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mienta exacta de dónde radica la hon-
railez. 

Esa era nuestra labor y es la que 
pensamos desarrollar en el curso de lo 
que podríaitnos llamar el «armisticio» 
111. esta lucha entablada contra los que 
se aliaron motos capitalistas para ma- 
tar 	el obrero el deseo de mejora- 
miento. 

Todo nuestro esfuerzos tenilenín 
siempre sacar del fangal en que se 
eneuentran 	Ileillentr: itHliV111111.1,4 que 
sean rapaces de regeneración. 

Pero de esto que no...inta perola
nezeamos minios, sin denunciar las la. 

No penséis más en la unificación, 

porque ésta será imposible. 

los llamados DIRECTORES DE LA 

UNION son los primeros en no que-

rer llevarla al campo de la practica, 

valiéndose de uno y mil pretextos 

para que esta no se verifique, pues 

perderían con ella ti "panantá" 

que han encontrado. sin importarles 

un átomo qce la Compañia de Tran-

vías. con sarcástica sonrisa. ap:ove-

che la oportunidad que tiene para 

descargar su infamia, destilo) cado 

impunemente a sus MAS VIEJOS Y 

FIELES SERVIDORES. 

Seguid, pues, vástagos del infortu-
nio, siervos del capital, en esa labor 

ciega y adversa a los nobles ideales 
de redención para el trabajador 
honrado, pues quien tiene la frente 

limpia, puede presentarse en cual-
quier tiempo, en cualquier terrena. y 
ese tiempo y ese terreno serán los 
de las depuraciones, que vendrán a 
demostrar que la "unión" no ha sido, 
en su verdadera acepción. más que un 
cúmulo de rabandijas que traiciona- 

eras que corroen el organismo de la 
Unión Sindicalista, hay U1111, distancia 
enorme. 

Y eso era lo que ellos pretendían. 
Viendo opte no% habíamos echado a 

cuestas la tarea de de-tarar a 
los rufianes que dirigen la tanta.s ve-
ces mentada Unión Sindicalista, tra-
taron de callarnos so pretexto de 
que laureaban la unificación. 

Nosotros siempre 'tem,l huseado la 
unión, ciertamente: el deseo que ani-
ma nuestro emiíritot es el ole la her-
mandad. y nuestro mayor gozo sería 

ron a los elementos firmemente sa-

nos. 

Detengamos, compañeros, por bre-

ves momentos nuestra humilde aten-
ciii.., y veremos que el párrafo ante-

rior apenas si es débilmente amo-

limado a la veracidad de los hechos, 

si observa nms serenamente al GRAN 

ISCARIOTE de la Federación. JOSE 

vELASOLEZ. el que ya sintiéndose 

con los perfumes de la burguesía, ha 

pr:acipiado a cotnprar terrenos en 

latlaboaca, Estado de México, de 

donde es oriundo. Y no quedan estos 

bienestares y sueños de grandeia en 

esto solamente, sino que 	yegad 

y una silla costosa para montarla. 

entran también en el misterios.° in-
ventario de! AMO y señor, quien ca-
balando en ella para visitar sus 
propiedades. adquiridas con Fi. SU 
DOR DE SU FRENTE t? t, piensa con 
toda seguridad qts.! lleva el látigo 
en la mano para flagelar con dure-
za las espaldas de todos los -desdi. 
citados". rústicos campesinos que 
tengan la desgracia de sembrar sus  

vera naba los proletarias unidos a• 
puestos* arrebatar a 104 hurgu,,e3 

sus privilegios y encauzar a In liorna. 
nidal por un sendero de amor y de 
equidad; pero no estamos de acuerdo 
en unirnos con aquellos que han trai-
cionarlo nuestra causa y de quienes aó-
lo traiciones halemos esperar. 

Today la, a lo; eleinr•n tos hile incoas-
cientenumte se encuentran en la fla-
mante Unión y sientan el deseo de rei-
vindirarse. la Fetleraeión estaídispues• 

/1 abrirles los brazos 	tenerlos mi 
SU NCI10. 

terrenos, los cuales seguramente no 
darán fruto alguno, por afrentarse 
de tener tan indigno propietario. 

¿Cómo debemos explicarnos, cont• 
pañeros, la actuación de este tráns• 
fuga. estólido parásito de los traba-
jadores de nuestra clase? 

¿Cómo podria decirnos él de qué 

klismán se ha valido para adquirir 

esas propiedades, sin perjuicio de 

vivir con holgura fuera del templo 

del trabajo tion.is'o, cuando obrando 

honradamente y esta odo dentro de 

él, como bien lo sabe, apenas si 

puede adquirirse un mendrugo para 
llevarlo a la boca de nuestros hijos, 

y el miserable harapo que los cubre...? 

Pero deben saber quienes lo ig-

amen, que JOSE VELASQUEZ, el-

que en un tiempo defendiera a la 

agrupación con toda virilidad, con 
todo empeño aunque con malicia, 
ha encontrado la -piedra filosofal": 

talismán de la traición para sus com-

pañeros y el más triste servilismo 

para el capital. 

Ahora, como una prueba de que 

El querer asociar ha: sotnlints con 
la luz. la virtud con la maldad o la 
verdad cm' la mentira, es un absurdo 
won..el 

La línea curva jaulas wincidirl con 
la risita. 

lie ahí par qui: es imposiltle que 
dos agrutaieiones, la una. representa- 
tira de 	virtud, que miras en li- 
nea neta hacia la verdad. y la rant, 

ettya net11:111111. •-•• 'l,'-tica lit toortioho 
siolito de la:el...s. coa tul, 21 11/Chot 
zag . . 	t.:11:: ..a:1 VIII re las sem:tras ar. 
mielo. ole la too•tei ira, pudieran retinie-
S• .11 1111 •01.1 ori.anistoo, y canoinsr 
libidos hacia el Porvenir. 	• 

ns una tontería querer marchar ha-
r•ia afgena lurte impelidos por dos 
fuerzas dirime( nilinente owiesert. 

Es iii,e•f1,111. querer coetptistar el 
marrana slnindose eon el a> Cr. 

1.4” 	preeisamente el 1./00. 
1_a lealtad a los pritieittios reivintli-

eadores. demostrada en tantas ocasio- 
ne: ls.e 	Feoicraviolit ole Tranviarios, 
no ¡t.:1 a fundirse ,•,,n la traición (m-
ermada en la Unit'ei Sjn,lit.nlista; ;sal, 

ntir C'n 	siguifiearía una claudi• 
enrielo. 

Ciertamente, por un momento 
esweanza do! 	to.,.-Imnen- 

tol arrastrados por los traidores con 
mentiras doradas. envueltas en U1111 
1411.11 arg'41 vacua. dejacan de seguir 
ofoseados por he+ promesas de sus 
líderes y volvieran al Ver,ift.iertv 
Tino. 

tat Federación de Tm:iriso-tos mon- 
ea M'II.; amm•inr-a• con la,. a 	MI 110 
21 1/1110 día, y en los momentos de ver-
daiera prueba la traicionan" IllIIS- 
a•ielata 	•Iti•• 	1111•41111 y u fainitidose 
de su lituana. 

lat 	 alía ole lo:,  loravoa 
sompafloor os quo. vieveroas euraplienoli, 
cama, buenos, lo impedía. 

Mentira que la Unificación Pueda 

Realizarse, Compañeros! 



nuestro aserto está ajustado a la 

verdad, no es oh iu ay;regar que. ¿a 

qué grado no llegará el odioso pro-

cedimiento VE1.15QUEZ. donde has-

ta los que colaboran con el. estan 

en su contra? por cierto que ha. 

cen bien, porque reconocen la f1131t5• 

bola ventaja que les lleva; sus asquee 

rosas maniobras y los cochinos pro. 

cedimientcs que aun con ellos cm• 

pica. 

Así es que ¿para qué intrincamos 

en grandiosos probleinas, si com• 

prendemos que en tanto haya ambi• 

ciosos, jamás podremos consentir en 

una unificacitin que autorice a e..•.tás pentimiento, pero es mayar tu a, 

sanguijuelas a chupar nuestra san• bicián, pues tu aparente 

gre? 	 - sólo durará unos días, mit:otras 

Por último: Velásquez, el OBRERO desprestigio lo conservarás pa, 

te compadece, porque aunque tus siempre. y tus hijos quizá, con; 

labios profieran blasfemias en su con. conozcan tu pasado, te maldigan.... 

Ira, en tu alma existe un gran arre. 
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Los tral.ajadures de hilados y teji-' 
dos del Estado -le Puebla coutindan 
atravesando por una dificilísima si-
tuación. como conset:uencia de la pa-
ralización .le las industrias localm 
efectuada peor la burguesía. y sin es-
peranzas de que tal estado de cosas 
tenga un pronto ttl•rtnino. • 

El deseo de los industriales es des-
truir la organizaCión sindical, porque 
Esta no permite que sean aumente las 
las horas de t entejo, la rrlucción de los 
salarios y el retiro de las concesiones 
y r ,nsidenu•iones ronquistadas por 
lo. traluladores después de cruenta 
lucha. 

Es mentira que falte materia prima 
como también es mentira que les in-
dustriales no puedan emnpetir con los 
artículos de procedencia extranjera. 

}Ido ete Sólo un burdo pretexto es-
grimido por ellos para justificar su 
actitud. 

