas y penurias de los seres 
inocentes que por vuestra causa 
han quedado en la orfandad, se-
rá el premio de vuestra torpe ac-
ción y el calificativo de rompe-
huelgas y traidores será vuestra 
huelgas y traidores será vuestro 
nombre entre el elemento traba-
jador organizado. 

México, febrero 3 de 1923. 
Por la Federación del Sindica-

to de Comerciantes en Pequeño 
del D. F. 

FRANCISCO AGUZAR. 

SOMOS MUY 
COBARDES 

Sí, somos unos cobardes empe-
dernidos. Todos los días caen víc-
timas de la tiranía burguesa her-
manos nuestros, Por el delito de 
luchar por una sociedad más jus-
ta„ más equitativa, más humana. 

Sólo pensamos en hacer osten-
tación en la fúnebre amativa, 

y en escribir artículos necrológi-
cos, contando las virtudes de la 
rutina. 

Todos comentamos con más o 
menos apasionamiento las inciden-
cias y circunstancias del crimen 
cometido: Pero nadie, absoluta-
mente nadie se ocupa de -vengar 
a las víctimas. 

Y esto, camaradas anarquistas, 
es una triste realidad. 

Es tan necesario vengar a las 
víctimas, como el resto de las ra-
mas de la propaganda Anárquica. 

Estamos en la época de impo-
nernos y abrirnos paso por el te-
rror. 

Sol acoso otros los procedi-
mientos de la burguesía? Al te-
rror contestemos con él terror. 
Por cada aseo de los nuestros, cai-
gan diez de ellos. A Flores Magón 
hay que vengarlo; sí, camaradas, 
hay que vengarlo, conocemos a 
los- responsables; el Representan-
te de la Casa Blanca en México, 
no es ajeno al crimen cometido con 
nuestro maestro. 

Caigan diplomaticosecaigan re-
yes de Industria, caigan los que 
deben caer, y nos 'respetarán. 

Constituyamos grupos-  de ac-
ción; menos lloriqueos y lamenta-
ciones y más acción. Estamos irri-
tados; a la pelea; a ella iremos con 
decisión, ¿Qué tenemos que per-
der, sino una vida de sufrimientos 
y amarguras? ¿Qué pierden ellos? 
Toda una vida de felicidad y ale-
grías. He aquí un contraste: no-
sotros, perdiendo, ganamos, por: 
que perdemos las cadenas que. nos 
aprisionan, a cambio del descan-
so eterno. A vengar a nuestros 
hermanos caídos, a demostrar que, 
aunque .caigan unos, otros se le-
valúen cose el puñal desenfunda-
do para castigar a los culpables. 
Perdamos de una vez las cadenas 
y conquistemos nuehtro respeto. 

Es necesario que cuando cai-
ga uno de-  los nuestros, su último 
pensamiento sea la convicción de 
que será vengado. 

Par ;instinto de 'conservación 
tenemos que vengar a nuestra; 
hermanos, pues si no nos impone-
mos por el terror, acabarán con 
nosotros sin que nadie pida res-
ponsabilidaMee -a nuestros eter-
nos verdugos. 

¿Ves al tirano de la Patagonia 
caer hace pocos días bajo el plo-
mo vengador, lanzado por un ab-
negado compañero? ¿Ves al Direc-
tor espiritual de la reacción fa- 
mosa, caer a manos de una seño-
rita anarquista? ¿Ves a los Ca-
rrieros Caudepe, Bravo Portillo, 
Lobardo y muchos otros, caer ba-
jo la mano vengadora de injusti-
cias? En nombre de la paternidad 
universal, hay que acabar con los 
tiranos. 

A vivir para ser libres, o morir 
para dejar de ser esclavos. 

CENTELLA 
Ver. 1. 29 023. 

Sugestiones para Banderas o Cartelones para 
Uso de los que se Paseen Frente a 

Vapores Llegados de los E. Unidos 

Luchamos por cambiar el es-
tado actual de todas las cosas. 
Por hacer de este mundo, conver-
tido hoy como ayer en un merca-
do, un mundo nuevo. 

Cuántas veces vemos impresio-
narse de tal manera a las personas 
"ilustradas" cuando oyen hablar 
de esto, que parece que se les ha-
bla de ponerlas al frente de una 
horda de salvajes. 

En otras ocasiones hemos vis-
to que se ríen, con una risa tonta 
y exclaman algunos de los que 
cuando menos han llegado a ver 
la belleza de la Idea: Imposible¡ 
Imposible! Eso nunca será, ja-
más 

Pero detengámonos un poco, y 
comprendan, quienes no han com-
prendido, que la palabra imposi-
ble, va pasando de época, TM es 
algo que huele a vejez,- como un 
objeto servible sólo en edades ya 
pasadas, y que fue hallado de ven-
ta en 1.111 bazar de barrio: siendo 
innecesario ahora, inútil, pues fue 
el dique diminuto y endeble que 
las olas embravecidas y potentes 
se llevareis como. trofeo, después 
de hacerlo derribado; era el vo-
cablo imposible: la 'contestación 
que daban los "Sabios" mando 
eran interrogados sobre algo 
grande, que por su grandeza, no 
podía ser concebida por el cere-
bro raquitieo y atrofiado de aque-
llas lumbreras. una agrupación por todos concep-

-ue hoy  tos digna, por ser donde se han No son esos señores a 
tratan de ilusos a quienes así per- tos más las ideas liberta-
sernos, ni los otros caballeros que rias, donde vasetros mismos pre-
repudian nuestros Ideales y au goleabais a voz en --cuello la ne-
creen ver en ellos el desorden y el 

resida 
de estar siempre unidos 

crimen, quienes deben sentenciar- como tan solo hombre para poder 
nos o criticarnos; no, para poder oirtener 
atacarnos,- deben analizar nuestra 

nuest a el éxito debido en todas 

lucha, nuestros fines, que a costa muestras luchas contra el capital;  
de cruentas luchas llegaremos a 

Y si t 	 y 
 

todo esto lo sabéisestabais 

forjar, a construir esa Sociedad convencidos de ello, puesto que constantemente lo predicabais, 
Nueva, anhelo de las clases opri- por qué sembrar la división, y 
midas: de los parias; a los que  en los momentos de prueba cuma 
nunca ha sonreído el éxito artero. do hay que acompañar la acción 

Y a pesar de lo "imposible" a la palabra, si es cierto que deve-

que parece la realización de nues- ras se es, obrero convencido? Pe-
tra bello "sueño", el mundo va ro vimos que entonces fue cuan- 

