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Ilay que hnea.r d...1 conocimiento do 
P. tritbaj.t.I..r. a de la región de M4-
ea» la verdad de loa heelioa acaecidos 
us be última i miga que sostuvieron 
nu.ratn" eauvinehei 	V,' cruz.. y 
para esta huy que thair vertheles. 

Al prineillio tie ella no tersirrnares 
olVither que...telt:1 a punto 'le per fe•r•e 

organizas...1:n, pene hay que decir 
muy elaraitieute line el rtsportsalele de 
ello ene a4 i.re-,titantl: tic los romivi-
fem.: eleutricista4, portittettste indit'i- 
Itio 	dej.1-lige,tionar por hos 
leas de la .hurta Je Geneilifteíón y 
Aruitritie. 	 rejere-ctitativa 
!..• I iobierno .!. I E.-41.i.s, y le 

-oil nada tenlo, 
que los 	de :Slot 	 y tient:1s 
taDtmilitt 	la ratittiari availtota», por 

que 	itatelesamn en llamarle la 
eh:ación al representante de los 00111-
parten'. Arta rielst,ot para que en eatit • 
hie des he organiziiebse, riei'ii.•ra, ,•1 
hettelieio da' lanzar si torsliilittura 
Pava primer intitilliee de la ciudad .!..  

garantías necesarias a la Compailía de 
Luz a fin 11., que .-nt rama a ti-abejar los 
obreros Mires, pero itrio; de la derrota 
del ama 	al que no dio resulta- 
do ',ni'. )leo 	inzonnause, porque los 
trabajailurestle Veracruz,en vezde ate-
m'erizarse se rebelaron más en contra 
de estos individuos. Ilegaudo al grado 
de estar dispuestos n sacrificar sus 
propias vidas eta bien de la organiza-
ción. 

Ahora bien: después+ de sostener por 
Varios tibia la huelga general, lograron 
triunfar los trabajadores, aun cuando 
hay ciertos elementos que se emite- 
Jean 	their por e serito que la 

des Vertertn reeibió el nula 
ridíordo fraea,o. pero bes trithajadorea 
que vertlaáratuente ab.i.tett correr en 
boa venas sangre rebelde y saben cuí! 
te el sent im atto suyo como explotados 
y no como explotadorc-s, deela tan an-
te todo el elemento trabajador. que se 
logró triunfar en el movimiento de 
huelga qtle acabe de terminar y, cla. 
ni, los que estuvimos presencian. lo el 
nrineittio y fin de la lauchnt. s•.•inna 
set:ateos de que tienen razón nuestros 
eantarada.ade VernerUZ manife-tar 

que se loznS triunfar. 
! Por ¡pié lo asegurarnos también nos-

titnosl Por lo siguiente: En primer lu• 
gar, se logró que no deben ser Irs re- 
presentantes de una Junta de Conellia-
eión los que fallen esa los conflictos 
obreros según su criterio, y 0)111111) 
UttAtoa cuando hay dolo: por tal con-

Se patentizó una vez raj...1111• loa 
trabajadores deben solucionar sus 
tranflit tos 3-  no detall sujetar:se a lo 
que diga un truliiri...ert que, lar el MO. 
rtultt.., ya no se le puede considerar 
011110 trI1taje,  kir. sin.. COMO ex Meta-
tador de la el,., lalotrante. 

En segundo lugar, de timos que se 
triunfó ;porque la 11 edirtt res gcnrr' I  

tar '-1 autnoito des los salarios de los 
cano:radie,  eltetricistas, prvt.-tidiete lo 
hasta deseonover el eouti-ato ele traba- 
jo. yVt...-ere que 	limt...naiones del 
subge reme de la Compatiía d.• Luz se 
t-d.tvilaron emnpletatnente dt-ede ei 
punto de Yivta que el aumento de sa-
larios ta un Ites•like al it:1121 11110 he or-
gantoeción logró desbaratar a I Gírenlo 
de hierro en que se bebía colocado la 
representación de la Compañía. Ahora 
preguntamos a loa trabajadores cons-
cientes de sus hechos: e Pr..114 deeiroe 
que fracasó la huelga de Veraeruz o 
estallas en lo justo al manir.—lar iitle 

irtttri(4? faca lailott.a.. • itt:rt ti":44-
tro criterio. jo. letn.s a......;ttrity nue 
rae 01.t.uVO gran triunfo por In que 
asentamos en crea línea,'. t.lanente 
nuestro colega órgano t;e1 Sindicato 
R. de Inquilinos de Veracruz. «Dec 
que la huella friteasó en todas '15 
panca. y (.4 da Ibunarnos iet ateneió.1 
que un siadieato tan tavolueknario 

La vEnión .iinvergiiencistas, en su 
pasquín que ie sirve de britana, loe 
bu» a lu 	laJlcirn en el cual pretetele 
justibear la Palice aetitti.1 	her- 
mano. Mi:atipla. responsal.leí Vett.% 
de tus 1,,,,,e01 mugrientos .l. e.rrolla- 
dos en g-s puertas de 104 talleres de 

Al efo.to, deeliiin que In. vitt:dna 
lienn311 a, 1.1 	 ata, los saos• 
bajatiorea. 141 t!.:tr, Con ¿Muto de enta-
blar :amurra. Ore,  únicamente ron 
objeta. de ayudar a 11110 de sus rent- 

tan de-pos-t i :the lo tonto ellos,  

como es el de inquilinos. 5Vi.leje Size -
firmar por elementos que 1E1 S110....1,1 
có:no llamarles por no euritr:er tata ea 
su actuturión dentro de la organiza 

Asf que para isskr rutrar ela 
miras +Nal e! que escribir> el artículo 
de fondo en «Cittillotina», n msita-
MOS 5111..r: r por lo utel....4 Esa hoilthre, 
pero desg,recia.uente, no apareció fir-
mado. 

Por otra parte. debemos hacer cons-
tar que los sindi,:atea adheridos ala 
Confederación General de Trabajado- 
res, y.11 sr. dieroo perfecta 	,, eita. ti,  la 
telt:eh:u 	 y. en i'lluen va- 
so, ello.. 	 Int s- 
tarnu.: algo sobre ei particular 

.Mora hay que aelarer que si nos-
011 os decimos que se triunfó es porque 

que tx, e.tatno s organizados 
mercaritilm-nte, sino revuleclonaria-
Ctlear.e.. 
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era beiruro que fut.:un arinad•is itur:a 
los dientes, a 	defenderse de un 

ataTie de los etentetneros 
talleres. y la prueba mií_s palpable tus 
esta aseyerv.i5n, 1» etteantrairo,•tat rl 
Lecho de lucia r re,.altado muerta uno 
de ilueiteu. compaftenes, víctima tic 
las balas nse,itims de Inc tpie teruldia-
ron la era¡,̂ vn de que fue objeto le 
Ftsleración de 'Pral aías. 

¿Qin' dicen los .etion.i triblores the 
emot if:re.ni que el cornil:alero Juan 
Val dejó 	evi4tir 	 Pla "n • 

rieins q".• le 	irtort los le•rntautel 
Mirittid.! ntaniti ',tan en sa 
holt:tia rp:e 	•Unitate nite.• 
itaildibos por salvar tes 	 Vi- 
da te los Gu.•:.ot y •Irinra 	vent- 
pc.fi.yraki 	"eta. 	t.:.!rn loa? : 
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1,/e, 	 :411i 311.1,1. 1.111-.10t1 ser 
:03 in.i,ATsti.h.s intrigantes y íos itrio- 

Veracruz. 
Naturalmente que este amideiteve, 

edita:Pu des ol•tt•ner I I oro aV ro impi. 
se romprottn. tió ante los detniis i in-
tes de la .lanta ele Concilioeión a tir-
itar un convenio unra dar por ter-
minado el combate, creyendo ilUe izas 
tmlmjadores 	Veracruz eran los 
enismoa que VII oteas partes dan por 
hecho lo que lintfan osas repre-etitur.tes, 
Pilo qu1 doler de cabeza .10 orii .ii-fu o 
,^40.4 Serle ret 11 ver que los trabajado-
Pa, t.% Vez &alar ; w.r ao•in». I,' el tallo 

la Junta de Condliadón. se les 
munprettletii:talose a heteer 

vsfirr sus del •Iius anta el in: Do Go-
Lh'erodel E.tad.e. 