Hace mucho tiempo que romín con 
su eterna cantinela de ¡no hay algo-
dón!, ;no 1,01.1110i competir con la 
mertanefa de E...clac:49s Unidos si el go-
hieran no dicta medidas proteecionis-
tas para la Industria naeional: 

Sin embargo, bastaría que se hicie-
ra una comparaeión *obre las condi-
ciones que guarda la industria textil 
en ambo, p•il,,es, en lo que se refiere 
al costo del algodón y la calidad del 
mismo, sa!acios que disfrutan loa 
obreros por la mano de obra, contri-
buciones break., y federales, tran:por-
tes, derechos aduanales de exportación 
y otras muchas anuncias con que los 
gobiernos gravan a los m'anales en 
uno y en otro país, para quo se viera 
la ventajosa situación en que están co-
lomdes los capitales en mégie,.. 

Cuando el gobierno toma en cuenta 
las lamentaciones ele latiese ros pitido-

' valores. entonces .4,:ervainor rana Va-
ree:tía  e:epa/eh...a ele loa artículo, texti-
les, con lo cual elt un.est van que sede-
seo es sólo explotar sin ...neietreia al 
'mínelo placido Itetallieee 	• 

Por.ati parle el gobio ton. ijar elb/.. 
que es rl encargado de velar por el 
bienestar del pueblo, y quien th•ne su. 
ficierates energías rata ru:s.inar 1 011'- 
11~er:te a liar. ellatelel 	 por 
la miseria y acosado por el hambre  

comete un atentado para procurarse 
los medites de cubrir sus más apre-
miantes necesidades, pero que carece 
de ella pan. condenar a los potentados 
y detentadores de la fortuna, se con-
tenta con hacer una serie de melosas 
declaraciones en cuantas veces tiene 
oportunidad, p-ro no hace nada efec-
tivo por terminar con esa crisis que 
tantas victimas está causando. 

La prensa asalariada diariamente 
clama en sus columnas en contra del 
aumento de la criminalidad y pide al 
gobierno que dile nuevas leyes y que 
aplique todo el tir.or de las mismas, 
a fin de Contener 1.r rl terror la aya-
lancha tic crfatelant que se cometen, 
atoo ca, tput se asesine al pueblo ham-
briento ale pan y de justicia. 

Esos inlLéciles no comprenden la 
causa que origina el deseo de matar 
con odio reno, de tomar de donde ha-
ya para pa-sr la vida ron menos pri-
vaciones, y filie la criminalidad ja-
más eettelea m ient en.% haya explotados 
y explotadores ni aun cuando se cotas-
truyesere tantas celta...tu:las cuantos 
herniares titilar., en la tierna. 

Por otra parte, hes directores de 
la Regional (ffiarent. magnates de un 
partido port ico, ema reimad e« en los 
puestos públicos, en los cuales dis-
frutan de fabuloso* suelde.'. y canon-
gine, prestan la mayor atención a su 
incesante enctibramiento a expensas 
de JOS orear-risme: obreros, usando la 
calumnia y Ia intriga para lograr sus 
propósitos, y jamás buscan la manera 
de resolver la crisis ale aquellos a 
quienes sólo tase e.411C1110 Ilutitall com-
pañeros. 

Esta erifila <le vividores. tnínfugas 
del obrerismo y traidores a su clase, 
se han propuesto engranar a los traba- 
jade, 	 d ha riainente dedal,* • 
cienes lanninletic es ro todos los 	,s, 
per«. -in eine después eete vuel Vali; a 
ominar de los deseamistulos. 

se. ha visto una 
allurocia de rteeetlearteetel poo.tlerov.t 
del Estada. tic Povia„. lisa m'oh, tv, 

luto dirigido a las obvie:Le ales la C. It. 
o), M. ron In e-si...renca de recibir 
13 lela s.lidnrin clacc• Itliligtle en pum., 
sus llanos sufrimientos, y no han  

encontrado sino la ntís negra decep-
ción, el unía brutal deseninnio, pues 
los lidervillos ele la sinatlia atnarillaa, 
que trafican con les dolores y la igno-
rancia de nuestros hermanos 11e ciase, 
los han ret•ihido con estas palabras: 
«EA C. R. O. 31., con sus declaracio-
nes en la prensa y SUS proniesas he-
chas a los trabajadores miembros ale 
ella, sólo trata de imponer un paliati-
va que calme la excitación de éstes, 
pero sin que tenga la intención de 
cumplir, por causas que aso sun del 
caso referir. 

El ranix.fiero Tclesforo 1. 
ante quien fueron calen...atlas las an-
teriores palabras, esa  dispuesto a re-
petirlas en cuantas evasiones sea nece-
sario. 

Las eallYtal a que se refieren los lí-
't'eres amarillos nosotros las conoue-
ano% por boca de uno de ellos. 

Juan Lozano. delegado residente de 
la C. It. (1. M. eta la ciudad de Pue-
bla. deelaní en una ocasión lo si-
guiente: 

lince seis meses que las organizario-
nes gremiales mie integran la Cote f. ele-
ración General ele Tralstjadon.s, sin-
tieren en sus espaldas el rigor de es 
burguesía, así corno de sus siervos los 
sefeares de la llamarla «Uni .. .. 
...alistas, que, por decirlo claro, no la 
componen más que tan grinalde vam-
piros que anteriortn,•tate se hicieren 
aparecer como representant...a genui-
nos de los trabajadores. 

Decinuas que se harían atorecer co-
mo representantes ele las organizaran. 
n, 	porque tau hay que olvidar «pie el 
lugarteniente de José V, lisques. que 
s.s Ilatim Juan Jhiranda, se halda min. 
promet ido coa el guano 	/111afeele- 
nes a hacer levantar el pendón del 
Kohl:rebaba a la etíspic le de la cenan-
tapar ióri. 

Pero no ¡arrume días sin «pie este 
Inesey«, 'le la el !entipareía th• Traltvínt se 
exhibiera de cuerpo entero por so 
propia voluntad ante la. clases tala.-
ettIlteeS. leamílitIttetee al Indo ele sal ele",  
pitee:lb:hule; rompa iriso pira vender 
nuestro peinen:si 	c orlan iY.ctrióli al 
pulpo de la e% Mofar 	reg•entea 

«Le Confederación Regionel 1)1, 
ra 'Mexicana sala• que la crisis lag  
que atraviesan los eetelnailene,  Lis,-
lila, red como los ele diversas regiellt5 
del latís, podría resolver:e facoral‘ 
mente con sido un intivintiento huel-
guístico cualquiera, pero no pu.s11. ni  
perinitiní que »e lleve a cabo, por 
haber t'u:anillo un compromiso poli. 
tico en ese sentido,. 

Esto también estamos dispuestos e 

dense-trarlo cuando se 110, pitht, tate 
más que sabiendo cómo las gastan es. 
tos mentecatos, no luilmí tieccsithoL 

Ahora bien, tolo esto no u,.' ea-
trarca; perlitc no otra cosa puede es. 
perarse tanto de los industrial...corno 
del Estado; lo que nos extraía es gibe' 

los romPartem,  del Esnale., de 
',entallan Se engaile por unís tiempo. 

NicKsvita Pat.truta wguiremo: 
~N'indomia de esto asunto. tanta 

porque entrafta gran itillartlalleia, 
COMO 'vertiere t nimio abutshincia 
datos tomados en l'uelda. 

1.. 11-ot.s•rtso 

la Compallía .le Tran..las «le Méxioo. 
Ahora bien, el grupo de que se haca 

mención principió por entrar en sean-
maneralas e al las autoridades del 1t  i'.. 
trito Federal para que. unidas ambas 
partes, disolvieran por la fiserxia a--
mala a no, -tea Confederación Gene-
ral de Tral,ajadoret„ 

1‘.;r0  que; cleeeicel411 rexibienm 
canalla.: unionistas al ver que los 
grupos qmr sostienen rl principio Je 
organiza,•ióri y kes postuln.h, ei.. la 
Confeelenwión, eti vez de des 	.111 
mese 1..,r la traición de que fueron 
víctimas, sintieron que en sus veinte 
corría sangre de rebeldía y que. no 
obstante que se les quería privar de 
mis eb•rcelan. cu 	 salariados, dienne 
a rtaltleireeliele•r a los de:•enerados qm• 
la orilalc iza4, ión exist hl y is,r 14. boom 
les la nzadaut el esempit.p, et.1110 nl ju-

che que vendió al primer mai:dista del 
mural" isce las treinta inonislus. 

1•Istn es la venhed de los !revises y no 
hay que malar «san 	 ••••- 

fjOre, 	 ipte• la 
r-L•ús leía loma perfecta t'isla ale 
nuoara M.1.1larI411,11.4 . 	 ser V Cc l• cut - d.] 

tt 

LOS TRAI DORES PR ETEN DI A\ 
HACERNOS CALLAR 
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^Ind. ¡M'O es mayor tu az 

emes tu aparente bienestr, 

rara unos tilas, inielltraS 
It 

1;1) lo consenards par, 

y tus hijos quizá. cuanl, 

tu pasado. le maldigan... 

VERITA& 

nderos 
nkekcaciijc Regional Oh, 

Palie 11114! la curias Por 
iviewan los cominfieros de Pije. 
romo loe de: diverets regione, 
pedría nssolverse favorable. 

tem sólo un movimiento hurie 
cualqui, rae  'tenu séo puede ni 

reí que era lleve a cele>, por 
ra ido un compromiso ¡soli-

ese emitido,» 

también estemos dispuestos a 
rarlo cuando se nos pida, por 
e sabiendo  cómo las gastan es. 
es.ans, no habrá ne:••eitlad: 

-a  lijen, todo esto no leo, 
110 54 ra Cosa ponle es- 

tanco de lux 	riales c•nuo 
.)du; lo que nos extrafin es que 
ositero. del Estado de Puebla 

-ml -e 1.-. erigafie por :sute tiempo. 
t esre PALA iota eeeteirenne 

:toos de esto a.suitto, temo 
entraña gran importancia, 

aspe, tenemos aburstaneia de 
'nidos en Puebla. 