Nuestros muy queridos- ".ami- h c la anarquía, hacia la Luz do aprovechando la ocasión, hi- 
i  gos" los Fascistas, sí son Arteros, a  a 	 visteis-abstracción de vuestra dig- 

nidad imitando a las rameras que 
fueron a entregarse al seductor 
que os enseñaba unas cuantas mo-
nedas que ni siquiera alcanzó a 
saciar el hambre que con frecuen-
cia decían que les agobiaba: En 
cuanto a lo de obreros libres que 
dicen no ser, claro está!! reco-
nocen al amo, al patrón que les 
arroja el vil metal a cambio de su 
abyección para servir de instru-
mento para romper la huelga y 
destruir la Confederación Gene-
ral de Trabajadores, obedecien-
do ciegamente la consigna de los 
amos. ¿Y ven, pues, cómo no son 
tampoco LIBRES? Tenían que cu-
brirse la cara aunque fuera con la 
máscara de la hipocresía y por 
eso hicieron la ridícula farsa de 
constituirse en agrupación, dán-
dole el mote de "UNION SINDI-
CALISTA" (de esquiroles). No 
pedéis negar vuestro origen, na-
cisteis de esclavos y de vues-
tros padres heredáis el servilis-
mo !.... Acostumbrados a besar 
la mano que os arroja las migajas 
que le sobran, no podíais ver con 
calma que se pasara tanto día 
sin que el patrón los explotara; 
diez días que llevaba la huelga se 
os figuraba un sacrilegio cometido 

	  a los patrones. ¿Y cómo habíais 
de permitir que se cometiera se-
mejanteellaes  desacato 

que
acat d o conael p  la a?N  Compañía  e  

si 
 

sangre generosa de los obreros por 
causa de su perfidia ¡Hipócritas! 
tirasteis la piedra y ahora queréis 
esconder la mano, ¡ Queréis son 
vuestro Manifiesto borrar la man-
cha que lleváis grabada en la fren-
te y que os distinguirá mientras 
que viváis! Pero no lo conseguirán 
porque estas grabada con tinta 
indeleble, está grabada con san-
gre de vuestros oompailerea; y 
ese -baldón lo llevaréis para siem-
pre. Este es el veredicto que re-
clamáis, ésta es la soga que venís 
buscando para esconder vuestra 
ignominia, porque esa Unión que 
ustedes dicen haber formado no 
puede prosperar ni debe perma-
necer por mucho tiempo, puesto 
que lleva el estigma de la traición 

serviría, como en esta vez, para 
seguir rompiendo huelgas, pues-
to que está integrada con elemen-
tos espurios que no tienen siquie-
ra nociones de lo que significa la 
palabra dignidad. 

Exponen estos señores, ese su 
manifiesto, que ellos no son rompe-
huelgas, sino obreros libres: Sois 
los mismos, si se quiere peores 
porque los primeros muchas veces 
rompen las huelgas inconsciente-
mente porque ignoran por comple-
to la lucha social y jamás han fre-
cuentado los -:centeos (obreros y 
van a prestar sus servicios donde 
primero se presenta la oportuni-
dad, pero ustedes, habiendo per-
manecido tanto tiempo dentro de 

CIRCULAR 
— • 

Con un fraternal saludo para 
todos los trabajadores que lu-
chen por la emancipación de los 
mismos, participamos la constitu-
ción de este Sindicato, el cual 
quedó representado de la mane-
ra siguiente: 

Secretario General, José p. 
Díaz; Secretario del Interior, 
Moisés Maturín; Secretario del 
Exterior, Pedro Fregoso; Secreta-
rio Tesorero, Tomás Z. Brnm. Su 

no figura ningún elemento amara lema es: "Unión, Tierra y Liber-
llo entre nosotros, y sobre todo tad." 
en los Comités. Ejecutivos, lo ha- Mazatlán, 28 de febrero de 1923. 
vemos con el mayor gusto y entu- 
siasmo; pues sabiendo que en ple- cumplidos nuestros deseos y nos 
no corazón de la Región mexica- ofrecemos por la Revolución Se-
na hay un periódico verdadera- sial, el Secretario del Exterior, 
mente anarquista, espetamos ver Agustín Cortés Leal," 	 rostro porque sentían que lleva- 

Comentando el Manifiesto de... 
(Viene de la primera) 



¿Quién eres tú, pobre incógni-en el egoísmo, es susceptible de 
ta, que en vano he buscado la cooperar con ella en los libres 

acuerdos de la comunidad o co-
munidades siempre que sea en be-
nefició de éstas; la voluntad in-
dividual debe ser como el ave en 
el espacio: sin trabas y sin obs-
táculos, pero como tú no -conoces 
ninguna de las cosas de que yo te 
hablo, quiero que te reconcentres 
en ti misma y que recapacites, que 
tu capacidad y facultades están 
al alcance de la que poseen los 
hombres; por lo tanto, tu libertad 
y derechos deben ser iguales a los 
de ellos, y si tú te consideras dig-
na para colaborar en la obra de 
reconstrucción social, como pl 

sexo masculino, incorpórate con 
erguido ímpetu y arroja de tu pe-
cho las tenebrosas enseñanzas de 
esta sociedad decadente y putre-
facta, sociedad maldita, que ha 
enfangado tus más nobles y pul  
ros sentimientos convirtiéndote en. 
voceadora de una religión menti-
da y falsa, en instrumento infiel 
de tu otra mitad (el hombre), en 
ramera detspreeiable y soez por 
el hecho de no acatar los rituales 
de una religión que tiene adorme-
cidas tus facultades y in cere-
bro. 

Despierta ya, mujer. La huma-
nidad te necesita en el escenario 
de la vida; pero 'te necesita fuer-
te, sana y limpia como las ideas 
renovadoras que-  n4s alumbran, 
majestuosa y pura como el sol que 
nace por Oriente. Venid a estre-
char las filas de los que comparten 
contigo los azares de esta esca-
brosa vida, de los seres de tu ser, 
de las carnes de tu carne, de las 
vidas de tu vida, de los amados 
de tu amor; a ellos es a quien co-
rrespondes, con ellos debes vivir 
porque el ideal y gloria que tú bus 
ces, esa aureola que ceñirá tu cas-
ta frente para poder darte el tí-
tulo de sepia de la tierra, la en-
contrarás con ellos, a:u los pa-
rias, con los hombres tus herma-
nos de sufrimiento. 

s. yr. A 

Escudados en la Ley Asesinan... 
(Viene de la primera) 

huella de tu existencia y no la 
encuentro? 

Yo, soy la Mujer. 
¿Eres tú la mujer, esa muñeca 

con que los hombres se divierten 
y deleitan.en frivolidades, tú, que 
formando ¡parte tan Intelresante 
de su ser, te tienen relegada a 
ocupar un puesto de ornato para 
sus expansiones?. 

Pues yo, me llamo Conciencia y 
soy mujer como tú, pero nunca 
he desempeñado un papel tan de-
nigrante y ridículo collo el que 
tú reperesentas, y ten muy pre-
sente que el hombre sin tino exis-
tiría; igual que la mujer sin el 
hombre yo, que de ambos me sus. 
tento, a ambos quiero ayudar, en 
consecuencia, tú 110 estás en tu 
papel, y debes procurar tu inde-
pendencia lo más rápido que te 
sea posible. Los medios para con-
seguida son innumerables, pero el 
principal y más eficaz es tu vo-
luntad, para despojarte de todos 
los prejuicios que te ha legado 
la sociedad presente, para distin-
guir los actos que te tienen sumer-
gida, en la más abyecta y obscura 
ignorancia, que interrumpen tu 
desarrollo moral, material e in-
telectual; 110 tienes más que re-
chazar los que te lean impuestos 
por la sociedad o tus familiares 
y que a la vez te repugne, porque 
presientas su inmoralidad, debien-
do adoptar el libre albedrío en to-
dos tus procedimientos, pues la 
Naturaleza nos ha dotado de en-
tendimiento y voluntad que no 
deben tener restricciones de nin-
guna especie; por eso tus actos de-
ben estar adheridos a tu voluntad, 
a tu instinto, porque esta volun-
tad ninguna autoridad, ningún 

