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México, D. F., jueves 31 de enero de 1324. 
------- - - 

Epoca 1,  

¿POR 01:  CAILlii051  

•Natt•_ra Palabra, eel!el,a! Babel» par qt;:. Fraque en el 
are:,  _te o:culi:tac, euardo dstitro del trar,or treviciteuie d.e los 
gesto. croauliptezoa. cuarala per codee nortes sa escueaan la vol 
tude;',',...Y3ra de :sombras sedlt:nace ere easqzre, ;liando) une encuera 
!sic., ea-vuelto: en pero inccIero, aula a Pa:al:Ira, con:, óveano 

Federación Irauvierie. oamo vocero de extael:as reheldias, 
callaba, parque las rodera:: que lacear. que se ocultara crecieron 
13 tal 	cc... ti. in.p.,:1";:•1 ,1 sastener el rerbe vil:lar:e de un 
treps donciado de beatos luatiedores. que despree,inlo injus 
• alayezcior-az y tetiet,rias. CUMplia Cen. an erro:acción. ali-
gero re que los tratar:dares coraprend,rian tze 1:1.1!'a,vras asbris 

3.s.feen..) de 1:nene:: liarse:a vez. fue acr' 	3 es' :acosen- 
:OS p7- loi‘e pare la vida gel proletariado de ,alfa 	porzue 

• ni. <1.,..2eniendo de les !Indos t:e la Ecaprti, de Tr.:nrizt. ni de 
11.3 de loe oficinas rulelniitinen,nles, no h.bia: i=^r 1". Invnlento. 
• so,d;:uvassi, e lee:-alar la obra grr.rale y noble de. tateatras 
id.. 	:metros 	tea e-condesa:o nue.sr.. 	pro. 

r 	r-..•zic, y :p., r Innlnartos en O, els!^ re..'eau,e del seo,  

	

tendriarnos, tarde Que tenrprauo, 	a hoeir uta 
nuestra YCZ 39r4illa v data eau.ra talas las ttranlao, eontee Colas 
ira dajonoraei.clies y corte todas las in'•nr.'Ci4'•3. 	Va:vernal 

l- ley La. leauo, de esoivotedlias a .1,11 outate,cnadia, 

• cs 1.".des, rasar su perled.ea que es e: 	d'Y t ,15 
Ser r:sr 	CO par rraynot. que zena 	 wiecdo 

rusa:ido lo Ler:, -a r.pe,ido Ouxer,.. 	9•••••••1-1'3 111 C32, 
T.^▪ 	.-T In T.0 no; lett e•;anor. e:cienos er. 173 	r•-1,9 00- 
sa.:. ha:nones y dio li•••••dra que 7utlrearti3 1.'0:—. s fi.-t:inniinto ',ara 
efes:llar la rt- In ♦ verdadera obra de esa- 	1.1 F.- allta. 
• sin alianzas veronsozas y cin pr.rnae 	-•mr.,s y ser- 
cace. e le Vida d.laria el ajetreo de nueltr.> peutt:.;:e y 1:,uule 
scr.ero con el mira) nur:zia.uno de aleinure, aun la ,es-731d7d da 
que senos eseue":.adas 1..ota nor le, rala innanzienies. parque 
eje:. .,1e ala iroearuneueis llenen los core...p:f:o:7-3 uee sabiendo que 
le r..n.sa genuinas:u:oto a.3-•,.ra G710 1.0.1: ser eesttaida par el 
eltuerre. sanridleia y ei.nzpriou del 	 ;az neen!..ar_ 
o:ira-ante enes gmodes ubota.anlas. hoy pader..ne decir con ciitoslos-
r,c iir.r la Votaninda era, si rezeto roo nana.1; estorbiidais. da nte:aro 
ges'as de rebeldla podrá Ser tal duradera y tau. eten-re err -, lo. 
r.,..nrea !deba sor la ro%r.ur.,isiea hn:ncre• pero rea bel 11:14:03 

"Ter, que i:e:!"rc de: actual cr*,dlo 'Y a eoeas, demi. 
• p:.rionez de CJi(.5 aleestrales en lo 3r:0y:duo.; 
• :nao citan al .e....1riu de 1.1 f7rtnea de 10,>•••ciOu, uere yes que 
✓ r.c,:oecioa no 033 3.0_,  .:111 9303 intareses 1•.,  
e",:r'.do 	en7tre vienes. lo VIO tisizno.; 	ni-  e s rimas. No 
ir -irrite, supero aun nsc.:tro leto-ukie lo iria...nrian 1' mayoría, 
de las seres hntnauns. tc• I -.es .los 	ter+ nein z•I "Ost*.i•iism,  
e- t.w profunda r a,-:a; 	1 qua nasztrr -, 	eerebrin quia ua 
es-c-mr: renesvear e r.se: r.,-ri 	a:3,d 	 que int:- 
qua ..nula chantes da la ei-azza r penan h 	..3.31...7.'.r¿olo, te 

atrey-ernes a llev;:r e los e?eelnac lf1 nee,e2aria ata: 
ccriYal 7 tranquera, ceeniio ad 1.5 pi- :11:etrrirlYe ere 1.2.1 	 VS 

0.1:4 30 %Uf:die:ion oliedrr a a dobles a 	 ubre y en 
ctr.:3. por eso aso ConZint',7 tos congon 	 srctin 
no Salte del eoneur.:o de !a 11.1h -. por la i; 	• 	. • 

No affM03 	 pi:. 	 liato- 
o4t. rIltiril y da:^33 sitern1,,,, 	ri"L„, 	 reo- 
s:1.2.s y erruu.:-.1:: a le leen 	 . a. 

• :.! 
• de os'c lea ni .1-1'i:a painneon,i: 	u 	 • 
er 	se élre9nezca z1te,t3a. 311.3.eebiu c7rto 

,.L.1e.eflib, co' 	'710 	ettof.1 
!es 	In:" de la Cz•af....!....erleain Oer.ery.: 

...Cotos go, 	Ser arriatradis T'E t• 
.!•••-•...t de i:.•• ocpcion 	 e,•-• ia••11, 	•:;3 	• 

:• ". 	eta 	 r•iste de loa Ira 
poiLiars no 	• • ••••••• • ' 

airsierta, ri-i; 	¡.rdpo•;:tarz.33 p 	 • 
-te t • ' 	 .:35 	pa? •.i 	• . 	: 	 <!.. 	.; 

d.; plr,i'-iatn.:1 que u: 	: 	 n¡o! 

.ice rac:r.nea i."•en 	daa. sor 
., o ..i¡se  y j04;nors os 	 Tt7-0.-2 	T !I' 

• - 	- 	 - - - • !•••• 	ta. ti•r• 

detall 

Las Revoluciftzs 

aara'a 
Viere 	• toii," 	"le'ilis"• 

vid. 	1, y.. 7,.. 'e. dijo, por lo 
.1• 	'• 	.... 

NITS.!!_o 	
•• 	

no os 
.olainoar, 	•••;•I•t•-..te las 1111C- 

i•••••• d.' I," I,•,'111 	o, d1 lee pevt,s- 
the, 4,4 vi oran'iliis> da la do..,:ri• 

v 
oao‘• 

do 21 	r 	:.n.-.ara 	Fe• 
dpra,i,;n: .`1,1 la envendrii. In 
hentno co'duile, la bonen *modo 
cetas t, que p rteneee st hced • 
de nueiero ner. dr nueetros cuiti-
niientss. 
GALERA ti E3 OfT•.:7. 

Di-rués de seis menee de Vid:. 
desím:•.: de [narro inananns iie ate 
amen,. hamos mato !OS aaeritlei.,a 
y !e., dei:. 1,a de trtestrns cerca-
r/idea par que t.itr. pequetia 
que lleva en Itandé 	peqw•ria 

9o1 tiintner tot le 
eant 	1w:estilo ocrei rdi, 
visa. 

Y nueater. hoja vive. aperar Je 
la iniurian, a pesar de Ins 

onni -1.:NTrt l'A• 
1,..1h11,; 	Per eneie, dr 
loa matera'. ares ; 03 que a NI 
TP-4 	!e Deee la fe 

e! 	atteit- 
e.nle. 

o la hrech.: 
do 	tenlo; lo, es041.1,111011: Alif .1: 7.15. 

Podeoe's ji ra ir ,:an orgullo, qua 
role ilanaee) d.• t'lli,TEA PALA• 

lo 
voi•Int••••.n.i...eatt. 

Colaboracion•-• 	thynrani <tont- 
psZnton. uotioins do ta.neten y trá-
lie0: pero aeut.:eei,l zopa denKra-
cid:. .4e en!ta3iaron I.,a orinion • 
ton quo 	1.,11"1 la i•uprouta. 

'19/41,..4 .7.• eurt:t y djnsta- el 
Inaterini - Id r-intird 	fitf-po. 

0..1111.1- 
11.erin p.:ni li s, fo; vompar.erion 
rnp,rAtoin red 

El esfuerzo 11. "l'ostro.. 	zit 
pailer••••uerto nee4ara, e! e,. 
fuero 1ndl o, no rodia ru•til 
ter 	••••...;.• 411, 	que:¡/•t 

fN LA 

Ntlu,. 28 

ihrrquatidad.'n 
filiird 	 • • 

urilroon.on. 	 • • 
fooro. Atoo 1,y rimiaí•••i•o. 	•••. 

.ietn¡;:- • o ia 
d. 1111friír0 01.•„a  y n 
able,1 de  isie.orce 

V 	 la 	o ••••:ft 	• • 
Yers'eriiir 	de t•-•,!•., •,• • 
tareunks a I., 1, 1:14. . 

1•!•... • in l•-o• 	, r'. 	.• 
.1, In .nurn•... 7.• 

v 

Rettexlau:s 
Dicen 	 1.1 ,•• 

.101. 011 t,1r4 	C11", 
odie 	.11.:•ti .1- 	••••-. 	• 
sitour4,1 e!, 	a 

N0.141 e sit:.ln hay ea 	• 
lanudo 10 	 :••-¡ ▪ 	e., •; 

In V:311.0 04, nal, este!¡'', pi; • , 
noOnpre ion 1111,,, .:i•41 	71. 7 sil I 
ioenn e 

. ia!Z:•2‘.. 
d. 1.. Voriprida 

o.) 	Joon 115:•,!••. 
do The, 	 • • 

.•.• 	loyan. 
En le 	 •!! 

`0,- 
11101 	 rtg 	Y: -h., ••1 
aloientra. 

010)10 4:o y tan fatno. 
p 'Cr 101,e, 	 • 
ilninensd ea.. • n 	 ;•. 
tu, Ir.1 *inlior, In:des r•••4 	• • 
011•Iii tila. 

•I:n mimo 	• 
•::a. 	. 

• 3. • 
••••• - 

••••••,'. 

essi, a 1. te. claros. 

r TRABAjADOR1'...",: 
•;', • 	0«, 

ala lr!add 	('1'. 

C1' tos 

ne 

DE 

L.t.5; 7 F.' 

En todas !en ',0ocne y ea todos 
Les pueblos del planta 'fierra, e. 
ab reiristrado cnovitnionlos rayo. 

