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No Se  tecla in turella 	rarit'51a 
a 1.••• 	 t,..; 

pre se loa I,a,.:a in:bajar un nthrwro 
ale•onad.ir 	1151.,,, .ut que valieran 
pala unda la. prwests- 
se Lacían. 

El ultraje a la dt.rnida,1 era c.,:a •  
es:s ,,!•• ida por lo,  ....1!.•rint01,,9•111., y 

	

.f.• • ,p , 1-- 	 en 
No nal 'la 	de dr ft nal de 

Ei nt..torme era ridículo y d.. mai 
a-p."to. 

rl 	"li,ota,rría pareja., .',n los 
5.tra 

tratar al ‹.,55;.!..a.l., ,use ; .é • 
14; i/ 	 ntan-rit 1,141 aun". 
»id ....o 1.14 	y dlr,-.eor.. ,  de hl 
C G.11 5'...........0. 	oIn 4114  • 

'N'' 	rIIIIqt n,r1:a.o 
• 11»11,..;.• Jr 11. Kan:: 	 m: 

CUellin 4511e triaFarta misma lo correr.. 
CCP idead, 

venta:) se. 	 .'=5-arar la 

15:1..115.11 ,eparit.•.51:5 
• 4141e 	41,...41/114.!S 	iltlhírt tenido la 
si, -21:leifl 	 th• un 

s•ilor eottlquiera. 41111.414».  #1.• 	'i::1, 

tu.nían q::e sufrir él y Ye fir4::1• 41 la 
dcst itnt•1;n inju-tifkmia de su empl. o. 

le,1  eran lo.; «1.11,1.55.0S)  a que me re- 
fiero.) 

Cat.la si:..) de e-als celiorea tenla sus 
rajurren,:jiha ihu.'44 ron 1.1 	 y no 
pl• ras , e re,  r qnr « ran in•tfen-ivaa. 

la rttn......,r pan,: de las 	 Ig• 

II,. e» da 	atroz quo 
otvidsr. 

Te•dan ademla amplia.; fte-ti,...irs 
;ara !,arre c ,1.-.«,htteer e su antojo lo 
que la gat!,a le, .'aert. :a,hre e! 1.••-•.-
;ud. 

11.0..1a uno ;;;:r ora sir Iyeef 	..40- 
1,414•14#..4•2/. 	'ira •Ininemn tenía la •5".1- 
ir, ".1 I.1 ele d.; pa:1.d 	tiouqa: a 0.010 
le bilt•il hl • 

N.rt•Irg!:-rear- 	1..bernoa ae 

eora" 	 la. 	; a'•In 
i1.051.4 #••(e • giiie 

e 1,4 	 l'.1 
M.o: ;u, ; 	 • ;de, .,•,i.. 1• 

iot1111141, 	le.".111#11.#4.1.1• rátt:i'tan vb 

nas ocasiones ro:, florera al per-ona!, 
para e-o 	hab;:u, ilir.:10,ici,‘ y a le- 
mj,  ;eran tan 

.pee gana! a un ca,rdeetor 
era de ."1, eer.tavos por hora. T. Ida 

quo trabajar In, 	Ulls'iu 1.5 5̀  
diaria-. para je 0,4* 115:co,rot po.ler 

jou.or :rente a sa,  
n-t, ;tamal.; upititiiisalr :ruda ,:a 

furtr-ttc.: 	 tiara '-1 tal. 

11.1e.4‘10 '.,sao para 	1:.15. 0, pites 5.5r; 

ntrela freotten, 	r.gi,arai,aot e 
1111,1 dls 1.4..1.idrr14.....411. 	IBi• 1.1 *I e,  
Sr,  t1.• tra15.5j..5 .1. 	 1,5r 

title r. 	•1411.#11NII. 	flo I,111 

111-I f11,e/..1•4 	.I•-• tara en,r. •: 

serera,:ne.!..:e -..te 

10/111110. 
ltro55 per;ai. :• • 	coi..-iitornrilm 

ea..11,ia rl par- ' •... • n 1,1•_..1 a 
;,.. 

eqsa de,gra/tas sn aire capea los 

aceideWs propios del tralatio y el ea-

rloter ,elez y allal:Pla. le loa jefe.. que 
aiempreimerfan arreglar la: 	eon 
inanleiteias y alguna! veces hasta 1.5-.41 

• Era ruly frecuente eír a 1..••:a %^f.

!VS superiturial,nt.,. :eles de .1!v .sín  

y no 	•.>#41i.feS tlr.••a:nanas r cual- 
quler tnoeimi;.:th, 	ihtiahrleN 1,, las 
que sálo en pu v5la se ataca. 

F.4 	enoon; is; forma 	„H., 

gar: au  nzreta 	aueu..«! ,•-no OI! 
G¡#!:4 muy efeei 	1,.•etle 	 1.11,11:alo!.. f • 1, i1 	,ara- 

propios uttore....‹: ¡.•r011110 #•0 	 per la 

lutl,or 	 j.1,11.4 ...'tle. 	1211-44144 eI1111.11. 
;IN 	.#I4 	 ,ter.-rho- 	No en' ex: roto qt, un oi ,rero eut- 

:::•;;;, naeián • 	 5 	 1,i,nt lo de-pe.,:-: de guard..r 	ona 

I o 	I ••r-,,:al 	- 	IL:111 	1.#•101,0, 	1:1; 	re 

el 	• !,,oal ser. ri, 	III1 r,Te!•11.4 	 •azoo. 	p••• •,•iiiars; a 	 . 

•,› 	 vo'51»,1 	e I.• ya •••• 14" 	ir' .14,1• 

5 "...1.4. 	 el 	uno:e 	;t.-a: 1-'''','i,',','' 1 • .. 	pr!•ot 
.1,•• 	grif1 .le elów p.!.  •101,.,  •.)lar 	410 551.:••:55:och ira in :•,:t • .3:5 5.1.:• 5' 'da 

el • • 	t 	 ,11.•'#.1, 	lit 	lar <, 	'I, t.. 	 •to 

::!•,. 
;1.,1 	 !re .tete 

/114•9/:)  s 
•'' I 

• 
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tf I I 
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ri 	X  
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oie (1! pt... ! 
ilidad; I ; 	 N 	 .....01 	Ti 	r"rni 	 , 	 in• 	 o 	o 

toporta,.. 1  fa 	al. ...<,..41. ya.", 4%. •'.1` eti 4,1 	„1.1'.' .Iii 	b ...,,, ri, 1,••;z, vil It!) (1 y 	cs.  r:  1 	fi  .. Vil gr 0-1„ 1! ;,.14 I:. • J.1., VI 09,,Ti'll r. ,•••_s .4 , 	,, 	...•••••••• '4,- 
rru 1,,  vi ,  La 	,..........).,....; ..k...: ,i1:,:..L...i. 	Cl.....L. 	..... 1 u..4:i.a 	- wi.t., 	e.> w...1 	\..1,;.k. 7",1.  11.,7:.1'.21:1,..; ......4.' 	1...1,.."1..V i'.›.. 

la .itua,  ián de los em,,I. i•los y r• r.! la en 10151,..  eoackrne 	ame., 

	

„r, r...: 1.1.. re e•-,:d4IIII .Ii• -4.1' Vire.% 	:. d C.:feta .11. fruí< 1!1•Ii..1.1111e,1411-,  j'Av- 

	

., 1:1 (1.•ITIII.IF in de Tealle,.- de N.'..:.;¡• 	ri..•,,  tle ,ai ha hl.  o h 10 ipieli:I.1.11I71.e4  
... 	,.a i.....,,p•rtal.:.• allá j.,-  I s mit.,. 	I‘14 1.1.110. 1.114.• ée.41.4. era Medd III#10 i,r el 

rulo ,,......:„ (...j.  