gobierno ninguna religión, ningu-
na secta, ninguna agrupación ni 
ningún individuo aislado, tiene de-
recho a coartarla. La voluntad es 
propiedad del individuo o per-
lona siendo ésta la única propie-
dad privada que se pueda con-
cebir; pero también, para no caer 

de trabajadores de la Confedera-
ción General, el lo. del pasado fe-
brero, son los elementos que predi-
can un ultrartadiealismo mal enten 
dido, los que nunca han hecho na-
da provechoso, como sea derramar 
sangre, incitando a los obreros a 
cometer actos violentos sin antes 

calumniar, romper huelgas y orga-
nizaciones. Recordamos muchas, 
entre ellas, la de la Unión de la 
Limpia Pública de Veracruz, de los 
electricistas del mismo lugar, del 
Sindicato de Dulceros, Pasteleros 
y Similares en el Distrito Federal, 
en dende los esbirros, con el arma 

El monstruoso edificio de la fal- te de quince a veinticinco entornó- 
sa acusación se derrumba. Los fuer 
tes y certeros golpes de la De-
fensa lo reducen a escombros. Los 
conspiradores basan su campaña 
politica en este período de leccio-
nes, en el proceso infame. Nues-
tros camaradas continúan tras las 
rejas y en el mismo peligro de 
siempre. La defensa no descan-
sa un momento. Si el proletaria-
do mundial continúa a nuestro la-
do obtendremos una de las más 

viles usados, los cuales eran bajo 
sn dirección remodelados -en su 
apariencia exterior y aumentadas 
las cifras de la numeración de la 
máquina, pudiendo ser así vendi-
dos sin causar la menor descon-
fianza ni para los vecinos del pue-
blo, ni para su esposa y- menos 
para los compradores. 

Pero ahora la señora J. Henry 
Dodson, al ver claramente el gus- 

bor de honrado ciudadano en pro contra el Veredicto de doce de 
de la comunidad". 	 sus satélites está el Veredicto de 

También el Juez Thayer, aspi- doce millones de trabajadores 
rante al banco del Tribunal Su- a través del mundo entero, que de-
perior, espera y ruega a Dios que clararon en alta voz la inocencia 
este asunto en que se ha metido, 
finalice en su favor para reali-
zar el sueño de sus ambiciones.. 
lo siento, señor Thayer, pero de es-
ta vez dudo de su éxito, por ser 
toda la trama tan mal urdida, y 

de nuestros camaradas y exigen su 
excarcelación como un deber de 
justicia. 

Sept. S-1922 
José Marinero. 

José Marinero. 
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LA LUZ DE  LA  ANARQUIA Alrededor del Gran Crimen La Condenciá y la Mujer 

Surca los mares la nave traviesa y juguetona 
Conduciendo los mensajes de augurios más felices; 
La tripulación contenta y bullanguera entona 
Cantos y preces de redención a la Diosa Iris. 

Los flamígeros astros que radiantes nos alumbran 
Enfocando sus destellos a través del infinito, 
Para fortalecer las ideas que nos encumbran 
Y regenerar con ellas al déspota afrodito. 

La aurora matutina del Sol ineandecente 
Que irradia en los cérebros de la generación, 
Cada día ida se inclina inverosímihnente 
A conquistar ideales de su emancipación. 

Natura y sus arcanos nos pintan tiernamente 
La ruta que a seguir nos marca nuestra guía 
Que con seguro paso y resolución vidente 
Sublime nos enfoca la luz de la .ANÁRQUIA. 

Soñar yo no puedo, la realidad me empuja 
A odiar las tradiciones de funesta remembranza 
Luchando con mano férrea a derrumbar al granuja; 
Mi espíritu se enardece y se ensancha mi esperanza. 

¿Por qué niegan la Verdad infectos deturpadores 
Cuando la razón es fiel efigie de la justicia? 
Arroja, Pueblo, pues, a tus falsos defensores, 
Deshecha sin dilación lo- corrupto, la inmundicia. 

SANTIAGO VEGA. 
México, Marzo 5 de 1923. 

Nuestra Respuesta a... 
(Viene de la primera) 

agotar los pacíficos. Si no hubiese al brazo para disparar, desalojaron 
más, con este párrafo han demos- a los compañeros que se encontra-
trado su cobardía y perversidad ban haciendo su guardia en la 
que es la divisa de ese grupo de puerta de la fábrica "La Colo- 
taimados. 	 nial", la Unión de Obreros Sastres 

¿Queréis hacer creer, atajo de en el asimilo Distrito Federal, etc., 
cínicos, que no sois vosotros los ete., etc. 
responsables directos de los críme- • Bueno; responded, bellacos: ¿to-
nes que con nosotros se vienen co- do esto n oha sido cuidadosamente 
metiendo? Ademad de ser malos tramado en el Comité- del Partido 
sois estúpidos. El fondo de vues- Laborista Mexicano, el Comité Ceñ 
tras declaraciones son un fárrago tral de la C. R. O. M., " Apostola-
de contradicciones, lo que prueba do de la Vaqueta", que es todo 
que no tenéis la seguridad de lo una sola cosa, tomando parte en 
que decís; más nosotros, que sí ello el señor Gasea? 
sabemos lo que decimos, os incita- Almásigo de desvergonzados: 
mos a que respondáis categórica- ¿cómo os atrevéis a llamar zánga- 
mente. 	 nos a obreros que jamás gravita- 

Desde que la Confederación Ge- ron sobre ninguna organización 
neral de Trabajadores se organizó, obrera, porque siempre trabajaron 
viene siendo perseguida por vues- y de esto son testigos los compa-
tros amos, el gobierno y los capita- fieros de la General de Trabajado-
listas. Sois vosotros ajenos a es- res y hasta de vuestra misma Con-
tas persecuciones? ¿En cuántos los federación? Vosotros sí que no po-
verdugos han entrado en acción y déis decir cosa igual porque es 
quién los ha dirigido? Responded, público y notorio que todos tenéis 
infames. Claro que no responde- sueldos de las diferentes secreta- 
réis. 	 rías de Estado, y que si alguno se 

Frescas están las huellas toda- acerca a trabajar es porque se 
vía de los acontecimientos de la acercan las elecciones y pretende 
pasada huelga de tranviarios en el que los parias lo vean trabajar y 
mes de junio pasado. Vostros mis- jactarse en la tribuna diciendo: 
mos la recordaréis. Sí, pero no os "Yo que procedo de la fábrica y 
atrevéis a decir la verdad. 	que he dejado el telar para venir 

Como siempre vosotros y enes- 
a defender los intereses de mis 

tro compañero y correligionario 
Celestino Gaseo., determinó que los 
gendarmes a sus órdenes fueran a 
la fábrica del burgués Chambón a 
culatear a las compañeras que se 
encontraban en, huelga. Chambón 
repartió dinero y licor entre los 
esbirros y su jefe el comisario de 
la 7a. Demarcación de Policía. Los 
resultados de esto ya con de todos 
sabidos. Víctima de vosotros, el 
compañero Cotardo cumple una 
condena de cinco años de presidio. 
Sí, de vosotros, porque vosotros os 
pusisteis de acuerdo para que los 
matoides uniformados cargaran 
contra el pueblo. 