L. Woesrasts PINEDA. 

HETENDIAN 
ALLAR 
parcia de Tranvías de México. 
a bien. el grupo (le que se lince 

prieeit,•,1 ¡me eso rar 	tenis-is e al las autoridades  del Dis-
den.: para que, unida. molas 

per la fuerza ar-
tuteetni Confederación Gene-
nclatjadon.s, 

puf detepeíón recibieron loa 
unienistae al ;, e que los 
ale so,Licrien el principio de 
:loa y los pstulados de la 
avión, en vez de desmonsli-
r. la traición de que fueron 
mintieron que en sus veme; 
eere de rebeldía y que, no 
pie ,g• 11‘..4 quería privar al. 

mino 1.411mi:idos, die.190 
pler a los <lege:tenido. 'pie 
neit'lti existía y por 10 (afilo 
en el 4,....1114i1:11j1, mili* ,  al 
.1;4 al primer socialista (lel 
' las tn 151•11114,13441.... 

V.•r4;:.14 1 de lis les 1.,..y lar 
!eine mil 

porei114• 	 y a  
kos perfecta (meran de 

'KIWI,  4101 

„Mediu.. retingentante de 'esquine-
., pr, tendia o,  luiremos taller, tes- 

o que 	segebla tuviera (.1.-411 

11.1i114 	M'O ya veis que 1- 11- 

!,a1a (14111.14.1111114 -1111.  elilliV4.41411" M- 

imo la hambrienta fiera que quien• 
hollar qué comer y e su paso 011011010 
ire  al cazador que 1.• priva de la vida. 

'x

t,,,ea bien lo saben los trabajadores 
de hilados y tejidos del Distrito Vede-

oh así como en clifenottes parte. del 

mundo se hen «lado perfect* cuenta de 

golétles aun loe que sirven de Metro-
mento del sistema capitalista, y, por 
k, tanto. si pretentlieie sorprender a 
ti' r 	seciletas de la Federación de 
!libelos, afortunadamente éstos se <as-
1,.•ar tia en el papel que les correspon-
do, no aceptando par s'impío concepto 
vuestras pretensiones. 

cuide.. loe componentes de la 
Unión Sindicalista, se conforméis' con 
norar  su triste situación, como el 
gaerrillere cuando le inflige su enemi-
go la peor de lae derrotes en el campo 
de batalla. 

,No es así. degenerados? 
¿II acaso pretendéis de nuevo hnee-

roe aparecer como representantes ge-
nuinos del elemento tranviario? 

Nosotros suponemos que tend nín 
algo de sentido común y, en tal vir-
tud, no volveréis a pretender asomar 
la, narices por partes en que sepan la 
da-e (le canallas que :mis. 

Con esta van dos vetees que traicio-
nan a nuestros camaradas de tranvías 
y lleven por seguro que tio llegarán a 
la tercera. porque esto servirá de 
ejemplo a nuestros compañeros para 
no volver a consentir en su seno a in-
dividan:4 que, como ustealw. esperan 
la ote,rtuttidad ole algún movimiento 
de huelga para enriquecer sus bol-
«Mos. 

Sabedores estamos de que preten-
dían liaren callar a nuestro órgano de 
combate denominado NUESTRA PALA-

BRA. 

!Para qauf pretendían esto. encapu-
chados ole !si explotaciiinf 

Seguramente <pie para hacerse tipa-
reeer ante isiatá gobierno, como aras 
vuestro proteenw el gerente (le la 
Compañía de Tranvías, COMO los úni-
cos caparilados para hacer callar nues-
tro grito <le rebeldía; pero meemos 
tete ya os estáis dando cuenta de que 
en vez de callarnos mcgitimos <huelo el 
grito de alerta, que éste es esenclitelo 
en soda. las partes del mundo y sine 
nuitea se dejará en el olvido vuestra 
vil traición. 

Pretendíais obligar también a nues-
tro, • compañeros a que desconovieran 
a la Confederaeión General de Traba-
¡s'a.m.., sin *corderos que en un tiem-
po fuisteis los primense en hacer que 

Psorincieraii eMno la única nena, 
senesen'm de las masas lalomitte s. Y 
*lora olvidáis todas aquellas prome-
bala que hiebeeis ante el elemento hi-
landero? 

/Acaso tomáis eses meditles porque 
teste:os né leven'-' el dinero sufi-
ciente para que saciéis el hambre que  

neefie de cambiar vuestro situecián 
ie•rsonal? 

I t.. fijo contestaréie que len ~1110. 
aleo Lao 1.1u.A1141 4'1 acuerdo de repre• 
sentar a la ell11411V7.11 y II,, a 10.. I raint-

i9•1*.n.:•: 'RON, si esto es, VPI1011 set 
mbenalda, que 111111 etian410 1144,441x44-, 

110 contarnos con dinero paseante pe-
ra mataras ruest ni hambre, sí nos 
entsqanneterno,  a arclej,ms 00  men_ 

delego de tem para tete la metéis y no 
sigáis pidiendo la earidad maldita de 
la empreaa de tranvía., pues ya que 
vuestra pretensión es tener el estólna. 
tro llrnn, resetnlatl que pare ello hay 
necesidad de trabajar. ya sea manual 
fi intelectualmente, pero no por medio 
de la intriga y la ealumnia. 

/Qué acoso no reetterdan que eran 
essembes de los intrigantes de la Con-
federavión Regionall 

/Acaso no recuerdan que en todas 
partes en que su presentalun a hacer 
propee.anda repudialesn, al igual que 
nosotros. el actual sirtema1  

Recuerden todo esto, y luego que 
llagan la conciencia necesaria, pro-
pónganse representara nuestros ca-
maradas. pero no se valgan del engaño 
para aumentar sute filas. 

Asf es que ya se clarín cuente de 
que en vez de callarnos como lo pre-
tendían, gritamos mÁs fuertemente, y 
que nuestro grito (le rebeldía ad tendrá 
eco entre nuestra ciase, mas no romo 
ustedes, que por medio de su relin-
vidao pretendían eneonlsernos pera 
que guardáramos silencio. 

Carea MEN DOZA. 

En San Antonio Abad 
se Trafica con la 

Miseria Obrera 
El Comité Ejecutivo (le la Federa-

ción ha tenido conocimiento de que en 
la fábrica <San Antonio Abad» hay 
una compañera de nombre Elena :Mar-
tínez. la (mal en tiempos anteriores 
era miembro del Comité Ejecutivo 
del `sindicato, y últimamente se dedi-
caba a prestar dinero a rédito a los 
tras ajadores. pero no paeeruse 
días sic que ellos liaison,: de.cultriersse 
que el dinero que les prestaba pene.-
necia a la testo-reía, y la llamaron al or-
den, pero esta señora les contestó que 
el dinero que presta' nuera de la ro-
lectividad, mino de te ya compañera de 
la misma fábrica. 

Pues bien, lo que, lineó fue que es-
la vividora aprovechó la debilidad de 
nuestros cGinpaileros y Re salir clara-
mente que ahora está de acuerdo con 
el gerente de le. fábrica, is,r lo cual 
éste le (milite semenariamente gran-
des existida:lee de dinero, para que les 
preste a los trabajadores con el rédito 
<legitime por viento, y Solire calo pre-
guntamos muy categóricamente al se-
flor Signoret: 

tes que de las iti l'hiedes que rinde 
el dinero que In facilita usual a la 
Roca Martínez, Se dividen por turna 
iguales 

;11 .41 11,1er4:4 prii:.•1...11 I,  41114. 

14. 1,, Iturv 1:1 atot,ei:,:a 	Irn!wja• 
dor,. pila  T'e por medio del dinero  
se dividan! 

Debemos adv•rtir, 1 role. al  señor 
Signorel ONO. a la 00.1i.-0.0ne Ele• 
tes, que ya len dist•sa mos denun-
ciar loe hecho. ame quien ta 
de, ;envie lo que se está haciendo oes 
nuestro.: tamerstlee .10 «San AJdonio 
Alude. es nada envíes que exploter-
los. y 110 iKal ría negarse ilite !ley cier-
ta resienisabilitlad mire la adtrainistra-
ción de la fábrica. 

Por otra parte, debemos llamar 
la atención de la genmeia de la mis-
ma fábrica, para que lamia roto a las 

que hay rota los trabaja-
dores y el casulla José 1)j...111. porque 
este caballero está lioqiiirAndo de-
masiado a nueet ros compañeros, 
y si el señor Signona no quiere te-
ner dilieultadee roo los trabajadores, 
•que haga por evitar estas irregulari. 
dalles. o. de lo contrario, nos veremos 
en la necesidad de declarar un paro 
en dicha fábrica. 

EL (X)MITE.  

Plausible Labor (le los 
Delegados en San 

Angel, I). F. 
Los sindicatos que pertenecen a 

la Confederación General de Traba. 
jadores, se encuentran muy contpla. 
cidos por la buena disposición que 
han tenido sus delegados de la re-
gión de San Angel. D. F.. para ges-
tionar ante todos los agremniados que 
a la mayor brevedad se haga efecti-
va la propaganda de organización. 