lt cal'',  '" 	, .r o tro ,..0•.'•••1.,. o olas eu de :ara 	..i.•Irone Len ,eio tin,....1.,,va:t - puta ia 

a 	1;:rri.lec F...u, src:., ,,,,-, .,.,1, , ...la. •I.• caal.• 	in.:eii,,acloa 	p.,r io- ;,ink., I41,- 4. filie 

	

e •-: b,:rrai 7. ¡1#9.1'114. :••• 1 .• • ,,,,13.••:,•,• • .1.• 1,•,•i, 	t•gna.,  de ,,.:pue-i , eeehhalt,- ,...lo 

ny¿,,,:.". 	' 	.. 	. •:• 	' 	. , 	• 
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.er lo ru.; 

u e58S14I1 
di) a ;,,,. 

kn. 	 • . ; 	 ei:ma turno 	 entrt:. 	oe4 
Cuando todo cris','. '':"n , :n l• lo tiemida. c:utrelo 1,- 	,;,:,11, •-• 	a .11 •w- 

I 	••an, ...ni,  Irrita 	, •I'41.4 e'411. '1,4 oee in... y r..: varr,s 
eutrio 	 :a.re.atir el de...«. dr Its,ene•tar. Nue,: 	1' \- .'teme.:'. 

e: de e.. l L.51.1;a. 
1 	: \ 5•55..5 -r5; & Pm. %jun! 14, 1,..;,;1;,, #1, (01.1#111. 15. S'OZ (ie to,i ,s, el Ilan.a.b. .le 

la ec, 7.  i aa',... la 1•••••Ie-14; .5.. 4, #,!.......! 

Yer.a a , P‘r...:• ::: ••••-• y y 1 la al: s reo. 1-.,:;.- ...1., n.re reo.,  p.a...,. .. re. 
t 	

.
...., 	... i pr.. ,,,, L.. r. . : ,,, ¡., a 1# ,, .•,#• ,...... t•-eie, -e 11:1•ee 1•I4 r:11,1 ja. l•. o 1.••• 	! I .....4eIII“.4. ea rae 

- 	:!., P  u' 	7.• 4 rt i 114: rietnpre ha or;e:,,,, •!,. a 11”.1 sol "era oies, porque siempre Ita In.s.•io. pan- ,.. 
• • 	'1 )ar y testaidar e los p.,•:.•r..~. 
on en e. I 	/1.! c'.1,111.11', nentaaeru.+5 i1.s. earea.ié:3? Nora la tubtltra de un grupu, 

1 ni tl,  esta ..'eta. ni 11.• ,la .4.-:14:0, es la 1.:51.5bra del »Orli. {Il i+!/1n. 
al de lo: 	Nu..ste:a p.r.p....... !a .i.- bato. los 11:1.• si.fritn.la  la n5'-• ri.: de i;,. vela; 

.3u CAL',  auts r! Porilue  e,  la ....• 5,- ' - lo- Ti,: y:Y :Anna ,ie un .reia no: II,I.S1 e:1 pOel!le 

e.S. 4.41 	1. '1 ,ie tul., I.:.a qm. sew. :,.,. • • '... ` • 1:5 ,... »AA ele Ober...re le ;;,,r: no,tra !lo(' 

dei ,,, c.
I 

au.• es 1 i 51.55: ',fi:di& e 1,.. :ra ..,:. . t.......; • a p,,rque siempre ::panty :5 1.•- as hn 

ta en !.::• 	y le,: 11, • Ida al y betili'-'”. 
Q lo a .-1...rrk va::::• 1 Va:-,..- si!1. e ,,,-;) • va el p...A.1:5: a rwupar 13 trin- 

1 chis e (rent ,: al ..1.05:ri:,!..„ 5 ai• v.,: n1 rot.114.11e. A - a iat..iia. 
Nu,s+ra eaiaqa hierve de peteam::,  :nos. nu. ;aro eorarón de emoción. 

enes.  ru i,razu se prepara. 
1  e ") 	

r).• nuestro. Inhies brota, soa un alid raln. ...no ur: grito. COMO el grI/41 <ele 
4,,.241.: parir dr la m•tritflaa y eue llega a loa valí .s a levantar e.chtvOs; e,‘ el clamor 

th.  los ,,,,,• .-:.f r:i. 
la bou. ha. pía& tarib3. Ya llega ;1 .11a 'le la ibiw,lión. 	• 

(!,,.. ,1.;,: ;#01». e. ; S4.111#.-. h,_,. i,i..5,!,..tas. 1i1¡#,  prOilUg11:1111.ki. II.DT rtur5:.ro hien- 
es:ar ,:,:::,itato y mediar 5. 

1.:...b., s,.. .,..15:11.. atat:-.-.1 1.:rdi.u155a.t.'. :•indkalistas revolutionarioa en la 
lucha eotnhann. anarttn-ta- .": la lia.d..lto. 

I•: 5:,  ,r:1 nue:4ra -hdre.: . ,1,1 • tr. ur•r. organizar. 
"So reme.", a la I T.O.e.,•eil s :4, ..e21 e J.. r •dstemn. ni u arrojar padnida.: 

Terlile...11 a lanzar y aSo41,14. r  ,:!.'ü+ 
:\ 11•••1e.1 I•e7:144 l'II #•• IP,  r-,1 .1..bre.: r...,  ..ridet...1.5rr< pIleet t• 1.:51.er ter:rd,ado 

,r, el orine.ro do t..,  ro, 	N., ,., J., i.‘••rr,".:..... Es desde ,•! primero de f,:e.•,•ro 
que 1.1 joie •:;,,,,, :, :.I I, .•.,, ..,•,• 1.11 111.. •t,,1 1:1# i:a. 

1)..5•51..fr.di: .. .:i.5. r. i, :•-it 1.;.1.•5' :.•:.,n !..:1 tb.:u...trad.. q•" los , ab. 
11, 	loa ....! ,rr,... 00  • 1..1.,:,-!I :0 -  <11,11' 10,  grti•••• renel.n,  de ios tje.• S. 1:1110.11., y 
NO...1,  a,,+. 

N t r,•-rita PAZ. 1/1k.t 1414.11e a la la I,a re -paldadt por un grupo de eanwra-

1 .s hpe.:ieiátt .ii• t•ilesz.o p.......i,a; 1:44,-4.  . latirp.,,  Web., ..ez; y,i1e...;;;;;,3 que 

oli el 5.-1,  ••• it'......e.!....i.,  I.:I ,•••••4.4.:1 11,#1.• I: 4,1:1 (#11..1 el 4.111:11.ei IBM iísti. y .,,to 
o.. 	4 • 	• encane' 114,..1 • 	 !r::::5 

er • ' 	
1' 	 #iti.. 	; 	4,11 	elé•dr.••• .;•. 1.1. 	1!055
;;., 	 ...• 	¡;# 5 e. ';:....#. e: 	in ,ost¡t14: 

; 	; 	:te,  » 	 5.e., 	lii• • 	 I 	 -'u II. 
.a 	

1'. ' .. a14. •.‘r 	1.• 	 •••. 	 ••.1..5.•rn:',  en 

•-.,„ 	y 5,..:a:1:  ..• .5 	131 	 ir el 

; 
e: 	1 	,•:: 
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eu• 	' 	g..; • 
ler C1J.: 
!ea 	ti g.wii 
ui en v.!? .3 
no 
e:e 
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int: 
, 

Pal2 
ten.;..: o:: 
dr.d, r 

• Pr'.1 ,:e•t 
den: tIrg..-.'•• 

da Cine . 

ele e-te s•iit hin: a  Los mea'. ano: 
a." 	 «s'oler tortillas ron 

i al isionentarle. el joreal no 1.-.. 
sem ir: us que pero eml•orraeluir....s 

Así ....xpn•tal.a dis•lio gerente so-
bre las s•piras•ioues 1.. mejoramiento 
.1.• la el ase trabajadora. 