Tampoco sois ajenos a los aten-
tados que contra los compañeros 
panaderos se cometieron en esa 
huelga, así como también los bala-
zos que los mismos matoides des-
cargaron contra los compañeros 
huelguistas de la fábrica "La Li-
nera". ¡Oh, esa huelga está llena 
de actos heroicos para la Confede-
ración General de Trabajadores, 
como también de acusaciones con-
tra vosotros.. 

La persecución .que con saña y 
encono llevabais contra la General 
de Trabajadores, desde la huelga 
de junio tomó un carácter franca-
mente violento. Hasta entonces ha-
bicis observado una táctica sola-
pada queriendo aparecer ante los 
trabajadores como elemento sano 
y bueno. Por eso vimos que por 
todas partes nuestros compañeros 
eran atacados fieramente por vos-
otros y por vuestros amos. En mu-
chos lugares apareció la silueta fa-
laz y repugnante de un vaquetón, 
especialmente donde había organi-
zaciones de la General de Trabaja-
dores. La consigna era sobornar, 

SUMA Y SIGUE 

brillantes victorias conocidas en f.o y cualidades artísticas de su es-
la historia. Urge continuar en pie, poso, 'pidió a las autoridades di- 
el enemigo acecha siempre que la 	. solmoran sus lazos matrimoniales. 
oportunidad se le presenta. 

En el Tribunal. Ayer, en el juzagado de Dedham 
Massachusetts, se sintió un mo- La señora J. Henry Dodson du-
mento de inquietud causado por  rente el juicio de ayer para ob-
la sensacional declaración de la tener el divorcio, dijo que su capo-
señora Jessle Henry Dondson, do- so había estado ausente por va-
rante la vista de su causa en le nos días en la fecha alrededor 
corte de relaciones domésticas, pa- del 15 de Abril de 1920 (fecha en 
ra obtener la disolución de los la- que ha ocurrido el crimen de So. 
zoo matrimoniales  que la  unían  Braintree) y cuando regres.S a ca- 

cen -su esposo Wiliam 	Dodson, sa le entregó a ella un regalo que 
ambos residentes en el pequeño lar de $8000.00 y tenía además un 
pueblo de Neerham, Main, 	consistía de una prenda por va- 

Las Plumas de los periodistas enorme envoltorio de billetes de 
en la mesa que ocupa la prensa banco y le dijo: 'Esto es parte 
diaria, suspendidron por un mo- de lo que me tocó por el trabajo 
mento sus tareas. y los ojos del de Braintree, si necesitas dinero 
público :011 general dirigieron sus avísame". 	- 
miradas hacia los labios de aque- Cuando más tarde fueron arreo-
lla señora que con voz clara, enér- lados Sacco y Vanzetti y puestos 
gica y afirmativa pronunciaba un en exhibición por todo-o aquellos 
veredicto de abolición para lois pueblos, olla le habló de este in-
camaradas Sacos y Vanzetti. Ve- eidente nunca antes visto, a su es-
redieto contrario al obtenido por poso, el cual contestó: "Esos mu-
un jurado de doce serviles merece- chachos nada tienen que ver con 
varios hace más de un año, bajo ese asunto, yo fui el que guié el 
la prisión de los -elementos inte- automóvil para realizar ese tra-
resados en condenar a dos llora- bajo y ni Sacco ni Vanzetti toma-
brrs a le'última pena para cobrar ro parte en ello". 
por ello la indemnización ofreei- El simple hecho de que Dodson 
da por el gobierno y burguesía residía en Needham y allí opera- 
unid-os. 	 ba un "taller" en el que se dio- 

Recordarán • nuestros lectores frezaban de la noche a la maña-
que, los autores del crimen de na las máquinas robadas, y en el 
Braintree, habían huido en un mismo pueblo desaparecieron po-
automóvil marea Buick, y recór- co antes del crimen tres pares de 
darán también que el pueblo de chapas y un automóvil Butek, el 
Needham, Mass, pocos meses en- cual fue usado en la comisión del 
tes de los sucesos, o bien sea No- delito el 15 de Abril, da un color 
viembre 23 de 1919, desapareció a toda la escena que bien podrá 
un automóvil Buiek, propiedad del ser de carácter- importante, por 
Manufacturero en calzado Fan- este momento sólo nos concreta-
d.% Murphy, cuyo automóvil fue mos a decir que esta señora antes 
hallado dos días después del- crí- de decir una palabra al público 
mece o sea Abril 17 de 1920, en un o a la Defensa, se presentó al 
bosque cerca del pueblo de Brid- Juez Thayer y al no hacer caso a 
gewater, automóvil que la policía su deelaración ésta se presentó al 
relacionó con el delito pero no con fiscal F. G. Katzman a los cuales 
los acusados. En el mismo pueblo explicó las cosas tal cual habíais 
de Needham, Mass, habían dese. ocurrido, pero éstos no se han ma 
parecido en aquella fecha antes vicio ni para investigar siquiera si 
del 15 de Abril, día en que se co- en todo el asunto podía haber algo 
metió el crimen de So. Braintee, que 'correspondiera a la verdad. 
tres pares de automóviles los cua- Sin embargo, la Defensa hállese 
les se cree fueron usados por eu estos momentos escrutinando 

todas sus fases, para probar una 
vez más ante -el Tribunal de la 
opinión pública y ante el mundo 
entero la falsedad de este corrup-
to sistema judiciario. 

En la campaña' electoral 
En una de nuestras primeras 

publicaciones en esta causa, hace 
más de dos años, decíamos que 
en este proceso se jugaba la situa-
ción política de los conspiradores 

	

Katzman, Kahe, 	Thayer 
y otros, y nuestro aserto tal cual 
lo liemos visto desde el principio 
ya en 'aquella época, viene en es-
tos momentos de la campaña elec-
toral a concretarse sobre 'bases 
aún más sólidas y a demostrarnos 
que no habíamos errado. 

Cómo operaba su negocio. 	Katsmaan hace once años que 
Dodson es un experto mecilni- ocupa la oficina del fiscal en el 

co, como son la mayoría de los 
que tratan en esta particular cla-
se de negocios, y después que se 
casó con Jessie Henry, abrió un 
taller al cual entraban diariamen- 

los protagonistas del drama pa- 
"compañeros". A este tipo lo co- ra ocultar la identidad del vehí-
nocen los de la cloaca "Pro-Pa- culo cambiándole la numeración 
tris". 	 del registro tantas veces como ere-

Todo vuestro artículo es un fá. yeran necesario.  
rrago de embustes, calumnias y pi- Poco después del proceso de Sa-

cardias. Más en el párrafo que se eco y Vanzetti, al presidente del 
refiere a la penúltima huelga de los tribunal juez, Webster Thayer, le  

f compañeros tranviarios, eso es ya faltó también su automóvil Buick,  
el colmo del cinismo, de la de, pero como en este caso se trataba 

pravación y del vaquetonismo. de un ministro de la justicia, han 
hallado al autor, un experto de Los rufianes más emperderni- 

dos no tendrían el descaro vues- fama nacional en tal materia lia-
mado Wiliam F. Dodson, el cual tro. Ya en otro párrafo de este 

artículo hemos dejado demostra- fue mandado a la penitenciaría 
do en parte quiénes son los res- por cinco años, contando en ho-
ponsables del fracaso de este mo- nor suyo más de un centenar de 

virulento; sin embargo; diremos máquinas Buick. Esta era su mai.- 
ea favorita. :.. 