Pues I dota, ,11 entern irse el 1!".t.,..rwhior 
'le riettiv! ,4 . atirItd de que los t Fa; .:1-
;t4tina no rets.swatan por ruti,nin ton-
"Tio .1 Ilatt.a,lo laudo de he duma de 

r....t.eletet,1 ft 	 el eted se entasitmint en inguit.ente 
'1'ertio et1ti el .4111;1.1111W de 1,1 	Luz. Fueria y Tracción de Ve' iteres, peligro. tle:,itio a qme los compañeros 
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11 ',nieles er por In Garza el 	 N.• había encerrado en en Wanda de la niel-ida alLreiii'ais. 
14! de la 	de C•etealiiteión. 	círculo de hierro, y mira ella 140 había 	Aquí salta a la vista la r.r.:retirs de 
.atado al zu., ......siatuithar,e tele- ol,-hírtilo que se le presentare -in que los m•fig ova sinvergneneistas, pues los 
'-'1'Patie tu. , • e, ..1 .b•je 	 ,1.40 	ittot..diatatnent.• 	laza- 	hermanos Ni irate• la. al pre.salbir 

p'[ 	 :ni Mit11.31.01. vi: e..te nwvint,•n- 	trabajador..: con objeto de pre-tar 
l'U,  militar, 	le presumo :as de be lb 1:111.4 terminante suelde • nevis apela a ano di les de .1 ,„•Atua,14, 
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/Ignonti: los ....ñores enemistes .pus 
Juan elininsle ituentras 	VO en el 
geno de In C. G. de T. se lene') 
las sentid:1,1,e «beque per su a, tivislsd 
organiemlont en pre«le la misma Con-
fedenueón 1 Seletinenetee que no; pero 
si esto es ase. ley que refr...alsrles la 
metnr.ria citín loas s 101. 1111:1104 más 
notablea de sede <IltifIr14.111.• 
cuya preeisea vida hay que salvar ¡sera 
que la traición no sufra una pérdida 
tan rensible. 

Una vez se trató de que un compe-
liere t helada re a la Glirica «le «el 
mitones a e fecto de ayudara los 0,m-
pateros a resolver una dificultad con 
la administración de la citada facto-
ría. Esta comisión se le encomendó a 
J. Miranda; la s.:omisión dure dos días 
y por ese tiempo colee; a la Federa-
ción Local la 4:entidad de imite* y 
ocho-  pessea 'Qué lee parece? I So 
creen que el hottra«lo Miranda puede 
compararse con los señores almeadue 
en lo que a lionerarius se refiere! 

Despeó* se le encomendó a Miran-
da una comisión a S.:tia Ildefonso. y 
entere" cobró la cantidad de cuaren-
ta y celo peso., cuyes recaes pue«len 
verse en la Tesereret dela Federaeien 
Local; pero en lo que se exhibe la hen-
radez de Juan Miranda. es  cuando se 
le encomendó la .omisión de trae:le-
der-e • San Martín Te: enchivan. Allí, 
creyendo que ilst a eli set lores o a San 
11;k:tenso, desame ere accesible eeplen-
didamente por les camarada*. sufrió 
una gran decepción, pues en esos mo-
mentos los compafieros de esa región 
atravesaban por serias dificultades y 
cualquier thdrearien que se presenta-
ra en esos lugares corría inminente 
peligro de ser víctima de la quisiese-s-
ea obregoniana. Naturalmente Miran-
da, que en honor de la verdad no C3 
mis que bravucón en tus legases en 
que sabe que no hay peligro, se negó 
rottinslamente a pasar el río Colzela 
por no mojarse las pozoiísts. 

Entones ofrecía veinticinco centa-
vos por que el empañen> Orellana. 
en cuya competía iba, lo cargan y 
de ea manera pudiera dirigirte al 
pueblo de El Moral, donde estaban 
establecidas las oficinas de la Con-
federación Social Canniesina dernin-
go Arenas.. El (annpailero Orellana 
se negó a obsequiar pus ridículos de-
tiene del «muy hombre y liouralos 
Miranda, y enlutase.; éste opto por re-
gresarse para la capital sin cumplir 
la Ini•ión que se le encomendara; pero 
eso el. a su rf`gel• ;meró una bonita 

• cantidad a la Fedenteien Leal que al 
punto le fue pegues. Ile chi la holt- 
✓alee del hombre cuya spr...doss vidas 
trata de salvar le fairuset Uniese I: . 
quiresliste para sine e.nuinde 
tanda, a lo- trabeetslores efietivaincet.• 
honrados, que no s.. han 	.•511•11111 
de quieese son he hombres que. para 
la 	 41.. .,1“ bastardo; inte- 
rese., he han 1111/11.:Joh•la•lo•  dividier,le 
por la intrigo y la traición a la Fele- 

raseen di. >leen.,  y V.-. p1.-a.14 	le 
Tranyine Pudrí enes 	.ar todavía 
mis ....Gro las ase is 	'.• 	sctio 
abotninable. pero ro lo __,ein... por- 
TIC ase trIeIl•i••• el 	le seso nos 
ocupeusee de él. 1114,e e «heir que 

• El señor León (iuevera 
°leal mayor del gerente Fm,..r. ha 
calumniado por medio Ti' sin e'Peele 
al s'empanen; Esteban flute'rrez. con-
die•tor número 4:08, quo tenleje en 
la línea de San Angel Che rubusco. 

La calumnia que asienta en ese re-
porte consiste en assertirar que dicho 
compañero tau ("erró a 41,-4 1,,,:ajens 
que #ebieron en su tren. Fueron estee 
un señor y su catara; él presentó al 
conductor un pase de los•Cempañía de 
Trisitvíae y ella un abono de la misma 
Compañía. 

Cucho el Sr. Guevara NI:tapie*. que 
también se encontraba a bordo del 
tren, notó que el conductor no recibía 
el importe del pasaje, advirtió a Ate 
que cobrara a aquello< pasajeree. El 
cenductur manifestó lo spie ya lie di-
cho, esto es, que el sello, le presentó 
su pase y la señora su abono. 

No obstante esta explieseeen, y no 
obstante tambien que este sollor Mal-
pica pudo comprobar en el momento 
lo que el conductor decís. sólo con ver 
a aquellos pasajeros, se coneretó a to- 
mar el numero del tren y del conduc-
tor y a reportar a éste con el srfior 
García, superintendente do la segunda 
división. 

Este hecho causó, como e.; natural, 
la islignación del compañero Gutié-
ITC7., pues al mismo tiempo que le, 
calumniaban, ordenaban su suspon. 
sión, por lo que se vio ',reses:ido a ca-
viar al oficial mayor una carta en que 
le hacía comprender con terminos 
en reecos, perocorreetos, que. adeinis 
de ser  un vil (m'atuve:idee, n•presen-
taba el icspel «le un vulgar polizonte. 

Por deuele está decir, puesto que 
ya eonu,enu.,,, In eelislas1 do los hum-
ores de arriase, que esto fue suficiente 
para que SU onlenara su separación. 

Esta es la verdad. compelieres, so-
bre lo ocurrido neo el senniefiero Es-
tiben Gutierrez. Lo testillsen varias 
tarjetas que ,rugió de loe isesejeros 
que se dieran cuenta 41.-1 deudo, lo 
mismo que la amplía thelarneien que 
hizo el pasajero sine ion .s.ist4 el pe.  

se ante lit Junte 41e Ceneiliación y A r-
bitreje, y el abono de In seiiern, que 
entregó a este compañero para se jus-
tifieecien. 

Convengan o., pues. en quo tiutié-
rrez no cometió Magnae (llta. Cun-
vengttmus. :pene:mei, puedo que las 
KWh/n."14M 4-••• i414.111.-.4, en que este Se-
fior :lIal!.ica, micial mayor ds la KG,-
reneia, es un ellsimnicslor y un em-
blister) y que d..,eutprila el sucio y 

denigrante papel de polisea de la Com-
pañía. 

Debo, adral:le, advenir sitie el n'im-
peliere Luchan Gutiérrez lleva cua-
tro arios de prestar sus servicios a 
la tenises-se de manera satisfactoria, 
pues su recen' se encuentre completa-
mente limpio y jaulás ha recibido la 

:.:ve recunvención, siendo. por lo 
tanto, y en tole la acepción de la pa-
labra, un hombre currectu y decente. 
Se emprended con esto que neadia 
irónieu neibir romo rece:filen- t de 
su intaellable conduela, la destituvión 
de su empleo. 

Con esta última arbitrariedad que-
da pie:lamento destuostrado que la 
COMIXdlia no quiere s'entro de sus do-
minio. a 144.14 I r,•- lira"... a liami.r,.# 
que t...0144mean sus dereehres y sepan de-
fenderlos, a hombres que, como el 
enmtediero Gutiérrez. terentn el <efi-
ciente valor civil roma decir le que 
sienten. así .ea a 10. previos directo-
res de la empresa; y el, ¡arel semana-
rio, quien• ¡carnes que trashojen y se 
aratehen. hombres que sientan el rigor 
del despotismo y' no protesten, iteli vi-
duos que reciban el palo del altas, y 
besen después la mano que los azota. 