Pero en sana :aposición a la oid-
mío: manifestada por el gerente <le 
'tranvía-. los lud <jugar.. del Distrito 
Federal y hasta a 	casas 
einles dieron -u orai¿n en sentido 
favorable a los huelguistas. 	. unrclo 
a ofrecerles apoya. mi 	foro usa; 
en cambio. no tevi..ron onito,lio en 
condenar s.weramente la actitud de 
dieLa C•suipaiths. 

Hay avonieennientos agnalabh.s, 
aumps.• no 5.5 sein la traileeenii-i.eia 
que tengan. y <--tu 11:,<S1.011 la burgue-
sía al aplaudir el tren" sal va,lor de re-
gen, racititi de lo. hiunihics. 

	

1.1.11..11.1A y empleado,. no 	con- 
formaron cut tan poco. orgsaizaroft 
enton,..s lit «Fed-ra•-ión 515.5 1. y E. de 
ra Componía de Tranvías» y en ella 
colabcraron la mayor parte deles ea• 
nutricios cuas entusiasmo y caipcito 
poco <anude. 

E•ta ore  anizaeióis era iin brazo po-
deroso so!bar las ra!••..n. dr I.h .1i ree-
lores de la l 'murió 11. hsa sine t ieron 
rpti. retirar.. 1.2jo In aplastante y ¡wi- 
th-lens riterza de 	- ei tu ist lis. ias, al 
apoderarse la revolnen'a. 0111.1 bade/- 
114.in sic la .111pr 	t .1i,11210 pele .11 
vomita y ries!..." a las pi iciones de la 
naciente agrupaei<",n. 

Carratiza, astuto y comaaalor .le 
<>t'afine:al lila sitt,aelón 52,11m jefe del 
ejéreitueonstitocionalista, halagó:11,m 
elitsea obreras del país:. la. Elite por sin 
amplio deseo  de liberneión, empella. 
ron Iras armas en defeti•a (le m'india 
institeeión armada. nue prosee: la em-
iplear toda su necitSti val behelivito del 
obrero del nimia, y del taller. 

Carranza, cuma t.1.. y2ohlt in». no vio 
en aluella ea/rumba-a acción .1.1 ira-
latjador mil. tiple Dna oportunidad pa-
ra sii encumbramiento a la primera 
magistratura .1.1 paf, y peolneti4 no- 

ma. que nunca hal d'a sie cumplir, liar-
latido así lar aspinteiones ole libertad 
y mejoramiento de un pueidu viril y 
aguerrido. 

( Coilt:rootrsi.) 

La 1?ederación de Tranviarios 
y la de Obreros de Hilados y Tejidos 

Comparación entre ambos Organismos 

4 

i 	1'.11..11t1t.‘ 

0.1.. IV/ V! 0.-111.:111:11 dr 113.1.: 	01,1,- 
no, y empleados eran •••••te.• issfemor••.. 

qa.ieties no había que 
deración de itiiiguila 
plisé lomo:rabo a 	('in. 	de 
algilii empleado ti 1.1,1,11. 011 raso ae 
enfermedad o indos tratos 	tra- 
bajo? ¿No tiene seas.• est:ski...hl., un 
dtpartatineidu de ouiple, $51 411.•• 
tu)n rm dein:Nimia faeili<hal a; 
te, al fucálido o al sh.sgasta.10? 

it,bié agradecimiento puede tener 
la Cía. de Tranvías vara aquel que ha 
sucumbido en beneficio suyo? ¿No 
acaso tiene la ereebeia. la «idea> de 
que el apile,» no sirve llhíA 1§11e para 
bebida de carga? 

No exagera:nos. pero vate es el con-
cepto que tienen los seitore, acaudala-
dos, loa duenos I ? s. en cierto grelo I la 
obrero, los que disponen r su antojo 
de sus energía: y lacea .le él lo que 
mejor conviene a sus mezquita.-. in-
tereses. 

La vida del obrero y del empleado 
de la Cía. de Tranvías .1.. "Yléxicfi, era 
imposible bajo bet aspeetos que he in-
dicado. din garaarlas. sin reroniversa 
a sus esfuerzos en .1 trabajo, sin res-
peto a su pi-muela. mei el robo cona.. 
tante de sus salaries y -.mido en la 
anís grande de las csrla. salen pero 
un día apragestó»; pron.sit, con toda  

f tou-za y energía de que es capaz el 
hombre digno....amveriehlo del mal que 
le loteen; (!m• día rompió el dique de 
la niel) entendida 	 increpó a 
sus verdugos e lcs dm uno de sus m:ís 
grarelealasfetone4 en pleno rostro. Ese 
día fue cuando se steelar.í la primera 
huela, huelga 	directon..., sin es- 
tudio, sin taílen lo Palo lo que ...Inicia, 
puerto que era inespera•in, tanto para 
el personal que la declaraba como pa-
ra la Cía. que la resentía. 

Fue una huelga sin sprotocrilosas 
sin requisitos; fu,' el grito rehehle tlel 
oprimido. Los carros quedaron en me-
dia calle a merced de los chivo pa-
pelero.; que buena cuenta dieron de 
ellos, 

Aquella huelga se llevó a cabo en 
plena efervesecucia tuaderistn, en ilpo-
ea en que el ptívtdo combatía a la en-
troni zada canalla porfirista, con M es-
peranza de inejoiar su triste y mise-
rable mirelivión. 

En aquella ocasión romo rn cual-
quiera otra donde dom. oe la burgue-
sía, se burló y atrote•Iló a luz mral.sja-
dores. La i/Olit42 cargó «,r, 

C10% %á I dem :obre he( 	I islas .esta Idas 
de la clase prsluctora. 

/Qué se consiguió con sqcefia 
Iral 	irrisorio aumento dr .lis, ecti- 
tavos por le,ra y tenor lihertml de 
mandar 	el uniforme dotele me- 
jor le diera la gii; al ensebado. 

En af, lo conseguid-, fue una hiere 
ea, pero lo &y na.ls rit icceieleta•ia en 
el movimiento, fue el liceles <1.• hal 
N! 15 Antall° deeididatneme sobre los 
Meneo explotador...s. ou 	4illella- 
f2l11 Uraln len:unte .orpress•Ii,l..a de la 

artitod 	ea; «s• 

El trired.lr lie• la t ra. rrs 'avena 
lilao des :vriveloite• a la prosa 

Hare sino anos que los traba iado-
res del Di qrito Federal estiín eonati-
tuidoa en dos p. ale rosas agrupaciones, 
denomizat,laa, tusas la Federación de 
Obrero: y Empleados de la  compaat, 

de Tranvías de México, y la otra. Fe-
deración de Hilados y Tejidos del 
Distrito Federal. 

Pues bien, rstia dos instituciones, 
netamente revolucionaria: en sus prin-
citrina. controlan en su mayoría a los 
trabajadores, por r,tar dentro de ellas 
chupemos salto, que siempre optaron 
por avanzar terreno del eril,  • •dirta, 
que antes se había fi rma•lo un circulo 
de Ideeno que ni el hombre de idees 
mía avanzadas pudo desbaratar; pc. 
ro mitre las mismas, se celaron unos 
cuantos judas que se exhibieron de 
cuerro ensero entre los trithairelorcs, 
y deqvu,,s de sostener una 1.11 ha tetina 
contra id capital <le la C 	issnia 
tranvía:, se declararon enemigo,: ile 
la Fidleraehlit de tranviario., itgruirin-
dose por sí sol• ... es devil., torio:iodo 
la llamada Unión de Obrero.,  y Esto. 
pisan:,  • de la Compartía de Tranvía... 