0311, ICerl 0001.1•/1 
ortfullo h..ridn de po!•hio., que 

yon 	pasnlinn e sor esciavor 
oh etraa 'le,. 

ere  sor 	enliciiln donmed•da 
•t • ua hombro d.. 	gr 

▪ ado e.:ei.i••en. n•iralitiente 
el inntien de inaurri.eiii.ce., arma. 

h111 andel .1. lidina: T.'. 

re,clueionee. en iornic, 
o (ipoea han <Indo rosidtados 

ros  para la hi.rinniali. 
!.• la l'O!, que 	reeideeielia, 
.3lier ere, 11117,4, (nen...er-o, e•inell• 

e: .... • •.-10, brete:a', 
lireleilel• 	 t.tie y 

rail que lo." que ti :::3 iiiin ves* 
Lel:mi. a t. ,11: 

..• 	0., • I .!"lar, 	ni .n- 
r'n 	 onal 

	

P•e,nai, 	l Apord*.i?'zis. 
• idbor 	•!c• il.•••••rnovi•ni. sin ro- 
a e:nrei.intns y sil ciecei,nnecto de 
•• tuse. Van ní cut In idos ia.nehl? 
•••• al_Troett 	tirano Dar,: nO• 

• ner ,tro a su sabor y evito. pui,e 
en el pruei.ao histOrioo de loa pue. 
Loa+ e3 eaterartrate igual e: fin..1 
de Volin: leo 	s armados. 
llamados 	"; 

ente tes. noi: 	qu. Yes movi- 
rriii•ntria 	.htieie. arr,.••144 Zn lo- 
ad: de hacer seciaii, • 	pr,cre- 
aioaa huid una hur : red tuna-
&este. hacen evoiuri.in -ii .113 re- 
tro 	por que dejiiii 

lee en ei cerebro y ,40 e; ra. 
Issi10 de loa bonibr..4 quo, ¡antros.-
:,•0 ara reve!ueinnei oread,. no 

elher e,  oree...ele a. 
pnoltetic. 

'„▪  ',,caridad ¡vitt id 0-.;.re:: - ;inri 
Alpe salando el liceihr • la .14.. r1410 
a:iterar a Ion unirnae, 
la:: lis dr:don:rad,: ,,re 
t.' 	1.11.1. rizas eainliirion,i y 1.1.:4 
altyn•Ct•>. 	 exioeo 
.110 eIl.ent.iont 

J eiros 	 de 
!i oler y de ,-ro, Varean iltapince 

-eiiirlores e I, • neeih....a :Lee ha- 
neeina 	 aortas 

110 	• Oh, d.. 

,n 	

s. 	

7:7 e11 

	

,j„ 7. 	!,,,e .0e1 	4%11 
.1 1 .1 	; 	 je 

•.•• 	••-•: 



rompañía temeroeit de perder 
tan fieles servidores. 

Despechado, por este fiaeu-
eo. pensaron en destruir a la 
F'ederecióvi, reuniendo pera 
esto a Iva indit itiLlon de la p. •,i' 
especie con que cuenta la•Com-
paaía; y se noiteren !alee? 
como Leobardo Custro y Veláz-
quez; se juntaron aecsinoe co-
mo Miranda y Valladares; ci-
ameos corno Alfonso Rodriguez; 
imbéelle. e idietiel como Alcán-
tara e Ignorosa, y para que ne-
da faltara en ese conjulito del 
desperdicio humano, también 
se juntaron degenerados sexua 
les (cuatro letras) como Eduar 
do Abad y otros. 

Siguieron a más de todos es-
tos, que son les que actualmen-
te forman el centro del esterco-
lero "unionista", otras figuras 
secundarias, que no por estar 
en segunda fila dejan de epes-
tar también. pues .4 tele no 
huele a pulque agrio como Ar-
ndt° Limón, huele a pescado 
rancio, corno el imbécil cojo 
Proeopin Alcalá. Y si no ene-
mero a los restantes ea porque 
el dia que estos vean su nom-
bre es rito en letras de mol-
de. creerán que son algo. cuan-
do en realidad son gente que 
jamas conticieren la cergiineza 
come.pasa con Ricardo Alva-
rez. caro cojo, despachador de 
San Antonio.  

V 	 trabe. 	r.r1 

forma de preceeiéti. cargando 
Con in cruz. Velázquez, y los Mi 
randa ron Ion siriales, cerrando 
el cortejo con el ie.:erizara, el 
más itte decido de todos Allon- 
•:.. Rodriguez, anduvier..n de 
(Iguales a 1'ilat09, 	de 
Gante al Gobierno de Distrito 
in:dorando ayuda para poder 
romper la huelga. 

Así fue pues, la manera co-
mo se formó la ya célebre 
"guarida de ladrones" y a la 
que sarcásticamente llaman 
"Unión SindiCalista". 

EXa•peredue loe miembros 
de la Federación al ver a tan-
to canalla reunido, pues entre 
ellue se encontraba también un 
célebre saqueador de Iglesias, 
lieraado Rafael Tovar, y que 
altera es dizque Secretario del 
Interior de la "guarida", pro-
testaron ante In Compañia y 
ante el Gobierno por la dichli-
da protpeción que prestaban a 
aquellos bandidos, no consi-
guietato con esto más que una 
lluvia de balazos por parte de 
éste ultimo, protectos decidido 
de loa intereses extranjeros y 
solepader infame de granujas y 
aventureros. 

Un año hace que se designo-
IV. esta trtgelia, tragedia <me 
. eretituyó el pendón mas glo-
rioso de la Federación de Tran-
vías. porque los trabajadorae, 
ileeorganizados y faltos de ele- 
montee 	defensa, Inereilin te- 
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thilA G Ien 
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Atendiendo la importancia que, 

para encausar nuestra lucha, tiene I 

I la Escuela Moderna, hacemos del 
."; 

conocimiento a todos los compaile- 

t res tranviarios y trabajadores en 

r."  general, para que colaboren con el E 
con-3pafiero Torná.s Cordero Farre!, 2 

a poner en práctica tan magno pro- E 
blema. 

E, 

Por lo pronto se abrirá la Es-

cuela en la 5a. de Vertiz y Claudio 

„ Berpr.l. ntda costará a los compa- s  

i:ercs T.-si-estar su solidaridad al corn-

paaro Fa:1-el para ir 7nejaranclo el 

plantel, p,..les.bcn!s¿-,.biria es que dri.-

dO las cIrcamkancias porque atr?.- 

: 	dicho cei.rwa;íero, nn puede 

llevar . a 	 proSlema si no 

es que 11:;:. 	 Intbajz:d0- 
; res, nle17  in a eme compatiero Éa 

t>" 	 encausar a 

la Illite .. 

r.7:11315:41nar.1131o1.1.:.1.531OZZJI.2.7.1.111:21:1;411.9111:3192eCL.11:::TIMérT o ti U 
si  n Q  

rq T.71,4?--,5•›-r,  p, .Triisl  r A ai 

I. reje'l at 
g 	 ws 

a 
11, 
	

a 

übitiki3111Ulitú 

brea ya la historia de 
entume la que arrastra ea-

breeito par de indios. Se-
dimente una maldición fu-
ta peca cubre ellos, pues 
e au nacimiento traen mer-

e el sello de la desgracia. 
.11us, sin embargo, han he-
todo cuanto led ha sido pu-

e a fin de enderezar su ma-
suerte: se han arrastrado, 
han vendido, hise traiciena- 
a sus compañero.' y se han 
lado a desempeñar loe pe- 
a más; ande,* y denigrantes. 
in embargo, su suerte mal-

no cambia. 
Mide que vieron la luz del 
odo empezaron sus desdi-
a, pues, fue con ellas tan 
isla la Naturaleza, que con 
frente de media pulgada y 
raquítica inteligencia, 	los 

en forma de topos. 
a mayor parte de au vida 
palearon inclinado sobre el 
-cebo une, y con el mecapal 
timbre ee ore: ne eneldo res 
tanto de extrañar la coa-
tbre que tienen de "aga- 

I correr del tiempo, ee lea 
sentó una buen* oportuni-
I de ponerse por primera 

santos. pues t'asieron co-
lude:so. de que AL: en su 
blo. se encontraba un tal 
ix Guerrero, u. negrero eu 
ntielán es proporcionar ee• 

vos a 1 . Cene:olí& de 
la: y sin perdida de tiempo 
presentaien a él, quedan:10 

arle !Lega "artarrado" el tra- 

Por en parte uno Félix. 2lei 
suero) al ceetemplar aque- 
a 	ejemplares de la- 
yes. exclamaba satisfecho: 
:idea sea precisamente, los 
e la Compañia necesita"; y 
'lentamente laa empacó y lea 
1311116 a 11.: Rellano. 
Una vez en la capital y re-
st !acedes de la jada. se 
erraban de la enano para no 
rderee, atraveeando ast, y con 
boca solerte. ice calle* de 

;Jaleo. 
Pero corno au mala eueete 
r donde quiera los regula, al 
'cesar la, calle. de Bellvar 
atropelló un camión de la 

ea de San Lázaro, le cual 
taioné que. aciemáa de la re-
!ceda, io. desorientó ror 
nplcto, al grado do que en 
sir de !legar a Indianilla 
,enn a rnrar al Rastro. 
Ittepués de algún tiernpn. 
len la Cereretille aprecechar 
algo el servilisrao de mies-

es in:lie...T.1e (pnrqua de PU" 
y tentese ene también muy 
!vedes; iei .ir: la tenelei.a 
que eu etnia, de un cornpa--s 

elige. de apellido Velea- 
Pe IPie. 	erró 2. ellos Se 
11e-1w.) A ,:n14ran en el S. in 
ate pe. e es.- denunelaren 
o. les a•nArl-o.. r;11.• allí ea 
latan. 

eeraeia :denla ;el,  
...endelen perque fuedee:7 
nal 	lneeerecia y lanzar, 
!e Aerepa !Are 	e 
a 'a 	deeere.er a." .• 
• .a ea  

caer a raya a un batallón de 
infantería y a un escuadrón de 
la montada, sur ebrios de co-
raje y asueadee por los de la 
"guarida". trataban de apode-
ruree de eu edificio, lo que lo-
graron tras larga y tenaz re-
sistencia, y no sin quedar ten-
dales en la calle tnne de una 
docena de "juatiee". 

Un año también hr.ce que la 
lucha quedó enteblada entre la 
llamada "Unión y la Federa-
ción de Obreros y Empleados 
de Tranvías; Icha tenaz y per-
sistente; franca y decidida por 
parte de la Federación; cobar-
de y rastrera por parte de los 
de la "guarida" inmoral y sola-
pada por parte de la Compa-
ñia-de Tranvías. 

Innumerables incidentes se 
han sucedido durante este lar-
go período de agitación: asesi-
natos, calumnias, fraudes bru-
tales, represalias contra los fe-
deeados, y lo que es peor. 13 
que es verdaderamente horri-
ble, la sangrienta burla a la 
causa de la libertad. 

Pero, nos olvidábamos de los 
"indios tristes-', que con su des 
ventura a cuestas, no se can-
san de maldecir la hora en que 
nacieron, porque son ellos los 
dnicos que han •  pagado e: pato. 
Fueron primero a dar a la co-
misaría por haber pretendido 
asesinar al compañero Juan 
Gutiérrez; después, cuando 
rompieron la huelga fue tal la 
rechifla que llevaren, que hos 
ta las mujeres salían de sus ea: 
:me para arrojarles pan. mala 
y tortillas dures, pues loe in-
felices no aguantaban ya el 
hambre. Algunos días más tar-
de, cuando ya creían haber con 
quintado por completo la situa-
ción, se atrevieren a presen-
tarse a los (-empañemos de ta-
lleres, creyendo que los irían a 
recibir con aplausos. (porque 
así son ellos de tortas), sien-
do así que loe recibieren cen-
en& lluvia de pelos y paredes 
al grado de dejarlos medio 
muertos,. 