Por lo tanto. se  ha comunicado al 
Consejo confedera', por conducto de 
sus mismos delegados, que para el 
próximo dia 18 del presente mes, se 
representará la obra libertaria de-
nominada "Tierra y Libertad", en el 
teatro carpa establecido en la pla-
zuela del Carmen. San Angel, D. F. 

Se imita muy cordialmente a los 
trabajadores en general, para que 
concurran a presenciar la represen. 
tación de la obra antes citada, pues 
no hay que olvidar que su autor fue 
el aniquilen) Ricardo Flores Magín]. 
asesinado por los esbirros de Nor-
teamérica. 

EL CONSEJO CONFEDE2AL. 
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qué no 
Accionar? 
flasta ya (le tantas quejes, hasta de 

súplicas y riict-!•,s:  potra .14 !atter en-
metitari.1. si no se rail Mita. /Ni) 

1.4411114retH114144 4.1 peligio 4.1:arfa? 
literam) ignoratims las vejitrioitea 
tuse 	 siembra irl,j,•t0 por la 
empresa. representad* ten loe batee,-
tauhsree tle traidores tele no eecaticaan 

el orora comprar coricietairts se- 
dientas

au
01,joraillielelo le00-ora 

Lnetecout-eimicutos eletif Cell 100.00 
ratea, •, *hora separando a en jefe de 
e.naviini, ya separando a tili 

,yx ...pescando ele 1,1411141 	10,1 

j4÷.1 de ;listadas 	v ¡skay..., y lo titiís 
frest , en nuestra mesto., lo que avala 
de pesar, la scparaciiin ilt• algunos 
jefes de línea y no le. te, motorista• y 
em,,Met,a,., y nosotros afile 0,10 cito 

11415  4111C41111140. itmetivos, no 111,411.?,111. 

Mor* agite lar-11.1.41111SO. de los que nos 
exploten. ¡Baste ya! Que la cólera del 
que sufre sic deje sentir! No empere-
mis que la Unión de Traidores pon-
Les un liw•ts aquí al confino) por que 
se atravii,a; el renuslio está en nues-
tra mane. iQué esperarnos? Una po-
ca de decisión y manos a la obra, que 
cada erial contribuya seden su con-
ciencia le dicte, si ea que queremos 
libe-artes del peligro que $1. dente 
cubre nuestrts cabezas. No mg arredre 
que nuestros hermanos de lucha cai-
gan bajo las bayoneta• compradas 
ron el om maldito (le la Compañía de 
Tranvías, como fueron mai/nadas 
principios de !checo.. Entoncee se 
derramó, como en otra,. :Milita oca-
sienes, la sangre generosa de nuestros 
'temamos. 1 Por colé no llamamos a 
cuentas a los que vine:lamente nos 
asesinen% iQue mueren mis hermanos 
por la ambición de loe que repreeen-
tan a la empn.sal ;Que éstoa mueran 
también, que l'estante lo merecen! 

No sil:lis ea Hados. sin liar. ama pro-
testa enérgica. pero prole-la 4141e leeos 
tembler a nuestros enemigns. porque 
equi lenéia la prueba de la última infa-
mia, ta que se cometió con el consto-
ñero Amaya, motorista número 2257, 
que fue amagado con pistola por el que 
se iliee••••r sUIL-sula•rinUariente de trá-
fico. Me. Di rseliffelth en la oficina del 
superintendenie del mismo, lastiman-
do a este compañero en lo que más 
respeto merece. 

Quizá un carretero se avergonza- 
✓ía de oír lee palabree que sabe pro-
nunciar el citado representante de la 
Centinela, que no se re.peta a sf mis-
mo, no obstante el 14.1(..11) que ocupa. 

No rayamos a creer que ahí paró !a 
cuestión. pues con cinismo inaudito 
se atreve a acusar al e•mpsriero Ama-
ya, dizque do homicidio frustrado, 
siendo él a mico se deberle 414T acusar. 

ComPafieros. alerta! La motores:1 ar-
tera y malvada coa-l: ittemebte acerba 
a en presa por medio (le los que la re-
presentan, y es preciso que nova roe es-
temos en guardia para contestar dig-
na y virilmente las acometidas del 
despotismo y de la traición. 

¡Ojo por ojo y diente por diente! 

J. J.E1ZNIENDI. 

El trabajo ea anterior al capital e iadepea-
diente de éL El capital es solamente 
fruto del ItaSaje, y 112 existiría manea 
si el trabaja ea existiera primero. Por 
tanto, el trabaja es superior al capital 

7 merece mayoreo consideracioras. 

ABRAHAM LINCOLN. 
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Por el De _..i° 
 

1 	r‘-' ce .t- ecazzzlacón 
No cabe tb.& quc el sistema de re-

caudación ad ilal por medio de las cc 
sabidas bolsas que se deja idinn em ca. 

jas fuertes esp ei:de.,e,. vertajosisitnit, 
pues favorece tanto a la Compañía co- 
mo a 10. ISMIdertili., 	 tara 

aquella un ahora, en perstausl y lora 
éstos en tieuits.„pues y•a no se ven 
precisados a e-peras largufsitima de 
dos, treay aun in.ís horas, a fin de que 
ae les reciban sus cuentas. 

mas si las ventaja. arriba anuncia-
das son un las:110 indiscutible. también 
lo es que los empleados 1.Keticameti- 
te tienen que pagar la parte de bene-
ficio que lea torreespond......-on los mili- 
tiples descuentos que se les hacen. 
víctimas por faltantes en sus cuentas. 
según el rlepartain,., ele recaudación, 
ya en efectivo. ya en 1,01,•ms, etc. 

Ya que loa ge 	.ré 	natantes 
de los tralojador..< tranviarios. no son 
atendidos por la gerencia de la em- 
presa. y que sus psondo.representan-
tea no «e prassmiett. :raís (in? por llam- 
ear la manera (le a 	s.-villar su I•ien,..• 
Lar personal y aeonoidarse las sctolas 
pistolas con que sus inicia lira km do- 
tado para 	 sus prvio...as 
vidas aunque sea 	ridleaas osten- 
taciones. desde las robunnas ele rete 
semanario isefialan•in.s algunas de-
ficiencias, errores y• al,usus ime e0-

1111MA•11 en el numeionado departamento 
de recaudación. 

Desde luego. a nuestro entender, 
la cansa principal eme oeasiona tamo 
irritante descuento por concepto de 
faltant....i en la. temeneas. es la eeono. 
mía mal entendida de la emires,.: 
pues con un n.bienlo mimen, .1p em-
pleadas mal pagadas. quienes tienen 
que forzar grane leer:ente sus energías 
para dar cumplimiento a MIS arduas 
laia,n.s, • prei 	• • tener al n.rriente 
una oficina que entallo, cuando los 
descuento.; eran 1.1 estrictamente jus-
tos., se cubría ron un personal más 
que doble en número que el actual, 
apto y bien prIctico lace virtud de su 
larga experiencia. 

Lejos de nuestra mente esta la creen-
cia de que las senoritas empleadas s,• 
tomen un nulo ...nuevo de lo: eontlete. 
lores, para en bri r-us n,ce,..'ehid....; p,.. 
ro st que aetita.1.1. « n la silla del su-
plicio, puta verdadero suplicio es el 
trabajo cuando a: nos ol diga a desem-
peñar una labor superior a wiestras 
(tierra.% ettandn está injustamente re-
tribuid., y el producto de nuestras 
energía: gastadas cut 	 apmas 
si alean.,, a cubrir tico...tras oil. pe-
rentorias neve•• bla eles„ tienen *me!  
MIS ojos la per:p.-1:1.a de una tarea 
ruda y pa sima:u 	retribiada. r na• 
mural es que L. invada el desaliento y 
que ournietwen su labor 	estrol., 
Je altillou pre.pi"in a las equivocacio-
nes, a los venir,. y oinisiiincs. 

Uni.....lose a este estado ele ánimo 
sigue el esfuerzo execsivo; en ennse 
e tome ie. las eleeticienents 
que muy bien 1,11,.1..o traducirse, ya 

sea en una cantidad mal contada o ya 
un Idut.k o resto de block (leen:4.0We 
precio que se arroja distraídamente 
al cesto. ;pegado a loa blocks ,k me-
eM superior ya n•visados, o bien una 
dee,.ria de planillas mal contadas con 
cargo al desgraciado eonductor, etc. 

S. nos dirá a  este respecto que exis-
te un servicio (le vigilancia en el de-
partamento que nos 0....upa, (orinado 
por propios conductores. 

Es este un punto magnifico que no* 
agrada tratar, por lo que «e vení al 
ser desarrollado en seguida. que el 
espíritu que nos intima ea absoluta. 
mente justiciero. 

Realmente exiate ese s•rvieio (le vi-
gilancia, luir cierta boclionioso para 
los empleados de dignidad que lo 
desmia.fian y odioso para las emplea-
das o empleados que lo sanan en 
cuento al objeto primordial y princi- 
palísitno de su creación, fue el de de-
jar sati.feelio al per:soma de conduc- 
tores y que el dinero que ellos entre-
gan. no fuera escamoteado por los 
recaudadores. 

Mas los largos meses de expt;riencia 
1.1.1, dejado demostrado 11111! dicho Ser-

elido de vigilancia :ale sobrando, pues-
to ¿pie los descuentos han disminuido 
y el det.contento consiguiente ele los 
COnillietoren es creciente; Siendo 101 

comentarios que se hacen, por tal ITIO-

ti r0, muy poca, saiisfactorios para la 
honorabilidad de la empresa misma. 

