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Semanario, Orqa.no de la Confederación General de Trabajadores 
Adherida a la Asociación Internacional de los Trabajadores 

:Regi:Clo como articule de. 2o 44144.444C en la Admioistraire e, Principa 	C l de Correo.. ,•I 6 de julio ele 1923. 
r!et:ecisto 	

-dr 

en.u. r a 	trábajo¿-. 	EPOCA 	 México, D. F., lidio 10 de 1924 

e nene .tra 	ciatir, 	Re- ala '11 IME.S111.9" CRITEPAD LA RIN-  A VAQUETONA . . 	. ea•10: 

NUMERO 35 
e •,, 	. 	- 	 .

.n 	 111 

	

-T• 	 

444-iit 1s rge explicar la actitud bu- 1143o. malea 	 cr maleantes  de enueijad.1. .5 1m gr•-•ca que per cele-timo:a de co- 

cho-neo:e que la llamenja C. R. O. 11.1 E. Una -rodad in:out:usa que tau- mida .e ha suscitad. entre la v.:que-• 
3.4 desplegad . desde la fundación de ¡ches del personnl trabajador que irte terna  C. R.  O.M. y su hija predilecta. 
le  Coni(dereción General de Trabaja- igiab, la C. R. O. :51.. a.quecidee de las b, vannetita 	tranviaries traidores. 

dnres• yuca de,truirla. Mas 	vaneueleenetinua. traiciones de lo, amanuen- ha temeade can:terca de seriedad. 
a intentar para que los trahni•daresIse, del gobierno, los hacían victimast 	Si!. si!., caratere, ele seriedad. Qué 

1.0 	n iniciados en el arte- mora- viendo en la C. G. T.. la nrganización no puede haber seriedad entre masti- 
oran° del drspojo, la calumnia y el 'ele los tratákj:d0res rebelde.. optaron res y falderillees? Quién lo dice? Y 
rh,letage, se percaten que ele seudolpor desligarse ele su rente° y venir n por qué Fue.; .1. compañeros. serie-
organiza, iót, obrera. que capitanea la 'integrar la Coafeder n'ida libertaria dad y mucha seriedad tiene la vaqueta 
"rnatildnon:• que oficia e., tu c.,tedraltper  rzrelencin. 41Ueelandu .n e-flash:ateo  en todos sus asuntes. 
ríe 	le, Doomínguet 6.1. no 0,1 más ida. dentro de 42,e r•-•-• ipicut, de todos 	Via.e. pues. que loa mastines d.• 1. 
on• el oier:vad• de las amb:ciones 111,2 las reforniesnms burgueses. los e Ideen v apoda. eargaren centra lo. fableri-
cainn. de: es., turba emb• se :da en u.. tos que Poe iger.rancia o por conve- !lo. de la Vilote .1ils tranviaria. porque 
Leen ni,: 	ele ebbe, p..liteens. que 	 1P:osa u I-. 2.e. pág.) 	habite expu!•...!...•!•• la cueva 

✓n ia jerga caquetona -e nombra., 
diento,  ybreros. 

rep,-esentan 

	

	 Dr5 gonn rci mír..IntruqP.In r,f'1.r.;r1r7ri • la e. 	NI -••':. ."'?"'"• 
enlee.,,ajosfeoz14 s de la or-

' • :e znción "1.....ra y de los no-fiel°, 
no quedaron. ni quedarán' 

nunca 	 la OU4.va organi• 
ziec•iela olnela. !e que por sus princi-
íaos AM:urente noble, y honrados ;:e 
perfila corto Le ú c ica representativa 

„rnhitiOneS del prolelaciado (I.• 
México. Fue desde entone,. qu.• los . 
tugartea.entes de Oliroglin• intentaron 
toda , la-e de ralumnia, y d•d.nrirnes 
•vtitra el elemento representativo de. 
la C. 0 T. M.s lu posición firme que' 
de sud con".-iceiones tenla. et elemento 
integrante de la C. 0. T.. hize que se 
estrellara:1 las perversidades de eso., 

Ainérie,. ele las doctrinas radicale. • -1 
. 

eioni das del eapitaiimme imperialista 	baadt'a  Y co 	"ale!' 11'''''"": 

- -11 

.4pc1411 céntralo, !a+ n: atiobras Inc.' 
enevii.ot t.-odie:a, a .ubordivar el une' 
cimiento obrero a 	plr.nes politieos 
de lee dictada.' de' Kremlin.... presen-
ta Un curve- p..l¡gre frente al desea 
colinuvouto revolucionario de los ira 
ba ¡adore. el, A.. érime. Y 	este cu,s, 

euestión 	 tras be pro 
meg-anda moscovita existia solninent. 
el ahoga in 	.neielo de . la diet,doca 
reja. pero e.: nuevo pclig.ro dispone de 
medicesdnucho más 	 irr• 

Samuel liompee. queere plan oar Una 
Irle, entejan 31 Paoarnericara con -1 
p.e.pi!.ito -dice-- (fe independizar a 

VERDADES 
!NNEGAF3LES 

1,a Fe•lerución de Obreros y Ene-
;de d e. de la Compañía ele Tru aria 4. 

.171•11.•111rn abx.mde a Un P1.1:blerna 
41” :11111 11:011,51<lef/Cia. COTO 	.•1 d.- 
heno,- del ce,.....imiento ele turba el ele 
ecc44141 que labor. en In Enema-lea. e. 
fin de que a.. :lea cuenta de que esta 
re,151Al• ," 	.5, el Cal: ie11 b.11U:11.1e que- 
• olorro t'ansiaren tiene para la ele 
frase, cl•• su, propina  intereses. 