Pero otra vez la Compañía 
voló en zu ayuda, pagaado el 
mejor sanatorio y loe niejozes 
médiens pura salvar la sida de 
aquelloe des .epoe, %pie :41-1 fiel- 
mente le ler-viene 	• 

Cuadra perfectamente con 
estos indios aquel zeagio que 
dice: "Perro que da en comer 
jabón ente,ue le emane:. el ha-
cien". purgue rea hiel reputa-
toa de eeta tremenda leecién, la 
que lee ieibiere oestado para 
eompreeder que ni envueltes 

yerevanverne 
eieuierer :de denletreo, con la 

N 	perlera:0r. d. ere en.aree ante o e 	loe treliaeateree. rasas que lit- 

ti tirrar.ont" -un.. de (.1113. te! 
nos' anitnall fue 'n.-Fdo a pu- 
amero: 	rerapaiero 
ter lo an.reee-•• . 	lee cualex 
1..iiern ?a fee• e re he 	re 

11 	!..neree. 
A".• 	.17 de- ei; 	: 

lea:: 	- : 	. e ...o • . 
f 1..31 1,  o • 

	

r 	 ,fas 1 .1. 

Inconscientes?... 
1:4.1 e- la pr.,Atn,...1 eue ya 

1.1.• lid;!.. a! 1...11.r a lime:rine 
careo de la Administriteión de 

111.4,1,1 iintrty Ador. II.• 

Con profunda ¿P.D... que r•.:11 
pro-1,r.« nula %lepe& ..0 	Irdr•-
jo y por ..onle tus tala exilio...-
dos por la Compañíe. se Ilie• 
gen a impartir Solidaridad pa 
ra la prensa obrera cuando 

eelieita. 
Trae", demasiado triste es nir 

de labiee de infinidad de com-
pañeros. los anatemas más ver-
guneoeos para el compeliese 
comisionado al efecto, hacen 
infinidad de preguntas de cier-
to modo que yeren la suscep-
tibilidad del hombre, y que no 
hacen mella porque cesando a• 
eoslinnbrulus a todas las Vid-
aitudes de la lucha no hacen 
mella en nuestro allihno. 

Es que la falta de cunden-
cia les hace ser así, a noeotrus 
nos tratáis de sinvergiienzae 
porque venimos a pedir algo 
que más tarde puede benefi-
eiann y sin embargo a los ame. 
a los representantes de la Com-
pañía de los que catáis reci-
biendo infinidad de e-cje.:ame. 
que seria imposible tianume-
rar, a esos no eóis capaces de 
mirarlos frente a frente. gri-
les.: rl descr,a1,1“.§ ..,oatt.a. 
cuando no se encuentran de-
unte. seo rebelde. por la es-
palea y no cara a. cara cru-
sándolae si fuera posible el 
rostro con una fuerte bofeta-
da o algo más. 

A vosotros come:sacre. tra-
bajadores de la C-empania de 
Tranvías, ya sean de Talleres 
o de Tráfico de Vía Permanen- 
te e de Oficinas, e 	...tres. se- 
eeiensiente va.; 	eet ie 

líneas, ya reo demostráis e! ges-
to altivo, gallardo y sobervio 
que manifeettivaie en otros 
tiempos yo os he visto eaudae 
humildes y bajos al tirano que 

explota, le aduna; porque 
le teméis, ¿porqué? de qué 
carne adíe? no corre 'sangre en 
nuestras venas? 

Queréis aprender en la vida 
de otros lo que vuestra misma 
vida podría enseñares a todas 
llores. bastaría mirarse a sí mis-
tilos para ceeteniplar les pro-
pine miseria.. que es darían, 
toda. las enseñanzas que mece-
sitála por el momento, todo lo 
que tenia:mai que dediles de 
los heme, :L'ha 	besan. 
repetido un millón de veces, lo 
estarnos reeitiendo tedevia. la 
propaganda de rue:Oree anhe-
les ra:a un raañane de justi-
cia llegó ya a tedne los rin-

La Compañía, 11111 
be tratado de endulzar la tele-
te vide de catos cisegreciadoe: 
lee he dedo envere y pistolas 
pera eue coman e' se defien- 
dan. y se Via.alm y 	is.trem.::. 

diere vs tanta ar 1":141 
1.11.131r1, ene enanito ltajor 1,..•••• 
taloa ardan, nerceen s.-  erina 
ee, 	sudó'-. V pa e. colee. 
ne 

Ins de le ":11, • e" 13,111,1.31 
ha quiertll 	•:. ••-1 11' • 
•1. 	ora, 	1' 	.7. 
pi": tuperece en. 

• 1.• 	* 
e. • 

- •  • . 2f ,  .3. 341:24 • 

[Historia de los "indiol-, rristes" y de la -Unión 
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Bases  Confederales 
Preámbulo. 

Para poder defendrrno, y miau 

careos, así como para conquistar 
la completa etataneipación ale los 

*brema y eampe,inos, a,•-pturaos 

como principio fundamental la 

Lamba de Cta." reconocionlo que 

no hay nada en centón entre la 

clase laborinde y la dase 

Dadora: sostenemos 1,31210 aspira• 

cidra suprema el Co ttttt nisnao Li-

bertario y corno tnetiei de lucha 

la Acción Directa, que implica 

la exclusión de toda ebixe de pi,. 
lítica, y el %interne racionalista 

para la instrueción del pueblo tra-

bajador. 
1.-La organización total en 

este país se conocerá con el nom-
bre de CON:FEDERACION CE. 
XER.'.L DE TRADAJADOHES. 
quedando constituida por todas 
las industrias o retan, ale! saber 

humano 
2.-A esta Confederaei4u po-

drán pertenece: las agrupaciones 

obreras de resistencia e. de com• 

bata, federadas o no. que acepten 
au preámbulo y bases constituti-

vag, según el :amo o industria a 

que pe...enervan. 
d.-La rspresooroc:Oel 

Dativa permanente de la C. 

aeración Gencral da Trabajadores, 
residirá en un Seer...triado m,111 

111.1emb.4 de cia.eu trueuatnos, 
nombrarán los Congresos Genera. 

les, radicando en Ins bagurea que 

los mismos designen.  
4•-La Confederación General 

de Trabajadores e>tarfa. represen-
tada por un Consejo Confedera', 
compuesto por un delegado peo-

pieta,.o y un suplente de cada 

una de lea Federaciones Gene. 

ralea o Locales que la inte4ren, 

les que serán eleetores en el ter. 
mino de un mes, &soya dr la 
verificación de les 4..•-...1:rese.:a Ge-

nerales, durando en funr,..ones. 

basta la ce!ebración 	on nuevo 

Congreso. 
5.-Las Federaciones Generales 

o Locales. podrán conmover a sus 
representantes del ,ano tel Conse-
jo Confederal eicutpre que lo jur. 

Oler cor -caliente. comunicando 
rituales y ntotit re. al tse. retariado 

para que este a .0 vez, renos al 

pleao del Consejo.  a ain d.• enterar 

a t.nd.›+ ion eoniponrades del mi,. 

1210. 

6 - Los miembro, del Consejo 

• Confeder ,l, recidiva en el bagar 

de la FedereriUn que represente. 

1.-Croa amo .1.• los miembro, 

del Consejo Conf•dersl, rendirá 

esn informe memaal al Secretaria 

do. en qao lo t 	ideal a t. dos a.m. 

:r.tegrantes. 
.1.-1:1 	 Co:dr.leral se 

re,t.:•rá, totand, 	taa.a ee, 

al ,fin, 1,:.. f y 1e•••110 .114m 

alca 'te 	4-4•-•e.r:nr, 
sr 	la. a pl.••i• 	In 

d • POP. mi • , 	O e ta  
Yorte,a.  

0.-E1 Secretario podeil ser re- 
movido en trine o en 	totali• 

ala-I 1.1:r la, seSi0111.4 phonarins .1.1 

1:211141.j0 i:onfedcral, nombrando en 

vu deieeto 2,u Se,ret.irizolo provi- 

sional y 114....elo rl mi, 	a pie., 

("'pues" General donde 

drat las CaUsils que 

resolución 
10.-FI :•4.-rearinallo rendirá tia 

informo hinietnanal a etnia una ale 

miembro: del Con...jo l'osf••• 

dermis  para nene estos a tau vea In 

hagan dd conneimienau dr Ins Fe• 
dreacione,, gibe 1.4.1.realatita. e! 

mismo Secretariado rendirá u., in- 

forme trimestral a la .Y 	i t; t 

!ratono:tad:mal de los Teabajad..c..... • 

	

11.--Al verbo:0..0r a la 	'olí /... 

.1..racion arie•ral de Truhtt;a.1 ere:. 
la. Federaciones atener:ab s o 1,0 

calen. 11.1.4 	 aP 

Aislado, no perderán su arito. 

manda enato eucria ts eo:cetiso.a el 

todo lo ,aaie al mis ,come., ,Pte. 

finte,: se reale f.l. 
12.--yola Feder:ladón General 

o Local. Sindicato/. u l'adunes 

Aisladas, podrán resolver leer su 
parte los problemas interiores que 

les are..ten sin la ;nterreaettoe ite 
orna 	 peltr.e.a  calor. 

pedir's 0011 112 11.3 	••otl .ipae'ón 

lo ayuda de bolos los neinin',•aos 

ennfasteradlos...i.oiavoh. aiiinal..1 

informseion precisa 	1.“ 

para que en 1,041,4101i de 

estos dato«, proceda/1 	ellla!a- 

mente * prestar la Ayuda desde 

el momento de la solicitud. 
13.-Todos los Sindicato., y Fe-

4bl aeaon-s Locrties. deberán pro• 

calce e In naayur lorevedad, a ore 

ganizar las Federaciones Geaera-
les y donde .estas existan: a cons-
tituirla, ea, la 111i:011a f0f111.1 1411,  
está eme:anon!. el l'Ott,Cial y Se. 

erctariado de la Confederación 

f1eatcral de Traliaj“dores•  ron el 

fin de mantener la ma, firme en• 

laes:Coa ,v art.:mala dcntro 	ta• 
do.s  los elementos 

preeticc...10 de este mod . tos .:roer 
dos y resoluciamoi otee 	Con- 

gresos Generales o Locales a 	o. 

14.-- X0 podrá pertenocar a la 
Voidetle rlete;ri (:eaterwl .1.• 

teloj:1 ta so ..ron politi:••• 

tantes de rus l' 	elasc, lo, a.,  
esto hirieren serán dee!. 	.•• 

traidores a la elasc • bal•o sor.: 
y 2,1,414,1.14 ola 1:11 

10da• 1444 	 •• 

loas dm' 1411/1‘1.1. 

	

L't, - 1.,,ra  1,11:er 4111. el. 	.• 

!d'ea, -.urja.. dentro :1-•  

Intelectual de las ormanimadoces 
obreras  y grano, dr propattanda 

y ormanizaei...c. editará un parió. 

die.. que será 01 0f o..,1111. latir id ele 

1M 	211 islet.l. 