.',demás, resulta hilad. porque mu- 
t tos 	los empleados que allí van 
red alsolleintmeme incompetentes para 
leoes•r con m'Ud. A, cono 10 Main, ieee el 

elfilartamento. el Mis sencillo enaelalo, 
y aceptan a ojo. cerrados las inolifi-
caeiones  que los retuieladonss letts.n 
en las papeleta: y notas ele dinero. 

Resulta imita. porque e« vigilan-
te-• en lugar ele olemmevar, lamba ierten 
en leer la prenut; porque mientras 
sus manos buscan un 14..e.lc que 40 te• 
me baya caído al ellatil de los beba 

ya revisado, mann referimos unís 
arriba. con la viste se deleitan cm-
tem plando las ex t realidades inferiores 
do las menuritos cambiada.; ponme 
mi..ntras debieran atender el recuento 
de alguna e:unidad sobre la que se 
liceo. duda, se• divierten en 

nes morbo-as. penintneciendocsia.b.-
.1.,.. nt, eiertrimeale con 11 atención fi-
ja en la ralltidail q ue se n'Aovilla, sito 
con el entendimiento, memoria y vat- 

hnit tal 	al turgente. y escotado 
bledo de la e:nide:ida vecina. 

.1 prioil, y por aquello de «las 
mentaa claras y el elownlate espeso/,  

dos modos solamente reportados los 
que mei-ezean serlo. 

Como ...son recaudador". de efecti• 
ro no tendrían que revisar pala lelas, 
no se necesitarían muelo.. euxpleeed.m. 
aun cebando sí sería ele diemarme, si c-tu 
se llegase a implantar, que la Compa-
ñía no pecara de et-00.5111 

Por oto. lado. en el departamento 
de recaudación y glosa ya tendrían 
meís tiempo para examinar el Iseleeta-

verinear las liquidaciones non 
Mil,  cuidado, disminuyendo, en Coll-e-

eUeneia, taml,i,an por este coneepto, 
el promedio de faltante:. 

El honor y el' buen nombre de la 
empresa. por un lado, y el Mien'', muy 
justo y atendible ele /./.1 empkmdls, por 
el otro. reclaman eine se haga, para 
rrsnker asf este  punto tan intere- 

Ini. Tia. Leer:U..1r, 1.. infame y vil ti.» v.r.ts  I 
. 

I 	sirra ...emparar en el Cale, 

r•III 	,..r 
y 	1111:• nra. ..vadidet. y ni.:, 	% 
ocia mi 'hl- ni onn•.• quer la ote.onrin elee i.. 
sosia, ae.i hale 	 y 	,. 
✓emeidilln 	impide Mem ne a 
nu eolu ..... hrt• t' -''"y han, .1, 

didrerlais iMar, aneo diji•ra un 
en la InAtina 

Va que sois In que e, As, y que 
lo que 	 e 	adema  

lim:ikeiduei por Hilo. tu. anatenedlorey 
.le sil evitad, vite.lc., colmen. mutilen.. 

lou caen la* ole temiese Veneto. 4a, inearlen- 

Al fin y al rol.. rl triunia 
con 

callosa nuliks cna. la nuo.tro. els 111.. 
e‘sitan del 	de !a» 	al.- 
cuna. la de v....4n.., y orne. reo mía truene 

ile la raen eine la maín ele la lineen, 

V6110,11110 

(Cebona oller Inrc loor hay ae onerilleie.on 

lo lale10011.all en ase 	 »eran 
fa...Agua imipulmun con nos reonmlos el anea 

para la pn•••••eiteidta de he (irlo qe:r he iish• 

enea, y Le nuildieiAn eterna pera pann 	ejd  
sil..nr, para 	..... i .... 	ei.jacilwe 
.e l.ci: re. 110 nisindon en rl (e-I .4• In,. hin. 
Canos, Intetile pantano.. son rl 1.vbiern... 
capital y mea 

Si alunen a viven sin trabajar y Minen» 

atualair.du bu tal esa. las lágrimas ele en. 

tima, y pinten ros fuete:ola,. una la nata,• de 

leo qts. murivrun 	wiando un ihrils.ipitn 
ente 	 la eruto leivindiradaa, 
yate denle en lumia, duma« justicia y li.• tole 

taré un h••itil•n• qm. I e. si che', lar.. Mis 

eltatel•• ,urjan "tris canalla. width ya ce h 
(afina yate tvnelrin qnt. petar sn arvi•M, 

y ,.,,unes ya ne leultni eumph.L, rl 
qm.: *el •!ne n hierro muto. n "Inerte. lannee. 

Cene. Ir 	de :llena, e..11.0 i.ondars •k 
iniimeilia• lannriuk,. e01/0 • .1..11 ion" It' la 
manantimiUn humana,   noe-urn tb•ber inellsrb 
bis es nynir CODO. la irtnn•nsii mayorlit de la 
c..int.mientia de la FideratiMi, que a no ola. 

darlo, luan sabido talar a bi »hans 	rie 

e 	aneiio, y nona 	 escri- 
be, yc emes 	cava,. a e 	la, lilas 
de toa eanall.is ijar <anis.. y descanolaiiele• 

te comairott nnl h •-• 	«fe lun que 1..1.• 

lu lan•buren y nada eumnisaM. 
Si anta be mantea evialen, Pe va a 'tu" 

ter linees una .... 	-in salvar los lisia- 

tilde*, ate lealeri Kreliono 
I) r01.0. 	 nn 

upi list lamo. roe (Ole 	1 llego fue- 
ra •uprialie el serv..•ao 	lee•lek- en 

el 11.11/111:1:1111110 da, re. 111.1.41.1iell. 1.111 

lo .pee tendría la einpre-s un aborni 
tnia o II1e1H.s de erres de nueve mil 
pea la anlialea„ que Vela l ría a n\lurire 

le ell alano rl estipendio que late con- 
• irpw de recaudadores de efts.tivo 

tiene que erogar. 
N th•sl ea insinuación consiste en que 

en cada In r ••n donde existen tuja,  de 
seguridad para depositar bolsas de 
lignidaeión,i•istalen em 'leido- en 
número neceaerio. de conformidad 

las necesidades del servicio. para 
recibir din...temente del ct nductor. el 
dinero que hoy éste tiene que deposi-
tar en las bolsas. 

El conductor. provisto de dos for-
mas 392 tt. —notes para dinero-- se 
presentará a liquidar, entregando el 
ef,,tivo al recaudador, de eodormi. 
dad con la nota de lleno/ que ya has_ 
bní llenado previamente; el recauda- 
dor, al recibir de conformidad. roto- 

. tara en su cuenta la suena total revi- 
biela, así tomo el número ele la corri-
da y la línea, poniendo en la forma 
392 ek. un sello, su firma o una ,s(ntra-
sefia fehaciente. Esta nota la guardará 
el conductor como Lumprobante. y en 
la bolsa depositarí una copia fiel ba-
jo si firma. 

En esta forma. aman...lente .pw 
los faltantes se nslueinin • ;;Tan esta-
la. p lea. en primer lugar, si vereladc-
Menean! hubiera escamoteo ele Monee. 

habrá;  

Los Abonados 
El público paga por adelantad,' un 

buen servicio de transpone. y• É.7. el 

Can" 11" el ella :1 de agosto del alio en 
curso. but, . un deficiente servicio de 
tino (le los rápidos que lacen el co-
rrido de esta ciudad a las vecinos po-
blaciones da, 'final aya, Mistaste o 
San Angel, no filman-ni la población a 
la que haya hecho su viaje, pues es 
gane eleineís citarla. 

El CANO en cuestión es que, los pa-
sajeros de dielio !lípido tuvieron que 
lineer rl viaje ele 	en tres jor- 

eads.: 

lea PrlIncra, la hicieron en el tren 

nít.bi.., r un",  le r.sf nanbn.. 	- 
Palle:re; puro lialvielneleme (mentado 
el motor , leal varean tuei,•ron que en.- 
im•rar larga media hom 	titit• II,' 

gó un tren monín. pie. 41.. Iti/1111.  

trinaba era que los pasajeros. en '41  
mayoría empleados de voinervia y no 
pocos ',raqueo:arios ele easas roinervia-
les. licuaran a sus douth•ilios, pura 



1 
1 

s 
...Indo es cito• el quo (01111S es4/11 
. de rápido lo I:cese isor sus ur. 
s ecuprieiones. 
A.. ;oh desgracia: Al llegar a la 

se quemó talubblii el segun-
reft y tuvieron que esperar otra 
1  bora hasta quo arribara otra, 
esas a sus bezares por lo menos 

..tres y media. Erra en que tienen 
entrar a laboran 

tosotroa &ostro:llantos que la Com. 
quiere hacer presión (le esta.  

:era, para así conseguir el perini-
iara 501 famosos lilltObUILlIls  y si 

nosotros los a':.ousolos de diver-
.iírsuis del 1)istr'.:.3 Federal, amo-
'romos muy enérgicamente por estos 
::.1,.Porque nosotros jugamos con 
-tante sacrificio un abono mensual 
e adelatuado, a' cambio de un servi-
a  que cubra nuestra,„4. necesidades, 
es ya es el 	diariameote se 
,.ara cuartos y medias horas sin que 
• pie un solo tren de las lincea Nlix-
r oe y San Angel. y • esto agrega-
-se el mal estado de los carros, pues
sy: unos que cuando llueve se gotean. 
Creemos que la Compañía de Tren- 

1111,10S 10,1 C0011.0301iSO• que tic-
Dontratolos para con el públicas, de-

:,:era poner un servicio más eficiente y 
'.graso de tomarse en consideración. y 

conervtana. a extorsionar al perste-
:al que ella misma exploaa al igual 

a nosotros. IM1 lile los empleados 
sela tienen que ver con el anal estado 
,o• 100 carros ni con el mal servicio de 
:1Compañía. 