algo más. 
La huelga aquella la hicieron 

fracasar los vuestros, los elemen-
tos a quienes nosotros mismos ha-
bíamos considerado dignos de 
nuestra confianza, y esos elemen-
tos eran tranviarios que estaban 
de acuerdo con vosotros. La prue-
ba de ello está, en que terminada 
esta huelga, todos ellos fueron a 
ocupar puestos en el gobierno, 
siendo uno de ellos policía de 
vuestro coMpiniche Gasea. Ade-
más, ¿cómo pretendéis hacer res-
ponsables a los elementos avanza-
dos de la General de Trabajado-
res cuando vosotros, por medio de 
la prensa 'burguesa hicisteis de-
claraciones que os condenan ter-
minantemente? ¿Acaso -habéis ol-
vidado tan pronto vuestro maní-, 
fiesto publicado el 17 de junio, es Sólo una vos¿ verdadera eneon-
decir, cuando la huelga estaba en tramos en vuestro artículo, y es 
su período más álgido? Otro que que sabéis hacer "muchas" cosas 
sin ser tranviario ni de ninguna PRACTICAS. Nosotros lo escribi-
organización siquiera, obró di- mos con mayúsculas, porque bien 
rectamente en esa venduta, José lo vale. 	 te; por lo tanto soy yo, ciudadanos 
Guau Rojo, hoy empleado en el Go bierno del Distrito y secretario Somos amantes sinceros de la el candidato que debe ser elegido 

(Pasa a la plana 4) - 	para concluir tan importante la- 

general del Sindicato de Redac-
tores, adherido a la R. O. M., el 
mismo que dirigió la batuta -en 
la comedia de los tranviarios en 
el Teatro Principal en esta última 
huelga. 

No, señores; los responsables 
del fracaso de esa huelga, como 
de muchas otras, es, con todas 
sus letras, el Comité Central de 
la C. R. O. M., o grupo "Aposto-
lado de la Vaqueta". 

Condado Norfolk y nunca vió opon 
tunidad mejor para ascender que, 
ahora con éste mundialmente ce-
conocido proceso y espera ansioso 
a ocupar el puesto de Procurador 
General del Estado, mientras sus 
asistentes Kane y Wiliams, se dis-
putan el lugar que deja vacante 
su superior Katzman. Kane, du-
rante sus mítines callejeros, no 
se ocupa del proceso para nada, 
mientras Wiliams atribuye a su 
esfuerzo toda la construcción de 
la conspiración ardida contra 
Sacco y Vanzetti, y decía en día 
Posados en un mitin público: 
"Ciudadanos: 

Hay en ¿etc Condado de Nor-
folk un proceso criminal conoci-
do en todo el mundo y que aún no 
está terminado, cuya preparación 
es toda mi obra y esta obra tenga 
gire concluirla, cueste lo que cues- 

obrero y figuraba entre los traba- jadores para arreglar sus salo-
nes! ¡Cuánto tiempo de sacrifi-
cios para que un parásito, que 
sólo desangra la humanidad, lo 
convirtiera en escombros-en unos 
cuantos segundos. 

Escudados en la Ley, se asesi-
na vilmente al trabajador en su 
centro, se le persigue, se le 'en-
carcela, se le amordaza, para que 
no pueda manifestar a la luz del 
día su miseria, su amargosa vi-
da de paria; en nombre de la Ley 
se le caza como a fiera que, col-
mada de tanta miseria, pide un 
pedazo de pan de lo que él mis-
mo produce para sus hijos! ¡Cuán 
do los obreros se darán cuenta 
de que mientras haya quien nos 
oprima, mientras haya gobiernos, 
seguiremos siendo esclavos de un 
Pequeño número de parásitos! 

Nuestra querida Confederación 
General de Trabajadores acaba 
de recibir la. lección de los gober-
nantes; ya conoce los efectos del;  
gobernante, sea éste burgués o 
que haya sido trabajador, bien 
sabemos que todos son iguales, 
que no hay nada que esperar de 
ellos Más que la esclavitud o la 
han de dar, lección que nos aca-
ban d edar, vendrá a ser más fuer-
tes a los trabajadores que aún 
creían y esperaban algo bueno de 
los políticos; hoy puede decirse 

más que el de cumplir con sus 
postulados que son contra todas 
las tiranías, contra todo aquello-
que signifique la explotación del 
hombre por el hombre. 

México, D. F., marzo lo. de 
1923. 

J. Antonio RODRIGUEZ 

jadores, ser ahora el peor de sus 
enemigos. 	• 	• 

El sicario de Río Blanco, Gnu-
deneio González de la Llave, no 
ha Superado en tiranía al llama-
do "Socialista"; por eso, al co-
meter los salvajes atropellos de 
aquella época, manifestó desde el 
Primer momento lo que eran sus 
sentimientos hacia los trabajado-
res, y hoy, su discípulo Gasea, 
lo hace más cobardemente, C011 
más hipocresía. Este porfiriano 
moderno ha traicionado la causa 
obrera, lo mismo que sus compa-
ñeros que forman su partido, para 
encumbrarse en el Gobierno, y, 
olvidando su pasado humilde, se 
ha erigido en el sucesor del tira-
no de Río Blanco, el que ametra-
lló a los obreros en las puertas de 
las fábricas; él hoy ha tenido el 
descaro de ir a matarlos a su pro-
pio edificio ; varios batallones con 
balloneta calada fueron por las 
calles en línea de combate para 
aniquilar cobardemente, por or-
del de él, a un puñado de obre-
ros que se hallaban en aquellos 
momentos reunidos en asamblea 
general; y la soldadesca, con ór-
denes estrictas de un hombre que 
había sido obrero, sin sentimien-
tos humanos, cometió la tragedia, 
asaltando el local y asesinando 

a indefensos huelguistas. Los as- que la primera victoria que tiene 
iones de la Confederación General la Confederación fue ésta, porque 
de Trabajadores en pocos mo- recibió una lección que inyecta 
mentos quedaron convertidos en en el trabajador, no otro deseo 
un lugar de combate y teñidos 
con sangre de hermanos sacrifica-
dos; mujeres y hombres por do-
quier caían atravesados por las 
balas mortíferas, y mientras el 
drama se desarrollaba, en las Se-
cretarias se rompían muebles, se 
estrujaban libros. ¡Cuántos es- 
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mos manchar nuestra bandera, 
acostumbrada a todos loa venda-
bales, poniéndonos al amparó de 
vuestras leyes y de vuestras ins-
titueiones. Nosotros podemos lle-
gar a pensar que usted, personal-
mente, simpatiza con los obreros, 
pero esa simpatía, por la maldi-
ta razón de estado, descrita por el 
florentinos  Maquiavelo en ?fu li-
bro magistral "El Príncipe", no 
ha llegado nunca a manifestarse, 
a comprobarse en ls práctica. 