Esto quiere la Cornioilía de Tran-
vías; esu quiere la «pie dice desea 
mornlizer a sus trabaeuleres. 

En die.; ',asedes lie- irnos la oportu-
nidad .le estreliar la leiceleeía del 
déspota y tirano Mr. Frasee, y ahora 
vemos Tes Fa oficial mayor no es me-
nos «ese su ame; antes hiele  este des. 
cienos leeos la vulearidad, eirviendu 
de polizonte y cabrinuiendo a he 
compañeros. 

J'Ese* MI:NUEZ. 

CAPATAZ AByEt: 
• , 

Nt,  KaTIe n l'A 	ft 
bar de s'ese:una ,s-itrar a 1.44 Ni: a"  

°Mi por uno iría istessie  ; 
rolutimas loe lieeliesde tokes:!: 
que, valiéndose sie les pe. 
tu 1.4 cura que el amo les ha i 
caridad sin faVureverlt.4, ext., 
«411 pi,.lad a los couipaiiene.• 
poebui a -u", explotadw. 	• 

Tora ese turno, per este vea, al 
taz Enrique Pérez, (seis, Le(  
que puede por granjeare, Is 
isatis de su SIDO, maltrata:ele  
tralsijaslores. 

llave bien el tal Pérez, re, 
sólo ',use* el meliode asegure,. 
eiese,/er que no podría defreer 
el uNtuvrzo de su trabajo honsel.. 

Este i t i e luo, el 
do se dormía parado en 1.4.4 14.4rt. 
trabajo. quiere que los coinpaesee 
descansen un solo momento y le_ 
lo imposible por aereeenetr la in. 
ta (?) fortuna ele sus am• 44. 

Ciertamente, su celo de capataz 
ne su limites Y  muy hirn se puede 
rae de liarse:le todo el día y gases 
el jornal; pare e•.», basut sacar a ri 
sir unes euantae.mune,las derah-
brindar al muy sIM,,,,(t)rapataz 
cuantas jarras de pulque. Bien lee 
entendido algunos eotepsilerus, e. 
nys. con cste sencillo artificio, alas 
sin trebejar. 

No querernos seguir salpislad.s 
con el fangoen chites estos inslives.• 
se encuentran sumidos, y termino:, . 
aquí, no sin antes recorder que ti, 
tele sujeto fue sano de lee que ve 
reuribuyerust tern que me llevaras 
cabe la alvamineble traición da ie 
breen. 

Quien quiera ennocs-r ases <beis e, 
en-tos sobre la enteltees de este he 
video, puede pasar a la 'delinee,  

ción de leste semanario. 

, 
;ue ¡rasa 

can Bernal? 
Tenemos conocimiento sic quena,  

tro comparten; Bernal, inseeeter as:e 
148, fue secusstra,lo 1,4>r un gree'' 
oliseales «le la genda rine ría. e-  es ce" 
pefiersis qua Ion intuido de sur con • 
pandero, tau Iban e-sesees:ele nada. 

Suplican.. • esIce los comise-ser 
que tengan al gen iulieiu sobra el re 
ticulir, se sirvan (sensateces-le a •  

redssecien de este periseliesi. 

14,s únicos sanes que se tienen e' 
II/41111e no. tinebereionó en comiste 
ro c4.41.1.1.•24#r grita* 4' 	11:41.•r 	i•••:44.- 
10 nimbarían a la sexta sl..uutna,  
de polirís, I k • ro en este lugar e. 
dijo liste PU s rer,,nt rala nitozdn 

	

Ilerhal, 	r 144 
seidiettno. <e use informe. 

•••• 5411'•.  
• Me el • 
1'terna•--• • 
. ..... 
:a  de 1.-• ••¡.•4 

.+11 11:1.• l• 
. y lisie. . 
tillaeett I Ile• I 
••10114:.i./, I • 

..Ir snírin, 
-leudo 	• 

• 
• elle. 
Ict: 	•-•'. 

1.1. a 
, se:ónix:1 e. 

día a .1: 
-c. viendee • • 
eediel sh• rs 
I demande e 

• a sedes Ir. y. 
. 	que tedev, 

• 
Dii tr 

 

CAPITUld 

El Se, 71.) 
Iluico y excl! 
naola cy.....;:‹ 

• ws decir. P.:,  
• -Neo que este' 

«Itetitecies 
• e que 'ésta no . 

. oar lema <:41/# 
'2,, • 	s.:lurio». 

1.4o adtdol,  

• ración .h. 
„ 	.ea einsiies 

. 	ya •,4•41 en 
atonte sle I 

„le ice eseren 
; • ye neende 
. _ajume 'ea-

ases opets... 
on su ene' 

•- a todo apta. 

l'ara ses ada 
 ire 

siempre Y 
.• t:,•Itnenta los 

Conveneh'e• 
pricemli• 

..),•res del te« 
.11 patresse: 

, els Iteres 104 I 
va,1•21 	,51  

• 114•varlí 4..11 
, 	quien' de 

.• 	In idea. eine«,  

.e; 	 'Lisie e 
iesseent «suel 
1,,ela. 

10% 
• • 3 	ti,.  

• • ,111 5,41;: u 

• • 
• s ••11.;551i...•  a 1  

• •• 	% ve i•s 

EN LA PERSONA DEL OFICIAL MAYOR DE LA GERENCIA 

SE ESCONDE UN POLIZONTE VULGAR Y MENTIROSO 

Compañero, ayuda a la prensa libertaria 

Compra el vocero 

VERBO ROJO 

DE ASPIRACIONES Y CONVICCIONES LIBERTARIAS 



1. 

N1 r.Q.1"1:. I PALABRA /2 
• • 

Pair.anna sigue en ,. 
arenar a los ea,„.!; 

no irán pa-an 1.. :,.,e 
licelsoade nsh.a 

de bel 

tia el auno !..s la 

favoree.—ríos, estor-in-
bs compar.crua que r. , 

r explota los. 

'amo, por c-'a ve  t, al 

	

Pérez, 	haus« to!. 
por gram.;car, la 
amo, maltratando a 

s. 

el tal P.::rez., pues 
mediod.. asegurar-o • , 

• no podría disfrutar 
de su traba:o lanar:els, 

video. v!vidIndose c.:• • 
la penado en la• hora. 
iere que 4w compaiier,1 

5910 M)elelt0 y 1,u:-
e por acrecentar la 
sea de 111 

.01" SU (%1,) .1.• capataz ti. 
v muy bien se puede ;.. 

.glit iodo vi tira 

an 1.41.. I t,U1 sacar a n 
llantas monedas dora.!.• 
muy «hitt«, et mansita:. L.  
las ale in.htue. Bien 1. : 

	

algonoa 	 .1 
te sea«•::!o artificio, v., 
r. 

mos serair salpia4mInza 
sane! ovuo eqoa 
an sum.•1,,, y-  reraiina:: 
•r* andes r..o.ni.ar epa, el t. 

fue uno «le los q.le a. 
'ron para que se llevase 
Lominalde traición de f«.• 

airea cono.« r losslatos ce.  
re la comits «a de cate 
ale pasar a la a«linitaistr,  
e 'semanas io. 

lie' Pasa. 

tierna!: 
ron« asimiento de que nt; 

'eras Ilerl ai. 
cuasi rad a por Gn grao • 
la gen. ra., ría. h,- 
e han t muelo 	.Lar e,  n.' 
wa Ion •u.• 	na ia. 

no. a tole— 	e,entoie r 
« 	nalseio dan« el ts.  

airsaia contuniearlo • 
este teriódiro. 

.1. din M que ae tienen - 
un rotor«,  I 

cv-  que «ne.. i «uso-  s i •••••  
an a la wat* orie,res 
iierto et. e-i, 	I e • 

tos. a n• 	 timonee  
ft rud. por ;., 

a sc nos as'. rete. 

"AZ ABIrEcit 

CAPITULO L 

Art. I^  El .S.• !p.o..) <Id Trabajador 
iluie» y exclusivo objeto «le 

- .poretottar la ny ,:da !nonti y een-
1,:ni.ra na« decir. taamniariamentel 
a : alo socio fine esté dentro de él 
va e aso dr destitiseiSta del  trabaio, 
siantin« sine ésta ro mea por fraude, 
llevando por lema «Salud y Comunis-
mo Libertarboa. 

Art. g*  Su adminl-tnteilin será 
carnalmente/ice independiente. tanto 

la FedersaciST« sle Tranvia. essmo 
de la Unión ...duda- lista, y -«e« fondos 

....j'ad...4 ya sea en un Banco. rasa 
e,r.erend. Monte de Pieda.1 o en la 
¡sine «1«,n•le lo deseen les compafiens. 