.41”1,ra :,loa: ¿lave qué desemee•ieroit 
a la  Kslereeión .1s• mic hacemos antes 
mear.' 	5 Porque so criterio crri'inis., 
ya 110 11... ti,' pr,baniear; torrisse 

crs•lan 	ídolos .1.• una 
manejable a si: out lo y voluntad, y, 
de-Teeleel... por lia:••e maido .1••1 1„.. 

slestal •le la gnu-. s. foraro.. ,.t. ,11 ruin 
itree•ioi, :V.o le ina 	la ej.< ra: 
trenada lila tralelutra, If.etaleiell11!‘”C  

al lado (In ,11;1 explotadores para pro-
testarle. fidelidad y alins.gmión servil 
(corno 1..4 perro= que por un lado re-
ciben un puntani:: y por el otro num-
Ven el rabo y sumiso,: se acercan a 
lamer la planta de sei eral.), fugara el 
grado que su torpe imaginación 11006 
a ennecbir Iftile.inerntiración555implr.5ta 
de la Fsaleración de Tranviarios. Pero 
¿acaso ha (losa perecido la organización 
que con tanto anhelo &acaban eli-
minar! 

Seguro que nos mate-a:u-1n que no. 
Y por qué no la his•ieron desalar-

rever, o por In:: 110 ha dimapareeidol 
Por la sencilla raziin de que la una-

y-orla de sea compon.nites están hasta 
la presente con ella. 

Pues hien, compailer...,  tranviarios, 

al,orn111.2rerne,  Per decielesque nues-
tra Federación existe y que el deber 
de ustssles r.f. 111 r so.teidén•loles aun-
que la llamada Unión, en comisaría 
de loa drol la ef1g•flIi:_,..!., se opoiwa 
ello, porque si no-otros lea deja:nos el 
Pa.o libre por el entubo. que haléis 
avanzado en bien de nuestra clase, re- 
gar. que ene 	•1 trionfitnin loa 
canallas, los petrasitos toienihros dela 
Unión; pero seguro. ustannes loa tra-
bajadores del ramo feafil .1..1 Di•trito 
Federal. de que seastroa eatteirm.bes 
tranviario. dr 11.1 	11.4 hien tklittida• 
lo ta.rinittiliti 	a.m. en:nolo para 
ello h.tyis rice •st.lad 	irse ver/- 
111;111k* o :n'Itere. yen,. pule, en...-

anal que no han de olvidar lux fra. 

PA... TI., .•Il :a/ tivelpo  
tritlsijadiirio 	reno le21 il 	miel  
do esto sirvió de preiorm-ión 
huella inan•let si' la 	-11111 ororin,f 
ciño y de los mor" 	'eial..- 
II.. 111111 	vera aroti .41 s'I.0.11% 
A1141/14. 

Así ging lo 10 esto 1111.• 11.1 1.11,/-1,1 
la a, .1311.la.l a vosotros, 
si" tranvjas, n0 Ir. 1111 Zollr 	amen.. 
vara la org.snizarión, reí no, por 
trarim hc mismos sisa nos 
ron nos han preparado 'por sí 
el terreno por dmitle tal ves 11101::111.. 
pasar, si yavsible es, hasta por mielo., 
de ellos mismas. 

esto, porque los traba;,,. 
dor, de hilados y tejido...lel 
Faleral. .53 han puquio la •• toda •-•, 
clase sin 	 ' 
tlt constituir-u' en si minan..., tainbi,,t, 
optaron algano. por ilcelarktr,r• enc. 
ringles ele tu., ro.. istaxxis:i4.114i0 yen. 
.11C? a IZA AftrgIlltiZZCII/Ikel yola el 

Pero rimo sus pretensiones no fas. 
ron ~las en eotisideraritai poi la 
mayor parte de h.,  tr.d.ajalon, 0:s  
taran por mirarse a la 	slettelada y 
alguo.,., :Ir  dio; pidiendo perdía< :1 
que sostenían con lenaei•iasi lo• aria-
ripian 

 
sintli<ali,ta.., pu1., 55:5 nui.0 l 1.11. 

tunees Vio 	 uhrera  
come en !a it•tnalislad. 	110 
tus también el fee..!1,Pelang•:,I0 .astros 
a los "f 	11,111ris-1.,,, alto. per  
el contrario, ..xistbs e 1'4 ii 
Moleta entre u...otros iní>mika. 

Sal einliar ,inlo••raeios unifican. bien 
el criterio do mil-s,rea rompitious 
hilanderos. Y ya as habréis dallo 1.1. 
tema euenta sil- la beeo:a uutr• ha .e 
nuestra urgan.raeión y del re-.15:o 
que las vira la t111-1T111.. 114 (lee nada 
importa que haya (in prov, 
licaide Garra ir- In Fe- leraeión 411. Tran- 
via% 'PVP. SAII, 	le lesbia ;ornar 
en samsideración cumula defendiera 
revolucionarinne.nre a los trahmado-
res miembros de In éristna: perocont,  
son lus representantes genuina, ,le 
lairgialsía y dei Estada, 	ha) [voti- 
vo alguno para toncír.. les en e .• <Int. • 

Mucho manos hay que darl•-• i,r-
sonalidad a hombres ale. como e.11's 
tothloises, tarde ger t•nrionsno
mahleeiní el proletariado del monda 
entero. 

Luchad is--e la unifiesción, rompa• 
fieros; al perdáis el eqdritu revola• 
cionario que habéis shanostrado en et 
terreno de los beelios s•ii 	de nue.,  
ora elase explontsla; locanto 1 vue,.ra 
frente muy alto para asimisnioioder 
cimentar el eleal que 	 • a 
hiende nue-4 ros rompa.",er.,... y no 5,:•. 
tendli4 demostrar in Isti.r.ilbe•itm ata: 
los traishlres q..- 1,i1 sirve', !..jno 
camente 11.` inAnntictit.e. de nue-tres 
enemigos: capital, den» y goliivela,. 

	

Clan N: 1::\ 	)/..‘• 

El trabajad& as del.e perder su limero,/ 
ba<rlai per.eas"..lal; mis le resta .ti-
ras pura la leche armes sea 
doras. 
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Lik.10 	 U') itsr.a.) La Gran Plancha 
Fan rl ndi..1.14• gron en que todo. 

choteo. nilfldliritelilo 

prole, he th,seolitlettio pa el /1111.i • 

t rato.,  arre  i•• 111 e animoien. 

alseón. 	se t'adujo en i iu- 

n.crai.',•• 	 prote-tas de bo- 

das:as A tf. p.c sane 0110 ra- del país, 

y en od elane les titule,. • lea:Minera' 

Iu.qeie.sse, 	ttttt mas ole rebeli.;ii, de. 

c ina:do 	etement.• devolver la 
biselad e «bello emnparocon en esta 
leocral !ami 	.1.« 

en .tar rojos y amarillo-, y.  ea 

¡patera! talo el pueblo productor. 
..emprendieron el injusto preasler du 
lo autoridad...4 al efes tuar 
arell-1.11511. 'Oil, 1111 grupo de l'eh-
violtios depravado% vino a manchar, 
ton set asqueroso ,,ervili-4no. este kr- 

DIO-O 	,!•• energía In opaline. 

Sollo vsie 	 de reptile: v.:ne- 
n...os...4 palmotear. Con escarnio de 
la justicia. el at .ata.1.1 VOUtei io 10 1,,,, 

uuu de nuestros hermanos, erioali. 
amelo -u de•wergtien.e.a en tiu mensaje 
de felicitación al presidente de la fe-
l...deje*. 

