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Itaca mino tres cemente que loa obre 
rosque trabajan en la Mexican Golf Oil 
Germany, presentaron un Mirlo de peti-
*lenes a la mencionada Connininfa petro-
lera. y, como ea la costumbre de tordo. 
diestros arregentea explotadorre, lee pe-
Ctiffilell de loe obrero* fueron de pleno 

,tehatadae. 
Obligados loa trabajadores por la riega. 

t:ra absoluta de Pila amos para llegar a 
alquier esitendinileuto, no quedaba 

•ire recurso a loe obrero, que recurrir a 
it huelga, con el fin de obligar a la Com-
saeia a ceder, cuando menea, parte de 
iss monote riquezas que atesora, rique-
mis toda. amasadas con '-1 sudor de sus 
"claros obrero.; de lo contrario, los tra-
‘ejadores continuertan emnetides a Per. 
in ala embolo:els por una pitanza que a 
1:1.1015 penas lea hacia pan. De D3f tira. de 

La huelga continúa en pie .in embal—
o), debido a la altivez y dignided de loa 
trabajadores, quienes, ente todo. preferi 
risa morir *n'es que comer un pan man. 
tbsdo con su vil degradación. 
Por demás otra decir el enorme des-

-atento que Torii* entre lo- trabajadores 
matra la deedirida parcialidad del go-
,ierno que me dice ser amigo de ello.. 

MATANZA DE OBREROS 

El día 1? de este mes diferentes unio-
ces obreras nombraron delegacionee nue 
e presentaran a loe campos de la reten-
, tletociaci.is petrolera. con Objeto de 
1.1,T1 que la Compflia cesara los trabajo! 
,terrumpidos por cuestión de la huelga. 
?-ro apenas se presentaron be d•legacio-
,•ebrdae a loe campus de la )(cercan 

d cuando e. OVÓ Una fzdfnend0V1111C15-
' a de bedler ti que dejó por tierra un 
'ello de itiocentee trabrjadorts. 

ja inhumara labor de ha eetrirrin 
!Ardienter de loe intereses de la Coritos-
.1i:red...erra llegó a tal grado de salva-
' ). que no ce permitió ni a las gentes 
',..iinr de era benéfica rol itucial de 
`me Rola, que levantaran loo herido'. 	 
'N' revolcaban en el mielo, do-dallo-

'1" a croa de la pérdida de rangre 
e,,ntinuaniente chorreaba de ene ve- 

1. ''bstrorellariI ii lados 11Y0dIllish. • por a 

5,t '''a do9pués de cuatro largas hora., 
::ruel tortura, 11. eoneignió que re le-
' ',mi del campo, regado con sangre 
t. `'toa, al obrero Anaetaeio Caldillo, 

.1,r1; de uno de los S'intime" del 
jfpjIskímuerto, a consecuencia de una 
t '''islas eme le atravesó loa pululo-
: ',..it once obreros herido., vario. de 
''.1se presentaban heridas de niiieli• 
-.bid, 

/,4 impresión que C111114 esta salvaje 
y ' ''''Ivren los eorazones de loe obrero 

..';','"t" fné tan intensa que a lar 
L '“re d.. remetido el crimen se 

1.,...' 

 
un Pero G,11tra! df 4S lucra., 

- '''''a dem..ptradán  de protesta en 

I 	,-,. • 

cuyo nombré de ni respective Sindicato 
sentimos no haber podido tomar. 

Por tan or de ex•Iter los dolimos de los 
trebajadoree cuya inquietud era bien cla-
ra, n,e eonvr'r de antemano que la Ilani 
hoitación fuera muda. Se penal evitar 
que se dieta un pretexto a los verdugos 
del pueblo para disolver In Manifestación 
tornando corno pretexto el justo de-ahogo 
de la nia.a 	 pero a pesar de to- 
das emes precauciones, los trabajadores, 
fueron ',hormas una vez más de nuevas 
badea y futuros atropello*. 

Poto antes de partir la Manifestación, 
una agrupación ebrera celebraba cn xi- 
fin a orillas de la ralle, cuando repenti-
namente loe obren" fe vieron invadidos 
por un camión r' nieto de eoldarlo., ma-
chacan tu z cito,  de loe obreros, cuyas fla• 
ces carnee quin:ohm untadas en el piso 
del elido y en lar. treces didimo ...ro ca-
mión qua in ano ja t•an • suenas bestias ten 
figura humana. 

MAS ATROPELLOP 

Después de los medio. referid," se Be. 
gó a la abeur.la cormlusión de que lo. 
eulpahlee de la horrible caroicerfa del 
db. 1.0  de Octubre, 130 fueron loe que 

: mataren a loe obreros, tino loe mien:roe 

obreros que se dejaron matar 
Entre loe obreros que fueron arresta-

don figuran loe siguientes: Melqurades 
Tapia, Conrado Hernández, Leopoldo 

, González. Fraudsco Valdés Ruiz y Enri-
que Rangel. 
I 	Después de tanta crueldad y de maldad 

tenia de parte del Gobierno en eu afán de 

complacer a bre sanguijuelas de Wall 
Street chupadoras de la Penare y causan-

tes de la miseria del obrero de México, 

no podemos menos que lanzar desde el 

fondo de nuestra conciencia. un compri-
mido grito de indignación y de proteste. 

iBeste, t'Anuo.% inconrcientes máqui-
nas educadas para malar, yo os apoetro- 

A ULTIMA HORA 

o y os maldigo! La Naturaleza se equi. 
votó al dar a vosotros la figura de seres 
humanos, sois indignos de serlo. 

LIMADO  RIVERA 
AVEYtacloTaterlI. 

Cecilia, Tame., Octubre 8 de 1924. 

VAN A LA HUELGA LOS MAES- 
TROS? 

Desde que la plutocracia de es-
ta villa, no queriendo estarsome-
tida a sus correligionarios de 
Tampico, y deseosos de mandar, 
con el prurito de ser a su vez los 
amos de alguna parte, consiguie-
ron al fin que se diera la inde-
pendencia y título de Villa q 0.9-
ta infortunada poblaei4n se viene 
observando la ignorancia crasa o 
mala fe para regentear un solo 
asunte. El desbarajuste econó-
mico es un hecho comprobado, 
ignorando, aunque me lo supon-
go, si es debido a las numerosas 
canonglas de que gozan los ami-
gos de los burgueses que se adue-
ñaron de la situación, o a otras 
causas más ocultas. 