AlIONADOR De S.%!I ANGEL 
311XCOAe. • 

• .  

	

	, 	Contra el Capataz 
David Ezcárraga, 

de Talleres 

ne y 

J. C. Ararme r, 	Onlorion, adini- 

niado3 	

nistnador de S vi:,  roa N'Ana*. 
Estimado camarada: 

Ira 
,e /11.1,1110.n•I., un 

su conoeimieoto —y la cual teniní 

otinr an. e . . 

ten..44... y 

14111 •onetioand, y tan 
le ofriroos.nes • 
0.C.1 noiln.••• y I.," 
r. cro".c. «!..je.r, 1111 fr.,: 

!tiar 	1,., 
(10,1 ro .0 h. 

A• ....reit...1,1M  
*estos 
• vo..te • 
el 	Ir/tullo n•••13.,, .. , 

esslf“. master, 
L e in* brasa,-s 
y remó bol. 

lo?  loa nexlp ele La 	• 

y /verle  oy ose n'erD•l.zo.•• 

	

da•!.,r, 	•••s 
1.1 nvuenbe 	. 

de la bo:ba 
o s..ei ;.Ira 

ocauntess. 	roo;,nolo, 
en ...II ie•stio•L, 	.,„. 

n•ca 	I:a 

traahaejn, y 

isecht. 	La scleiZrt• /fe  
yhdlelliet.• »TI 

reit itaelir..1: 

Se 
Socas 

ox•oodoe, ya, .ono• 
nada • n-re y, en 

Imitar sn 
rí enoupi si, 

. a hierro., , 
. .g. 

C..tets! the le 	•:. 

asaaeu)e.r1..a.ir• 
ersle•no, ,pea n • don 
. IN altor"» do* 1...s, 
I"' no o rolo 

	

...r 	f 

ay11,2“1 	.41...- 
ti 	1,11/ 

Iba 5.10 •.. 

La lira:mente va con el fin de lonco 

; • • ,• 
!.• r•r . • •, 

•• 	• ,,••••• 	7, 7 , • :e. 

	

.. :: .:-..• 	- 
,,, o.::. 	..., ..., 	, :;.. da su pro. :; .1 i,..1, i: .' .ea lo  
da una. 	 • : •troción y el ni.: 	eu qm.' d.' .: O ...1.1'.• -  

	

te ponado 1 s : I .- 	•,., ;; e. laborar t000s . ; ).rojooto pa-; 	
_ ... 

	

c1:z.1. 1:1z..,‘ 1..o.1..,. 	...._......: baItteba por I:t Id , rInd ya el) 	ju..,r fsi.. 	. 	. 	.., 

NuE.-Yrit.s PALABRA 

I 	• 
• 

111:1 	• o, 	, 	It  1•,1 s o 	••••• 1` 	• 
, 	O, ti. Idres- tt t II n tse ca a tea'  

.é •-... 

s 

¡ente so-rvicio ole 

osto 	orbe en 
rio--, algunas de las muchas irre- 
la l'andad de insertar en eme semana- 

tasó s, latuhi. n 	so,  milites que 
eliN11-3 ,  • ,s•111‘41.71 ab:111,11 friego ri dad 
no I..: oliee ui moda* palabra. pero si 
en cambio, cotoso Ic ems.ruyen su 
cava y son alalt•l..1 I 1i...ti.... les otorga 
Asilases y les dispensa muchas tosas.  

En cuanto a los que por nuestro 
sentir y orgullo personal, .no 004 de-
jamos pisnear ni gritar, tenemos la 
desgracia de que se nos t.nne entre 
ojos y se 1100 haga objeto de vejacio-
nes, trayéndonos de un departamento 
para otro. recomembíndonos con el 
cabo para que se nos cargue tralsajo, 
y tolo fpor quél, por el simple hecho 
de no doblar la cerviz ante un indivi-
duo que por favoritismo y halagos de 
la suerte, ha llegado a ser capataz, ha-
biendo sdido de la nada: 

Suplico a usted. camarada, dl pu-
blicidad a esto en el periódico que es 
a su cargo, porque sé que ahora es el 
único tneolio de defensa que tenemos 
para desenmascarar a ciertos canallas 
que se complacen en lamer la mano 
que los fustiga y las patas que los 
aplastan, cual reptiles que ron. 

SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO.-
Matkieo, D. F., agosto ole 19z3.- Um 
CERERO DE TAUXRES INDIANILLA. 

N. De A.—Suplicamos • los compa-
ñeros en general. y muy especial-
Illt.ate a los de talleres, así como a 
los de vía permanente, se sirvan en-
viar todas sus quejas A la adminis-
tración de NUMATRA PALABRA, por 
escrito, en <uso de no poder hacerlo 
peranualmente. 

Una Clarinada a 
los Electricistas 

de México 
Por notician que nos da la prensa 

tle la metrópoli, vemos que :tes «salva. 
¡ese electricistas de Veracruz (según 
«El Mandas ole Nléxico, tomo vi, 
número 173), están (sometiendo el ho-
rrible crimen de defender su pm por 
medio ole la acción directa; están o> 
meaienolo atrocidades incalificables, 
como la de responder a la insoielleift 
ignominiosa con su grito ole protesta, 
poniendo hien alto el pendón rojo .le 
la libertad, con la fuerza del espíritu 
ultrajado; defendiendo desesperada. 
Liente qua derecho., y al grito de 
guerra lanzado por la burguesía, oon-
testan aceptando el reto. 

iNada más; aublimel 
Este acto cualificado de abf.rbaros 

por los canallas e inmundos vocera, 
abortos del cieno putrefacto de  las 
ca-tas privil..gislas. lanzados a la lux 
letra vergfienza de la sociedad y del 
pue•I•10 que les da viola. ce; párft 
talreh: ano digno, reflejo del futuro 
deseado. 

Bien sabida es la crítica situar ión 
por que allraaViemarl 	eor.q.ase- 
ros; ini es de (-atraillar, pues. que amo  

dos de Galo II) que prod.us. la vida 
ayudada con su 4.4ftlervo, y loweal,rt 
dos de miseria. en 1111‘ 	n:oll- 
goulrvo a la rebelión, corren líneas y 
levanten tramos de vía. K:to, no ea 
salvajismo; salvajismo es el essirnio, 
la explotación y la tiranía; bárbaros 
los tiranos del pueblo. al.  cual quisie-
ran ver morir de 1131111art• y oprobio; 
barbarismo no rail responder con có-
lera a la desmedida ambición de los 
señores del oro: esto se llama de-
recho. 

Muestran una vez más que ha pasa-
do el tiempo de pedir, porque a las 
súplicas contestan siempre con las ba-
yonetas los poderosos, y uniendo a la 
palabra la uvión, sólo exigen, cansa-
dos de espante, y todo lo tomarán 
porque Sollo a ellos les pertenece como 
productor:?; han arrancado la venla 
que cubría sus ojos para mostrar su 
mirada inieunda, demostrando su in-
conformidad, dejando entrever la ira 
contenida linee tiempo, dando princi-
pio • una ruda lucha a muerte en-
tre el capital y el trabajo; las atlIIIS 
del primero están forjadas en la fra-
gua de la tiranía, la explotación, la 
hipocresía, dirigidas por la soldadesca 
asesina, y las del segundo, forjadas 
ton la sangre de un sinnúmero (le 
víctimas, por la miseria y la justa 
cólera del oprimido, y son dirigidas 
por la justicia, dirigidas por el brazo 
de 1.. venga/m.4 que claman las víc-
timas de los twinísitos miserables y 
de sus satélites los periodistas men-
guados que venden sus convicciones 
al que más paga, dándola de veraces 
y justicieros, no siendo más que bri-
bones. 

A. M. NAVA. 

Compañero, Ayuda 
a la Propaganda 

de la C. G. T: 
Com post non un número de la segun-

da rifa que se liará el :ni ole agosto. 
Juegan 1,0111.1 número.: a ata eetotavos 
tino. 

NoTAS.—EI premiode esta rifa :on-
sistiad eta cica ex.sos en n'enano fas 
ole «El Palacio ole Hierro». al gusto. 

El número premiado sera; el ole las 
tres últimas cifras del premio mayor 
del sorteo de la Lotería Nacional, que 
se verilioutrú PI su Je «1.4" de P.123. 

En caso de que no se venla el Mi-
mero prerinnolo, la rifa se verificará 
en 01 próximo sorteo ole la Lotería 
Nacional. el GoIC SCIalieunlarP. 

Tala n.o:Lunación se hará al Comité 
confosl..ral do: la O. G. T., Sun Juan 
de Letrán 31,-segundo piso. 

En lo próxima rifa se oliva a cono-
cer el ntootalore ole quien toloteourt el 
nr-Inio, su domicilio y sindicato a que  
perienezo+t. 