La Confed.eaatión General le 
Trabajadores no es organización 
políticas es kabeldes antiestatal 
y libertaria. No predica la paz y 
la armenia entre lobos y ovejas, 
esto es, entre verdugos y vícti-
mas, entre explotadores y explo-
tados, entre capitalistas y obreros. 
No se engaña a sí misma ni mien-
te ante nadie. Comprende el mo-
mento histórico por que atraviesa 
el proletariado y no puede ni qui& 
re arrodillarse ante los hombres 
poderosos que sostienen el pre-
sente sistema desnaturalizado. Si-
gue su marcha borrascosa por el 
triunfo de la justicia, de la igual-
dad y de la abolición de todas las 
formas de explotación del hombre 
por el hombre. No llora cobarde-
mente a suse centinelas que caen: 
éstos son' las avanzadas del pro-
greso y lo recuerda para el día 
de la Revolución Social, que ya se 
asoma en el horizonte. 

He ,aquí nuestra 'contestación 
franca y sincera, ciudadano pre- 
sidente-de la República. 	. 
SALUD Y COMUNISMO LIBER-
TARIO. 
México, 30 de noviembre de 1922. 

Por la Confederación General de 
Trabajadores: 

El Comité Ejecutivo 

Palacio Nacional, Diciembre 9 
de 1922. 

Sres. M. Guerrero y demás fir-
mantes.-Confederación Gral. de 
Tbarabajadores.-Apartado Postal 
1056.-CIUDAD. 

Muy señores míos: 
Me he enterado cuidadosamente 

del extenso memorial de ustedes 
del 30 de noviembre pasado, en 
que se .contesta la carta que me 
permití dirigir a esa Organiza-
ción el 27 de octubre último. 

Su contenido me trae a la con-
clusión de que ustedes están par-
tiendo de un error, confundiendo 
los hombres que integran un Go-
bierno con la estructura política 
del mismo, ya que los cargos fun-
damentales que ustedes formulan 
se enderezan al sistema denomina-
do "Gobierno". 

Ustedes, para ser consecuentes 
con su criterio y sinceros en sus 
procedihnientok debieran haber, 
convocado para organizar la ma-
nifestación a que en mi carta me 
he referido, indicando claramente 
que ella se encaminaba a protes-
tar contra la fórmula politica que 
rige a nuestro país y no contra los 
hombres que integran esa misma 
fórmula establecida por .las le-
yes, pues sería ilógico y absurdo 
suponer que los que rechazan por 
su base la forma de Gobierno es-
tablecida actualmente en nuestro 
país, pudieran estar de acuerdo 
con los hombres encargados de di-
cho régimen, y en este caso todos 
los concurrentes a la manifesta-
ción habrían silbido de qué se tra-
taba y no habrían incurrido en el 
error- como lo han comunicado 
a esta Presidencia muchas de las 
agrupaciones que tomaron parte-
de suponer que dicha manif esta- didos al Gobierno, son los Rojos, 
ción, como se les dijo, tenía como y que ellos son los verdaderos re. 
finalidad única protestar contra volucionarios. Lo mismo que han 

hecho colectas para libertar a 
unos compañeros trabajadores 
de la fábrica de hilados de esa 
ciudad,. colecta que según tene-
mos noticias asciende a más de 
$2,000, los mismos que el grupo 

los brutales atentados en San An-
gel. 

No es mi ánimo entablar polé-
micas; pero siempre me he em-
peñado en conocer los cargos que 
se le hagan al Gobierno que me 
honro en presidir, porque he es-
tado siempre animado de loa me-
jores deseos de corregir mis erro-
res; pero en el caso presente, en 
que el cargo principal consiste en 
no estar de acuerdo con el sis-
tema político establecido, ese car-
go yo lo declino porque no corres-
ponde al suscrito y lamentaré muy 
sinceramente que se sigan produ-
ciendo pugnes entre el Ejecutare, 
de mi cargo, que' protestó cum-
plir y hacer cumplir las leyes que 
nos rigen, y los núcleos que pro-
testan contra esas mismas leyes 
y contra su aplicación. 

De ustedes atto. y S S 
A. Obregén-Rúbrica" 

compañeros quescometiman el de-
lito de no haber nacido entre nos-
otros, son laureles que en lo que 
se relaciona con la contienda so-
cial, ha recogido el presente Go-
bierno. Y no nos cuente el Ejecu-
tivo el apoyo que presta a un 
grupo de individuos directores de 
una organización politice ,obreris-
ta. Nosotros sabemos, y con noso-
tros numerosos obreros del país, 
que ese grupo está integrado por 
claudicantes oportunistas que quie 
ren dividirnos y aniquilarnos. Es-
to no lo decimos por lo que hace 
a nosotros en lo personal, sino por 
la significación que tiene en el 
sentido de que lo que se busca es 
destruir el movimiento proletario 
genuinamente rebelde. En las linel 
vas de importaneda, delligadas 
de toda ideneión política, o sean 
las nuestras, los individuos cita-
dos emplean la denuncia y hasta 
el cohecho, siempre con la mira 
dolorosa de oponerse a la acción 
de los trbajadoree que no comul-
gan con sus semponendas bastar-
das. 

Leed, ciudadano Obregón, laa 
crónicas diarias e imparciales de 
nuestras luchas y os daréis cuenta 
de que es verídico lo que aquí afir-
mamos. 

Además, las cárceles están lle-. 
nas de obreros auténticos que han 
pugnado por el mejoramiento de 
los de su clase. En Veracruz, en 
Guadalajara y dondequiera hay 
trabajadores que sufren atropellos 
de los esbirros y esperan la liber-
tad que el Gobierno Socialista se 
muestra refretctario a conceder-
les. También Andrés Cotardo y 
Gerónimo Vásquez, aprehendidos 
durante la última huelga de los 
obreros y empleados de la Com-
pañía de Tranvías continúan en 
la Cárcel de Belém expiando su 
modesto apostolado educativo y 
sin saber hasta cuándo terminará 
su cautiverio injusto. 

Y ¿quién cuenta a nuestros 
muertos? ¿Los habéis contado vos, 
ciudadano Obregón? ¿Habéis oído 
quizá los lamentos y las congo-
jas de las madres, viudás y huér-
fanos de alas víictimaa aacrifiea-
das por la soldadesca al servicio 
de vuestro gobierno? Y si las lá-
grimas y los dolores de esta po-
bre gente, que bajo todos los go-
bienios está siendo pisoteada y 
vejada, han 'nadado a vuestros 
oídos, ¿por qué permitís que la 
matanza continúe y el crimen que-
de imrune? 

El asesinato en masa de los obre-
ros de Río Blanco bajo la dicta-
dura, porfiriana empalidece al com 
pararlo con las matanzas consuma-
das en San Martín Texmelucan, 
Guadalajara, Veracruz, San An-
gel y en el lejano Estado de Naya-
rit. 

¿Ignoráis acaso que nuestro pe-
riódico, que tantos sacrificios nos 
cuesta publicar, "Vía Libre", el 
órgano de la Confederación Gene-
ral de Trabajadores, por una or-
den atentatoria de la Dirección 
General de Correos, la cual obede-
ció, según se nos dijo en esa mis-
mo oficina, a una consigna de 
vuestro ministro de Gobernación, 
ha sido excluido de la circulación 
por medio del Correo? ¿Y es así 
opino el actual Gobierno respeta 
la libertad de imprenta y de pen-
samiento, que vos mismo habéis 
proclamado On ¡varias portalones 
y en alta voz? 