El caso es que, aunque el flamante 
municipio no puede pagar a loe mentores 
que ilustran a la nifiez en las escuela-', en 
cambie los empleados acercados al 11. 
estén al corriente en sus pagas, 	A loe 
mocitos, que, en el engranaje adminie. 
trativo son loe únicos que prestan algún 
envicio al pueblo que ore quien paga lo. 
dineros que se derrochan, mitren debie 
hace algunos mese* la falta de mis pag-.' 
Los maceteas, que romo Memore, eetul,ie. 
ron sufriendo resignadamente erra ion,. 
ticia, esperando qua el Presidente te,„ 
dría le suficiente rapacidad para estar ,. 
la altura de se mitin (?) y encontraría  
en alguna parte los dineros para cubrir 
les sur sueldos. 

Pero las cosa, no sucedieron met, y e 
muy II. Presidente, lejos de tratar de 
cumplir CUI au deber. la  arremetió mili 
groserfae ante loe sufridos maestros que 
en un gesto digno, y justamente repenti. 
dee, acordaron emplear medidas más rae 
diales que vinieran a resolver su situt- 
cidn 	nicle vergonzosa. 

Por informe.. recibido 'aliemos orie 
pronto 5e lanzarán a la huelen, apoyad. e 
por todos los sindieatos del Puerto, j 
espedelmente por les nue formen le Fe 
&ración Local de la C. G. T. 

Oportunamente informareinov. 
Ya para cerrar nutstra 

edición nos ha llegado la 
noticia de que los maestros 
que Integran la Unión Lo. 
cal, en sesión que celebra 
aseste momento han de 
.retado I. huelga, 
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B.gi grado romo Artículo de Seguirla Clase, ron fecha 2 Semptimbre de 1922. 

;BASTA. 
O 0 

kn la Manifeetación cada gremio se 
preeent.1 .1,13 au• 
luciendo penes doctos alusivos al acto. 
Como alguno, de ..1011 ~minen.' no 

- I fueros. del agrade te la acérela eoldadee- 
ea, furon arrebatados algunos de ellos 

I de las manos de imielenue trabajadores, 
que al estar armados, co re hubieran 
atrevido a hacerlo loe lacayo, de la bur-
gocen'. 

Duraute la Manifestación podio-aloe no-
tar estandartes con las siguientes imerip 
dones: Sindlrato Obrero* del Petróleo, 
"Gobierno. Capital y Cien,. 14h, Ahí tus 
Víctitoes1"; Sindimto de Construotoree 
de Tanque. y Fierro Estructurado. "Pro. 
tratamos Contra la Maldita Soldadesca 
Asesina";' Sindicato de Aguo. Gaseo,,., 

Protesta Contra la Malvada Intromisión 
de Mr. Tompkine y la Soldadeeca"; Sin-
dicato de la !derritan Gult. ' Mueran loe 
que con tu deopotremo causan el mal de 
lea colectividades"; Sindican,  de Rlectri-

! chita* y Cont retina., Maldice los Crf- 
' menee de la Burocracia. 	Ahí tu 
Obrar.: Como id 	je! Campesino, Pro- 
testa enérgicamente por hechoe cangrien- 

• tos de la Mesican Gulf"; "Muera la 
Soldadesca". decía otro estandarte obrero 

contra de loa crímenes cometidos por las 
fuerzas del Gobierno. Se organizó tema 
biés mor gran Manifestación con el mis-
roo 1:ron:Sello, a la 41). concurrier)n ,131111 
de veinticinco mil trabej ,dore ea repre-
meritación de lee di,tisitaa organizaciones 
obreras 

Zeta Paro General ha sido el mas 
completo que regi-tren los trabajadores 
del puerto de Tampico. Se suaperirlió 
tubo movimiento me careció Mi todo. 
La burguesía sintió y comprendió deede 
luego quir-es Ion loe que producen todas 
lea comorlidan y placeres de la vida. Los 
trabajadores dernordreron que con 
sólo dotarse de brazo. la humanidad 
perecería de hambre o de frío 

RSTANDARTFS RECOGIDOS 

Por información recibida en las oficinas de loe Sindicatos Obreros del 
puerto de 15inpieo, se Rabo que los obreroe arrestados el 1? de este mea 
por haber escapado de lar beles asesinas de-la,, tropas dei gobierno, que vi-
gilan estrictamente porque loe lntere.eeehe ls Mexicau Golf no sufran t'afro 
alguno. han sido pude." en libertar!. 

Illerldita ironía del Destino! Si rito. trabajadores litiléeraii caído dee-
trozado• por lee balee de 1.1 brutal eobladeseat, de seguro que ama obe, no  
hubieran sufrido rete nue eo atropello. 

Ahora 1410 011..13% 4•11 la prbrión, tal ver pot tiempo indefinido. *1 obrero 
Enrique liangel, Secreterio Genere! de Ajurod. de la Federaeión Local de 
hindioidol adherid," a la C. nfederacii'm General de Trobelaitoree .Ie 
A Rangel ore le atribuye mayor reeponsehilided, por lit uno -te 10. obreros 
que más Incline por el setablerimiento de una sociedad igualdad:t, mai. humor 
na y nide justa que la •eltrah en la que se carena r n V.2  de! amor fi-Me-mal 
nue debe existirentre loe huenstme, el feroz instinto de la 
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LUCHAR ES VIVIR 
Por J. Ramírez C (SIVIO 

........ ...... 

Si. deferoor de los derechos del pueblo, 	y que hen/. modo- 
«le defenderlos fleme nuestro flamante defensor.... tefe n <Ir de 
ese pueblo escarnecido, hambriento, 'sinedrio a M renda riel pos 
doroso, atiliellude de palier. cual  sed de juaticia.... 	hoy .01110 
antaño, 	albo 110 teníamos tan paternil gameree, vive su'-'  
mielo en el fangal de los vicio, y de la inconscienci,. Isefensor 
de rae pueblo....Que sarcasmo....Y tanto lo deliseide, que ahl 
teiremos defendiéndolo a se modo haciendo asedar h,e tifinines 
de la Confederar' ' General de Trabejnelores en la ultima Mielga 
de tranviarios e n México, allí lo tenemos haciendo ~Miar obre 
ros en Puebla, haciendo *serbias a loe «resistas, metiendo en 
cárceles qne va quisieran para sí la. de la iminisicieler a emir:vi-
ñeros« conscientes de sus derechos, y para qué ir 111:01 Hun? 