Art. ao 	iteiter.10 con '.1 ideal 
que perseguimos, tendiente a la eman-
e:pl.-Wat. de h.s oprimidos, tate S.'/lf.  

s Imite en su seno sin di-tiricia: .1 
•'te volorea n lodo 	 labore y 
ea: prodanea. 

Art. 4" Para 	admitido en td 
«r•• 	«.. 	 isrlisismaable ser 
ir 	siempre cucado pnaneta 

«. auslir fielmente Is. presente! ,•-ta-
Lao-. 

Art.:" Corlees:vid«. de que IIII0 
«I.• 	unís primordial«. priticapios 
• nala.iismores 4,1 trabajador. es el 

«i.• («alisar 	patrimonio para 1101 le. 
1...kr la .11.1 111:14.1 11111 1111••• ri a e1.•11121. 
P •r 	can-a se ha 
• • •,o. Ira* ileVara ...4 ani,trt 8'11111, 1*d. 

caso 1111 quiere 	r ipie ae elan- 
en la idea, sino que hay 111119  se-

riar lui•lia la 1.. liarla ...o:e...luir Mari. 
vouiplets. 

Art. t;" Vidas las mira- solidaria. 
••• nal... h.- 11:1' atadores (enema 

11,. e !atea!' e.. nacerd,  
4 .: 	.,..t pa ioer., 	113«, y de lu- 

•.a,• 4.. w.,...'.. pre-t 

1 

”• 	 A lodo 
''t ! 	"oilei:••......;.:.11/ el ea 	remite- 

.1.1e a lat s..: 1,. jwa 

e 

BASES DE LOS ESTAMOS DEL Sano 
DEL TRABAJADOR 

Cmnpagen.: 
f.t.:eazá esto« usted«, no será deseo- 
••iila uli Liso cono« 	 ,1.• 

y amante sh I anejan a:aliento 
moral del eledient:1 pro- 

ponlas« también yo he nacido «le 
ta Maar humilde y denle ;ni  tierna 
infancia lie ,etilid0 loS rta•..d,r. 

opte no.s guían luo•ie 
herano-o ideal que perse- 

,...1.10«.. 	ea nada meso,+ la rei- 
«.indivación «le loa «,prittani,,... 

Por eso Yo, como tralatiador raio 
eme id igual quo tonales, liel a mis 
principios y firme en rala idvas, no 

,I0 per:inane eer 	rema o ante I,  et 
a 	momentos tan críticos por 
ee«. ,,Líta SI ra 	 de mis 
aompaiien.s.iesoiriatientw, 
gato--  estín s:endo a-bledos por lamas 
ia,!.antiea miseria, y hasta son arro- 

a la calle, as rancíndole. así «le 
la boas el trae a sus pobre% y liara-
vean. lujo-. Le «atusa de esto es la 
sit:ntehln s,..nalaties« de  nue-tras eom-
par,roa, qs,  día a día be Mate [raíl 
apr..iniante. 	ca' la aznpresciti- 
le•40 neve...dad «le recurrir a los de 
sa ea-e en deman• a. de ayuda, expo-
da"oin,  a n-la- la. vejar:iones y erl. 
ticas ale hr, que todavía n.1 han cum- 

EXCITATIVA A 

Free. 	.ttonder debidamente a 
sassunaileroa, as( 	,44: fati. 

liares. ya lea vil demanda Je aywla 
reolii..inica o nisaailo 	trate de pre- 
-an: :ir 1111Ullii queja. 

Frau. IV. Contestar y tirmar la 
Borre-¡ata halen' de -u palo y letra 

todo.« le. representante,. para 
exigir respnsalali.laeles. salvo el 

,salle enfcrtnaslad. 
Free. V. Dar el VV.i.,10 	aos • to. 

los 	 fin '• S, V;, ,,  101,11 

p.om la ayuda 
Cola., al Trincar 	rt",,,, 

Free. VI. Citar a sedone- 
extraordi,-aria:1 o 1.:.• 	„ 

gi'di conveliera a lo. 	• .;.• loa 
poli:elido • ti • 	el 

11111.1 	1/11110,1111i. la a •e..• f.: ron 
citado-. 

Fra... VII. Itaspotaler 
los Miles y tntieble-  que pos, a «halla 

Art 70  El  8.guro el.! Trd..z,,Ard,r 
testara representado lar un  Curra) 
inteirraill0 por un 1111Ula ro r.«.  Mayor 
de ei,..en miembros y un tesorero, 
e!«....;i. lea por a «nación de I'. e.:npañe-
roe. 

.Art. 8" El Cuerpo repre..ntativo 
durar.1 en funciones seis tarasa e 
ti.toat el te:orero, debiendo tomar pa'. 
50,..ién  de sus respectiv,•t cargos los 
días primeros ale loa 111...oeS enero y 

I' 

prendido la obligación sane basan« r. 
ya tito 00111a ra bajg 	 ,itn. 
pletriente rano herniara.; olor 1sll. 
oin,i paneros, I *y qw• 	t' 1". loa 
medios que estén a tem str a .!,'anee 
pata evitar 	 fatuos -«- siga 
denigrando a nuestros 	 ett 
esa forma. 

A.f es que el opte habla y un ea-
forzado galapo de taitnant.ils gin« han 
lealto causa comían y que un« ayu-
dan a propagar mi proyecto. 1.1 invi-
tan muy ratornaluaent e. sin dis- 
tan,'" 	le volares ni «le das., N que 
venmlia a formar parte ,h•I 8.«;raeo 

Tra1.9%,,I.,r, que tiende a nuestro 
gran beneficio en ca?') de. Sepa rae hin 
del t 	siendo su a,huini4n. itín 

n:a!ilelanietiti; iraliT;Dt•Th1{01.1.• 1k la 
Federación ele Tranvías a-i como de 
la Unión Sindieralista. y su. fondos 

o? en In Banco. casa ro-
utereigh Monte de l'i1.da.1 u en la 
parte ilOnde tleternlirell lisa compa• 
fieroS. 

Paria in.crilairse y recibir mayores 
detalle+. proViainnalmente en la calle 
de San .luan di' ',trían .N.9  

Salud Coal:mismo LiI.rtarin. 
México. D. F.. septiembre «le Pat:I. 

i.oI: L. CHAVEI. 

LOS OBREROS Y EIPLEDOS DE EIANVIAS 

>VA 

iustit«a'hín, debiendo ama regarlo!,  al batiéndose acreedor...1 que no lo llaga 
terminar sea período luir riguroso in- así, a las lamas O  a-astigos fine arunla- 
ventario, 	 re la institución. 

Ente. VIII. Ea Pala+ las sesiones 	Frise. VII. t'axil.  lo alirón surio 
pedirá ae nombre un pre-¡.lente «le tonga conocimiento del sufrimiento 
<Males. para que Ate a N11 	presi- mond y eeeeeeeeeeee .1e alguien de, 1.01 
da y enearrile las disen• h «nes de sana compañeras, queda obli•eado a dar 
acole rodeetn, pqrs ho dar lugar a teirte a este :poro inmediatamente. 
pérdida «le ti.amee 	 Fnk. VIII. Todos los miembros 

Free. IX. Tiunisién isrocuraní que de ene institurifm estala' oblit_nados a 
en la primera sesión o en las aubse. liaeer laso de todos lo. nte.I i. que CM- 
cuente., 	se nonabrou las emni- brit e su alcance lora interisiliear Ix 
%iones que tviadr.la que vigilar ron propaganda en play del &'/aro 
todo c-elo tale ef «bien do toda. 	Tr41.4j,,,lor. 
miembros, ya asea por enterita:dad. 	Frse, IX. A-I tanabi,tn, quedan 
falla-vi:nieta° u otro asunto de mayor obligados, estando algain miembro de 
gravedad. 	 esta agruparión deje de existir. a 

Fra.:. X. Tener •Inien cuidado de anaanitaaarlo en todo  hasta su «iltiana 
no,: ha). Lt mayor dii.aidlna y ',m',- morada, excepto en caso ale enferme-
tila entre todos lussocios, pues «le esto dad. 
&pea« !e el buen nombre del ,4garo 
d.! Tralov%olor. 	 CAPITULO 

Fra.:. XL Al tertninar su perhaba, 	Art.  129 De  bbdereet„ Jo bu, 
rendirá un infartne 111 la última se- cites. 
sien «le su cometido. pana juatiliear 	Frac.  L La  a3.a.ta lile  impar, el 
su !asista-, eGranuinasla en favor de loa 	al  scx•io s. ní 1<,., ¿ka, 

después de su ingreso. 
CAPITULO III. 	 Frac. II. En II, pria.tero. narra 

Art. lo 11,. 1,44 	 y de. dei fUnCiOnaUtiera tu de t:,ve. 	Ud.& - 
meta., del tesorero. 	 rl SUS traiettabrus segtin 	hierra 