Figúrense ustedes, comporten., a 
le birle. 	Inenyoa, eas mal alineatla 
fortneeiim. «m'indicio de rodillas las 
escaleras del Palacio Nacional, en 
¡Will ie.: forma que lo ilieierin cuando 

• Las del Painci, de 1 ;abre. II, 
l'ando a! frente el potitithe 	lu 
• José Vellíequex, y cerrando la 
proa edén la repulsiva figura do. Al. 
fumo Itoli tgiter- 

Pero «! eeneral Olireieiti, vencien-

do por 1,11 111.11111d0 elle 111110ferj1i,•014 

4 nljmj,  pues y sacrificando. en i•rte, 
le inal.li!a razón de Estado. 
lil«ertad al detenido. 1.Nu habría que-
ri lo t. itentizar SU okapi...vio y ¿leer-
-eón hacia aquella media .10.,ena ole 11-

eittlionsk, lucirn,ln toevelnanlellle lo cota-
trarM «le lo que, hes:índole las (plantas, 
Ir peliaid 

Los que de ustedes hayan leído el 
tele grama. helor:1n tenido In oportuni-
«1..1 ole eutioeer hasta tiolude ',utak 

hl maldad lIttlinUttil y hasta que 
alii-nuo, de ignutninia y envileehnien-
to van a ¡binar los_ de-peciniolos y en-
vidio...s que. no pudiere io. 111,1 one ron 

la in•thiC leViontit,  la. se inei iban 11.1,1a 

lardar 14  pies del poderoso, aun cuan-
110 hayan de nimeicharee .14. 1011, 1111.1 

11`.1,14 .  • men t.. loadeiorula. 
it¿a«1  pretendían. pues. ton ese tn, 

• i.t quo; KV insolo. fine* esloend 011 

Ié ,ar:'Por met pealen todo rig ir 
/In la It y para el « 011:11•0;enb 

cuando el 1".¡Ii.%) delito que cumelió, 
jtiousettenie non SU lleelt-olto !tocarlo 
Y otro. ese:mallen. tinte, fue erran-
ear la  venda que Villoría lo. Ido, del 

1,0'1  •I•1 111,X lealleb y en-aliarte el Va-

Mino tole. lo o lut de o...odio-ir e le li- 

is.riati y. por 	la felieidad! 
Trabe:entes de la idee. vsioeeta 18,10. 

✓% ele la o'.111,11tiell. del traintindor 
rsid.on..11.1 capitel, 

n'eo•litore.1.011 	Fh«re. NIma;it «oe« I•oe- 

inlolaitie ene:oigo. .lispo. do • ..1«.pre 
▪ ONIgiarre›toir sus 111.111, Molas y stl,  

sobe 	 leo al Cell it*Iv!,••••• 

1. 	lee • u , anona 1ie1. 4.0•4 e..11  

1.,•••• ••• 	 m• sien- 

1. ti 	• ree los y sin ;Mai. ole levan. 
ist I, sida. vieren ene dedsorl 	 

al. ;.!1";1 1:1 á lel ellei4/1  ole t'sle y re-pi 	 
reno, I.nl sati..4.4...i4.1.1. 	,,,,, o f in sten ye 

101 oto aliviado ole un gran is 
Y por eso feheitaran al Ivui ojee:10. 

(tito t 111111 ahora vivied. Y por eso lie-
dlan todo el rigor do la ley. 

pero, iuh triste docepeión:. au ale-
gría 'u' W4111110 0/11 la rapidez •itie ae 
e,fittfol una pompa de jaloón. Y vol-
vieron a letier la camera; y la hiel, el 
veneno y la ponzoila se aerecentartin 
alela en sus mines la 'razone,. 

Y todo, porque el viejo y honrado 
luchador fue puesto en 	N Our 
tanto, la plancha no pudo ser mayor. 

.1 usds VENDED. 

A los Compañeros 
de Talleres 

Camaradas: 
La trab.i.Sti e-hl en pie y no porr=o 

debéis amilanar,s ni peruana-re con 
mutismo-. cobardes y perjudiciales, ya 
que, con v Ilesa ea artit 1141 dale Inane a 
que la Couitetrala de Tranvía.« de 31.1-
xico siga separtialo injustamente a  

cointudis.rio,  que pa- muele. Hiles han 
dejado agotada:. 	energías en 
el taller, o, de otro modo. permiteréis 
que loa capetarea resuciten métodos 
que ya no es tiempo de permitid,e ni 
de chanza, l'alr dar aseo recalar la 
tiranía con que elstos han querido tra-
tar siempre n los t eal .411j:tilo:Nro. 

Debe ser 	de orgullo tema el 
elemento del Sindicato de Talleres 
adherido a la Federación ole Obreros 
y Empiema...le la Compañía deTntn-
vía., el que la traición no Cliente tien-

to.. «le *u seno a ninguno de sus niiem-
broa 'salvo aquellos (pie por su hipo-
eresía y pusilanimidad se han ido e 
arrodillara iza patas ile los traidores', 
y aunque 4.s muy el...mente su amión, 
no debe concretarse a roo nada más, 
hay que de:tediar ole sf sobamos ese 
ató vivo, indiferentismo de nuestra ele-
se. para lo veril exhorto a los comp, 

fieros todos de talleres a que demues-
tren. una vez «luís. que siempre sa-
bene-ter en 411 pare! ale ,o;:evnoire loso  de 
liolithres eme-ejem esy !son me lo.. y go, 

no e..eíri diqetestos a dejar corra. 11•- 

ere,•i* a sala hijos In ea 	•Ic marti- 
rio y eselaviinol en que la buezitesía 
ha querido eolovarmo. 

Así, pues. eatnara.las, a ludiar.que 

el t  • fos :seri nuestro; a cola, orar 

como siempre dei-timalo e 1111..,tERR 

Lamo bleAs y dando fuerza con nuestra 

aredui a nuestro COtklité ee/)r.,erta- 

tito/. 
Se plth rolal:mleilM de be; eatt..• ra- 

da:tilo tallen. en Pelo lo que se ei;erit 
o la aviit.al ole he. camita,. o a cual- 

opiier esunt 	les atareo di Verla: 

itArabl. ,s U' EZ. 

INd.ri•s herir:ate- 	do lucha 

ri 	e oto. ru -.'1':1 	-o 14.• Ile- 
▪ a  ....neelue opa« es ',o ...« 	sino (:te- 

r!, porte.. a 	le, so. re,  «darse 
ton! ea 	-lialie«.i....1, 	o•vo. 

lit«•ionaritos. /loe al ugnuel que, 
pugnan pe 0.  -'1 1011271,•11 aeiún, ponitto 

que 1••L,-,r tu 	:1110 ge- 

ner• almente tiene medianos nov. 	 
lo qito signilira le vi•la. 	celo- 
prosier 1111C •••t"tei tainhi¿M desean 

• mejor: 	 

Solate.mie quo en In notyoría de loa 
caso, la  ¡en.o-titula y t”ricza es laque 
los hace itestrrir en el error de ir con-
tra el obrero ergaili-ad•t revolueio-
nariamente. constitus.,:nolose en ina-

trurnelim riego, «retal y feroz de las 
taltert iteteionea ie./W:1;01a 4 y-perversas 
del asan. eapitaliste. 

Se dan canos aislad.+ ole mala fe de 
hs, que osar-ten el haz perdueable error 
de llamarse obreroa libres. y que los 
obreros ron-•aentes <>atoren ton el 
notii,ore de obretsra Iiiirea, católicos, 
esquiroles o reeortzelos. pero general-
mente son pot," ,011111•40 yute  lees mlís 
d ircetn mente i ittereat• los ela e ir•nr esas 
oreaniza,doates arnornis son los mis-

mos hurgo." que 111111,M! a 10,1 lea-
dere sin .--erdpultis u a los eapantees 
entes ineondici, nide: y alt>er/o., para 
que valiéialop de la ineapuchhel r ¡g. 
imraiwite de los tmlaijadures loa so. 
metan al yugo opreeir, y Raí congrio 
ciaras con sus amos para ola, ner m:11 
confianza y en mufa t'entidad los dine- 
ros pi,  i aleto tle 	traiell'01 y pi riitlia. 