Allí sesiono» el caso de bu componer.> de la Mexieau Golf 
acribillados cobardemente por los asesina« crofesionales cuando 
intentaban llegar has:a ellos y pedir son tolo crinedirnionto, 
poroue desgraciadamente así iban, que se leerse:petera su derecho 
CONSTITUCIONAL, de huelga 	 

Y que nos sigan diciendo que hay que usar de eoriture, que 
espereinoe y tengamos fe en nuestras disposirionee gribernainen 
tales, que las acatemos, que meiiiiioN respetuosos y emulen», y si-
gamos los consejos arteros para seguir viendo eeiraelasi.11. flor, las 
vidas «le loe compañeros que caen por les balas ase,inne «le los es-
birros del gobierno eocialero del a .tonl dictador de M.,:x ice. 

Obreros•  dejemos ya Ose ridículo papel de Ineliedores que le• 
men encararse francamente con pum ti]. wigcb, Misma. de enga-
ñar:roa y conozosmos a nuestros 01~1404, a nuestros elieiliquei 
que sí oca conocen perfectamente y • los que nosotros va ..... s ta 
dada haciéndoles carabinas. 

Obreros. busquemos otros medros de kW)* que las protestas 
mudas,- y vayamos a ello., valientemente, conscientes de nuestra 
fuerza, a medir nuestro encono con el de elle" vayamos mal, «lig- 
:lamente, y veremos que si tal hacemos, saos atrapellos infame» 
que ce perpetúen diariamente, lenuinsrín en breve. 

Qué esperarnos? Parece que ne fluye sangre en nuestras 
venas. 	Parece que estamos idiotizados por la larga Cadena 1111.• 
hemos llevado. O no basta que se nos mate a los Mejore. croes-
pañeros que se nos inutilice físicamente e loa mes bravea, que 
se nos asalte por dos o tres petanca cuando mintamos millares co-
mo imeedie en la muda protesta dllieis.en que se encarceló a 
nuestros camaradas 	 

No bruta eso 	'Entoncee alié atentarlo esperemos Para 
• . 

protestar con toda la energía" 

Obrero, despierta. hazte cargo de tu fuerza, y rayamos a 
1. conotiota de nueetrom derechos. por la fuerza de nuestros bra- 
zos y la razón y la justicia quo nop asiste 	 

La Federación Local de Trabajadores ile Tam-
Piecra Cába de celebrar la noche del lunes 6 de 
los corrientes, una interesante reunión tratan 
do de ayudar con todo su entusiasmo y solida-
rizarse con el movimiento sostenido p7r los com 
pañeros que explotan los negreros de la Com- 

pañia Mexican Golf. 

POR Li-1. C. G. T. 

Luchar es vivir: La existencia 
orle me pesa en la inatrición. en el 
conservatismo; fa existencia a-
milice, falta de la agitación. sin 
lea en °cienes constantes del pe-
ligro y del tri tufo: sin el sufri-
miento del fracaso, ni la esperan 
ra de ja victoria; no pueda lis-. 
morse vida... 

Vivir es gozer; la existencia 
line se &short mansamente en me 
tic de los horrores del hambre y 
la miseria; M existencia que trent' 
curro entre el diario inenligar 
del pan; sin otro aliciente que el 
sufrimiento eterno, sin otra pera. 
pectiva que la de esperar siempre 
,1 momento en que la muerte, ea 
ritativa, termine con el infierno 
que nos consume, no vale la pe-
na de vivirse. 

Vivir sol, vegetando, siendon-
nig lastima viviente, ea un delito. 

Vivir así, cargando a cuestas 
con el fardo de sirenas culpas, 
viendo, relegados la papel de 
espectadores mudos la gloria. el 
placer, la felicidad. y contentar-
, e, es MILI Catre un crimen... es 
sin delito!... 

Vivir are, dóciles, mansos, sin 
Inés ambición qua la de seguir 
cargando con las cadenas que nos 
impiden movernos. sin otro an-
helo qua el de seguir siendo los 
eternos eechtsrees; sin que la san-
gre Iriervvn impetras venas ni 
la protesta abolse a nuestros la-
bios, ea 111M1 que un crimen. es  
un atentado... Si, un atentado 
de lesa humanidad.. 

Todos, aunque ineonceb:ble 
res parezca. portemos tener el de-
recho de ser esclavos, podemos 
relega:noca) papel de perros, por 
lo sumisos y t'arribo; pero nadie 
lu tiene para arrastrar en su vil. 
ea, en su miseria, en su abyec-
ción • loa derruía hombres, al 
cungloinerade social... y nues-
tras existencias están de tal mo- 

do ligadas, que la claudicación 
de un solo individuo trae corno 
censecuencias el detenimiento del 
progreso en la humanidad. 

Sí. todos tenemos el derecho 
de ser abyectos, de padergarnoe, 
de. 'merar el látigo que flagele 
nuestras espaldas; pero nadie 
puede educir el derecho de arias 

leer a las demás hacia la degene-
ración y al vicio, ni de estorbar 
el prnreso humano. 

Si poderes,' ~traernos a loe 
&mas &nuestra acción abyecta, 
iseainoe.pners loe abyectos, los in-
conscientes, los amantes de nues-
tra propia desgracia... pero no 
seamos una rémora para los de-
más, ni un obstáculo para la 
libertad social .. 

Pero como ello ea imposible, 
como de la union de las acciones 
individuales es que se forma la 
acción colectiva, y el enervainien• 
to de una voluntad trae apareja-
da la depresión n'oral rucia': es 
necesario que todos y cada aro 
de nosotros seamos lo necesaria-
mente fuertes para impelechacia 
uu porvenir mejor a la humanb 
dad. Es un deber luchas, no per-
manecer inactivos; ni cometer el 
delito, el crimen, el atentado in-
concebible de detener a las denles 
en su marcha hacia el futuro sal-
vador. 

Luchemos, que luchar es vi-
vir; la lucha.. fa felicidad, ea la 
alegría; renunciar a la lucha es 
renunciar a la viriliiad, al pro-
greso, a la felicidad... 

El porvenir será del que mejor 
luche. 

'Obrero! leamos los mejore. 
luchadores y que en la cruenta 
lucha por la mermada del inun 
do, la victoria nos sonría... 

Si luchar es vivir; luchemos 
para merecer la vida... 