- To.l.., los edeealares ale la 

i•ol.feder.lea'm tiene,  al de Tralaa• 

indores, tamitr.it un eintalernillo. 

gine llevará inelitiala la eredcnrial 

sindical y !as ba•••• enufeal. :•.des• 
Faslecleión (ir %al o  

Laca!, 	 Fnireu•• 

In. I s altüada, a la a'onfedrración 

oca l'al ale 	f 144141101,s, 02;011A U 

libertad 110 a 	volunta- 

riamente In eno,it mensual para 
'Ir la 

lo.. - El S:ea...aviado ale la 1 01, 

eal• raei.lat Iter:ral d.• Trabajan'n 

	

s.• ellem 	de sufragar los 

ei.saef, 1,P.“ 	 .1.• 

nembre, previo iti• 
aerar;... 	las alee...talad.w do 

la, orzanizacióai y al 	Ir es nd 

P aula, 	 es: a se enearmaral 

de! costel.iitinatta .le diehas 

armes. hasta 	'afila, no roll1 

'filen a otra parte. 

20.-Las 	'baban": de rrarani• 

zasción 	1-epa;;re.la estarán in. 

teltrada,r 	 de alca. 

Fiad 	,E.A. con el !In ale q:tr 
tos  resaltado, sean de mas prn• 

para :a l'onfer...laeiíot 

neral de Traba robos 

21 -El Irme de la. Confedera. 

ell'.12 General de l'a Mudada«. es 
de: :4.41,111 Y cONWNIS5I0 

REilTA 1110. 
22.-tie adopta como distintiva 

para todas 	ergn,dzeciones 
federada, 	mundo en fondo 

rojo en V ;1>',1 ret.tr.• se ven al• 

guiaos implementa. de la agrie 

cultura y de la industria y al de-
rredor del el1a1 t• lee' "C(1•s:FE-
1)EltACION OF:N1:14A1. DF. TRA• 
1'•AJA1)0111:t, 	I T.•* 

.1,,, coofcalcracián tivtirral 

Ile Trabajadora, hará 4•012•121r en 
todos sus eseritos y lontatinienen. 
nes a la .tsociación Internacio 

nal de i a 'real 	quilates. y in pro- 

pio harán 1' ••reani:. •eiones del 

pai• for lo o.loe resper:a a la Con 
federneión fieneral tileTrahsjealn 

rea, 

21. - La l'onf tolerar ión Ge.1.0 • 
ral de Trabaja.lores 04 ale raerá,• 
ter latrrniaei-enal y por !a imito 

11.0 	 ie m'ora, ni .1.ferett- 

....á de ra•tits 
t., 	• .; f. al. ; 	10, I lell.'f. 

	

''.!•1 	•..1 

tare, 	 ti á ''lo, I..,111•TX 

1.0P., al  ;ea., 	int•zrirla y  

anotiente• a la t'ondee-orad:in Ge-
neral do Trabajadores. prestará 

toda la :.suda po,iide.. a, La pro• 

patri:ida de los WI'llitos 21, 

taciídi 	ol¿ziea 

dos a la misma 
orup.e, rubia:ale, adhe-

ridos a la roofedera 	 tieue• 

cal ale Trah..j...b.ras no t•mdrán 

01 I .1 f..1,81.1...11 MI« la de la .slnea- 
;(.n 	 ato hi palal.rs. del 

jemplo y ale la pe...mear:da ri-
eran, n. debiendo i•or 'Io tanta 

tfintiseuirse en las hhores 0..11114. 

al. I» 'gin r...1••••ac•Vm 

Sesiones Plenarias y Coe,-rcooe 
Generalez. 

1.- Las 	 plenaria, del 

1'ne.seji. Confi.,!..ea! 	verittearaln. 
eua /H10 2,10100 11111:1 V.`l ml sito, 
plItlientiu sor erat.,,schla, a.or el 
seeretat•holo  .1.• !a t •todiolcrtación o 

hien a inieiativa ale 	•..11.ros 

del l'oaasej.. Confederad. 
t'o/luyese, 	 da 

la contederneión o de rola Cede. 

raeion General. ordinarios u ex-

traordinarios, se verillearán roan. 

Ilu anenoa. 2221.2 lea al año, sueldo 
aseavaesdos 	!a 11:4•1•• fa 4";;,:'1'211- 

a- 	G.-nerale. de hl 1.,:afe- 

derarión. ordinsri 	O extraordi- 
antrios enandn ea Seei atar afilo o un 
inienihro del 1 ons.•io 1' aifederad. 

por aelt..riln 	su 	 roa- 

pecti Va. 10 ,miel e. 

la-Las de una Federneijik Oe• 

neral. onlinarins n extransIbiarioa, 
cuando el Secretariado Federal a 

un miload.ra 	1'. nasjo ale la Fe.• 
alt rate:óri. por ate:lerda de su F..-

eltruci611 local respectara, la. so-

licite. 
Federaciones Generales 

m'oran:aran al 51..cree:ira:de de la 
confederaeión laamarearariza.i.antet.- 
te dol resultarlaa 	»ai, c-mattr• 
ROS. 

y motivo, para 
la 	todelarc..d. la de l• S t 1uvreso• 

nonerales. ya sean de In Code- 
I. 'avió': . 	ale lee r.sh•rseiones 

1,141itlar0B, 	••41' ea0Pfli- 

uurios. serón dados a efoll..e. e de. 
1.M:u/acote a tos orgamono, roce 

f....tarado:. ron la muy,- 

Pontos P.esoluti;os del Tercer 

Cemrtesa. 

Cotraitfii do Taller. a•tra,!..'s 

	

1:7 -tm;peasC 	s in- 
: 	y i.e.. -:ales .!et 

Traha.m. 

: - !:: Ter.,  r dc le 

• • 	 ni • oc•• tr 	1.es. 

, 	• 	•,.• e. 	l i•.••  

rior de las fábricas. iladnuria, 

factorial, nombrarán un delegado 

por rada taller 4 departamento. 
b.-A la reunión ale todos 1,4 

delegada.; 21e le denominará o 

mine de Talle,. 
3.--Son facultares ele I as 

zafios de Taller: 
a--Cumplir ron b. seneed., 

del Comité dr l'al!er. 
1.--Informar al t'unan." de Taller 

de 	len difiera,  a d. • t :lerdeas 44 ,t • 

surjan dentro <le e :mili I oller a de 

parlamento. 

e-Rrpresent..• n 	trabajado 

res  taller o  depaetainento. ante 

el ont•argado del mismo *II 1•01 

e ad:ECU» de 
al-Llevar lat, estanlí•ticas da 

producci.ir.. 
4.-Son farialand-'s del Coneit; 

ale Taller 
a--Formar los restan-mine al- 

carácter téenien 	la, f.o-paria, 

a. industria,. 

lo. -Distrito. Ir 	i 	t - 

el trabajo. 

e---intervetiir en la.s eanal id os 

tkniesaa que surjan en el trabajo. 

5.--Los ('410.:a thr 	La se 

inmiscnirlaa eta 1 •s asno,. 

nistrative• .t.• b.. Sioar•-a...- 

at.--has Coaoitís. (r-': 	e..• 

! e: U comp•a•.!,, p.,- las ato. r.a.• 
tes esperies delarabajo de: caaa• 

pos 

	

facultade. de 	1'... 

iti'S Campesino, vol nientlecs 

las de los 1"2,21112,...2 
lamente ame aptiewata, a las lata' 

reat 
8.-Lo• Consejs., 	 !--1 

Trabaja, estarán furnamI s por do, 

delegados de e•:da tono 	lu, • e- 

mitaa 
 

da Tener y ale toma:es:me. 

o bien por Ut.V4 o por otros. 

9.-Los 	 1•"••"1"". n̂ "- 
brarán a so vez un alete?..,I., pro 

pla'ario y un ...ap:clito 1..12.4. e 1: • 
titule el Consejo I irtierul 41--; Ta 

bajo. 
10.-Lo., Cuns•••jos Locales ate 

Trebejo. ce reunirás. remado rea. 
nos, quilac taa lin ute. 

11.-Lus Consejos .1.1 Trol.aa... 

ya, locales O VC111 ral., 

tan informe bimstnuat a la F.-.le 

ración General tic Trabajadores. 

para ,irse 	I.. haga dr! e a.• 

einnicsto dad SI...retara:ad . ale tal 

Confederación ti orla rol. 

Transitorios. 

1.--1:1 1e-101f i 0:0 el,  IN .02,1"• 

dersienm 11rt1rea.1. r01,0.-1111i. CO 

xlt opoa lun./ad a MI t marres. -1  • 
fi. Tal 	ar 

• M ene *a 	 -as•• 
11.•.! :te 	!•,. 	0 • 

parte • a 1,. 	 ;1•• . • 
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• SALUD 
Ante los presente* proble-

mas que ecnetitayen toda una 
avatanchs de impudicias. don-
de los individuar que olvidSn-
Cose de todo principio. empu-
jan a les trabajadores a la ma-
tanzie la Confeleeación Geae-
ral de Trabajadores. sigue sos-
teniendo su criterio y a pesar 
de tole( Ics vendavales que 
empujan con irresistible empu-
je a enrolar a le propia Con-
federación, confía que por :so-
bre todas las cosas. los hom-
bree vuelvan a sustentar los 
principios y no re dejen arras-
trar par mezquinas pasiones. 
que contribuyen a que el fes-
tín macabro de Le abyecciones 
tenga fuerza y crecimiento. no 
es ni puede ser aceptado por 
nadie eue la masacre inmensa 
d: la cinto de cafeht contribu-
ya a cese un.* cuantos indivi-
duas socos  despuée del triun-
fo- las dulzuras de la vida re-
galada. 

Ls Confederaciór. Genere! de 
Trahejaderee que no se olvida 
de sanas problemas; que no la 
&almea di la embición. ni  ea- 

--Ititanla y que para sistener su 
criterio nn ,:urre ata les?* in. 
triza: sz (Erige en estos mo-
mente: anguotiosos a todos los 
tea aia'nr .s. pereue del paso 
que se (11, depende en gran 
parte nuestra seguridad en la 
lucha futura: nanutroe. (se ha 
• permenecerrico; indife-
rentes ante la actual matanza. 
pero si esta puede ser acepta-

' do varan venial. no es menos  

cierto qua; nouotrans. que si.en-
pre lienies impugnado les bajos 
proccuirnientos, no hemos que-
rido que nuestros compañeros 
que pertenecen a esta Confe-
deración. se conviertan en pm-
:se:idee de un partido para in-
clinar la balanza de la victoria 
a uno de los bandos políticos 
contendientes. 