fs elle10•20 ver como aeeptan lla-
marse oloren. libres estos compañe-
ros extraviado., digo compañeros por-
que tanda•tti «in tia; sajador...s. sola-
mente 11,11,  ellos son víctimas del error 
y del engr.flo. en nutelio.os ea« e4,3 de la 
miseria y de le privación en otros. 
Nosotros, loe simples sindicalista+ re-
volucionaria, podrintitoa formularles 
le siguiente 'solomo: 1 En «tad eun-
Piste la Libertad de que ustedes hacen 
'darla 1 	So th durín» tutelment, 
de sus netos? 1 rensAis libremente en 
vuestra erran ncii•eión O acaso aman 
la tenderieia II,. libertad de ustedes y 
Je todos (su, hernian.,s de clase aun-
que no querlia). de los irredenies pa-
rias. de los ilotas que luchen vi r 'inten-
te por ideas generosa«. opte animan al 

más al«yerto esela vto a e. /t./nese r."•-
Ira la iitiesticia cominoa sir sil amo 
y contra el oprobio e imiten:Mía a quo 
nos tiene sionwtiolos rl bestial sisteina 
capitalista que rige a la lientanel:el 1 

T.unhii:tt liav otros. y rsios si me-
recen el nombre de e:mallas y malva-
dos, ponme haciendo uso do. su Masti-
ca ilustración y en ha re, 1.111111101 a mt-
bien.la,al mísero Letdetjtel./r. para que 
R,.• sumiso, para aferrirlu 	a IR 

cadena de es,•lasit el gine lo tiene ata-
do de,le iLlee 1111les de aun.* 

Y hay neis todavía; llega a tal gra- 
do sil 	•Vversi• i:o 1. Ie• no, le, dein loen- 
*,, r 	 a.« „e; . 	1,11 la o ..gs- 

demiehlth  la 	llllll ; ll • I l tenia., 

esto Wolitee• etellto lo VI 411 Ire I,  • e, el •04-
civoie y trata de ejereit.tr sos dere-

chos voltieralo; I *•1.0 e*/ Ni, a .1.4nli• 

e. ' 	le ,etzttir sitsielo merla% •IIII/iso, 
/-s olear, lustro, ru. tener ilerechu de 
pensar. Se le promete la glorie. el 
cielo, el parai-o, cieqt• ícuirrilida›• 
inexishrnies, en lasque -410 .stu. lo r«,a-

mente pueden creer Itel muy bobea, 
ignorantes u payos. y que a tus 1.ka-

1111., coruomm lo: frailes. les conviene 

hacer creer para sus mines aviesos y 

personales. 

Y tanto unís esui,urables son la; pa-
tralla',  de los señores eu ras, cuando I tan 
liecLo de su religión una careta pare 
dominar, robar y destruir 4. 	e col- 

dul”s con tenía facilidad que d divul-
garan 11 verhul y estarcieran la mo-
ral, qui• es la que, yema.« se dicen re-
presentante. de Cristo en la tierra, 
deberían de hacer t.-urea:ve Li pr:mera 
y praettear la ae:zunda, 	cla- 
ramente que hacen nabo lo contrario. 
y se iimoinitian única y exclusivamen-
te de 1011 *lie en Cl putdiiu el alía Ces 

profeta .0ex:u 

Tleint» es ya de que dejéis de des- 
• el .prod dos.) y triste papel 
de que os hrlatis investido, esto, ea, de 
esclavos, porque  ya os he demostrado 
hílalo alardeando dr ser libres, fele.4.1 
tesis /Atte el igual  que nostar.s. tarusa 
irredento, y tmiejle aire que tollUntill 

por su cinaticipa,J.Von, solamente note 

• o no pueden uno quieren com-
prender le razón.. que 1121 a la que ape-
lo, en este ceso. ¡ensaque snieliaile eso 

marasmo en «me de.erne:a!airente 
ha metido la torpeza y la igLoranciao 
la estulticia y maks fe. 

RAItOrSK. 

¡¡A LUCHAR!! 
No e' orn lágrima" ni naiplit ne, rl otedo 

14 /.der gatbrm4.r atils•tnor 
X.. e. rrnYstra. ni  rt.iii,e.coe ve ro link. 
rl érin

n
ia candal suela. 

El gladiador que 'ata ‘400,iO4/ 

V d141...• tinada dr/ in.trei 
No e. el ger 	ni el musita, 

vi 	entra to la canta oleto,•,1,1•1*. 

La siete«-ia e, eilljer; y da eco [aros 
Al que tuche tenaz non 
Al que sabe exponer •s1 fivrele 1,vehe 
C00 doona:n., •-irit, 0.1, nelaie.1;a. 

• tri,..15. 	u:, den vi ,i1h. no 111c1111. 
Ni lIces I.a.ta 
J1101:. !..4115 44. .1%11 	 11..1 

Errar 	re'lé ¡My C011 011.011./..U. 

• ton.a. 1011,, lit 0911:4, ¡N 1410 ..,411VO ; 

iras cho, de 	el bella leinailded. 
si •iiiienr• iter lb:, Incita cual beso 
lla.0 apesaro, te ni«. .1', eTterrn y 

t t.ib reate. 

Es tale 1j1.1,1:11-, 	41N. 

• 

La l'Abuela férrea ale sr,rime el 

caen hurgué:, y que debida a ella lee 

ela.es eapitslistes hito! e .1  trabajador 

el blanco de sea esrloiaciee.es. 

litro tove.ron 
o textil y que t., 
intración pelea Ie 

misma 
tanto- Iteelee  k ,: 
41 en ,llena pt. 

que hs. 

enes. contiosoi-en  
11 eolim,  .1, 

por ric.„,. 

me reos t sai« 
,,i0 1,..e 4 un-«tea 
a. no 1 ,to. 

hasta por ..olei1114 

1,.e trelytja. 
ejido s1111 fi grito 
otoki, leer 	et!,i 

• m'esa! torineipio  
tainlibte  

,r &a latar«. epa. 
meten Laido ven-

« 'mica con el capi- 

velen:joto>, 110 bit,  
tsitieeile141. ¡vio. la 
U:0*W, 	top. 

la des:e/114Mb y 
iewl• 	ti los  
.11:With,' les juin-
Ione% e0 aquel en-

obrera 
:VI, laffirolle IP o•N.1,,, 
en.iinkato. doten.. 
Atari:« 1 -« ,«Ino por 

una diri.iúu ale  
.s triisrnit. 

ramos unificar leca 
stroa ecer.pefieron 
labra is •holo !are. 
inbe11.1 alardes de 

«in y Ih 1 es...1,,te 
asma, así dm.,  nade 
un seriar., ite;gni-
e.k.raciA:, «le Trate 

le Podría 1011111e 
arando tlafrrelirn 
te a los trabajado-
IniSMA: remeten.. 
'tes 	do. la 

no hay molí-
;.--eles en emana. 

que dad., per- 
ra 	romo esta 
loan Will ro.r..no les 
miedo del mundo 

Ili5ellei411. 9111;,:t-
11 espirita res-M.1-
,1,1w.« ra. ea el 

4,1 en 'oigo, ti, tea.-
1...anti, s re 

1C 1.1,••4111Ontet en 
llonner, os y no irle 
1 !MIL 	....PU Meta 

a «era 	lítil- 
lent,s• 	 e... 
len. y 	rho. 

no 31 LN 1 a 

l'Orar/1 e•I tenue el 

ie: esta I- r sita ari • 
Camera t..á 
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Un Llamamienio 
Fraterno 

algi ...g. irgog,-. los mil',' , •. quedia- 	 tomo, 	11h.1ori..:1 • -; ron 
rc.o...te 	 I 	.•.reeiones Igge. 	t t iit It•I. 	• 14 ....In, .1.• 1.• •••••,- Los Rompehuelfia . 

la situación que tuca p.+ habéis rrra- 

IIU a VIII ,Lroi i1e1 ION..., ti  ie • 1.• 

dad honriatIstnenrg. 
ihigir..1 pan hora ...as 

Tambi.:n 	 .ase f¡tle 1•••••1- 
trw laiain dad.,  el 1•111.0 :4 VII( -1 ro.4 
1.111.4n1;:1;% para tro! t. e apppql. 