Hermosillo, Son. enero 3 de 24. 

Habiendo, por las circuna-
tandas actuases, aclarado al-
gu'os campaneros, el cuidado 
aun d-b- tenerse en el conflic-
to de la Mévican Gat, par el 
hecho de i liberase inm!seaido 
en él elementos ene, a pisar 
de ser ionfermivos, ~orla de 
las organizaciones, son, sin em. 
bargo, embaucadoree sin cena. 
ciencia, que para asegrar fu. 
turas canonglas se dedican a 
crear peraonalidad dentro le 
los mismos organismos, y te-
ner después la desfachatez de 
ir, amparados en la falta de co-
nocimiento del perla, su «puyo 
para encaramarse en los pues-
tos luerstivoe y explot ir desde 
1111 a los ráedidoa obreros que 
los encumbraron. 

Así so ha visto a muchos de 
caos individuos inmiscuirse en 
todos loa movimientos habidos 
en laa organizaciones orienta-
das en los principios revolueio-
nerios y organiradoa por mem 
bros de la Coofsderación (lene. 
ral, lazan contra lee eternos 
y rapaces exprotadores. 

En esta vez coma en todas la 
propazanda rolapads. sotto Tem 
ce, se extiende cual serpiente 
mefitica y atrapa a loa compa-
ñeros incautos para que ellos 
dese nazcan los principios que 
tos orientaron en su formación 
pero estamos segu-os de pire la 
Federacnón Local de Tampico, 

así como todas las Agrupacio 
nes qué la integran, sabrán 
contestar a esta propagar.da 
insidiosa, con la nob:e firmeza 
que siempre hemos acostum- 
do. 	. 

En la sesión de referencia se 
habló tanilibin de las Ponibili 
darles que existen de que la 
Cunfeder acion pudiera declarar 
un paro general con todos los 
organismos QUO le integran, en 
apoyo y solidaridad de los com• 
paneros dé la Méxican Golf, 
haciencli incepié en la enjua-
gada que el señor Obregón da 
a los hechor acaecido* en la 
Terminal de Prieto, porque da-
dos los antecedente* que tene-
mos del obrerismo de ase se-
ñor, no puede cabernos ya du.  

de dit'ser loe et •rnoe eng fin_ 
dos por lo lo lo que mis/ifiqua 
gobierno, sea éste ñarnaa,›  por  

trabajadores tfl. cera es 
de las caneas por las que las 
Ideas modernas se van ssou_ 
tirando d 11.13é, d s ab, cc  
el comiso con la pi opagar da de 
orientación. para Luc los eren. 
Pañeros se den e..eiita de la, 
finalidad 	de la organizsció 

El presente cenit' -to de la 
Mexicali (Mit, vi ne a p n" 
de maniffe sto la t apae t la de 
los nuevos lanaria que al ha 
herpe adueñado del m n rim'ento 
en pr í.-rxer lugar, y después de 
esa propaganda insidiosa que 
han emp-endisio para restar 
elemento,  y fuerza a la Confe. 
deracion, no obstante h s pro. 
metimiento. hechos última-
me.,te p ir aluno. de estos 
ñores que. acorralados ps r It 
vaqueta biscaban en a'g tnj  
parte su salveción para más  
tarde usar de los mismas pro. 
cedhnient s que antes impug. 
naron. Pise nós viene a demos. 
tr.r que siempre están ense• 
Dando 104 dientes para morder 
por detrás. 

liemos demostrado también 
que cuando una org mizah`fro 
extraña nos pide nuestra a» 
da, ella va coa eincreridai y 
cos Eran Cueza. sin tratar ds 
aprovecharnos del momento 
para conseguir el control de 
esas agrupscienee. porque ne-
cesitamos tener la seguridad de 
que los que a•ri nosotros van, 
no van a firmar p.ct .5 en que 
lo. interese, nsaterialee van de 
por medio: sino que ellos vea 
con int corazón pletórica dense 
tasiasino. a unificarse esa otros 
trabaj dores que sienten lo ars 
mo, que flag-la la misma ex. 
plot•ción. porque sent imos tfia 
Melad para actuar y un basa 
mes en la lucha el mon:6n pa.-
ra venderla al mejor postor. 

r:egurameute qua al arras 
carleas los cona »ñero, da 1 
eléxicaa Golf ladeclaraciós Ju  
que no pertenecen a la Carda - 
der.o:: Sr.. debieron tener e 
cuenta que ella no podía can 
petirles on armas- 

Nunca berros negado.ese 
negareir os ser enemigo' 
gobietnn, porque sosos 
gobiernistas, sin fijarnos r-

el perir o que se enctrarni,' 
tan amoicionadaailla. 

Elles, en cambio. gri'' • 
Ice cuatro vientos que sis,' 
a deaarminado individuo.' 
Previsión de los dineros • 
Puedan sacar para *crece:. 
su modesto capital. 

Las demostraciones 000  
Palpables quo no pedemrs r 

nos que dirigir nuestra rejo, 
para atrás y examinar el'.  
Dicto del Agui!a, donde Yot,  

encontramos riendo de" 

conciencia de los trabaje. 
porque ellos han sido lo 
cos beneficiados. 

Los vemos después ro r  

los movimientós que t'''41 
do, ofreciendo ellos e• 
las facilidades de a 
sació!) capitalista, ro"'" 
su corte de admiredero  

inconcientemente CO' 

al engrandecimient° M l' 
zángoos. 
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Hoy como 
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amecido, humillado por 
sin embargo, no tiene ni , 
ni por asomo se le ve un  

negado al banco, entre su 
ma a que su amo (el Goh 
ras por tiempo indefinida 

Sí, no hay que negar, 
ZIrrestoa de viriiiciad, peA 
tos, que por uno de esta ri 
ciento en contra. 

Ahí tenemos si no: 
que no hace todavía un al 
coto la huelga a la baja ir 
que el déspota gobernado 
de Tamaulipas en aquel e 
ra, trataba de imponerles 
francachelas; pero fué un 
este gesto, pasados los pi 
sacrificar a muchos de su 

Ahí tenemos tambi 
bla que sostubieron con e 
como los de Tampico, la é 

En cambio, cuant 
maestro sufre con cristiai 
bates de la miseria. 

En Baja Californ 
quienes actualmente se le 
do. En Zacatecas conocí 
diario, debía de recibir se 
ii 

retener.

os,dino dinero que jamás I 
tantos casos más, tan la 
de  

Si por casualidad i 
día en sus pagos, ganan 
encuentran en peores coi 
el gendarme. 