Ahora bien. r t  existen indi-
viduos que ant • militaron en 
la C,Ilfederación General de 
Trabajntlerc* se dedican ea 
los »duele* muna:ritos a inipug 
nar a 1«..e seSores Directores de 
!a Coniedevaeión Regional O-
brera Mexicana, no hacemos 
masa gula volver a aclarar que 
la actited que setos señores si-
gan y su actuación es cumple-
tn:neets individual, pues no 
tienen nada que ver con la 
Cenfet.,ración General de Tra-
boj:U:des. pues sabido ea por 
propio: y extraños que Rusei- 

Salnour, J. O. Escobedo. 
Rafael Núñez. L,.utiardo 

I.. 	Pineda. Felipe 
e, unos que formando 
,1.• euf 	 ent.f.:d..- 

,1 de te  CeefederaciSn Gene- 
jJscoeueld..1 per 

• pr.-cedinti,nitet y otros des-
de el monvonto de la integra-
ción de ter Partido Políticn de-
jaran por pieno consentimiento 
de pertenecer a nuestra orga-
nizacián, que nunca acepta ni 
aceptara en co seno a los ele-
tneetee paliticos, por más aran 
sudo: que aran o pretendan 
ser, por lo tanto afirmamos 

que ninguno de estos seriares 
puede ser el portavoz del cri-
terio de la Confederacina Ge-
neral, en la actual (situación po-
litica. Nosotros que liemos pro 
Lado no recurrir a la calumnie 
por ser un arma empleada por 
cobardes. que no teniendo pan-
ca la scgurided de lo que di-
cen o no pudiendo proba- la 
verdad de sus asertos. se es-
conden para herir. NOát11'15á 
que hasta la presente no he-
mos dicho a los trabajaderes 
pertenecientes a la Confedera-
ción Regional Obrera Mexica-
na. que dejen de servir  a sus 
apóstoles o directores, estable-
cemos la siguiente premisa.—
I Los trabajadures de la Rejo-
nal Obrera Mexicana. sin tra-
tar de herir succptibilidatles. 
tienen que cumplir con el com-
promiso que sus dirertores con-
trajeron con el señor Alvaro 
Obregórt, porque de lo contra-
rio seria lógico suponer que 
ecos directores o habían obra-
do segados por las circunstan-
cias o de una manera falaz, por 
lo tanto los dejarnos que sigan 
los impulsos que creen tos sal-
var:S nene, Ins trasseiadores per 
tenetientes a la Confederución 
General de Trabajadores que 
nunca han firmado ni contraí-
do eomnrornisas con nadie y 
que tiene tanto que resentir del 
señor Obreg5n y de sus cola-
boradores. In mismo que del 
señor de la huerta y los que lo 
ayudan en su aventura, no po-
dríamos por ese hecho tan cla- 

ro adherirnos con nuestra con-
tribución de sangre a engran-
decer la mi:sacre a croar (tases 
y resentimientos de trabajador 
u trabajador, in,rritie repre;en-
larianins papal ce histriones 
Lufunescus. toda vez que tan-
to las fuerzas de Guadalupe 
Sáncliez, han asesinado predi-
turiamente a compaSeree ¡Mea-

tros, de la Federación Local de 
Trabajadores de Veracruz, reír 
tires educatives, que en todas 
las éposins son sacrificades 
la avaricia de los gobereantes 
y capitalistas, esos ne'slires 
constituyen nuestras osanza-
das, cenio en el Distrito Ftde-
rail las fuerzas fieles al Go-
',bien° nos asesinaron al com-
pañero Secretario General de 
un Sindicato, a quien si olvi-
dando nuestros básicos princi-
pios ayudamos? Todos estan 
exigiendo la contribución de 
sangre y eso es precisamente 
nuestro criterio, no dar iacili-
darles a nadie, para ineliaar el 
triunfo de cualquior parte. Por 
lo tanto lo repetimos muy alto: 
"SON TERRIBLE Y DOBLE-
MENTE TRAIDORES, LOS 
INDIVIDUOS QUE LLEVAN-
DO Amnte:c:•:EIA !! ‘ST \lt-
DAS. PRETENDAN SUMAR 
O ARRASTRAR A LOS TRA-
BAJA D0111-2S EN LA AC-
TUAL CONTIENDA POLITI-
CA, PARA REa.VIR MEZQUI-
NOS INTERESES DE PAR-
TIDO. 

Hemos dicho la verdad y co-
rno es nuestra divisa creemos  

qua estudiándose como delbee 
estudiara' neeotoes ornen:..;. 
ledirermi el..jug e? a sep..)  la se  

iijilt; e e 	•p r• • lanza 4,1heivilet.i.. 

a deteredeados señor-cese se-
guiremes s,gures y firmee ezoi 
tentando meetros torales y 
(tueste° optimjnine en la futura 
Victoria. que no prairá esfu-
marse como los triunfes dant - 
rus al primer soplo (le la (te 
rrotts no podernos acoberdus- 
T..... 	oe 	los 	le , 4,•- 

111.1e5. pursue yn estane,s me, 
tumliradcs a que tanto unos co 
mo otros han dejado mean,' 
campo eembrzelo de ea:Lo:eres 
de innieneros compañerue, 
times expiateriris de in 
za tic rus conviccienee. 

Tratir.ja•loree de Mexiee. s• 
quilata.1 	1:e..:1..“ y V./- 

1(Am» sale Si.: si hable nos oen 
verdad o :.ot, 	fars:.:.aes que 
no pueden 	en conside- 
ración, P masera. (lie loa hecho.: 
de uuesties gratuiteo dsturoa- 
.1•,r,s; r. 	 pare gut, j'e • 

Con firatin segurijal 
actitud que :acta quieu. ha a-
deptede en este lochs de per-
sollalioema 

SALUD Y COMUNISMo 
LIBERTARIO. 

México. D. F., a 19 Je enano 
de 1921. 

El Secretorio de 'a Cor:fe 

raei4n Genera dr Trnbajwi-,-

res. 

Resoluciones Aprobadas en el Tercer Congreso de la Confederación 

    

Vir/o 49 la :a. I Infla • 

se entaititu>al, el fteselenami•o• 
te  d. lea rr....av,1.1.4 del Trebej 

• Coaleloraelhu y Con-
gruo de rilatraóniecs: 

1.-El Tereer 	.anr.r.,  o de l• 
5;enoral de Traba-

jad•Jr. . amanere ln idea a la: l'..-
deraeina.-; 11..rwe;e1re y Loe •`. 4. 

...zahl,eduiont 	 .1, 
o l'n:onoa 	Fil.artn,Sniena den. 

•1- .ce '*.peemos Jurisdie• 
*renca 

2 —I 	 11 

< le::: 	••••••• 	r,r-ro.or.sein.los 
darA acece al S......r.o.a,O.51n de te 
reef. er raeiSn. pare. que este pr,:e.. 
da e 	 e.. ...alinees res 
. drd •-•-r 
:• 

1, 	•.t 
oes,rt sor s. 

r..*.norn •1 

• IsN!..i.3/!;lt.l.1 !!! 	/la !re'tr,...••. 
g:•1, *slov•••sile 

re•toi-in ;•••ahenal de estos 
wt••linat.e.; 	1.v.kdrein o es• 
nido. aa doonniinaría Soerión de 
le C05,10.1,1.3 	Filsrmóniees 
de la n'tr'•-•55 	 d. Nuera 
T.e,5,1 	noir 	etc. 

Oreano ds la Confadoroción Gene-
ral de Trabsiederes. 

1—Le d'nette.1..rári:ío ijonerel 
de Trabe:ole-es {me avu.Tile. del 
Tercer <s:neceó:e oditsrS un pr 

de• 	ta in i: 
2.—El Tercer ernaztro5 iao55151 

;1 s.,. 	per.5 455.• toothr.. 

	

-555,-.1.. 'al 	out 	11-.1 labor 
re•-•;:e.1,... .1. la 

.t- I tu.. •.: 
; r,...r.• r.t. .1. 	1a I 	.1,  :4 

	

.! 	T..5'...' • '.•r • 	;• 

Seoretarildo &sis:noria o 
los cutt,paerns que se etwarlpon 
de la ad 	•.iraci4n, n:daceirSta. 
ele.. del árenlo. •.e la Confedera-
ción. 

Pacto ten h Can!. de Sociadnste:-
FP. CC —Resoluciones 

Transitorias. 
Torc-r Cougren de la 

routc.,er.,::o General de Tri.1-a• 
jadoroa . 	 onni;si:o, oorn. 
puesta: de 	.. In ourtiotit,r,,, .'.o! 
rnoll.,,„ 	FInre, M.,J,115 
y 	s.'41,1.1.-a, 

.4 ..,beihIP••••”..• ¡lie 

de un (aedo seliderio con la  a ...o. 
federaculn 	Sn,:i.sladrs Fo, 
enerilere. de la rl. 1.1 

...,cairel el rs• ce. 

Relaciones Internecionales, 

L—El Sooretarindu de la Code-
tereeión General de Tembaj:.‘10r..:.:. 

- por acuerde de Tener r'enereo, 
eitsrí a un eco:Fre...o enellieteeetell 

	

Ann.ricenn, al que 	a las 
a,reanización al:V..111.einnatia» ya  
conneitins dentro di. la. diferen• 
les Naciones de le Antinoo. 

2.— Para dar entrinlituienn, u la 
ele:Inda anterior tneitsrl a los 

f. W. W., a un, oon;oreneir,. con 
objeta da pri.etnfl de :p.o.,: do para 

mari.1 do .1v la Cenf... 
•r:. 	4'Ite- 

oann 

 

!r 11;i1v1.,,1 y fes1.3 de le ce 
.,•.rnsesi de la o'.1....14 caldera:1- 

•!i•• 

1. • v./ 	:4••• 	 N. va 

•••...ei .1 	 •1.• .i.• 

	

1.: r 	: •I x fee• 

5.--fDalPNITIVA'(.— La O •r:• 
federación Genero( de Tralrei.el... 
res se adhiere por acaor.1.1 •:••1 
Tercer Cottr,re..ao e 11 

Interrroional (1,1 
coa todas las ohlir-,,n-r, 	i...• 
placa lira ai•501,1^iórk 

Omita Pro-Presos par Cuesta :ir 
2ociales.-Transitories. 

1.-1:1 Ter,er Con,,:eso ale 
Conf. lor...!;:ni loorrr I de Tr.15,.: 

jadore... 
Pi•es.r,  

T. r: 	i 	r e: • n ta 	s- 
i• • 	 r..1 ' 

per • 	! 	• 
; .. tv. 

/1110!“ 	 . e e 

• i•' : 	• • 

• r n 

Ent 

t

f 

a 

Ay 



1ND/CADOP.. 

Nuestra Paiabra 	r. t 
t 

Reinar tris. 

4-',  

 

t 

   

QE. 	vin 
L L 

Orean de la Tonieriaci.57: de 
Obreros y Eeir'esitl• a 
de la 	de Tratan:1i. 

Adterida. a la Confederación 

(General de Trabaja:e:urea. 

- OPINAS. - 

San Juan de Letrán N' 34. 
2o. Piso 

Tel. Eric. 0070. 
Ap. resta N'. 197e. 

Administrador Responsable: 

3. C. ARTIMENül OP.DOrt:CA. 

Administrativas 
Entradas. 

Recibido de la admini•dr 	e 

ojón anterior 	 4 1.011 

Colectado en el Dpto. 11e 

trafico el 10 del pie. . * s`t.bla 

Colectado entre vario' com-
pañeros: Ladislao Con- 

:ales 	  15.00 

Pedro del Raso 	4 :11$) 

11.aoldn Carcajada 	 4 0.54.1 

José Trinidad Lima. . . 	 i 1.10.  