Nosotros no imploramos vues-
tra ayuda, ciudadano Alvaro Obre-
gón. Dejadnos continuar serena-
mente nuestras luchas, sin com-
promisos ni humillaciones, o atro-
pelladnos, si queréis. No pedimos 
ayuda alguna porque no quere- 

AVISO 

Suplicamos a los 
compañeros que re-
ciben los paquetes 
que les enviamos, 
nos giren el importe 
de ellos ya que de la 
actividad y buena 
voluntad del traba-
jador depende la vi-
da de la prensa obre-
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praleticismo. 	,eire juego 
todas vuestras influencias de hom 
bres prácticos, de gendarmes 
para que expulsaran a los compa 
fieros Rubio, Simón y demás. E 
1920 el flamante señor Eduard 
Moneda vendió la huelga de lo 
electricistas de Veracruz, y en 0c 
tubre del mismo año, toda la va 
queta traicionó a los compañero 
de la Liga Marítima de ese puer 
SO, todo porque sois prácticos, 

Según el decálogo de vuestr 
práctica babel convertido la 

C. R. O. M. en una sucursal de 
Partido Laborista, del Gobierno 
del Distrito y de la Inspección 
de Policía. Como una prueba irre 
futable de hombres prácticos 
vuestro jefe Morones ya es millo 
nario y por ese camino van Gasea 
Salcedo, Moneda y otros. Como 
práctico Moneda tiene dos suel 
dos del gobierno, uno en el D'ara 
ge Central y otro en la oficina de 
Timbre, una bicoca, casi $4.000 
mensuales. Samuel O. Yúdico, po-
licía de los Ferrocarriles Naciona-
les con $600, de sueldo mensuales, 
y Juan Rico, destacados por la C. 
R. O. M. para mediar en el conflic-
to de los ferrocarrileros de Yuca-
tán, se pusieron de acuerdo con 
loa políticos de la Liga famosa 
Torres , y Acosta, desconociendo 
a la verdadera Liga de Ferrocarri 
leros, por el hecho de que a la 
primera la imponía Carrillo 
Puerto,, Gobernador del Estado y 
Secretario Tesorero de la C .R. 
O. M. Pero antes, para 'consumar 
sus planes, sentaron el error en-
tre los trabajadores de Mérida, lle-
gando a sacar a los huelguistas 
presos asesinándolos después. La 
Liga Torres y Acosta está com-
puesta por elementos espurios, pe-
ro afines a la Vaqueta. 

Podríamos señalar mil casos 
acusadores de vuestra práctica, 
desde el tiempo de la "Casa del 
Obrero Mundial", pero con unos 
cuantos más sobre los que lleva-
mos apuntados será suficiente. 

El grupo vaquetón solapada-
mente mandaba trabajadores ig-
ualen para que rompieran la huel-
ga de Metepec en 1922. Después 
simulando que los mandaban lla-
mar para que se reorganizaran los 
trabajadores de Atlixco, que de 
una forma Canalla y solapada es-
taban siendo traicionados por los 
flamantes vaquetones. Obran en 
el archivo de la General de Traba-
jadores una de las cartas que Pe-
dro 13. Lira mandaba a uno de sus 
más adictos, para que se opusie-
ran a la fusión que se pretendía 
entre los compañeros de Atlixco 
y Puebla, a fin de solucionar el 
conflicto que la burguesía les te-
nía declarado. 

En Querétaro tienen un creti-
no de delegado, el cual hace pú-
blico; que los políticos, lel ven- 

Vaqueta", haciendo gala de su el 
Memo, dijo, que la C. R. 0. M. pa-
ra luchar, necesita del apoyo del 
gobierno, por lo tanto no podía 
ponerse de ninguna manera en 
contra del gobernador de Coahui-
la. 

No hacemos comentarios a esto 
último, porque queremos que 
sean los trabajadores principal-
mente los que integran la C. R. 
O. que mangonean los vaqueto-
nes, los que lo hagan. 

El sisesinato de loa compañe-
ros de la Federación de Hilados 
y Tejidos en el pueblo de San 
Angel la mañana del 20 del últi-
mo octubre, es otra de las demos-
traciones de lo 'que son los vaque-
tones cuando les llega a fallar 
algunos de sus planes de hombres 
prácticos. El vaquetón Pedro B. 
Limón, había gestionado del bur-
gués de la Fábrica de Hilados de 
"San Ildefonso", cierta cantidad 
de dinero a cambio de arreglar la 
huelga que los trabajadores de esa 
fábrica habían declarado, de pa-
so sea dicho, que pertenecían a la 
R. O. M. Sus deseos no se le cum-
plieron, porque estos compañeros 
al darse cuenta de que estaban 
siendo villanamente vendidos, se 
disgregaron de los políticos y se 
adhirieron a la General de Traba-
jadores. El epílogo de todo esto 
fué la matanza que el señor Ce-
lestino Gasea, Gobernador del Dis- 
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res serena y sinceramente lo que 
dejamos apuntado, que son afir-
maciones que sostenemos. 

Responsables de lo que ellos 
acusan a los compañeros de la Ge-
neral de Trabajadores, son ese 
grupo de gaznápiros y proxenetas 
rompe huelgas y matarifes sola-
pados de trabajadores. 

Ellos, sí, son los únicos respon-
sables de la matanza del lo. de fe-
brero, sólo que al igual que Pi-
letas, se lavan las manos. 

El sombrío soplo de muerte 
que ese día azotó los rostros de 
nuestros hermanos de la Federa-
ción Local del Distrito, fue fra-
guado entre el capital y el Esta-
do, y la nueva casta de parásitos 
encabezados por los impúdicos Mo-
rones y Gasea. 

Forzoso es declararlo, y así 
evitaremos mayores males en el 
futuro, que la Confederación Ge-
neral de Trabajadores y el ele-
mento sindicalista y anarquista, 
tiene que luchar en adelante, así 
franca y decididamente, contra 
esa tarifa de menguados y solapa-
dos policías. 

El recuerdo del lo. de febrero 
quedará grabado en la mente de 
los trabajadores, así como tam-
bién señalará con indice de fue-
go al "Apostolado de la Vaqueta" 
como causante y responsable de 
este crimen. 

El genio de la maldad personifi-
cado en el grupo de vaquetones, 
con sus instintos salvajes de un 
fiero canibalismo, orilló a la Con-
federación General de Trabajado-
res, a repeler el ataque brutal de 
las hordas uniformadas. Y hemos 
de decir muy alto, que ya de 
nosotros se ha extinguido el le-
gado de mansedumbre que nos 
dejaron los 'cristianos de las ca-
tacumbas romanas. Y que, aun-
que nuestras doctrinas no son de 
violencia ni de muerte, tendre-
mos fatalmente que recoger el 
guante que la vaqueta y sus amos 
nos tiren, y salir al terreno a que 
se nos conduzca. 