La 

citad 

  sir 

Vuestra 

 decir  t'ana  que

palabra

ristm o  uas, 
 
i 	m  maestroa e  s  l t1  
vliodsa  que  j 

para 

de mendigo. Su única pe 
la muerte No es raro, 

Maestros, los que 
Y con pedazos de vuestra 
bres del mañana. 

Maestros, levante 

E Ahí la 011ia Id Calizo 

Cuantas wat.« hemos gritado. desde las columnas de nuestro 
vocero, que es necesario recurrir a otros medios de lucha que la 
contemporización con nuestros enemigo'. 

Cuantas veces hemos lanzado nuestro anatema para aquellos 
liderea que no viendo en la lucha sino cuestioneade int 	per- 
sonalen, retienen el entusiasmo de los obreros para no ponerse 
real con el gobterr• y tener la pespectiva de ocupar un lucrativo 
;meato en no lejáno día. 

Y siempre se nos decía lo mismo, siempre se nos alegaba los 
derechos legales, las conquistas que en las asonada, políticas ba-
ldamos alcanzado, sancionado en la Constitución. 

Siempre oa nos alegaba que había que usar de prudencia, qeu 
había que ser disciplinada.« y respetar todos los derecha", llenar 
todas las fórmulas y acatar todas las dieponicienes gubernamen-
tales. 

SI, timare la misma cantinela, y mientras tanto, los atenta-
do, ee  aueedian ininterrumpidamente, los teetsferroa del capital 
anulan en su labor de retener la conquista de la libertad, loe bur-
gueses «regalan e reuniendo mes incontablee crímenes, y el goludrno, 
el gobierno que n.•.1 alisa inaternalmete, con hipócrita cariño, las 
espaldas pare que so nos despertemos ele nuestro sueño de parias 
irredentos, seguía lanzando sus batallones y a cribillendo a baloto a 
aquello" compañeros que osaban resumas ileon'', de sus derechos. 

Nn son casos aislados, una larga serie de asesinatoe pesareis. 
dos con toda la prenteditaciózi. 04.111 toda la alchoría, es lo que ha 
caracterizado este gobierno que se llama stearronantente socia-
Iban, defensor Je los derechos del pueblo. 

'e 
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PASA 

Roto el injusto equilibrio de valores sociales 
lo la conmosión sufrida a partir de 1910, todas las 
sotas se pusieron alertas y entraron en lucha violen-
t.s, poniendo el máximun de fuerza para conseguir el 
mejoramiento de su existencia. 

Desde el potentado que presentía la pérdida de 
.aascendiente, hasta el peón que aspiraba a sacudir 
sus cadenas, todos se pusieron en movimiento; los 
unes para cuidar de su predominio, los otros para al 
lanzar un ápice de felicidad. 

El obrero, sometido siempre a la férula del 
poderoso, se organizó, se preparó y luchó, y cuando 
Menos, ganó en la revuelta la consciencia de su fuer-
za  y ta audacia de sus procedimientos. 

Sólo a maestro de escuela, el irredento dómi-
ne, no despertó de su letargo ni pudo sacudir su incu-
ria. Permaneció sordo a las ideas de redención, con-
tinuó uncido ul yugo de la miseria, siguió atado con 
las cadenas de la inconciencia, siendo el ave expiato-
ria de todos los derroches de los poderosos. 

Pasó el huracán revolucionario, la calma volvió 
a enseñorearse de la República, y el maestro siguió 
su miserable vida, vegetando entre el banco de la es-
cuela, teniendo ante su vista el pavoroso problema 
del mañana que se sierne sobre su cabeza con el trá- 
gico gesto de la indigencia 	 

Hoy como ayer, como siempre, es vejado, es-
carnecido, humillado por todos cuantos lo tratan, y 
sin embargo, no tiene ni el menor gesto de protesta, 
ni por asomo se le ve un signo de descontento; sigue 
pegado al banco, entre sus niños. aceptando con cal-
ma a que su amo (el Gobierno), le adeude pus dece-
nas por tiempo indefinido. 

Sí, no hay que negarlo, ha tenido el maestro sus 
-arresto.; de virilidadapero son tan contados los ca-
sos, que por uno de esta naturaleza, se puede contar 
ciento en centra. 

Ahí tenemos si no a los na estros de Tampico 
que no 'lace todavía un año tuvieron que responder 
eras la huelga a la baja inmoderada de sus salarios 
que el déspota gobernador, amo y señor de la ínsula 
de Tamaulipas en aquel ea ronce-, Cesar López de La-
ra, trataba de imponerles para tener dinero para sus 
francachelas; pero fué un momento solo el que duró 
este gesto, pasados los primeros momentos, dejaron 
sacrificar a muchos de sus compañeros.  

Ahí tenemos también a los maestros de Pue 
bla que sostubieron con entereza sus derechos; pero 
como los de Tampico, la claudicación vino en seguida. 

En cambio, cuantos casos se dan en que el 
maestro sufre con cristiana resignación todos los em-
bates de la miseria. 

En Baja California se cuentan maestros a 
quienes actualmente se les adeuda cinco meses de suel 
do. En Zacatecas conocí sitio que, ganando un peso 
diario, debía de recibir seicientos por sueldes atrasa - 
dos, dinero que jamás llegó a percibir. Y untes y 

tantos casos más, tan largos de censa r e< no dificil 
de retener. 

Si por casualidad en algunas partes están a! 
día en sus pagos, ganan tan poco, tan poco, que se 
encuentran en poores condiciones que el gañán o que 
el gendarme. 

La palabra maestro ha venido a ser sinónimo 
de mendigo. Su única perspectiva es la indigencia o 
la muerte No es raro, en los actuales momentos, 
sir decir que un maestro muere de inanición. 

Maestros, los que sacrilicais vuestras energías, 
vuestra misma vida para dar ci saber, que es la feli- 
cidad 	 

Maestros, los que luchais contra la ignorancia, 
con pedazos de vuestra existencia forniais los hom - 

',res del mañana. 
Maestros,  levantaos, sacudid vuestra incuria, 

sus 

haced a un lado la idiocincracia que os aniquila, pen-
sad un poco en vosotros mismos, en vuestros hijos, 
en vuestr n madres.... 

Maestros, volved a la realidad, dejad de que-
jaras para reclamar, sí, reclamar lo que justamente 
se os debe.... 