	

M. Chavea. .   * 11.50 

kirequil4 Amaya 	 $ 11541 

R. Aguir 	n 

Total 	  * 10.70 

Colectado en el Dpto. de 
'rallen el 	del pte. . . tf 54.10 

•.'olectado en 'Valieres dpto. 
de ~Taimería '2". lucho. at 4.1;(1 

lacrara:1107.1W Meráent, . 	14).1111 

Amadoras T. turno por 
Celso Siiticher 	2.51 

Tenidas T. turra. por Pedro 
(Macla. . . . 

'Tcrpinterím r. turno por 
José Molina 	 .. i  5.80 

Taller Mecanico 	 4 13.55 
Fosas 1'. turno 	 .. 	2.45 
Colectado en talleres a la 

solida par Arizniendi. . * 7.01 
Tot:,1 de Entrada,. 

---
S 211.45 

SAL/DAR. 

Entregado al comité de la 
Freira-ación Je Traudas 
para renta de casa se• 	• 
inin recibo 	  4 44.00 

Entregado al Sindicato de 
Talleres según recibo. i 28 Sit 

Entregado al Vomite Je  la  
Federación de Tro.vi,.x.• 
para pago de Vont- . • ; 
ries Pegan recibo. . 	a tinta 
la imprenta 'Mercurio' 
por 2 mil boletines ole 
"Nuestra Palabra" •••••• 
gún recibo 	 i 11.00 

Ayuda a un a1onquifacro 
lo eabseta del día lit .1 	1 
presente 	1.00 

.1yuda a un Compañero de 
Is c.deeta del día 111 ....1 
presento 	 44  1 •Na 

(batos de Acimut.. 	. 	1 I ONI 

n dibujo para la 
•• Nuestra PHI:obre 	4. 1.00 

Iota' de ssiid.a• 	•••. 11  

Balance. 

t'oral •10 Entrad 	 !II; 4; 
1••••1! 	 • 

..f.• •, 

1•41 	!o.. 	I an.rt .• 	e 	11191.09191.99 	I 

	

cc•o1"i.. 1 . .111,• !o vo•r:C: .•11 • ,. 	- 

En 
 

	

nolo•dro,, 	00 1,,. vale 

butano • que ayer: eS 	qts. 

falta :piran amparado por la fai••r 
/4  ltretemba y lleve a ealsi ..le 
eple a .l se le antoje. 

Fato suero,. individualmente 
o•oleetivamente ', para est • 

11.71.14994 .111.• 7191.91.991, 1919. 

1199Vad G9.99 a cala. le•a 
las n'aviones NOM., 949 amotino de 
las débiles. 

No hay ley ui p.olulailit quo 
salve las Nanionem ob"rbiles 
aquí lenelnoN cal cid*, Ciliar/0.a lo 
i ''l alhi411 Yanqui en Cuba. Nata' 
Domingo y Haiti. 

Nuestra presente eiviliaari.loa sa• 
1.11/.1, ,•,•n un manto de ifioeresía 
que ha querido o pretendiil, 
ganar a la c.mcietacia humana pe. 
ro los hechos hablan mas alto que 
lux polabras  y pata esto st' han 

ereado una serie ole dera•ehos que 
según los legaslaoloros deberían 
con, , norma para ajustar los  ar• 

be. de Noteiína a Nación al igual 
que ole hora-abre a hombre perra es-
to 1 a repetimos no ••011 MISS 413,  

letras Irle ••11 el fondo f.o han v •-
laido a destruir en alis d'yo Id 
ley de  los  hombres sic 12. (-ayer. 

111.• o sea: el •b•reeho del más fuer• 
te% 

Plialquiera que ros•rarra ron alia-
d:toba la historia pavada y tontean-
p.,raluce„ amirmatraría 11111 similitit•I 
ale aetos  que en 11911a no.. dote. 
renrion a no ser nuestras 'arder 
runa mixturado-ea y el uso do ele-
mento« a,olidicionados a la época. 

E! ;metal,. tima.. nimbos dm • 
••no• N.!1..úll las leyes. per. on• 
pr,aato, "orna se iiptesta a ej••rei-
?arlo, osito triisma.s leyes te inapi• 
cien el llevar a cabo algo que ver-
ga 3 justificar esos derechos tan 
otea ..ntaib-.; por la Papagaya pre 
Bien. 

Carranra manifesté por medís. 
nsco•tos la repartición de tie•• 

rras, el derecho de huelga y la 
int,otuabilidnd del libre prosa-
mi.•utu, y sin embargo los be„ h4). 
llevados manife,tadr', por el fote• 
rana una nrzución abcolnta en gil 

rcirinien de Gobierno. de ...lis modu-
lados que le acrvían de handcra 
en a', contienda armada. 

lie 41.31 manero. ayer • 	 
volvemos a ronveneernes 

Inc mentaras convencionales por 
lo. hombre, do a....w.ra  

que 	seizuro: ole 1111.• 10114 
¿le lo :pis s.• le preoniele IJ 1,11.11 o 

poleola Helar., 3 rabo. 
114> un ezts., t'Oloroso,: en el 

'Clailerival-  de fecha 21 del a•-• 
total aparee, latan 11.1.1 en .1 	I*• 

insten ovlr 	n•ni a Asa, rj..j 
eta filme- l'..1.a.-,o han sido :'re- 

.•'.•• It1 jo 	 por 
ic lo el ro ose él. I OO. 

el umtur rl'100.11 opa. ina.,•ziatiar - • 
puedo y esio deben dm oirlo b„-t• 

91,0999 99919. 9,1rit el 91. 	9191.1:.191 
.1110 ..1 flobierisi  act,a.,1 1.s 11•I 4:0 
Me roon e: o 1.a. tsitin.et  •res, 
pava que ca/Jc1.• Cho, vont .mil • • 

t 141i.lceof el :rondo 11•.,.. 	1.•1*. 

•,t01.9 eta lar tm si 	ai I •• ,* •.9 	• 

	

.1••••:r. tero bre. 	•• t ., 	' 

	

•••••••• 	 I, 1  

tí, ma t • 	• 

lo a • bios 	 •1 	o. •, 	99 .• 

	

mr41. 3. •• 	 • 	lo, 11,131.0,  
errada:al. 	.,Ii•• ite• souliea 
op, • ap.• palabraopa,  

tal, I 	¡as I 	ta,...„ 	.1.. Id 
Iteui .... 	«Mareta 	 wai 
i.•.nio 110 	.1 eles 	ase. 

traeaei 	esso, 111.00.111eis de e .11 
rae 	• y sangra: 11119. VI eral, jadeo. 
,'n Zhaon re• ha redimido. es de. 
Me, a salaiesebo opai••ren lea.•••r creer 
tanto a les propios e 	 u 11s ex- 
trailos ulle rej eseJ Itegi 	;11 d1. M".. 

;Sien. esto ale la esclavitud. el opr • • 
bao y la noiseria• ..4)1 9.99,9491 refe- 
ridas 1.01110 si 	tratara de roen,  
t... de "Bruja,-  y que en la ac-
tualidad gracia, al o ioliiernia ''t•ho• 
eialista" «pie no, ampara olisfria• 
tamos iodo., la. bienes que la Nao.. 
turatlexa far.; liea nos otorga. 

Leader de la Regional en 
cliaelare. ;n'oh 	•iaoloo :NI el Cine 
• elleeia 	el día 211 del sea oil. 
reí:aria:tidos,  a la a•ondurair ole in 
l'onfederseio'na 11•Iteral de Trabo, 
jadores 'lenta: qmr la sientrabolaol 
en que estaba eolovada era set, 
1411111..enle 	 y u eadrou pr•- 
enmaraos sito opte esto quiera 
deeir ople nuestra sueeptibilidad 
se :r riere eta lo más mínimo que 

eleeiev de nova 
troli•lail dotan, ch. la.. lilas 'le los 
010-erns Rojo., r11011.10 	inenti- 

18.6 víctimas oeasioniniana 
tanto por el 1:0111r/10h 	preside 
el d'aún:ruido t. Alvaro Obrrg011 
vonvo la, vletituas que. tenemos 
fine aurrear eonnefidas y llevad/la 

huestes Tm. en. 

Molido ,i•,9, A914 . .. d1. 1.. Hm rte. 
quornuloi <1..eir roa esto pie 10 
1;.,ilfe,lerse. ' 	 Itmicrall .10 Traba. 
fiadores rat solamente huy ha ostailn 
en atua•rra. y que. por doquiera x0 
oye el silvar ole la Metralla, sino 
CM esos lirdlpfm: de aleCtilddelia 
mm (horade campo de. Agriamente 
hemos tenido las Calle, ole la Villa 
d•• Sioa Angel y nuestra asfaltado 
.1v. de l'enetimy. enano. pues. pued • 
el Sr. Morones aen,artares de neu-
tralidad. 'manaba siempre y a cacho 
momento-tomo ya /tediad. ralf..- 
rallo- ten,' 	 ENF.11 it /O .11. 
PRENTE. 

R. Aguirre. 
9••••••••••.111.19..momus 

Inconscientes?... 
a._ 

elan. de la .2a. 

eones da' vuestros hogares. se 
estrellaron muchas veces nues-
tros grito. de argunia contra 
esa roca de vuestra ineonecien- 

rompreniln demasiado que 
muchos 	Mil,  antiguos' ron,-
pañeros se  sentirían beridoa con 
el prees•tate articulo. puma N•o) 
eso rabo ahora la desosperavión 
que me 1 •••••biee yero:,  tan in- 
consvaent,s. 1,1.sdfl 	,,i..1.4 

vosotn.s ¡ea fIVIA11.!CMIA. ¿ ríanla  

cu:íttdc • a  Molona de 'atar pee. 
a'1.:111i e la verdad que canoa 

lo o.. 	de vuestra 
eeclatos 0.• 

134 ist i.4.1.. 
d••7 	„e 	e • eV.pli'dall 

''• 	; 	.le 
;Jiu 	• • . • .1 

I •• At1:s".' NI 1  

	

fui o .1 	.•• el as- 

.0 
 

• o .1Vol,i• 

;pogia,N- 

o I,  • . 	 klc• 9,11rer.l.i y de 
erdug,.s uniformados. 1.310 1111 

rail:toda: y triste sol, que ape-
sadumbrado de la horrible 

	

emoreti• .a. 	entre, 
en una aureola triste y (or-
fiireeente. esperando tal vez. 
allrall dia, alumbrar a la amplia 
lilaila:1 eta el anr.plisinao bah- 
zor 	del mal: i•• entero: y cle 
dia. ;,qué pasaba' Que la cien-
cia de la mem tr colocaba fren-
te a frente a individuos, unos 
que el frsnamiento de AMA an-
sias de libertad y otros ve-
bieldes expresos del caciquis• 
me que azota los pueblos. na-
eiores y hombres, no hacían 
más que los autómatas encar-
gados de destruir, al . servicii: 
de intereses bestiales y llenos 
de brutalidad. ante mitas reali-
dades es inconcebible el sucio) 
de tantos expiritua itupfiet•as 
descontentos, tme dentro de mi 
ambiente trashameante tratan 
de detener el desbordam:etato 
de las pasiones humanas. en 
la clase indigente. que forma 
ejércitos, que desquicia un or-
den arraigado en concejas y 
°tememos de fuerza y de ti-
ranía: por eso el l'Helero de 
Febrero irinrioso y luctuoso a 
la vez, se presenta a la iniam-
nación. como una escena maca-
bra ele asesinatos en epoca ca-
vernaria. en plena CiViliAACiéal, 
en plena luz de ciencia y 11e 
progreso y nosotros: coma es-
crutadores de ese fementido 
progreso, preguntamos ¿Qué 