A yo.« ni., los «pio en tolo tiempo 
halalis estrilo a la altor* .1.. W11,4 ro 

- deber;  a rie-iiros. lo, quien vl triun-
fo y en la derrota halstis soportado 
con estoivismo Ion ornentossavritirios 
«ir la lude,: • Vo•-•••1 	.111.• 11 le.1- 
1•••1•111 del oro y el ternos de  ser  y leri. 
Mil% • le 11•11.4r....e.g..ait,n1c, ato han nem-
hmado vggv..4 ea entereza. hoy 41 11C por 
primera 1.-Z ve la 1.1Z este vover", que 
e% creado 1.111'41 gleiveder hn intereses 
ver.t nes. vompaftero- «le sufrimiento 
y de explotación, es envía un fnitg•es 
tul saludo y ni illVi1a a seguir. romo 
hasta aquí. luchando nao gil:mesh. en 
contra dr nue-tros enemigos, sin que 
disminuya  en lo mi< mínimo ese valor 
indómito q-or es el («mullo «1:1 hombre 
que levita contra el infortunio. 

A eumaros tagni,Wn, hermanos ex-
traviados. a eggstarts, que halg.,is siglo 
sorprendido- en vuestra 1.1/1•114 fe, trun- 
bién 	 paria, que he parti. 
ripiad de Vuestro.. dobrret, que tain-
la.t.i siente en ••11s elnilIcla: el Lítit.p. da-
i arador 1,,,i&1sitits y que aun mi-
tro el apígstrefe de los inconscientes y 
tus malvados. sin que esto sea una ré-
mora que 1.• reste fuerza para seguir 
Invitando basta el fin. 

Sil muy higa, que Igabalis tenido la 
debilidad ile engrosar el número de 
íos trangresores del ideal de la libera-
ción proletaria. per.. quinís. obliwn-
thm por he. eireginstato•ias, aleara for-
culi, parte de 0.11! rebsno 
',editado no a rus:; ro poma, eriterio, 
sino a voluntales extraila.s gps• sólo 
liman por mira adquirir una p.rsona-
lidagl quu nunca han tenido y conser-
var a creta de ¡procedimientos repro-
balde., les ranomgas que rus prg'..ervs 
les long brindado a cambio de la esels-
vitud de .:as conciencias. 

A vusotro... pues, hertnatru de mi-
seria, no eóio os envía sin saludo sino 
ransiOien con .<1 la eontni,eraei.b. mía 
grande que aér humano pueda -. ntir 
por el hombre que delinque. y 0, invi-
to fraternalmente a fille rerorn.,i ter - 
la senda del honor si Ijiler•I4 que 
vuestros hijo% f.o reciban de vtoot ros 
el Sochort...s.. liablón que les 

A 	•0101 1•0« la tr. 1 •i•••11, legmbr.•., 
onsicciones, cerebro.. de U. toshitel, 
adoradores del beg•eregg ,le 1.1.1.: a I... 
(ros, que halada hagesto a su o rrieio 
vue.triu, 	 tnealm.:n 
do, porque tazithie,re .1i< mis I, rola- 
nos; a vonotr,  1J1•1'.:•••,11 	'.1•!•',1- 
co porque loth.lis 	 ci. no 
rus-tras frente+. ponto.' littb.,'+ 
mor lid,  al fanuoglr la i.fig,eninia, yr.  
exh,.,rh o a que pvum;igg con mg-rugid-vi en 
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Obtienen un Aumento los 
Tranviarios de Chicago 
La Unión de Tranviarios .1r las li-

neas no sulderrineas, est:ígi pidiendo 
oclivnta oentavos por hora, o sean 

.4enganarios por 48 horas de 
triallajO, y estos su1..1.1.1% milla lit ist.‘e de 
loa nuevo.« contratos que clarín rn 
vie-or 	el próximo primor,, de 
ago:to. Esta cuota es el toídino para 
tra'oixdores que tengan in:1:s (le un 
alio de 	 y de esta 1111:1,• rui 
volverá' a lits emitan-% anteriores a la 
redinieifin que sufrieron hace un arlo. 

Piden también que la semana 	ile 
seis días, pues en la actuali.la 1 traba. 
jan  a clu hora:  diarias y de cual ro a 
cinco ion domintros, sin filie an  •• 
denm estas últimas como tigmho ex. 
Ira. 

Otra de at! prtieiones es qm., su-
priman los tranvías en que sAlo el 
motorista es nev...ario. Los fi& inleS 
de 10 S.-imbuí !inri sidoya 
para llevar a •11 término la firma da 
los nuevos...v.1.i ratos con la Compaiilgt, 
ineluyendoestas nueras peticiones. 

N. gle-1L-Loa comentarios bo de- 
jamos nl eriterio ile loa 	ros 
tranvia rifo de la reptibliegt, tr ni ,,,lo 
CO iiiiiinfa que estos sueldos .Oil en 
dólares. 

POR INDIANILLA 
Ilegnosol.-er% ado ron (reglaron ii q tic 

Ivar las no. ln. 	forman muelo.,  ea- 
reos vagaislo e<- < rindon y. con... 4 
natural, e .to perpoliea al pero-nal «:,,e 
tiene que tomar determinad,: 
para 	 las fseiga, del 
por lo 1111.• r-edis que moda.. .•••In. 
pañeros «1«ndurtor 	Int( 4.191 

• 1.• 	•••.11 1 1311, I Ne. 
loor el ¡Pio • 11. rol k ••;11 .10 d 10. f %I rt • 
lit',  arlo. 'ille .41 •••141 ••• repite. • 
C.11.•• 1 Indo+ • ...1 tres .1: 	tic  

in ha. 
J Y esio a qué "e t1..11.1 Pues nada 

metan gil, a lit (álta .1.• actiri.bul del 
jefe el:telón 

Conque, ',dor Ruiz, jefe dr esta, ión 
de nodo., ninelpiojo„ ponisielautbioier 
día tendrán .1.1r ir yor los carros !.s• 
la la vía 	varear, pues nada ditieil 
ser.i «pie por el fastidio o por no e011- 

venir 	a sota intereses, 1,gs rolo: si- 
lleros t.ltirrIll 11 111. alatehonar he:carnet. 

Cogathgaiivngs: esgagnos gigspovstggs a 
ir mfggalatal.g. muy a nuestro pesaro  
tenlo 	que nslinalv en perjuicio del 
personal en general. 

Por la Oficina de la 
Injusticia 

Cu:hitos (le vosotros, erimpaíteros, 
halare« licuado basta e.4/1 	dough• 
de veras los hayan Malo Poticia 

cruzado el «lime!. I la. 
magloo por reportes falsos, 
gle (altas ginahrinarigt...me 	VI. .lru  
ao.aletion• jai• •., quienes se .-pera 
jigstivial Y validos por las in isggias 
faltas „," separa.b.s, y Diurnas 1•••-•.4 
hUMI111.1...? Y dkfii 	 por- 
qui• la- ten...e• seis 	eonstig.:vg•it 12.,r 
sí mismas, en lo ueraeml. una 1..eili- 
iho•i4n. 

Ego palea con truenen... ha al elem« ido 
rojo (lo la C•mpalila 	Tour in.. 1 • 
Wel. (Me 10. 1'04,- O ••••:111 
Mien rui1.1...1 dr  mino-trarla. 	lev e   
llevar por la ami !sud 1..•- 

Mn 1.11-1u--In gimo., ir. f • 
tunidad gatniglevir_rrari-g. ;Crugeg! i 1.- 
ei.,tagiggies que 	no p.e.,ivig 
nada iq no atan antes a v••• a lo, Ten.-
rvs do la Unión Si:alio:anta hle rom• 
prhuelgas.) Y nosotros no< progun-
tamos: /porqué .1/1 1.1:e.11 rte1 

lugar .lo 	jo.ti• ia, ;,•,•• 
ni:andan con 1." uniont.orts: 	< 
indoer a cave r 	 ic - fe. Sory 

propilrindis!:, .1c la Unalin. o la 
Unión es soee c-al de la empre-a.... 
El tiempo !«, «II el. 