11: csd que se os vuelva en comodidades rela-
tivas 

 
el esfuerzo que gastais en vuetra ardua y subli- 

me tarea 	 
Pero para conseguir algo, para principiar la lu-

cha por vuestro mejoramiento, para encararse con el 
amo que explota nuestra incuria, hace falta la unión. 

Uníos, maestros, formemos un compacto nú 
cleo para pedir, para exigir, para conseguir el bienes-
tar a que somos acredores.... 

Maestros, la unión es la sola esperanza para el 
porvenir.... 

Unifiquémosnos, y pronto estaremos en condi-
ciones de mejorar de vida. 
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iM1ESTROS! 

do comparieros, que al final de 
la jornada, el amo tendrá más 
millones, y entre los trabaja-
dares, o entre vosotros zaismoe, 
habrá mayor miseria. 

— o ---- 

En uno de 10P minerales de 
San Luis Potosi, en donde im-
pera con mano de hierro el so-
cialista Manrique, los obreros. 
cansados de los atropellos de 
que venían siendo víctimas, ur-
gido. por sus miserias. y sin-
tiendo hervir en su pecho la 
sangre proletaria, declararon 
la huelga. 

Pero intervino el gobierno 
socialista de Manrique, y un r 
Inspector de Trabajo, con toda 
su mala fe, declaró que no tic. 
nen de qué quejarse. que su 
movimiento es ilegal porque 
no dejaron preparar al buryuée 
para romper la huelga tn en- 11 

opurtuno, que si no vuelven 
inmediatamente a sus traba - 
jos se lee azuzará a los sabue• 
nos del capital y, como en 0-i -
sabe y limpie°. se les acribi• 
Hará a balazos. 

PASA A LA 4. 

De la Unión Local de Maestros nos ha llegado la prevente circu-
lar, que con gusto publicamos, a fin d• que todas lar AgruPsolo-
de la Ittgión Mexicana. lid como las del recto bel mundo, tengan 
conocimiento de la foriziaci.in de esta nueva organización. que 
viene a llenar un vacío en la lucha social. puesto que esta ea la 
primera ves que los sufridos maestros de escuela 	el reto 
rotundo a sus explotadores, haciendo a lado loe prejuicios que loa 
encadenan. 
Bien, con-manen:Vi, adelante, la lucha os espera, las Agrupaciones 
Obreras os tienden la mano Adelaats. 

La Redacción 

COMPAÑEROS 

Los Profesores de Instrucción Primaria que prestamos nuestros servicios 
en las Escuelas Primarias Oficiales del Municipio de Cecilia, Tams., nos hemos 
constituído en una Agrupación de Resistencia denominada UNION LOCAL DE 
MAESTROS, la que luchará llevando como mira la emancipación integral de to-
do aquel que trabaja, rompiendo decididamente con los prejuicios sociales y adop-
tando las tácticas .,avolucionarias. 

Comunicamos lo anterior a las Organizaciones Obreras solicitando a la vea 
su reconocimiento, a fin de desarrollar con mayor éxito los trabajos de mejora-
miento a que antes nos referimos. 

De ustedes por la causa del trabajo organizado. 

RENOVARSE O MORIR. 

Cecilia, Tams., Septiembre 30 de 1924. 

F.I Srio. del Int. 	 El Srio Gral. 	 El Srio. del Ext. 
NICUKL YALDES G. 	ALBLICTO SÁNCHEZ 

	
A. G. PIZANO. 

• 

El Srio. do Actea. 	 El Srio. Tesorero. 

seae GUERRERO A.-. 	 CARMEN RUIZ. 

Cosas y Casos 
La prensa burguesa nos in- hermanos de miserias. 	 Bien, vosotros, los que os ala 

forma que los e.,mpañeros sin- 	El hecho no es nuevo, pues tesis libres y estala atados a la 
dicalizados de tiritaba han sido bien sabemos que loe inclus- cadena del amo, seguid matan-
agredidos por Ins ;járea, por triales de Veracruz fueron los 
esos mima traba ¡adores que, que introdujeron en :México 
ofuscados onr el oro que brilla la belIísima costumbre de ame-
ea las man• s ne osamos; pero trailer a los trabajadores, qué 
que nones va a parar a las de de raro tiene que ahora lancen 
ellos, se convierten en viles a los mismos trabajadores in-
instrumentos de los explotado- conscientes en contra de les 
res, y honilizen a 	mismos que luchan por su liberación? 
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Seguid, obreros sindicaliza-
dos, confiando en los gobier-
nos sociali •tas para que se os 
siga matan lo como a perros. 

— o 

El Secretario de Industria. 
Comerció y Trabajas, en decla-
raciones hechas rectentemee-
te ala P:entes burguesa, dice 
nue los llojos hacen mal en 
declarar el pero general y que 
no deben, teniendo en cuenta 
los perjsicios de la nación. ir  a 
la huelga general. 

Cómo se conoce que es un 
aburguesado funcionario < 1 que 
habla, que él pierde mucho con 
la huelga general, claro tam-
bién que sus intereses se per-
judican: pero el de los trabaja-
dores% el de lós obreros que sea 
lo tienen su hambre y PU mine 
ria, en nada se perjudican: y 
al contrario, ganan. dandouna 
ejemplar maestra «le solidad-
ese a los capitalistas para que 
nos tengan en cuenta en las 
subsecuente. luchas. 

Dice el mismo funcionario 
que no se debe declarar la 
huelga porque el Presidente 
investiga & caso de la Mexican 
1 ;ulf pera castigar al culpable. 

Claro también que el culpa-
ble do va a ser, a juicio de 
nuestro n'eternal gobierno, no 
a compañía, de quien recibe 
los miiiontos  para sus franca-
chelas. ni el eshirraje que eje-
cutó el crimen, porque ea quien 
io sostiene, sino el obrero, el 
miserable obrero que apares-
temente nada puede dar. Y 
vano., a ver como los ~pa-
ñeros después de caídos, se lea 
va a apalear. 

Cosas y Casos I I- 	al-1 

Para evitar cualquiera dificultad que pudiera sur-
gir entre los trabajadores que forman el sindicato 
de la mexican culi, actualmente en huelga, y las de-
más organizaciones obreras del puerto, creernos de 
oportunidad hacer la siguiente aclaración para el 
bien general de todos los trabajadores, a fin de que 
los obreros que forman el sindicato de referencia se-
pan la actitud que asumirá la Federación Local de 
aindic:dos de la Región de Tampico, adherida, por 
cuestión puramente ideológica, a la confederación 
General de Trabajadores de México, cuya indeperdem 
cia del Gobierno y de toda acción política para resol-
ver las dificultades entre los trabajadores y los capi-
talistas, es bien conocida. 