Frac. I. No rnanejar.í mayor can- ec!'n'Smi".  
tialad de $ Innaaa teten pesos) mensual- 	Frac. III. La tendencia de esta, 
les para el pago del -alón y ca...os institución es a:.salar a sus az-remisa-
tk  escritorio. teniendo que rendir un dos, en caso de .I.--titueitni del trabajo. 
informe de la inversión ele dicha can- amt lana suma no menor de $ 
titlad. por sepa ra,Jo men-ualutente. (qtairde,it,,a pe.e.) en adelante, l'Ir C1- 

el ea,,, enatelo 	vaya a so contrario. se itilpart ir; id. ayuda de 

&l'odiar el 	 en la parte avnerdo con la (mea:ala 1l del Pre- 
donde determinen los compara:nal. 	 arUeulo• 

Frac. 11. Recibir con habas bu 	Frac- IV. El que por su apatía fal- 
ateneionca debida,  a 109 l'OntlatirirroSo tare al cumplimiento de sal chirrea 
n.d enano a los inientbroa do sus (ami. COTO asociado, será mtav !mon el le- 
Las,  sin iliatineión 	sesos ni ente- nelicio que obtenga. eultslIttlae.« a si 
gorjas. 	 mismo y mujetátriola a un acuer lo ale 

• Fra.:. III. Cobrar 	cuotas a los *-gr-ablea- 
mientlarte. de la vorporaeión. filie se- 	Frac- V. Y si el socio cumple de- 
ni «le $ Lw ; un 	manarlo. 	laidatnente con sus cuotas, obtessIní 

Ente. IV. Llevar en debida regla una suma regular. laque no le dejaní 
ts.....er papeles de:siga-tantea 

Free. VI. Si !signan de les miem-
bros Rayare a fallecer. el •Sfi 'I I,  lo 
recibiran los fas:Mima. del tinsado. 
y los funeral«•% ,erío coateados pon el 
Se,pirc.) 	21,1109*".1.,.. 

Frac. VII. Cuando un compafiero 
quiera dejar de pertenecer por algu- 
na cauaa al 	esto no peni un 
obstáculo para no tener una partici-
pación set,nita la cantidad de cuota... 

Frac. VIII. Exigir el oxeen. cum-
plimiento a lis reprt,entantes, de 
«k«s los actierdoa queso tomen en las 
~iones. 

Fr. e. IX. Aaf también. exiginín 
que l o (.aloa de la tzniorerra se in-
viertan dnieamente para 10. fines opte 
se persiguen y no ele aSolOt...1 *ie no 
atañan a ("O.,  cites a molen que sm 
por atmenlo de une assunbla«a. 

I:rae. X. Cumpliendo con 10,1.4 los 
compromi,us que rail;,' el •yero d., 
Troboi.r.lo.. y alistiéndolea justicia, 
también los mei.s tendrán den:clu« a 
exigir qua se les ayude tanto mond 
como mota ;; lll 	semita las cir- 
cunstancias lo exijan. 

AltTICULO TKANsilltRIO. 

Estas laisns de loa estatutos del 8,,  
pupa 	To,irroirrrior, orín isnaplia• las 

aegtio convenga a les 
intereses «le los re,sned," en !.11S p. a-
meras aesionea. 

loa libros «le la tesorera* y un mino-
, en.o registi da nombras y «losniei- 

CAI'ITULf ) II. 	 lia de todos lositanntsmentes del 
Art. T.' IX« las obligationes del 

Ciierton representativo. 
Fine. I. Representar en val. a loa 

asciado«. y «asando éstes sean lesio-
nado. en asas intenve+ tonto morales 
enano e.amósnicos. i«roeurari buscar 
tina solución favorable a ellos. 

Fra.:. 11. Vigilar por la Llena mar-
cha «le In adviinistraciOn ab I •••• 

en C.1,0 	rit. 
rio, él esa-1 ad único resisaisable. 

CM'ITULO IV. 

Art. II. De las obligacione. de los 

81«il i:rA... I. Dar 1,010) V114411 semana-
ria la cantidad de 8l.ta (un peud, sin 
atra-nrse en .119 	salso en caso 
de enfermedad. pana traer «lereelna a 
exigir la ayuda moral y econlaniea. 

Frac. II. En easo de  «lestitación 
del trabajo o enferna..in.l. el o 	CS- 
1.¿ "Hilado a .11r avis, lo Usís pronto 

ya Sea de /*labra' o por s-,cri. 
te, para que so le presten los aoxilius 
infla. dimos, 

Frita. III. A.i-tira toda« las sesio-
nea orditurias, ef.•reonlinarias ge. 
perales. annin el caso lo requiera. 

Fru«. IV. Cumplir y hm er ruin-
¡di r lo los In< nenerlos de bis asam-

1,...nozn habas, las formalidades De- 

FrAC. 	A...1 ot.ir bales h. nom- 

liraill iridio.. y 	 que I.,  emi- 
tiere la 	u Jetón. Cal% ato en taso 
de fuerza 

Fra.% VI. 
das con toda stingeneta y hotirmlea, 

guro. 
Frac. V. Rendir sin corte de caja 

mensual y uno «semestral al terminar 
su período, para justifiear su atingen-
cia y honradez en la misiSu a su cae- 

• 4 

1 



Pea Celes, salido del son. 
441  - .ajadores, nueleiére los tras 

	

ptit • 1,1,1311 	1.:',51,,,rprti...t?,le layar., lae LA 	, . 4,1 77 in n- ...,, balaría. lo:iia.:inily: ei.,:: 

.er1105 en tole 31I asquee 
Go-alegando algunas traicienes. las 	'„ ,,,„ 1,,,‘  . 

gamos a ver son gran 	aceite,satfacór : '7 —  -...; "1" Ca!'"  "1  

nuestra que en esta balsa de 	, i  ‘1-u: r •:" ''''' siklima.i1  

que todo sale a pedir de huela, deNle t ',' 
ni siquiera 

"S  

el mili alto mandatario hasta el ha. -"u,1,:lccal''''  4  '4" nreva Hee 

rrendero traichean, han traicionad.. ''''''''Lib""tl'l Pl'inec''''`. ti,  

o tienen la aspiración ele :saboreare  	
fruto de la traición. 

Veainno Obregón traicionó a apl 	1--17--
4 	

y -. 3 1 
rranza yate • su vez quia., (rabeo-4J

., 
 ..f•-.°  It--- 1 S .C.-   

Dar a Madero; esto no sería opor-
tuno para ser tratado si no existien 
el recuerdo tan fomeo. de aquel .jis 
curso Pm florido que pronunció e 
heroico general Obregón en la casal.  
loe doce apóstoles (en Veraernz), cuan 
do dijo que la inahlieión eterna ..eyer. 
sobre sus queridos hijos, si él I1.» 3re 
a traicionar los aegradas prinerpi. • ii  
del carrancismo. 

/Y qué hizo después? Esto nadie! 
ignora, ahí está Tim.hinu.rgor. ale; 
epilogó la «lealtad> del hérue de Cr 
laya. 	 • 

Pero eso en política no se llave 
traici.Sn, se llama defección; ceos! 
vino triunfante a la ciudad de los Is 
yancos, no había hombres: por ,----
pomposomente le regaló su arma fr 
tricida a una sentara a quien la voz . 
pueblo bautizó con el original di 
de María Mistela; pero después enes,  

trió sangre joven, sangre que ardís • 
las venas ele los explutedoa, sangre ' ;ido la. Ireeee, trjí j.4„,....,,jj.1 , j  
los tralajadon.s que integrainus I zi,10,:,:niiar4,m,l,:t,..„:1,:iii...:::,,,:.....i..,.....,  

batallones rojoe. 

/rento de bel Vatill.`inte.., d.',01 
Ya logloués:10"1":ZinanZarl con 	

''' -res de eolectii idalea tale}, 
sangre la tierra en sin tz.n....imic:‘, 1:),,,,iiiiwtíli,i,,:::::::1:.:1:.,,,..,,:ii:,s.,,;:.,, 

fuimos. a combatir, in tenue n ss 
que no Palmos en defensa ele un idee „á colas:.' 1,,,, *u., (.,,h,ini,  
sino a entronizar a ore dictador ll  et•atehe que el de ate.er e .aie. 
erro; pero si inieuo fue Carean: ,,, mieinl,r,,,, .1. I. 1.,,,i,.„ g,,,,  
mea Miente es el eine adefees,i 	r „.i.n.,,, c„,,,,,) e .1,,..,,," timir..4.  