El infiero prembelo en el primer 
norte" del It ole ago • , rue el toos, que 
e,oerespoolldi4 a la 14.111 loaño.ne Itero:agio 
Dísz. .1.1 Sirelieralo III. llorera. y 
Obreros 	tos Talleres ole <El l'alado 
le Hierros 3' que vive en la avenida. 
Peralvillo. mimen, 23. 

NUESTRA PALABRA 
S471IA5Ali'0„ 

nao tno» DE 1.,t VE1 11.1: l« Da, halleara. 

Y EM1.1.1"..111. 	L% rentrAllA 
TII.ANVIt, DE NIEAlco„ 

ADHERID.% A I.% CONVEDIMArI10,1 
GENERAL nE TRAILLIADORDI 

OFICINAS 

San Juan de Letrán número 34, 
segundo piso 

Teléfono Ericsson 90-70 

ADMINI%TRADORI 

J. C. Arizmendi Ordorica 

Disonaba: 

Apartado postal 1056 

FARISEOS ! 
Los fariseos de la política son, han 

sido y seián siempre, los enemigos na-
tu rale, ole la emancipación 1111.11.111a. 

Lls 11.11fliellS bajos del comunismo 
atan or:torio. tanto los que se organizan 
en partido.; políticos, cuyos oxeo" 
nentes se creen ungidos por el cielo 
para ser naleepores de loa pueblos, 
como aquellos políticos vergonzantes 
nue sin formar partidos ole vanguar-
dia. y desde el seno misa:, de las or-
ganizaciones obreras tienden, no* la 
destrucción ole tos!. poder, Sino a la 
creación de un 1111(.V.1 Esta tu disfra-
zado con el poanposo título de <dicta-
dura del proletariado., ion 1.11 estos 
illta114•11105 ole tienda utast...ronco ión 
de las corwiencia,  los que (+Inspiran, 
junto con las clases conservadoras 
contra el espíritu ole llenad, única 
fuerza que olerá a 1011 Lumbres plena 
posesión de sus derechos. 

Esto-; curas rojos del avancisino 
caimplen una misión tan nefasta como 
las ole los curas negros del fanatismo 
religioso, ya que pretenden poner un 
dogal a las coneiencias y quieren que 
los hOUtilreS ajusten SUS prOCCtie 
0 	proa-tabla ciolos. 

Fariss.s, que ocultan a los ojos de 
los dormís la jolredumbre ole sus al-
mas, ello.1 sean arrojados del templo 
de In vida. que profanan con nu lar s-
sencia, por el mullo redimido por su 
propio esfuerzo. 

Hay que cobear a los hombres en 
la iilsonul y para la libertad. si que-
remos verlos libres alisan olía de sus 
tirano« visibles e invisible«. 

Para empezar a ser libres. hay que 
matar en el bombee el espíritu de ti-
ranía. 

"Alma Obrera >7 

Tenemos la satisfaceión de poner en 
con.s.iinient0 de isla: la: organizacio-
nes hermanas, que roda feria 2:1 del 
tales próximo 	quedó rainslitui- 
dfa era 144, el grupo sindiealb(ta deno-
mina:lo «Alma 1.11orerae, el cual Se 
CIPlargará ole proysagar 	altos idea- 
leo del trabajador. 

Lo que se r mundea a Idos los loom-
lores ob. verdadera- ideas, nsf coinw a 
tus on.g,,nismos, para alele tengan en 
cuenta .si.• .•rupo. de 'nombres que hi-
elen. 1r.r bu vainitellenelítit I llllll Atan. 

Toa* ea Brn.,1101111.111rill. A Pula/ del 
(ilosoria Mí Mena 9. 

Zotvoito4.4.4..lizo,to ole 1021.—.E1 se-
cretario. general. Loo:. Voi:goo(z. 

e Placen el reta"- 
las vosdnas pa- 

Afixsoas 
la lEoloheión • 
• ¡Me: e•s 

" que, los pa-
r tus ao.r.01 que 
la en tres jo.r. 

Tal en el tr+.: 
ha-ta (;lo-

o«. otnema• 
¡en.o .1.1.• o- 
asga line L -. 
de /o 111 11.• 

- 

%* 

o+olner,o-
dos. jala- 

tonolariolonles y vejaciones ole que somos 
objeto algunos 0.010315e01 de talle- 
res 	del capataz David Ex- 
túrragos y secuaces. 

Este individuo se ha creído que es 
un empaque en el taller, y quiere tra-
tar a 10:4 obreros c-in la punta del pie. 
para granjearse la buena %admita.? del 
Yanqui NI u r r oy: ten 1 oblea loor Cono. bulo 
de su limpiabotas Valdés, extot.•ioona 
A la gente exi,leuelea unís trabajo del 
que di puedo. 1.auer, y cuando un 
obrero  Nutre algún awiolenoe y por 
larte del depooriamento médi.so se le 
tolanola deseato•ar, 	iteliviollio. se 
',irga a firmar la salida y onlens .411)1 
vaya el obrero enfermo a la /Pala-gil. 

Cuando alguna COSA no le plus..., 
1'+' lana, a gritar rones ven Alero, saos. loor bes ex toba XIII re-, agrotaola 
oo ando 1111  1,,,gual,• del que 1111 poiram. 1,41,1 paeorneia. easisaolos .1.- tanto su-
dor s. avergonzaría al (oírle; y cause frir, agotada la resignación y priva- 

a 

VI. 
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Anarquico Y 
sus Detractores 

La Federación (se Obreros y El 
Empleados de I. Compañía de 

Tranvías y su Organización 

El Mes de Sueldo por -
Cada Año de Servicios 

Tellet1104 entendido que los ofreci-
mientos de Mr. Conway a los obre-
ros y empleados de la Federación, no 
eran otra cose que una coma:ira para 
deslumbrar al personal y restringir 
su espíritu coantaativo. 

Desde luego hizo de moto proprio 
un aumento ale lu % sobre los sueldos 
que entonces se disfrutaban, aumen-
to que en nada benefició al personal, 
por lo que tuvo necesidad lit Federa-
ción de krnoilarle un pliego de peti-
ciones, en el que se contaba como pun-
to prin.:ipal. un aumento de So 'lb así 
como indemnizaciones por concepto de 
accidentes, que antes la Compañía ou 
concedía. 

Sin (luda esta era la primera bata-
lla que entablaba la Federación en su 
segunda (poca de lucha contra sus 
magnínirnns explotadores. 

En esa vea se ganó en toda la línea 
el memorial presentado a la Compañía. 

La asamblea general reunida en 
cl teatro Hidalgo, recibió coa inmen-
so júbilo la lectura del memorial ya 
firmado por la empresa, la que se rin-
dió a «h.-E-rejón ante el empuje vigo-
roso de la Federación de Tranvías. 

Esto, naturalmente, no gustó a 'Mr. 
Cunway, quien desde entonces co-
menz6 a hostilizar a los trabajadores 
en cuantas formas encontraba. 

El memorial que firmó concediendo 
las petieiunes obre-ras quiso anularlo 
huele:vio todo !o posible por no llevar-
lo a la práctica, pero la organización 
se enfrentó con (d. dispuesta a hacer, 
cumplir el convenio aludido. 

Entonces el gran «benefactor. del 
trabajador se volvió el más terrible 
adversario, nr. descuidando oportuni-
dad para extorsionar al personal y lle-
var al reno de la agrupación la inqui-
na y la calumnia. E.: eran las ar-
mas que le darían mejor resultado. 

Un grupo reducido de trabajadores 
comenzó su obra bajo la dirección de 
la Competir*. 

La cabeza da la traición asomó ar-
tera y falaz ante el &sambeta da: los tra-
bajadores. 

El día «loe de diciembre del ario 
pasado, cuan lo la FederacilM exigía 
tiempo th.lde en los principales días 
de fiaste (1,1 mito, vimos cían., est.• gro. 

laIII.ale.. una hoja tretauulo de des-
virtuar el fondo del mor ladeado y 
amenazando con romb.rlo s i se efec-
tuaba. 

Por ego. motivo fueron declarado% 
traidores a la Federawión de Tranvías, 
así como e le Confl.deración General 
de Traleajadores, girándose circulares  

a todas las agrupaciones de la república 
'Ora que conocieran los noma eres de los 
que en momentos demasini lo serios pa-
ra la agrupación. se pasaran al lado del 
enemigo, prestándose a servir de esbi-
rros aula* órdenes directas de Mr. 
Conway. 

Todos los camaradas sabrán cuál 
fue la idea del último pliego de pe-
ticiona. presentado ala empresa, pero 
diremos algo por si acaso ya se ha 
olvidado. 

Considerando la Federación el esta-
do lamentable del obrero o empleado 
a cierta edad, y con 'algunos Hnos de 
servir a la Compañía, su depresión fí-
sica y en algunos casos In completa 
inutilidad de algunos camaradas para 
deáiearse a otra labor, pur el mismo 
desgaste sufrido eta el trabajo y que 
la Ceeiniettilía 110 tendría cota estos ve- 
teranos ningunas considerad 	•s„ y 
que les quitaría coro toda facilided el 
empleo valii.,taluse de cualquier tare. 
texto, a la vez que eseudándoseen los 
famoso• tres meses de sueldo que la 
ley sellaba, sin fijarse para nada era la 
edad y oundiciones para llevar a tubo 
semejante determinación, se pidió un 
mes de sueldo por cada ano de, servi-
ei0S, para compensar un poco el des-
gaste físico y mental que ocasiona el 
trabajo. 

Véase que la labor de la Federación 
era en este caso evitar que la empre-
sa come' iera una i nitaii hho I con su per-
sonal. 