En sesión celebrada el día 6, por los Delegados de 
los sindicatos de la Federación Local, se dió cuenta 
con cierta información concerniente a la inconsisten-
cia de algunos elementos del sindicato de la Méxican 
Gulf con respecto a la filiación del sindicato de refe-
rencia a la Gonfederación General de Trabaj -dores; 
así como con respecto a ciertas declaraciones dadas a 
la prensa burguesa mor uno de los miembros dei Sin-
cato de la Méxican Gulf contrarias por completo al 
sentir generar de los miembros de ese Sindicato. 

Pero haciendo a un lado estas divisiones que no 
hacen mas que complicar el conflicto • en contra de 
tcdos los explotados, los delegados de la Federación 
deseosos en demostrar su contingente solidario a los 
trabajadores actualmente en huelga, llegaron por u-
nanimidad de votos a laa concluciones siguientes: 

la. Que la Federación *privará unánimemente las 
determinciones que actualmente tomen las organiza-
ciones concurrentes s I conflicto 

2t.-Independientemente la Federacion tomará de-
terminaciones de acuerdo con la Ci nfederación Ge-
neral de Trabajadores para la más rápida solución 
del conflicto. 

3a - Exigir una comisión de Estrfet I e informa-
ción para conocer y velar por la buena marcha del 
conflicto. 

SACITARIO 
Semanario Soeiológion 

r 
'GRUPO HERMANOS 

— o — 

Treviño. el veterano emban-
eador de la Vaqueta, está dán-
done la gran vida en luglate-
n'a, so preteeto de ira embau-
car a los obreros Ingleses a fin 
de que hagan presión sobre su 
socialista gobierno y recozca 
al no menos socialista nuestro. 

No nos extraes el papel de 
case servil que san fácilmente 
cambia de opieiones cuando ve 
brillar el dinero. 

Un cura, que en ejercicio de 
su santo ministerio, como todo 
buen ministro de su dios Cris-

, tu, bueno y humilde ( el cura) 
habla logrado hacerse de un 
regular capitalito y controlar 
una gran exte.nisón de terreno 
así como crearse un ganadito 
de algunos miles de cabezas, 
trata ahora de llevarse lee ea-
gradas joyas para convertirlas 
en dinero contante y sonante. 

Qué bien practica este hon-
rado sacerdote lis máximas de 
su maestro haciendo que todos 
los hombres queden en la mi. 
seria y se salven, aún a costa 
de au condenación. 

Qué heroísmo! 

— o — • 

lla llegado a nuestras ma-
nos un manifiesto de los Anar 
Aunases del Distrito Federe 
,in el que, casi en su total¡ lu  

estamos de acuerdo, sótrque-
remos hacer una peque)* sal-
vedad. 

En el manifiesto de ardieren 
cia hay un párrafo enarque, 
tal vez por un csneciniimto e 
rroneo de loa hechos, Be ataca 
a algunas Agrupaciones- del 
Puerto. 

Nosotros no ped mee nunca 
estar de acuerdo con' iiiT tácti-
cas de lucha de estas aterrups-
ciente+, ya que nuestras- ten-
dencias van por diferentes 
rumbea del que sigue:Inas coo 
perati vistas; pero tamseco que 
se les culpe de faltan sa nun-
ca aun cometido. 

De todos es bien stilielb que 
los acontecimientos-dr la. Me 
xicsn Golf. fué obra arios es 
birroa comprados onr ese Caes. 
pero sin que esto queme decir 
que alguna Ag. upaciiiin de ha 
que no ven con numeras ten 
dencias, haya estado de por 
medio, antes hien, se ele irme 
diatamente la f anca solidar¡ 
dad de todas las organsescione. 
del puerto. 

Noeotros, lo repetianas, esta 
mos dispuestos a cecielkair a 
las Agrupaciones retardatarias 
que por unos cuantos mil- sede 
pesos se castran y retiran su 
contingentes de la lacea mole 
tarja, estando pendientes de 
los labios del go •ierno para 
ejecutar sus órdenes. 

Pero no podemos estar d 
acuerdo que se les combata con 
armas qne no debeis de usarse 
para prestigio de nuestra oree 
nización, ni podemos consentir 
que S2 les eche ea tara faltas 
que no han cometido. 

— o — 
La prensa burguesa trae ur a 

interesante noticia; 

Un general, entono-cido Po,  
el exuberante cuerpo de una 
hija del pueblo, compra a una 
celestina para que le lleve a la 
mujer que codicia. 

La celestina, fiel a sus com 
premisos logra, valiéndose 
no sé que artimaeas, llevar a 
la casa misma del general a la 
pobre muchachita. 

Le justicia descubre el ate 
tado y en ejemplar castig 
manda a la pobre pina a llorar 
su desgracia a casa de sus pa 
dres; a la celestina, a purgar 
sus culpan a un calabozo, y el 
general, al general que es casi 
ute heroe por los asesinat 
que ha cometido. a ese, lo as 
ciende al grado inmediato p r 
méritss en campana. 

— o -- 

El diario burgués El Muneo 
he visto una aclaración que h 
ce uno de los mangoneadoree 
del "Sindicato milico.' de la 
l'u:atece que, como bien es 
sabido, fué forado por los es-
quiroles que trataron de rom-
per la huelga en el último mo - 
vimiento en dicha Competáis 

El mensionade señor trata 
de echar le culpa de los acon-
tecimientos t'oleicos de la Mé- 

can Gulf. a los obreros que 

POR LA C. G. T. 
Pero per sobre todas estas 

patronas esbor os los cnnven-
cides. los que ro neceeiternne 
mendigar los arynres de nadie 
para hacer nuestra p ()parran-
da. los que nos bastemos • no-
sotros mismos para regar poi 
nuestra senda la . ervilla de le 
liberación. 

No negamos que somos mise-
rables y estamos con los mire 
rabies luchando francamente 
por nuestras reivindicaciones 

Verem -5 al rendir le jo-na-
da quien tiene la razón, si no-
sotros que no negamos nuestra 
propaganda, o squel'os quo Fe 
valen de argucias para conse-
guir carne que efe' cer al me-
jor postor. 