A los Empleahs de Trá-
fico y al Público 

.44 •11.en.. nn au 
1.-r en u.1 bar...h, y he 
frh1.• 41. la Imet../ ole 'gin. 

Aral» (le menee la Halita dome 
ch« un largo ns,no. y solairtorJe np 

ma «le,':sta naturaleza 'mella 
resurgiera ...fa se.," 	, 1p1r naco 

delicada •••1:1111••11 f.. a trazar el sii•, 
eulmtrote .1..1 turrón mny"nd 

le•n, tw.la ' 'piar 
de .a.n..stti inro.% 'leiter,. a  
111 plum 	enoje 	 ,,,,, 
la  hiel del •1•••,i.reeith y (le que. a en.',:t  
instante las ghíteleila- sal i ved,. n«. 401. 

izan arro¡ar ••••••••ipilnj...• dr i4J4-0. 
fu.% 114.1.11kres.efl rl tr.oneur««, ron, 

ra„,,,, de 1,0  sigl,n, han iiren•ndido  
glestrggir 10.111 IAs e-peeies porez«,/tom., 
(le la eres.•• 	 rotrilattietalti 	cesar  
a los cok Atoen,: veng•no..-u the,, eje. 
nielrhhne .11 el aire, propinan meadu-
ra,  11./e inovul.ur el vire+ en las arto 
rias y  poalneen 1., reirílisis 
Onfs111;%111'1• ( 	grolg.t:e y promint  
trole al rordil Itantld::n eerrele,..4 
que arrn-tr-Indose por 4.1 .1111.14., 
tina mar.. ris tea M'ora, milenle inocu-
la. asimismo. i,l viro+ pg.bragfi.,....,, 

tambiglt.„ en r • len ra  
1..ner11.04 :en, /I in. al igual  .111e 

especies antes inerad«,nada., se arras 
oran y envenenan el a 	curnsit• 
iiirtid.. el *ire que n•-{.i rae. 

Tentamos ms•e<idad (h• este igr•l-n-
'guío letra hwsler abordar esoe teso, 
Ja goa. en 	111o11/•-11 1 	/101.1.1.••••‘ 

:1;•offilti1441, 	 ..Ltr 
«su« el derio al que prguornientlg. ola 
rxlii sentimiento .11,mo. arrastra su 
triste humanidad a los pies .k su aun; 
que primeramente lo bit:lita para 
..... st•tnetcrlo ounisantente a se re- 

Efe. tivanientr. el rompeIntel?gs 
trío {..na-git.p.w. y ynll 	 r, 

til. ya que- :ate r..rrestsitc1.• 	o,s 
ceri.,ns a -u eSpNiC. 1%4,1 11,. 

ex1•11!,a el olor. trztair!.. al,: in 411e.r. egn-
hgeroc esfuerzos y ata honra 1-n ure nivel 
t:in bajo, y aquello:« «pie tienen hii.n. 
el a:narga« pan de In irznominga •••• 
(orado pOr 511% 11••1•0•.5 4 I i'.7•1•4•1  

rptos•.11 

• 

• 1' 

i 0.1 

In sit•laoi.-• 
..!.n.res que 

Corniajd 
•-o, era IM 'rol 
-lo Ita•:l-1:111., 
oran mas ICIv 

en1; 

nu. s r 
I j .11 	uo 	••• I 
•••••• es I t 
• j'e,: 1••• :..'•: 1 

Q. • a d.,. 
«I 	•-T 

• s g. 
rh1e.4r • • ,z.. • 

•  !erg, •!e !a he.. 

A 11 o•Vrat• 
Zne 

-•. .• .or.••• finta 
1!. 

• ion 
F:-ta 
No y sorra 

t..:aten,. a late/. 
S. • 

i 	pr eh-ro 
..cerapr-e• 

I« . 	• 

• n. ':1e... 

nO • 1.1.•!.< 
•1  

i.• 
•••,••••••• •.- • 

• .• In. ti, rre 
• baní rl 1.1.5`• 

r 4 1' 
.•-u,- 	•• 

,I,• e•enar.,d • • ie.«. 	 de I, 	te,rio, se liaren neo ...10r•••• la mi aun 
ruar 1n.r la vuteg.11....•e*.l. gl.• sos 

por esa 	1«or la 41,A.  

soto«,  IN. lin hnh•Ito 1 11.4.4'.4i,. 
• Y balate+„m+,•guiJn • e:11111.10 

tle hala 11t/1 1.1nolf Cti eh I ideo 11. 
que sezurnitietite 110 lle-

na vuestras aspiraviones 1P•rtint. 
Ira ambieión es insvieiabl..: 471 etnpleo 
qm. duran; 1.1;if.. .,,un. la  permanen- 
cia  •1•• aun •I•fsi•qta,4 en el 	Ahora 
1,111,4 piden/SO,  PUr011 in I 	 .It•  las 

I lit.VOIlli.ta.4 Y de la 1111WD:hl:VI de los 
me,, ppm e.v poder • le •111e algara 

osICII1lbrifol, M esfumará entro 
una columna glg• humo al eggetartg. del 
aire. Gummi., esto siin.da 	residnz 
qm. suosterl„ • 1.1 	 de .t110 
evo Org:1111i-44.•i(ge irla rosmaro. trajeb›. 
misteis, cuya Igi-torna tiene le..41, .:U10-
rio-os y 11/e vosotros ••••,:is.rA.4.-i• a 
res:izar, se alza majesiuies, isenii el 
ave fénix, de NI I re sus propias cenizas. 

111:)unirro O. SALINAS. 

SEMANAIll0. 

órgano .le la IF.-(leraviím de ()Loen. 

y Fall 1 11.••• be- dr- la  C 	pmlía 

de Tranvías d.- Nlilsiuu 
• 

ADUlCe,  f 11A•10114 

J. C. Ordorica 
•_ 

Di.nena, 

Aparta:1u 1..y! 	1056 

En Uruguay niimero y5, sei„;undo t^olno Prrra-i infante a  =m  d'"4".". 
piso. se reeihen toda cl.-e de q•leiza.: 	rompele,ehrls 	a-sin-o-indo ;«,r 

his ...flop:in-ros 	tríti,o. a.sossi 	t,„1,, el ,,,,,,„10„ ami  por aque!l.,4 
alri•Peiliis qua .otra,,porte 

mas 	ur lo toman por inq ...Mili: 1, «le los ivfg.- Je la Conthvgiiia gle Te aga- 	q 
vías, y del pill 	ae,cea  d,, 	ya que sus man, eit«.111.«....1... is.r 
lieieneias del u,  re iris.. 	 infamia eje( 	la !aleor 	o'r•o. 

velar.'" rior .411 dignidad y In .1.-

4,ml%  sao niegan a creer:ir inr 1,11, 

NUESTRA PALABRA  taren Pero Z.v70  tirbe 	g.<0  
mi-mo pan tan villsrieniente 	fo. 
5,  I% 	s :ilion 	ki1411 111 ro. de 
su inca 4.11,1 11.10 las ••••••••• foi•la 11 %11 iti• 
col LO. jr,,,, 	•••• .1 %% %% nes, •••.11 1..1•••••41 
la mi.aga peajes ...11 '1" •-- 

iortia a visitar rme-troo•on- 
tro 	 11,111•111. 10 II ,a• 110 
c,t4 ,w:11 na lonS111.• 'O Ihrerl O .11,1 ollar 
votripletaain tito al ;religa«) 

tle• 	evoneitlet•In a 11.111,]1, 

Pa,. 	1:1. • •11...) 1 11 ..:1.•:1,4 N•1 1 1A1 
rEit.). 

UN MI, tN1,1111). 