Pu"s''t«7i5:7.d15l.1‘"i :‘ toda 	 dice '1"e:,"lt' 
nos se apoya en los de alejo, y 1

??o lo &timos. Dnite u, !..,y f 
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1.; 1 	12t 11:1.; 

;:edreron, con le línea d.de: 
eie cato; pájaros de eneof e • 
c. al robo en les culeetivi. 
sras, 

e sus escritos no enenetta" ni 
lo tendente a In iniointitu che 
laiento eolectivo de das,, n 

ningún fende ideológiee 
raí ninguna llenen: e. 	' 	4 ,. j 

JS en la :pie Irás o memo ore 
inr cuál e,, su tender...L.. I 
eran torpsza la mía:, al eus 

1U que eSeTihen Se! !I'!" 

„li, ha„, e‹,,taini.rw., .1,, ,wi..ft  

Con sorien•telente neer:bre h. 
ennot 
nado <1.21 SindiemIist51.. el* 1. 

n!ari t.i.frOne como (ir:•Iiiits. 
NIU Caste°, hermano, eh. 1v 
-re, y, 1.r con.extiencii. leer 

que sí a' :neun 1.1. 

h.ris 	res1-1 ,, 

• ara bel 	 ..! 

kW:,  no es t,,.:.. i„, 

ssi.intrioires de,  1,1S 

. 	euisolueuhs, y al 

0,ntra ,le 
m., 

vira:1111LP 

:11.1.'s1 di .1.qut. en InelnIe• 

,j.e 	inservible, p., 
Le pisotean ,s cora 

..es inaudita; IN inVe. :1,, 

en otra oeasión 
defender he 1511 

...agrada» revolue:¿,n, e., 
que su mano izquierda tr 
'1 mano .sacha que ya 
rada. 

la traición cunde por lo 
.-1 

TR.A, 

NUESTRA PA 111/.1. 

A..tjr 
::11)  

Dime por qué perniancers impasi• 
hin ante la tragedia que so aproxima. 
¡Acaso no reciente tu eonvieueia la 
recusación de tu crimen? /Ea :in:, no 
sientes'agitarse tu carazón1 / No tienes 
sed de venganza! /No eres hoyel.rel 
tEs que tus eepeldse han sido 'forja-
da.. de acero parra que en ellas no haga 
mella el azote de la ex ¡dotación i /Qué, 
tú, en los mi:Mento-1 de reposo físico, 
después del rolde trabeje. del día, no 
reflexionas/ /No te que•las pensativo 
por algunos instantee repasando I:13 

miserias? /No tienee luir rol-  a tu si-
tuación1 /Qué, ceaedo ves algo que 
te despierta el des... «le poseerlo, por-
que te gusta o per.me te lime falta, 
no te atusa ira el no poder 
tuyo) Tú que elaboras las nois linfsi-
MaS y mejores telas, patios, etc., y que 

de ellas sólo te dejan gozar de hiere:1s 
corrientes (las de más bajo prre-io), 
y si tu salario te lo permite, las usarás 
con más frecuencia, teniendo dos o 
tres vestidos, ya que no fines fa loe 
que [leales que hacer constantes repa-
raciones, con lo que duplicaría su 
duración). 

f No te dan mal gusto los fétidos 
vapores que despide tu poeilga y las 
fangosas eeisuc y W. e. que a tu puer-
ta estéril ¡En fin, no tienes ase«, el 
transitar solare eso; pantanos fatigosos 
y depósitos de podredumbre, do los 
que luces cancel 

¡No te dan náuseas esos antihigié-
nicos platillos quo para comer te 
proporciona el corto sueldo, los que 
un perro de burgués olfatearía con 
desdén, despreciándolos con mareadas 
muestras de desagrado? 

Tú tienes que salir de tu hogar una 
hora antes de empezar tus labores ro-
tidianae. Hay tranvías; pero la .seasa 
remuneración que percibe* no es su-
ficiente para tu manuteneión, menos 
para usar de laos comodidades de trans-
porte y traslado. 

Tú eres productor, pero no OULSII-

millor; te alimentas mal, ergafiarelo 
te eatómago con la in119 delictuosa re-
signación; pasas intranquilo esta vida 
de sopor y explotación. de escarnio y 
crimen. 

/Querrás que tes hijos hereden de 
ti esa maneedumbre vil /Querrá- eue 
la no ambicióte de poseer lo exi•tente 
oca el pedazo de carne del ATII.U1:10 en 
que deban caer elles, 

1Nol Seguramente.  que no querrée 
que sólo vegeten; de segun) que todo 
lo nardo te repugna y todo lo que hue-
le a tiranía no lo quieres taba tus hi-

jo»; sab-es que el aér humano tiene 
derecho a halo lo pneliwido y peor 
pro.lucir (de los esfuerzos .1.4 inl-mola 
y que unos cuantos que eproveelein In 
;Raer:recia de los dellu4s. IRIS tienen 

Iftshelos de toda; Loa delicia.,  de la 
vida. 

IN() • bates las deadieloo: y el peeo 
de tu» desgracias( i Alses.1 Te crees fe- 

Hz+ 	efe   f 	t ie.. 
nado? «E.: Mitad"? 	Itiebelablemen- 
t.• 'ele se I ee ;embales... i  Tiene. 'pie 

darle Sil:011i 	 forego,pmee 
ratea-ad:mía a loe rine te extor,ion.sit 
y birle can; ceetimería a los malos de 
mrz4n, 	crueles; .le 

iEjs ,1111• esniS 14 	11110. I la, en.f. 
do .1...• ene el eiribe. ormeipmente, el 
útil,.'. que te haría Metida. Si e' así. 
yo ti. orotesejo 111I• lee asedase., 110 

<le existir tal vez es plieeklo.... tan 
Pequeñito y tuno inteligible, 4in, no  lo  
puedo ver a pesar de mi.. cate:rezo,. 
Analiza tu vida en el posado, el my- 
vente y el porvenir. 	 

Si está, en la obscuridad. sal a I* 
luz: si lee. perdido el camino t..• la 
torpeza de tu atrofiada me ntalidad, 
re.pane el mal, In:mazado el verdadero. 
!Crees que sueña..? 1Quir. dice,: que 
; imposible lo que ves. Mine al es 

realidad lo que te digo? 	Que 
dios no es 	 Si lo ducho., tea- 
pelen hsleeit/IIR tu e/e y emitirás. el 
contacto ineandeseente de ha devasta-
ción: no des oído; a lo imaginable ni 

Yo es mi intención entablar polé-
micas sean los bandidos, pues mem:an-
charía su contacto. Tanipoeo quien. 
contestar In despee tiva alusión que ee 
hace, a mi persona, porque soy 
primen: en neonocer tni 'insignifi- 
cancia. 	 • 

Quiero solamente aprovechar la 
ocasión que se me da para demostrar 
que no estoy obcteado cuando con te-
nacidad me he upue•sto a la einiiica-
ción. Y no soy precisamente yo el 
único que ee• opone a ella, sino todos 
los que, como yo, sienten gran repug-
nancia a la sola idea de que tendremos 
que soportar el roce con ladrones, ton 
asesinos, ron hipócrita:, y con trai-
dores. 

No creo ser obcecado cuando digo 
que los tiabajadorea honrados: no de-
ben revolverse con la acanalles. 

Tampoco estoy obcecado cuando 
aseguro que la ..nificación sería sólo 
una <tanteada. que facilitaría la in-
tromisión ala Federación ele elementos 
sucios:, lacrado* y corrompido:e que. 
no penlerían la oportunidad de rom-
pernos otee huelga, 

Y. firelment.., no soy obeceado. 
porque, 1.S,• a la buena voluntad que 
todos tengan pira hacer he unifien-
ción, éste no se liení, porque In unifi-
ene-ión •muitnle, remo en otra aeashln 
lo dije, a que lo, au,iuneeoJ pienlan 
el ‘filleM.. :lile con su traición obtu-
vieron, 411.1.-soe que roen con avidez 
de.  perro hambriento y que no solta-
rán hasta que In indieriaeión de los 
tnelet;:adorea lee aseste un tolo en el 

Por otra parte, bort quién e arnoen 
hacer 1:1 unificaeión„ si entre ellos el 
gut. 	cuenta e. un Iminín 

Si bien es cierto line el número de 

1.. 	 is.eque 1.!:toosa 

reís eta v.•Idro1 linee el cemona. %fe. 
Lie encontrado? VV.. the+ 
1,-an•hoid.w. por Tisk:, leona!i ras in> 
da In inísern falang.• lo:11mm .pie 
arrastra 	is lo .•I 	re. ele su int- 
IN-ribete!? Ahora dime: iquereís. 
guir crudo empujado is.eht ~riente 
tn,,n4ruol kNo! 	«ponte n ella. 
/Que eres un., ...do? ¡No te importe! 
Veneer,14 1,1,41..,, 
troles. ;Organízate y orminiza 
th,  tu clase: Si 110y era uno el rebelde. 
Indiana serán dOe, y así Slieesiet-

nu•tite. 