Pendi teten eeguiremcs de los 
acrntecimientos como den-o -
troceen de eolideridad que el. 
timos Lacia tinos coma, fisros 
embaucados por la eterna men-
tira. 
— — 	 
cayeron por las balas asesinas 
de los esbirros, y dice él me 
ello se deba a la imprudrncie 
de los directores de la huelga, 
oonieado como ejemplo eu cor-

dura (has prudencia no me 
abandones...) en el caso de la 
hui•Iga de la Huasteca. Como 
se conoce que este vicho ro 
tiene ni siquiera nociones d' 
lo que debe ser la labor de los 
obreros concien tes. 

Hace bien en exhibirle* con 
tecla su repugnante deever 
guenza, ea( ose i oarán dar cuen 
te to los los trabajadores d • 
11,1,  nen 	ellos. y trati.lin 
de au *Maris a como a vl 'ora. 
vea„ 5.15. 

LR fr.ICARIBI 

DE 
MAÑANA. 

?s'inane se efectuará la mas-
carada pelltiect eee eu'minará 
con el encumbramiento de nue 
ene zángsnoe que vengan a 
chupar a su vez la integre s'el 
que trabaja. 

Mallan* verr mos a ese!, que 
mar, na serán los verdugos de 
ha breroe, los que mandarán 
a los esbirros a nsesinar a loa 
que intenten pedir un noca 
más de pan para saciar PU han 
bre y un poco menos de opre-
alón, aclamarte i oh pueblo! en 
mo el seherano, como él único 
gronde, como el soto noble, eta 
nana veremos a esos embauca 
dores ofrecerte hasta el mis-
mo permiso, para que sirvas de 
eseelóe, y poder, sin hacer tan 
tea esfue zas subir al poder 
qua smbiciman, y desde allí 
chupar a sns anches tu san 
gre noble y generosa. 

No, obrero, 1,1 que ya sientes 
el aloja de redencidn. tú que ya 
buscas el camino de la libertad. 
tú que ya tienes wed de jet icia. 
tú que anhelan un mejora [denlo 
nuu os dejéis engañar por eso., tú 
tiros de la política que burlarán 
tu candidez, y serán mañana le- 
más malvados. los roda tirano-
los peores Amor que te des. 

Obrero, no os dejdis engallar 
no cometáis la inconsecuencia rd 
ira elegir e que ha de .tir tu 
verdugo, 

SoiTue: 

11(9( 

AD)1011., 

.1. Ramírez C. 

DIRECTOR. 
Pedro Gudino, 

OFICINAS 

CALI 11  CARACAS No. 2. 
Tosta eurtrpondonria .• ewerlo. de dto.ro 

,lhaftwo • ›,..Jtano.. AP.r.d• 
Poma reollla. Tan," V!, 

Suscripeidn voluntaria 

111111/11•11~oaSoulei~~^ah  

El ultimo 
Chasco de la 

Mexican. 
Una nueva maniobra de le 

Companía Mexican Golf, ha 
quedado frustrada debido a h 
consciencia de tegunoe cama-
rada, carpinteree que. dándo-
se cuenta exacta de lo que 
significa la Unión, hicieres 
fracasar a los burgueses rete 
lema. 

Es el caco que la casa 
Vartin contretó a varios ter 
pinteros y ayildnts dizque pies 

que fueran a trabajar a la NI 
cional, ofreciéndoles sueldes 
de loa no vistos aquí desde 
1920, 

Una vez puestos en mino 
para el lugar del trabajo, los 
condujo a la Mexican Gulf es 
donde primero con amenas' 
y luego con arecimientossa 
rían obligar a loa compitiere 
a servir de esquiroles. 

La energía dr, esos dignes e 
me radas hizo que fracasaran 
su intento. obligando 
a 	lo. llevara Tamo'co. 

N 	veis, competieres de la 
alcen Golf que no estala sok. 

Animo. la victoria se are:,  

De qué ee hace un tiri 
no? De la vileza de tia 
ches y la cobardía oct.  

dos. 
Goethe. 

1; OUE Eq , , 
, • . "f-- ato, se nos ocuri 
} 	aaaltnita, porque ' 
l 	, ¿Qué es honradez? 

, i;ue. honradez es la 
ser honrado, justo, 

aneo, etc. 	 - 
Nosotros '',iremos qt 

. ítetos aarl in i ea ún el 
•,1 que juzaii las acalora 

de los ]timbres. Le 
unos es honrado, para 

do lo contrario; lo q 
.nos es justo, para otros. 

-•etarneate injusto, y as 
. aumte. Pongamos pc 
•-.,..il burgués que cani•i4 
•, robar el trabajo a sus 
:gandules sueldes mil 
'..iinentando los precio 
aaancías, casas, etc. 
lar, asaii iia aa i.. "U. j 

' 

 

cocas La ja d &rentes 
. Vista o baja diferente 

Aquí le trata simpl 
azimerte de aplicar e 
'.:erío burgués para el 
al asunto de que nos 
•-aipar. 

Wan motivo de los I,: 
. '-vados a cabo con toda 
azician, alevocía y vete 

saldados del Gobiern, 
colara los trabajados 

aaiis de la Méxican 
. ,,.aidente Obsegón eme 

anta telegrama al Pi 
nicipal de Tampico, si 

, nozotros las palabras 
- •:os analizar. 
'aria- Particular; 220. 1 

gusto por su atento 
aaar, de que orgata 

• aras-han guardado cc 
a Pues esta línea de , 

la que más pu; 
':. Propia causa. (Se t 
• a. 

 
-¡dente a la masa 

' ia, de loa cementera 
", el dciningo 5) Eje, 

Parlo  ha instruid,  
' Operaciones para c 
,,,, ..i; sucesos a Ped 

-., 
 

vil objeto de que d 
. ' .< •selarezca hechos,  , rosaonsabilidades y 

que ley imponga 
. - en sag  ..ponsablesde 

:'':,"odia, 
• , l '' ,.muy 	doloro: 
.,, .'s de lucha pes 

aiierabros actual ejó 
:1 al su lealtad y 
,;mírelo con 

EU b' 111 

Des pues gueto' 
"Sagitario" 

pasalo mas del20 
te, obrero berilo 
no; este periódl" 
es tu mejor al 
go y tu mei 
consejero, susC,  

bele a él si e./ 
:u agrado. 