La controversia es nuestra me-
jor arma para dirimir nuestras  

cuestiones de índole social, "y a 
ella retamos a la vaqueta toda, pa- 
ra provocar lo que aquí decimos. 
Entiéndase bien, la controversia.  
pública. Y que no se rajen como 
lo llevan hecho cuando los ha re-
tado el Centro Radical Sindicalis-
ta, el Centro Sindicalista Liber-
tario. 

Se nos había pasado señalar 
como uno de los más flamantes y 
positivos hechos prácticos de la 
vaqueta, la matanza de obreros 
el 30 de noviembre. Matanza con 
premeditación preparada. Los po-
líticos del Partido Laborista pre-
tendían apoderarse del Ayunta 
miento de México, y por eso lle-
varon al pueblo a que lo mata-
ran, haciéndolo creer que iban a 
protestar por la falta de agua. 
Cúbrense más de cieno, cuando al 
ver que las cosas no les salían 
como lo habían pénsado, y piden 
al gobernador, su compinche, que 
mande matar a ese' mismo pue-
blo que ellos habían llevado hasta 
allí, sólo porque estaban haciendo 
lo que ellos no le, habían manda-
do. Cobardes lo son, porque, mien-
tras el pueblo peleaba bravamen-
te contra los esbirros, ellos corrían 
como liebres por los Portales de 
Mercaderes y los Pegasos. Policías 
lo son también, parque después de 
fallarles su empresa . delataban a 
los compañeros que según ellos, 
eran elementos extraños a su 
política. Pero no podrán negar ja-
más, que ellos llamaron al pue-
blo,...y.sen consecuencia, el pueblo 
se reunió. 

Repetimos, pare probar todo es-
to, queda retado desde hoy el 
"Apostolado de la Vaqueta", a 
e ontr over tir públicamente con 
elementos de la Confederación 
General de Trabajadores.•Les de-
jamos el derecho de elegir lugar, 
fecha y hora. 

Queremos arrancar garetas, o 
que nos la arranquen a nosotros. 
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verdad y de la justicia; por eso es 
que os la hacemos es decir, que 
reconocemos que el grupo de "Va-
quetones" son el emporio de prác-
tica quitaéienciada, Por eso es que 
haciendo honor a vuestros mereci-
mientos os decimos: Por prácticos 
vendisteis a los mineros de Agujita 
y cuando Catos se rebelaron, los 
mandásteis asesinar. Lo mismo pa-
só con los hilanderos de Metepec 
en 1921. La hnelga de ferrocarri-
leros la traicionásteis miserable-
mente, cuando no pudisteis con-
vertirla en un guiñapo y comerciar 
con ella haciendo honor a vuestro 

de la vaqueta bonitamente se em-
bolsó. Estos son hechos muy 
prácticos. Lo mismo que entrar a 
saco en la Cámara del Trabajo de 
Guadalajara, robandeSse muebles 
y archivos de los Sindicatos Obre-
ros. 

La huelga de la Cervecería de 
Toluca, y la repartición de los di-
neros que la Compañía dió como 
indemnización de los trabajadores, 
es otro hecho práctico. 

Como practicó, Morones man-
da armar a los trabajadores de los 
Establecimientos Fabriles Milita-
res, de la Unión de Artes Grá- 
ficas, de la Limpia Públia y Trans-, 

- portes, para que hagan porra en 
, la Cámara de Diputados cuando 

- quieren sacar avante algún pro- 
n yeeto ele dinero para el grupo va- 
o quetém. 
s 	Igual papel que el policía Sa-
- musa O. Yúdico y Juan Rico en 
- Yucatán, fué el que desempeñaron 
s los delegados de la C. R. O. M. 
- en la huelga de los obreros de la 

Cía. Fundidora de Hierro y Ace-
a ro de Monterrey. Todo, porque 

ellos son hombres prácticos y no 
1  andan con lirismos. 

El mismo tipo repugnante 'y rep-
til Samuel O. Yúdico, acaba de ha-

- cer una traición descarada a los 
trabajadores de Coahuila, en el 

- viaje .que hizo en trepresentación 
del "Apostolado de la Vaqueta" 
a ese Estado. 

- 	Todas saben que la Regional 
- Obrera tiene a los trabajadores 
1  metidos en un marco político, ha- 

ciéndolos creer, que es indispensa- 
ble esta clasesde luchas, para con- 
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trito y como antes decimos, jefe 
inmediat odel "Apostolado de la 
Vaqueta", consumó. Cuando los 
compañeros hilanderos recuerden 
a sus muertos, les deberían llamar 
"Las víctimas de los hombres 
prácticos, de los vaquetones". 

Esta huelga que los cocodrilos 
lamentan, por quién fué rota? 
¿cómo y en dónde fué fraguada 
esa villanía? Sostenemos que en 
el Comité Central de la C. R. O. 
M. o "Apostolado de la Vaque-
ta". No queremos tratar este pun-
to en este artículo, porque ya se 
nos está haciendo largo, pero sí 
prometemos en nombre de la ver-
dad y de la justicia, ocuparnos 
con detalles en el próximo núme-
ro. Sin embargo, diremos hoy; pa-
ra que los 'trabajadores se orien-
ten, que -el 22 de enero, la vaqueta 
en sus oficinas Belisaric, Domín-
guez 64, trató la forma de acabar 
con la huelga de los compañeros 
tranviarios. Y es más, que esto se 
premeditaba desde tiempo atrás. 
La prueba de esto es, la copia 
de una carta que el señor Gasea 
mandó a Mr. Conway gerente de 
la Cía. de Tranvías, indicándole 
los nombres de los "trabajadores 
que él había nombrado para el 
asunto que ellos solos sabían, pero 
que hoy ya nosotros lo sabemos, 
que no es otro que el resultado de 
la huelga dicha. Los nombres de 
los. zánganos aquellos nombra-
dos por el flamante vaquetón, 
los publicaremos en el próximo 
artículo. 

Entonces será, cuando los traba-
jadores conocerán de cuerpo ente-

seguir la total emancipación de los ro a los canallas, a los asesinos de 
trabajadores. Desde ese punto. de los trabajadores, a los revienta 
vista luchan los compañeros de huelgas, a los quebrantadores de 
Coahuila, y queriendo hacer va- organizaciones obreras, cuando 
ler sus derechos como ciudadanos éstas no si prestan a sus °han-
y patriotas, tienen entablada una chullos políticos, a los FASSIS-
lucha con el Tirano de ese Esta- Tis.  
do. Estamos" en condiciones de de- 

El reptil Samuel O. Yúclico,• cir, que el conflicto de los traba-
el mismo que, cuando los solda- jaares de la fábrica de refres-
dos tiroteaban el local de la Con-

008  "Mundet", fue obra de los 
federación General de Trabajado- mismos vaquetones. Y que un se-
res el día lo. del pasado febrero, ñor de nacionalidad 'española y 
él con otros vaquetones más, pis- de  le misma pandilla, recibió 
tole en mano, arrestaba a los $3,000 de parte de "Mundet" 
compañeros que huían del fuego para llevar al Sindicato de Tra-
de la soldadesca que ebria de san- bajadores de esa fábrica a la ya-
gre se disponía a tomar el local. mute.  
Pues este mismo canalla, digno Ahora, juzguen los trabajado- 
miembro del "Apostolado de la 