Callas!,  provnean estos actos: 
La pregunta ea CSCialaroda y se 
presta para tateriliir libros t 
más libros, además de los que 
ya andan circulando. ..ausim y 
efectos que escapan al escruti-
nios:de los hombres de razón, 
enamorados quicti de una in-
cógnita inconmensurable como 
ea el altruismo. las ideas. que 
producen las alegrías bomba:di-
. ax I! PliN dollZioras enZatin• entre 
almoliadstraa  de los 11../.1orkrb, 
ralldrrAlt los Ptlpirinl. inipiieue. 
y se pone en vitelo la ininel-m- 

enntrir.toss de la vida 
y de la 	acidó. des- 

viada de su ca e. para asegu-
rar la est:Mil:1:d de unos y la 
misérrima 	rabreza de raros. 
que dentro de ase aseo que de-
norninantoa sociedad no pueoon 
ya que empiezan n erario-ende% 
no pueden por ningún conecta-
to aceptar  que el ageireo del 
trabara abrumado!. traiga a-
parejada la infelicidad de CM.* 
rjérvikns ole tralm:ado7es. rn- 
flaqueci2os por el hambre y el 
diario batallar. con todas las 
responsabilidades que ay con-
traen a IN,  deberes que la rom• 

sm•tedad les impone: mien-
tras que bis eticsi•gados de ba-
t e; respetar .'.,r r.'illelpi... esa 
autnridad • !la! ellos 	FM idlWad 
desquician. se manifiesta ira-
blacald... Ola den leittt4 u,' ex 
irrnuoio. puesto ; ata ;remo 
arro••,af..s do ar,ia,  

•11.1.".... • 	••ec 

q Je 	 Ali, • • por el 

irarabi. entibo'. s.• •....rlen in- 
im".•:- el, la 	. 	C.•• 

• cal.. il•re.,;44 1,!0 
1":, 	«aloe. 	1.! o! 	rifaba ta,!..r.  

urgtonal.wi.o 
Kv, 	• I,1. trino: 

minutos .. 	0.1-, i!oe 1, • . .• • 

214d011 	 peqUe01 

trión. 	 produrie 	•. 

que phaluman espaub• 	c 

humanidad y de esa tranne.., 

uttalqUe eles:n:11e. perpet:a.ar 

su memoria de IMMIliart,S 1.• 

tires por la matanzas y la ea- 

ta para los animales. 
En 	épocas pasuda-4. . i ... 

empesalm u germinar la i.i• a 
-ensible de la libertad. Me 94.1.1 

loe bUf.9111:% que con sus rsta-
pidas gracias, llevaban al ani-
mo de los monarcas chiste. 
medio del abni•rimlento tli. 
vIdas. pero veneración etni• 

da en i:limms 	tan:inda, -:• 

que peryv.tu 	•• abre; ameo 

te llevando a 	iftLi.uariu de 

los tral?...1“11..ores. 

SO que sabe sufr:r  

exasperarse. de que ...S'o.,  im-

béciles que surgidos del falai.. 

de nuestra,  miserios y de nues-

tras deresperan-taz. se 

denlo del estercolero 	nm• 

laliarisni.• llenos tit: 

que atar.cii ven satisimi:us, y 

aseainan 	 roban y e•c. 

tupran. sin considetut:5n. sis 

Coacción hatttra: :je elen•entos 

llatuall-s •1•• o; '1t -,. puedan pe... 

110..a e.:15:-  ex.... in.- 

tori 	ber.dabsrra. tati e. c 

MI 	en el lima de lo, ama 

AMA el *arar r, los belb.za 

régimen de t,p.-obio! 

Estos ititi:," • -. 	1'' . 

lestino y ilenta.s rnienit r:••• 

fatidico y narra ••icao pocadea.:a• 

do. nido de serpientes. d• 

nado Un:áta 5'..na3 i••alis*.a. qua. 

se Prestaron. ...ni,  

a has 	 r: 

que llevan luto. miseria y ..iolor 

al mundo del pri-Ltaratatto: es. 

bes oriol, es que :roen 1•21:1 te• 

troceclido ante la tic..lción. por 

!a traición flama. son c:.: ..s 

de masacrar a re irisan 

con tal de conseguir In 

satislarciór. de apetitos ¡re:lía-

les: para Iti •ra de eruelilni:. 

asesino t.M. COInet ido» ea 1', hile-

.No de rotre:.o. trajeren rasos 

'ación t obahar en los Ina.;ar, 

huntIldes de pobres problarios 

que saeriftenlian Idas etfergina 
acearaelfelux a•aquititmanneta• c•• 

hen. (hi) de la pailerosa En: • 

pre'.a Je Ttanvias, que CO 
sed ardiente de nt'llione.„ 

erc:i,• 	• • 11,•• •••ooto•ni. w•le• lo ..1%r •. 

nnliel a o. y adivoi a aa !.•.• 

voradora. 1'89 1109 4 	...E.; 9•., 

procflIC.tinc• d1. bellacr11.1•1, •• •,.• 

injusticias. 	Pero 	 : 

dor. lit 	 • • 

ir fiS•ji.11.l• 	•:c• 	• ,.,•••,.1, 

lIe.,1-1.• 'in;: 	 ..•' 

' 	• 

,•.!. o ''• 
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• 
.ry 	0-11 r• 	" ten 

;: it 	z„-• 

Apuntes y .. . . 
alabe de la la. plana. 

trabajadores, ha escrito no libra 
o lo que es lo mismo: la mala parlé 
un borrico. 

Miles ustedes, que Mister Con-
way jutaando la obra del carica-
turiza Cabral, e,  mierite nn pues-
to en la »adeuda Francesa. Por 
qué r a lo proponen para ocupar 
tan sitie' en la Academia, gas 

ba•as, .os Miranda y Cía La 
te. --re, ya la crea! 

11.. que sentirse satisfecho de 

eer peren de tan ilustre personaje. 

• X X X 

hacer toda clase de sahotnje a 
le 	 reenvíes, este 
blen. 	ro atto de rceibir sueldo 
• be.pia bata. de Conway, 
te" ,ze de un pacato policial en el 
faiLierao del distrito. obtener 
tate'ala rorro Ce reluetnr y lueao... 
sai 

	

	ar  a la(•encepa;ia con die, 
errar 4 4.: e'oil It;etieel.,» • 

1. 	¡'a de Guadalupe. es mar.. 

• I: re e la ana 	; que e! 
e.  •- .%••••••,•• f. 	arfe :?../a .le 
t. ,: a •-..14. 	 1.. • a 
)•ae ea• 1.....ifea y siete de ron. 
tv • a • ate 

• az 	 le cayeren 
"‘• 	•••• 	reser/de:o.'  

gran favor a todo« loe que tienen 
la drageacía de raer en sus narra.. 

t 'atufada ro Minina:ir:olor de 
" Yfieatra Palabra" 

Por la presente me permito su-
plicarle se siena. insertar en la: 
colaunnas de "Nuestra Palabra" 
hui descabellados mariol'ra - de 1 
unianeras, pues eu la pasada 
asamblea que tuvieren o sea el 
martes 	del pasado al ser non.- 
Arado el nuevo ."imité de la Cu& 
va de Ledronee pues solo deseo que 
esdoe los compeliere; .,ae por ne-
cesidad eakin con ellos vuellan a 
nuestras filas y que se den perfec-
ta cuenta atare han sido ennefunloe 
por loa cinco gatas que dirige.. 
Colar Ilatende, 1.'n'Sn y loe solo bus-
Can el mejoramiento de ello.; seis-
mos piles en debilaiad la demues-
tran ^on el o unbrabiento que hici-
eron de ri."eretario Geliaral un tal 
fluadalupe Sareliez motorista quo 
apena:, ar.d a praciirando y que la-
deras no e' empleado de Tranvia*. 
El del inferior al cortare...naciera 
de Tovar el del Esterioi el padre 
de Mima.. Itedriencn que .le 4. 
cuerdo ron laa de la !letrina:ti Ve-
den baceta% t'albares a todas no-
sotros romo lo podrían probar inii• 

.4 rompailwro, que el misma 
Mil e oda en raenliiialeil'al con Mo- 
roll,1 quiere liar 	qne los men- 
Partera: ner eldieee:óra 
eier- i•ees ii.ieter. a an la Ciudade-
la iad ve- reos pata granjearse 
ot ro ea ata. 

Ileetalea uno vez tná. In debata. 
dad ,le croa 	pon por falta 
1!.' ralaraóeraa asistentes a sets 
asalita: 	pasa•aa. 
d • 	•• 	1 lo. ai l . 	1::11.1e 

seis •• 	•• 	•• 	1 - .I vera 1*.• 
• •.. •'„I.io el. • 	t•ie  

Las qcv.... 
al I• 	14 lea. 

1-4 y en !fa. toda+ bis eso, 
re yerlelei•rfle.4 

it liase 	el...enviones ele retro." 
sr. • 

	

:4 revolfieiau 	d'atrae 
rie, no 	 .in • ten, ea. 
zonee. el vie:a y ...sr....elido edili- 
cio de !a letririesia. qu • .,cal ia- 
tn••n:n 	/Dee 	ritmo de Am- 
per aunare proletarai, 	expri- 
mir C.11 	 teiittle1111)i. 
}•.1,11S la 1111.1.1:1 	sangre 
que cheuta en loa tahona:loa a 
miembres 	paria eternamente 
explotado. 

teman.. grandes y poderosas 
razaffes para hacer la revolución. 
a has, de filrsofia, de estudia 
conseimitet de rala-tilos inatemáfi• 
vela,, base de cultura sea el 
gran triunfo de las huadc,„ que 
vea-tan en la misaria 121 eral y ma-
terial : 

la grandeza de loe principios li-
bertario* aplastara Ion provilegioe 
y la,. cm...tila:La de les cuales 
viven infiui.lad de erancenon que 
r.,, •.e tramita el trabajo de hacer 
hada, p110.10 que gozan a sitie-
fem.:Wel de loe nbueson-  ene por 
favoritismo antena, quitando a in• 
fluida,' de sebe; el pan diario de la 
vida; razón de mies para que los 
h 	brea afiles a la humanidad 
fbearo de su medio, unos coa el 
iiiúartalu, otros eme el cerebro, ha-
expaliada a fin de poder encontrar 
ganaos consciente una labor de fra 
temida.' univemal entre la clase 
al gin la solidaridad humana, la 
paz interminable, por faltar cana-
lla, qnr le ent •roeseati, y así ra-
da ima da les libertario; que lu-
charon% con coas:acciones, &pelea-
nte»s nuestro grano de arena para 
el nuevo edificio que ha de susti-
tuir al que derrumbemos con la 

.1.• taur.trI.3 ra-
zones y ennv:reionss di- borlares 
cona:lentes de nuestr seeleberee y 
de m'euros dereehrai. 

está pues demostrarlo que las 
revnlveianes armada& son lucha; 
inútiles. pites sus revoluci 	son 
de retroceso, re tanto que la lucha 
iflcolGuica es rl  CATIli130 hacia la 
soeiedad futura o ces a le feliei-
iled d¿ la humanidad entera. 