Que cuna injuria hecha a leven, sea 
una injurio orlen a tolo.., formara° 
soto 110/41 .a/ grd,orl, ”5,7:n d< losa 

prejuicio. y dee-
reta red. DeTjUiei./S, para exigir de 
Ira pullo•• de la Inutirtni•lud, ron ro:es-
to' propia fuerza e impulso. libertad. 
amor, cienehe y [cm pena todo. (y no 
a un mito, tan pequeño romo 
cedo), conquieranelo la verdadera jus-
ticia. 

NI NAVA. 

sus agremiados ya se acerca a ciento 
cincuenta, también es cierto que. 
aparte de media decreta de erateraes, 
que son los que dirigen la traición. 
los demás 	ahí per temor (I.- 1,r- 
der el empleo, pero que en lin momen-
to dado, siempre serán miembro" de 
la Federación de Tranvías. 

Todas estas razonase de:nue-ateten con 
claridad que no e; la PIS:1Sn t•;bn 1e  
que rece hace catar encortine de Le uni-
ficación. sino que es el empeño «le no 
transigir con la maldad y con el han- 

* di<ni.  Ei n cuanto e mi insignificancia, re-
pito. soy el primen) en reconocerla. y 
no seré yo quien trate de hacer ver 
lo cont nerio. 

Algo más: debo también decir, y es 
que, hasta ahora, nadie ha puesto ni 
quitado nada a RIN escritos, sino eple 

han sido transeritos a Nrturraa P.eaa-
tlei con te-las sus incoherencias, con 
todos sus errores e incorreecionee; y 
por eNU Se habrá obsereeda ea ello, le 

falta de etilo y ¡Impiedad ine requie-
ren lo; buenos artículos. Pero a enra-
bio ele todos esos requisitos, se en-
contrará la verdad; la venia(' deamela 
de formas literarias: la verdad entere-
sada con rudeza, pero siempre In 
verded. 

Y esta ve'edrel es lit quo ha Instinue-
do el sentimiento ele pirata de Le V-

burdo Castro, que no ericen:tren:lo en 
mi conducta un punto vulnerable a 
propósito para sus ruines ii.,11110::11.1. 

se :aventuró a decir ger mil rIri;efflos 
nO 408 !Mío" 

.1 eeúnF.N I )1,..Z. 
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que 	SeSlenen1:1.4 sur! .:1;:tr, to.,  ..• 	.. 	- 1.11 e ro I I  .: 	'.'• 11 ',Tai::„,..::::. .....C.•  \.,..::, ,' ,.,,... , 	.. 	̂ ."' ,.. ......e.- que  
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PESE 
/gamas traiciones, Ile-

on gran satisfacción 
eta balsa de aceite. en 
pedir  de  lee*. desde 
t'elaterio basta el In-
flan, han traicionado 
ración de saborestr el 
eón. 
egón tse:cien(' a (:a-
su tez ritd:o traieio-

¡ 11'4J no seda ('.por-
:'...aedo si no existiera 

freeeo. de aquel die-
Va que pronunció el 
etbreeón en la casa de 
-s ten Ve: acruz), cuate 
aldieiót. cuerpee cayera 
e hijos, si él llegan 
reiterado,  priori pies 

le,spuéeS E,.1 medie lo 
Thetealantengot ahí w 
tade del héroe de Ce- 

polít:ea no se llano 
va detección; cunea,. 
a la ciudad de los he-
a hambree; por ese 
e regaló su erina fan 
ora a quien la voz de! 
con el c-iginal aliu 

; ea ro desteté,: enorm-
e, enegre Tic era e,. 
explotado., sangre 
s que inteeranes le, 

yUinloal 
regm• ron nue ere 

ipi • • nsetume. ttt  
ettre sin e. esprend...3 
n  
r a un dieeelor 

thrfenea do un id. 4. 
in 

retro fue Carreneet 
• '1 que edefeerente. ti 

a. de la defeeción 
dic.,  que .n 

: los de alojo, e le  

Con sorprendente asombro he leído 
articulilles del Interildn mal 

amado «El Sirelicali-rae, en loe que 
liman ladronee como t ;enero y Leo-
'ardo Castro, herremos de padre y 
:avine y, por conere-oencia. itera iita-
ries de las coetumbres de qui.,nr- los 
eeendraron, con la única di fereneia 
:e que e-tee reljaros de cuenta Se de-
'Len al releo en las e:demi...biseles 
dreno. 

En sus escritos no eneontré ningún 
tendente a la iniciativa del me-

eroniento colectivo de vise, ter en-
:entré ningún fondo hirológieu, no 
er,otetté ninguna conejo:ció.. de Kin-
'leie5 en la VA` uuí5 0 luelioa pudiera 
matiza cuál es st: tendencia. Pero, 
.011. gran torpeza la mía!, al Iniecarle 
' ,eh,  a lo que escriben los que sólo 

heir mes, 	 obre- 
heno, c..111Undes menaje:u:h.,. scryi- 
r ,le loe magnate,: ele Tras: 	¡As- 

''''IMAA) «le loe vaquetunre, th sorga- 
' eadores 	coleetivi.bei,e, teuidolee 

clave; he ahí por :pe: ni, ti, ¿ele u,,Z, 
.1,49 sus artículos y elevad., pee.ea-

'ewehre coleadles en ose columna,: C11 
grata/e, 111.1.! 1.1 de atacar a .tienes 

miembro. de la Foleraeión ele 
'''fivlae, cuino a .liwitito !keit eón y 

:11" 

10 decimos, penine no hay que  

111,, y de-petée dese ra del te ereuo 

I:: i ee. 	111,1110; 511 releer.' es de 
la fernie 	Iota jícara: su rant u, 1.1 
unn 	, ,,••1)•-l'a 111111 	,i11111111,1a: 	1111. 
ra rea l,,,..0 y tratad.: o n'alta rlols hit MIS 

lo, anteojo..: !.11 do...01111111a! len 
Vri2a t  01-1.1-e repleta 1.011 la Still¡IlV 
merienda por eite esanciee (los menu-
dee), y nao 1,111111,10 llame comptifieros 
a los tea I ojadieree, no eS 111114 111111 
ILM !nen.) I ala le ri I. e de los Cha nil .a. 

114 	Way. 	IOS FrasOr Y d.• 
d,r aquel fine tenga oro para seeiar 
S115 Illo•ZOilli 	1111111itatall'S; /1.4 Cs, ea- 
mitradas, que es necesario que nbrlie 
tic n has ojos y erais cómo ratos vivi-
dores traten de seguir Itatd.;idoties 
comulear con ruedan de cainiÓn.. 

Dentro del terreno ideológico, ea 
teto por los cuatro costados; nunca 
ha sufrido por la causa de los ex- 
plotado 	ha sufrido porque no 
lo han hecho ministro. que lo que es 
por fue trate:jadie:os. sólo se ha preocu-
pado por buscar la mejor 'forma de 
fomentar el oleeetrantistuo entre ellos, 
con el fin de seguir sufriendo (me-
drando) en el fatigoso puesto que le 
ha confiado el «intebloa. (ski), ya que 
se dice representante de él, pene en 
verdad sólo es zángano y verdugo 
del torpe y sufrido conalornerado so-
cial, como todos los gobernantes. 

USO DE TANTOS 

salirse por la tangente, cuadrilla de . 
bandolero: aealt fuetee. de organizacio-
nes; hay que contestar sintética:mote 
a los cargos; formulados por este vo-
cero, ¿Acaen Ira respondido Leoliardo 
Castro, director del órgano de la cua-
drilla, al robo fine Ideo de Sao. er al 

grupo «Tahalí:t., ¿Ha respondido Ge-
naro Caetro (a) <Corone Gestee>, pul-
to iniet reulor del periódico de la cuadri-
lla, a los rolo,: que hizo al Sindicato 
de Talleres hasta el grado de sorpren-
der al cona pafiero Paehreescon Ilmo.. e 
illa respondido José Vellaquez. jefe 
de la cuadrilla. al  role, que hizo a la 
Federeteión de Tranvías. que fue lo 
que orle ie..; ele vergi,nzoesi destittichhil 
tila respondido el grupito de mente-
cato-, por qué trairionó a la Federa-
ción Tranvías rompiendo su último 
movimiento el huelga 1 ¿ Verdad que 
111,1 

;Oh. ladruncillos vulgares! Eso es 
1, que debíais contestar. y no inalgas• 
tar el dinero que estalla 
pan eavar vuestro indeeteite pasquín, 
carente de eeriteleul y aceptsción; o 
centestlis a estos caree*, o tnás vale 
que  eeepeeellie vemetra obra ele yerba-
sibeee, /1111o. 11111. COrtiiis la olerte Te) 
han corrido 	110bV.1 hedí:renos de 
loe 51i :mula. que cebízi siendo la vita 
tinta do vuestras maldades, porque  

voe.troe. (anee In:.-lis a 
hombree ras igeue lee e es.frent NI,' 1 on 
eaalquiera. N.I • •• 114 I 1!11 	oro 
entes y mariene; 	eieeel eu nue ;- 
Ira tnentorie la cerrere .1.-emfreea.'a 
111105 emprendió 	Ve,11.1111,f. el I" 
do Mayo -le I:122 $•11 11 babseent elite 
sostuvimos esos les cat.'diees, *donde-
neutdo a su Id jitn, erial ri la ele centro 
años en medio de une Iluviel .1,  Ifithie. 