La Com pa r. la esta I at inerosa «le vi ti e 
la e:linera de Diputados reglamenta-
ra el artículo 123, ato precisamente 
porque, o•n efecto, le hiciera mella 
el articula°, más bien por tener que 
oler en casos 'lisiados oncena de al-
gunos puntos ele dicho precepto. 

El punto que s la empresa le pare-
ció más peligroso es, quizá, el que 
se refiere a jubilaciones, después de 
detenni nao:,  a tiempo (I- servicios. 

En la Compañía existe mía de un 
centenar de obreros y empleadoa que 
ya son aensslores a la jubilación con 
su curositotalk n te g ata ale sueldo. 

Ya a «14.,.. !, ere prisa buseitn1 el 
medir de mandarlos a la valle, quitán-
doSe así un compromiso. 

La rolen« ión 	 ha creído en 
la ainomaraimiihol al...lidia ley, y por 
eso se enfrentó deddida y terma pa-
ra asegurar en alguna forma v. Mide 
les eompensiteit-di de las energías que 
el obrero pierde eta el trabajo. 

La riqueza de tia pueblo no e: 1a discor-
dante semilla del ore; es aquella que por 
sobriedad y respeto mutuo se :mani-
fiesta. 

Para muellos de nuestros hermanos 
(le clase, cuán poco cuinprensibles son 
las ideas libertarias; cuánta mixtifica-
ción luan creado individuos cuya ma-
levolencia e intento son tan visibles, 
que sólo mara los beata trato des- 
aireeitaidos. 

Cuánto egoísmo, cuánto olio encie-
rra la individualidad de estos tletrae-
tores, de estos miztilicadores de la 
idealided que ilumina el .enebro del 
elemento pneluctur, el hanslor Je to-
do lo creado material e inteleetmd-
mente. 

Si algutiol ale nuestra eles.. tienen 
responsabilidad por el estainumiento 
de la lucha social, son estos elementos 
que de,graebehintente Pe loan colado 
detet ro eleoleiS grcmion oltreeUS rev.unen-
lulo,: por eminencias gubernamenta-
l... 0111 la malhadada intención de 
errar dentro& nuestra clase proséli-
tns. esto es, simpatizaelores quia' las de-
'hablan, haciendo causa «simún con su 
modo de medrar. 

Desgraciadamente, como tolo lo 
malo tiene sus adonulores, y romo el 
Cebo ele pie Se valen estos (legrad/Idos 
rs el paraíso prometido, o sea el es-
calamiento de los 
faltan incautos que se trastornan con 
el canto de sirena de estos enbaucubt-
res. Y ya sugestionados con la beba 
inmunda del política., no encuentran 
otro nubla de mejorarse que ron el 
festín electoral, sonando de ese modo 
llegar al máximo de sus aspiraciones 
para saciar lus apetitos, sacando de 
ese mole la tripa <le mal año, a des-
pecho de sus hermano,. de chLse. 

Esta es la labor .le teles iseariotes, 
de estos tránsfugas «pie así de...ricen y 
ea:Muten el ideal libertario, porque 
convencidos están de que la anarquía 
no se presta para liursair mojorainien-
to individual, sino colectivo, 

Estos son los que se amparan pri-
mero 'cijo la bandera roja. C011 le ban-
dera del prolviariadu, y desptiols vol.i-
jatise yen la bandera tricolor, con la 
ban.lera gulaernament al. con In c useria 
polla ira. 

Para fortuitas ,le los tlesIteretbstliet, 
peen son los pro. litus que ayudan a 
la : bus. parasitaria, a la minoría de 
Iselt1ttlevIeee,  y vividores que, ilusio-
nado< een ser mariano cobradores de 
uvrea.10, polizontes, defousonss de la 
hiena eautalista, porque ler. inlieslAtS 
U1;- gordos son pura sus etantaitieros 
más cocompadna los nal el eapital, de-
serbio de ese molo de le; lilas pro. 
letarias. 

Q.1,•: das...pelón, qui/ desilusión para 
esos incautos, vietitnas del dolo de 
esos vividore-; qué Nal-Menet lee-
tle‘íli «lite luwer vitando Se ce utveneen 
de la fidneia ale e.sa cítense; suottestio. 
nadares de las auca-as, cuyo senil i..ha co-
mían  1n tienen en el estiro:ag.,. Alz,it- 

nos «le estos triínsfligna titie 
creyeron anarqui•Ins, law los t. 
nyas cotitrolaado puestos 	. 
otros e quienes la fortuna no /ta 
m'atto sti• desvelos, se 
etanisianwitas dentro u fuera del 
pero que 11.1 	orto, lo'. 
piensan en la silla 
derramar kit! sus (*Pues tilireríst,  

Pena ella:ala) val han logrado I:s l í 
nes políti,ss atoe s•ersiguen, ent.e... 
por tlesueelio, aun le sienten lib.-. 
ri<is y d.-afilen a SUS etleUligtee 
co,. tan: la le%..lue.  • soda'. 

;l'olores iluso+ que aun pn'tet.l. 
armen ar de nianos del capitalisms, 

mismo y de la e:en••ia, Cut-tu «I; 
poder gul•ersunnental, cómpril.:, d. 

'sidra,' a regir los destinos 'de 1,,, • 
ptiOhlIs4, y, reiando impotentes, el ,y 
piral y la clero-cíe los verice,"entoolos 
con el despedir, del vo.nei.lo, ave/statu 
sus contraria: con la tan cacareada 
revolución social! 

• • • 

Cuán distinta es el ideal de libertad. 
igualdad y fraternitled, o sea el curan. 
nis ttttt anárquico; ideal sublime que 
lita admite denteo ale sus Wats.  sino. 
'm'abres lonara,los, hombros que un 
atnbición no sea 111.4S eine la conquis-
ta eqpitdent ele sus tlenslos y la con-
quista e.,topleta 'lela libertad. no ad. 

más ley que el autor uni ver- 
ma l. que 	'ni a  trmiliS 1,11,  Marón`- de 
la tierra. Itlealsuldinie que, «lerrilsits 
do podas las fronteras de la tierra. lar 

maní el ellUelite atitadinieir ale tale.1.11..t5 
«le colores, tonificando por mullo de 
la ciencia a tules loe sueros 
dentro ale la más sane fraternidad. 
°onanismo  anlispiie.). «tole trucó 

la igualdad tan nere.,,tria para la. 
Claelev oprimida: y eXteltel•MbeS, 

con e to U eX¡Aeetattiilta del hombre 
por el bombnr. 

Id. nliJml sublime que no ailinites 
holgazanes adentra, ale tu seno, •ino a 
balas los pnaluenorca, a Galos los que 
Cota el Sudor de su fnmte y (sal seo 
mame. (untosas curatilistan el ¡tan para 
sus Iiijoa. 

iAturquía!, conerpción tíniea. N-
atación de gobierno. ponme nadie as 
más que Melle patri naarahar asa-sin:ir 
a SUS hermane. Todos luimos 	e- 
benlrr 	no tcaleriar la tininía de 
nadie. jora castigar n los traen que. 
:desoyendo SU 1.,/ls.if•rwja, 	 u 
por la trial.la.1, veosIblolose al M," 
mi" Intolc, al fuerte, a las l hayotheelve 

lwellIpeerieress!, cleros euniuus 

el faatiarisima política. 
Filaseasyca LUNA. 

I(ela(1.1e», ale II /rizaba. )  

Por RODOLFO AGUIRRE 

m.e.vini,C112, 

-,OCA L 

ruvr .t 	p p• .4 I, ; k:..= 
: .i L' 

.. •stroso y 11‘:!S ice. 

miles Anchan : u -ti, 

:,aquista da• tu fiero 

:

i mecimiento can,  f 

:tmár regado int•i.:ti 

, rampa fácil de inca 

• rúa. agrariste q 

-- '.- :::‘,...elaa "e 

libertaria.

i :. ni  e  nilivi.ot.  re  tri::::1,15:::;1. 

71,15 pueblos con la e, 

,ts. pues, un  arrea.  .  'i los ejidas; esta ei 

-..: ,venturas pollino: 

-1 mismo, ha tenido 

T.aer.rnar's ti:T.:II:al fleo'''ctql 

, e ;7.41v:osen pin.r,r. Z.,;3.: .. 
,,.i.i-sieule.1 yreseciiiari .,I 

j ,-1..la•Inclia p.o.  el 

_n'in:a:in:a udiesne ly....«,.,n,  
si riel agrarismo. 

,.entera s acrarist.i. 

..,astres. ha truur 

: ,lo ir a: vi. ,., ar st e  ., .:,:a:„  que  i  : 4.  . : ,, 1I  

st ».1.ernad. le3 y 
¡I  .1,petadil. em,t 

1 leguleyos, en e< 

.:ropa., sin„  tadaq,:jet:mie  I 

bi:meaf:terzaz an 

1  %, iu.o..r:oel,,ota, «::: w.i. 

ii :.1::::tan"::•(:11:1:(111;i1: 

:::t...r.tt...i.dvt:e.len.:Iiitg:i1:4":1  
• .:.Ira lo ..eeil 

•• 1,..11,... Iii ay 

..,Nrülleie;:i ten 

•., ho quieren 1 
•• e. In lieletiell 

IMPRENTA MUNDIAL 
R•.a, 	- 	111441 

• 

e 

1. 

Le  l'out re.lera 
crea 	.1e-.lo 

e... Tio 

1•;, pr 

elle.11“ .1., 11 