Francisco Orellana. 

il9strP ÷bra •. 	Gaisi 
VALE 

bil fd InZOS 
_ • - 	- • _ - • _ 

pero ant•trizo a Ud. para la amplia 
putaiehlod de  esta y le recomien-
do ha.g'.1 ni! llamado fraterna! a 

imenpatacras que fbaurraciada-
mame inlattran 'as filas de la Uní In 
se retiren y vuelvan a nuestraa 
pnr fine sedo pretenden esto% bes• 
eir-e•-e vendemos el rellismo 

que ; . aafehle. vienen 
destrayendo ata agrupar...3.as v 
sal. 	lineen pum Devane a loe 
compaaar s a defender el que 
ataree vendia n dina r ertertiues 
• e al, nos 

1.--1.., eirse e,une as(III el 
1 I• *MI". 	.b.1 e. e•l.i,,e. 

o- 	1 • r 	• f« 	n  

El taiaat 	critico se pa• eall a 
para ie; eeit:ierteionee 
muela, 	 alguno+ ya 

i•lf a y eonveneido; de que, 
esperar la; eleccionea u el triunfo 
militarle aneen caudillo, modificar 
el sietema apresar son atarías, son 
locuras at:Ivia la. Aquellos que ha;; 
legrado "sonarse la eonflanzn en• 
tre sus ran,aradaa, de u.. nr ,men-
to a otro se lee va vacilar y <ludan 
de lo pi:a:tic. de lec doctrina, que, 
en lo paavlo habían sostenido 
con fervor; no encuentran la puer-
ta de la libertad por donde guia-
ban al pueblo. Escribieron folie-
taus bien cendirnentados 
sus consejo, al pueblo, en ellos 
sustentaban grandes ideas; pero 
barloa &gni haciendo lo contrario, 
ceno unce jesuitas. Ahora p:ea• 
san iuiptarearee con el sable en la 
mano y decir a SUS es-compaite-
ron: mlelente quo eses hetehree 
que ahí niieas son tus eneefeeees. 
¡Qué haremce en tules eondicio. 
nes/ Ya aabotoon que si nos In-
clinarnos a cualquiera de los ban-
das eentendientes, somos p:rdi-
dos. porque los puesto.; púl..b'eoie 
no iban a alcanzar para todos, 
parque tinnee alcanzaron, ni se-
ría poaih:e entregar una oficina 
gubernamental a un analfabeta 
como así anclen llamar a loe pea-
ductores loe señorea Candidaiee. 

¿De modo que la lucha verda-
dera esté perdida y no tiene re-
medio? 

No tenemos mal gremial que no 
tenga remedio. La voluntad del 
hombrs es superior a teclas los ma- 
lee 	so culpa tiene enci- 
nta. El ob-era Medirlo se encari-
ña más fácilmente con el bullicio 
de la ciudad y par eso se inclina 
con mucha atención a las prac-
ticas que observa. Además el con-
tarlo !o &trae y tiene m'alienta: 
de creerse superior a reas seme-
jantes. El campesino es meros 
sensible pero el más practico en 
su medio natural, y como de él 
depende la sida de los lin e3 y de 
la industria, notaaiaa que la ac-
ción de! operario en seeundarin 
en el engranaje social. La matan 
un dieta, que ce lo que debemos 
hacer para abolir la explotación 
del :sombre per el te.r.bre, pesen• 
do en que no hay nada más allá 
del Lica, tendremos la cordura 
neceseres en practicar lo buen,. 
Rabcá que organizar al campenito, 
haeicado tunear quo la tierra sea 
del que la trabaje, ee le debe ex-
edictoe que la pequeña prepieead 
es extra de división y que per lo 
tanto:, el trabajo en cemún ali-
via su mole:Gra y lo capacita hura 
la Menea de su catr-a que es la 
nues.r.i. inseero :911C állratl a la 
humea:dad re. aelve,e per ayudar 
a tu t.A•zr..1:30 del campa 	tu 
ingeeic pe r. eue lo ere;:! -e en 
la asheirsIetre.,e de sus !aliares, 
picana que tit lila, raed está Kin-
eimalmante en lao manca ue él y 
en: 'in la cnoluhla de la tierra 
no ea p,••tde 1.. dr1 Tabas.. 

Siee•; 	aai• -a 	(1.-./•¡••rno 	No 
9. • 10 	o ira 11'•.r.bre. 

.1.! 	• ;.(.1 1.. 	-••1 ya. 	Un 
p• aasn'e es pie efiree-...:, es., rt 

a. 	h 3 •riezaaa-a y oe 

• y -n ee3 tl.:• a u••r•  

e! oteen, de la ,.:i1.1.1•1. 'ene., r 
bienio «hiele', ex.•badvameete 
loe vabIr.e 	r, presant 	t.. 
metalea y por I,. tanto 41 
haste que el campeeinu 	,,,, 
tradiciones de p-atreer 	r., 
de lee industrias, podenioa r•-
ciar de bol metal.sseorau pele .i 
pal el hierre que airee para 	... 
La maquinaria y como la m, iya 
mirla será a n'acere° modo «le e, 
tender, la eslava niaderna, u•, ,r 
coeseetienela natural, el tuizaao 
del hierre será de todos loa fle• 
mis minero:, el primero en irdo 
peradizar-e y ayuilarti a le indo. 
pendizaeien clel minero que -.lea 
oro y plata rara el °aldeano. 

Tiranía tel proletaria la. Ne. 
una cosa ee que Ion hes:abres 4e, 
pegaran de acuerdo para trensjse 
producir y coccion:r, v (era fi 
que, por la fuerza del mayar ne• 
mero estable:Tan un •iste-s de 
()ademe en el cual. ee-elen su 
destino. Seo cual friere la .:!ase 
de Gobierno que exista, 	rara 
sosten:rse nacesita soidadca. y ya 
sabemos une loe soldadas eilsn. 
trae están isatartelades e•a:7 S !Oree 
lo que preduce ad pta.blo :sebe 
jadee. y euenslo 'san a ,:•••!:.3,1 
destruyen lo que el leal aladar 
construido con mechas sa.eiii-
ciee, de modo que si ca.án en gb.:• 
era destra:,..a. y consumen. y si 
estén en paz cauaumen pero ce 
perabieen nada 

Entemientos Sille el sir...Sala Ca-
pitalista pe:siert: !a eonstitaeieu 
cos a fin de roe el final de la re-
y el robo y con ceso las catite« 
meóadee V los malas de nue 

¿Por qué 
. 	. 

•t- !a la ;aseas 

de tel.  re 13 Lel-trete as, ni le lement.= -2 p..ro es mue d, e rente 
nu,  tr recricial manen de ser y pensar; parque en la le 'ene de 
la hure .nadad hay multitud de ciemplos do victinnrio,. C.:/"Vtr• 

por obra y gracia de sus cercos en grandes apesto', s de: 
la liberad, cuando le casada que arrasaran es de desrerereetón, 
miseria y duelo. ;.Seré posible oye se nos exija ser lastimes de 
las idees, pera beneficio y cernodided de unos cuantos sitiares en-
galansdss. tire son reveluctranertos denle la tribuna, que el tributo 
de saneee que a la lucha han prestesio 9 dado es casi neto? No. 
gotees ne lo creerles. porque sería nereeerio conceder una gran 
maldad pen esto, pero si desTraci :demente minio lo estemos viendo 
se qn:ere qae las COSOS y metives que nos rodean, se trrequen 
contra nosotros, ya a-drenes la que somos y sabemos también que 
no faltará nuestro contingente de sangre para venear furias de 
partidismo, semes y seremos partidarios de la violeneie. poraue 
este implica una necesidad sentida por tantos años de xplettición 
y de miseria, pero esa violenta explosiin de la; mirarlas do 
nuestra clase, ese torrente caudales» y terrible que cuando se des-
borda Leerla las grandes regienes industriales es reí; bello, tal vez: 
mucho mía magestueso que lechas incipientes que segregan ele-
mento; buenas y confiados en nuestras grandes batallas econó-
micas y que al producirse la explosión de que venimss bebiendo 
nos hería mucha falta; porque es seguro que si nosotros viéra-
mos ezn nuestra seguridad y ceo nuestra con:len:e que la actual 
contienda. merecía nuestra atención por ser la lucha eficiente que 
reiría reportar los beneficios que apetecernos ?ara todos y cede 
uno de les explotados. no necesatáraraoe ser :mantente que se .nos 
estuviera acusando contra persones e individcos y que se recu-
rrimus hasta el insulto bajo y bestiel, de que han dado muestras 
deterginedas personas, pero estos actas no nos acobardan, porque 
de un lado ettá nuestra ennriccieru como tidealistax partidarios 
de la efectiva efervescencia revolucionaria y por el otra que has-
ta nuestros enemigos gratuitos v de nuestra !Mune clase compren-
dan are efectivamente leo luchas pelíticas son gérmenes que no 
se dezereolLim en nuestro medio. 

Esse es nuestro criterio y de acuerdo con él. seguiremos 
stueet--s. ruta escabrosa para llegar a la cima de nuestras aspira-
dores. 

Creta que demuestra de una sun. 
erra vahearía la forras de pare-
des d•• I ea elemento; qae izan t. ai• 

- 1:C.1.1., a MI vi:v.0 y ,1•1, 	•!•..12 
can d• una numera &adra sa 
explOtaals c.-el-feo'', hacer un 

.t/ • •• 	 , . 	•n 

• d r,  
• I 	• 	• 	• 

Carta Interesante 

-ebrentoe el campo 

ruMerto de liante, 

e:vedase:3 del busco 

testes 	doloeest 

Ei hombre rasu rado 

de! amo y scene •:, 

fln••aré en el prado 

su hiele da atnor.s. 

El bar.- del meta 

ate a. 'ere arenado. 

J-icea a la yer  tea 

ta:aba.ft e' 	I . 

'mai" 
net sin. 
estatal 

1 7 

de lin a 
Ira da 

tluo  de 
ete tren 
;tobera: 

DI, 
earleia, 
aalaa-
teanntsr 
y ié a . 
La te. le . 
loe mea 

el «cal;.  
ra I es a. 

Fi a 

ha. 	!• 

sacer a. 

IL t- 

1 

# e 
le,e1TIOS, 11-rroNZI•vIa kis vi e Ce• Y. 	„j,,, 
es por esto que _,seco_ ,  
nuestra ¡ceba ha de camenz:n• 
e! compra. Me ebjetaren rauekos. 
si en -el ernpo no babea debo-
caentes, pero eza.a los :tara.. al. 
toree aceptarán únicamente a tes 
que quieran ayudar ea la eran 
obra sacia:, al descuarir nra 
varios delincuentes; con enpulsar-
los del lugar ce sitedente cesa:.¿',  
de 19 conzrario los que aman «.1.1 
tandenciaa, pandean cuidada en nu 

delinquir, para ne ser a-sets:rada 
Denles dicha qae etnamoe 	',ter 
en todo eta esplendor. Careo rant) 
fija para la soincién de erebt.eme., 
de nuestra lerba, ^e tmee inda-p.:'• 
sable estaleeeer la escarde nena-
nalista en el mece. 

Je.  

C. Trezie:eb 

ro 	• ••.---s 	1 •• .• 

nure, á : 