.Así 501) 11ts hombre, que inbeeru. la  
«unión sindkali-roto de rompeliii,dgua; 
estos: son lo, or•auiptiliirea teonet rue. 
tilios». ¿l'en; .Drganizmlores y 1'01.-
truct i vos de estiér lfieesnizederes ths 
pandillas de rateros y conetruetivoi 
de maldades para dividir agrupado-
nes revolueionarne., que, como la Fe-
deración de Tranvíae. tienen 1111 1•111,1••• 
tulo baetaute bien definido 1!11 10,105 
sus aspectos en la hietoria del proleta-
riado tonto organización le- clase, 
rebelde y tenaz en la luche de los pro-
ductores. 

311C1f()S. 

LAS FIESTAS DEL 
DIA 16 Y LOS 

TRABAJADORES 
114 de Ismenterse :loe loe coi:limite-

ni:dela t.:Dirket «La Abeja», culis ro-
heldia 1111 sido, deriva dentro de los 
tralojadone. de hilador y tejido«, albo-
ra se preparen con el1111!•iivituo.tlismo 
al, mejor causa para lbs eclebración de 
lal lioataa patrias, 1.11.01,1011,1 la Pireiths 
interpretación quo a loe intereses ca-
pitalieute conviene. 

Yo-otros no estamos reii idos con las 
fiestas del 15 y i; de eete M'abre, por-
que sala-mas que cae acto en su ini-
ciación iles encaminado a la e011,ceU-
ció!' :le la libertad de los esclavos 
por ende, en contra de los eterna ene-
Migo.; y coneulewlore< de las liberta-
des humanas, pero sí lamentamos que 
loe competiere* y su c.oinitó organi-
zador de las referida.; fineses, no heyan 
pei subido que en esos (line se haga una 
explicación desapasionada del signifi-
mulo que para los tralrajadores revo-
lucionarioe deben tener. 

.11...‘ 	 ••ii 1., .t. 	.; 
lh. 	.,111.14 

tersea. 	-1-1 	 ,,4 
„imijoe1.1.14., .11 1111.1,1 loor 4,1, 
.115  011 lo+ de abajo a¡ rl nano -.ware. 

leo no ce tiempo ya .I.• 
aspiraeiot-s de hes tral.ijado. 

„a cañonazo:4, y al die siguiente hin- 
,* 	.1111:111P.,1 	!keit*  

A  centra de itel.•fensie mojen.- a 
apalea: • It. 11..111 i 	a .111 111. 

rio..1111110 a inetelectazoe, y eso 
.. eshie:te dizque en nomine,  de la ley, 

legajo inservible, ponme toles 
.,fulano la piensan y reo dm:facha-

inaudita: la invocan. 

?ere en otra Ot•aqiin :lijo el <héroe. 
e faltar ft siefetebe- loe principios de 
amerada. revolución, eme i ve lada 

•a  star su enano izquierda traicieuxra 
sII Inane derecha que ya estaba c. 

r la traición cunde por toda la ea-
.ra oficial. 

Pon Celes, salido del seno de los 
eilujadoree, in:ideéis-  loa traiciona. y 
.e.'a todavía, los as,  asna, y cual macro 
latos pretende :. 'are.? Iris memos; 

casualidad para loa que lo 
elexemos en toda s.: nopteross des. 
'Idee, no hay agua capaz de dejar 
olla, no ya su eliminada cabeza. 
ees ni siquiera esse memo.. 

Analicemos a eete preearieador del 
aesl de Libertad. .Priusero, 

EL DESPECHO DE LOS 

TRAIDORES 

COSAS VISTAS 
La eaprina grey se incline, gime y 

genuflexiones al ritmo monótono del 
mamerro que un borrado, sacristán 
agita con mano temblerusa. 

En el adornado y !e:eje-a:loso altar, 
un zlinesueo liete oír un zumbido sin 
expresión, que enmudece a la borre- 
geda que hincada eeperes la mocea de 
perdón del inmundo sicario de tome. 
que con gesto tic desdén mira a 1s 
multitud, que cual teclava sumida 
ante su amo, de rodillas y con cerviz 
inclinada, espere se termine el vino 
que fermenta en la donde: copa. que 
a intervalos lleva a -u asquerosa boca 
el lacayo del degeneredo que lee linee 
llamar representante ele un diese des-
conocido para todos. 

Entre las columnas: eh,' altar se ve 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 
que con sonrisas irónine miran ton 
deeprevio la intirecilidysil de los quo 
creyendo en divinidades, adoran [lo-
tos, loa eualea, en su fría petrificación, 
deeprecian los reviras y lamento. do 
los idiotizad.* fanáticos. 

1.1.3 creyentes se agitan en convul-
siones que denotan el poco dominio 
de sí trismo,, 111/e41/ (VIO son movido,/ 
por la reptilesca canalla que el «Sien-
to» Papa envía a devastar cuemienciae 
y honrara así corno a destruir felici-
dad.* y a robar abierta y <be:merada-
mente el fruto del trabajo II:tira:lo. 

PLUTON. 

Las cadenas de las ea:iones estás he-

rnimbroszi: la democracia las ha lava-

do con sastre; el deeolisao las ha 
dorado; la politica maderos las puse y 
graba sobre ellas Libertad, como ea la 

cadena de los forzados. 

NODIFR. 

Es más, nosotros 	oprer.emos a 
que cualquier repreeentneión bagar 
objeto de explotación a los compañe-
ro:, y en la fl•ricie «La Afecte.>, el 
comité organizador de la; fie.aze ha 
procurado todo menos preparar 
las fiestas teniendo como baec la 
meon.yenía. pues, ecgtíti tiene noticia, 
Nueeetre P.1 LADRA, `Ato ¡KW 1,0.1.0:4 
de eenesisión se ha ¡atado une regu-
lar cantidad que consideramos exage-
rade; ceto es sólo por cae concepto, 
peroentendemos, si es que leucite dar-
se crédito a los informes que obran 
en nueetro pder, qde 	:.'a-ta 
fumaras tiesta % van a montee a cerca 
de mil quinientos peso.; no queremos 
juzseer todaria, pero en...nys que con 
todo y ver tal, crecida la cambie,' que . 
V1 a g1)-tarso, n teolnín hw referidee 
fiestee la brillantez que en .otros as-n* 
han tenido. . 

lueinuamos a los compefieroe del 
Sindicato procuren que el comité 
organizador rinda cuanto nntee un in-
forme de las entra-las y ealidae de 
fundes, para que así 	evearezean 
loe tensores que tenemos' de que des-
peé,: resulte eines división entre los 
trabajadores, ocasionad* por la falta 
de honradez en el manejo de dichos 
fondos; y si aconsejamos tal coa a, 
porque no4 han inhumad.» que loe se-
llen* eneargedos de la organiznei.'m 
de la,  die-taso  jamás dan tia ¡clan el A-
te no les rei.orta algara eatitídad de 
dinero para su 1111/Ved10 p•ns,011,11. 

Estar,- no- atentos de lo que resulte 
de lee famn.es fieetecinte. 

Respetemos, dizaifiquemos y elevemos ala 
mujer al rango que le corresponde, si 
querernos ser iguales woriahr.ente. 

SEVERO BRUNO. 

.1. 	lo.. • ••ox ,,,,, «mos,  y 
ende. durente  ea 1 

c'bre cl Itee o d. 	e 
r.., 

tria fr;n3 o tau• il 
,to 	! 

,..1 ',11 :11.1 1:1,11. / 
,:01.1. y 	.1u  1 ; .., ' 

"la 	i.. .r 
eae.11.1.01 ••• la. • • ..1:.. 