A niogueere el, lo. caneara:Loe se. oral-
la la degradante c••neliciOn de bestia, 
a que leb, fíese :e<1111:i110,4 la 1:eiorta 

par las 1"11,1111,: 

Pa,. 74 171 	1/1 

::presta n plantar la soy,, escuda.: 
ele por la neunipeeteneia 	Wa II St re¡•t. 

C. G.  T. 
de Norteamériere. que han visto en tus 
peisese sattlamerimenus y a-II I.5g, de. 	,e. cretariad.. 
A enériea emetral lo. más fecunde.. i  :va  "1"""''' 1" 	significa in han 	1:1 qu""i"ndo dar a ce,- 

i..ra ele 
 Gerep„.. ya 	 p.d,..irooroor la tendencia: firme de la Conf.:- 

campos ele cerrión y de explotacitne. 
rrr-,s 1dee'ri‹."' "te la 

 s
erle • ealmardn'as

E! inip,riolir.rno de los canital:••es alee tiene pare encadenar la evolu:'i 
lcera. y II sviama. d 1„1, ra 	 ''eeryta  'le Estados  Unides ha chocado  

!rices ele la r'. R. O. 11. envió para su 
.1.11./r41 1 11 lee resistencia Ile loa obreras 	 .pullolivariáo  a la 	lourgu.-sa r 1 
1...V1"/11111.11711".0, .1.1ientras existan en 	Ni,. atro, ...macadas mex.eanos. a-:trasc•.ito bodorrio. goleo .le ama manera 
leso. rertoblocas ole habla esplirobt la,  73-upado, ele torno de C. 0. T., sufre, 	se concretó u fal•ed• nuestros 
bastillas del ;coa rqui-ineo en he, fila, :•-ue la influenein de la. garras del mor A...  aceptos que reafirman una ver eme. 
prole! ,ate.. Ir. reces  de- la industrie, *. roe, e e, obrere y 1, debate,. heroioa- !nuestro apolillen- neo. 
de. N,,r,e•ame r ie.. leo p0d1 án SzYnar de :inane por elo.a,i•-,-a y por dar l 	E. I, , «liarlos neatucto.m %1,• eaLs  ca- 
entes liberfai 	r 1:0P vrtic 	ct•.',. e -darme' a los ”t•PTs paje.'s dr Ami- Pir 	la,,, breen>,  444nerra do de- las  &- d.., 	 ein„ 	y,, 	 Ojee U; su voz ',ea es. tachad -e • rlera, lone, hurtl.¡!. 101. Ins iep: nada 
Estn lo han 1,174)71. 1:(1,11.1, e,!) 1,. ha :tiernpo! la e. e:. T. ele :,1.1.iro  se  di- tante% .te fa Ceo 	 Regional 
envite-...de el propio Gompery Pero' 	 (Pa, a la da. !.l ara) 	1 	 Iras,, a la 2a plana) 

TV 

al, le, mayo, por haber rebado «Lb., al- 
go de la ración de piltrafas de be olla 
ern que se nutre esa curia de Con-

way. Esto, claro, ne tornaron a mal 
lo, ¡M'aten, de Velázquez, porque esa 
ración, que era producto de la traición 
que hicieron en la huelga de la Fede-
ración de Tranvía..., y per le tanto, 
drberin de ser repartida entré loa de 
casa. Peno hete aquí. (pie lamido la 
vana. lita ,e relamí:. el hocico de gua-
te. por haber aval ad" kin precedente 

ee. ¡a unión t raidc. ra. y que al rolen: 
algo de la olla común. sería repartido 
entre lees santones, llega la queja del . 
pereete imbenezu.•lee had • la madre. 
%l'amelo:h.. y CO,,,,' 4.,(011 	participa- 
ran del botín,. acuerda el eqinclave ex• 
pulsar de su .erno la vaquelitm 	, 
ha 	Y ya la 1.tonemo, fuere, del .'neue- 

el:. reyes ole he indu-tría. los poteota dria teUzync ser lee e. R. O. :ti-redore-
:lo, de Wall Street e... rernanci en a su t.• de tra:dor,.s y de te.beefugas. 
pres., y para preparar el e:crson 	 1111e entre- lobee. no •.e. meter- 
tervienet Geneper. enn rus 	ab- «len; pero eatre per,•e•s si. Ya no :e.o 
sorcieuti.tas. 	ue, • obra de acaece sostenemos de ante reir. ai fin 	Ce- 

-.1.•mátit,  y se-. ro 	que 	PrePr. SSS 	;me adaraodo. 1111.14, la va• 
país.,., d.. la América ventral..epecta expulsa a una ele .us hija, pre- 

tieneinado, y p-r el capita'', Int, 	», '.¡¡1¡.•,̀. as ole su soo-o, la un:ioo. de trai- 
tee......riean. eues  pee,:enta .les fue..zieslyier.... por sent...- taneldée. u,, prrreden 
preeied..rius  subyuyada• 	ta volante 	ele "moralidad-. No cabe dudar 

111  d" 00Pers• Y rst.'mas .egetros. si nue crrtae es lec ce•mptetz paradoja. 
tos petreetwlos  4144 Estados  Unhice%  10.1. Y ese liestima que siempre la cuerda 
g rea ¡lis ad ir erooórni4a4enente lu. paí-ise remPa por  lo mí" delvadl- C-aa  

	

1,14-0 •ufrirá peno, a pos,o los efecto. 	

(Pa.. 	b le,. plana) sr, 41.• Amérier: tel sur. el enovimiento, 

del y ”nelen de la potencia
dominante 	Toda prevención contra' 

s pea:a. Existen aún paf- 
.".Pes Pero •-•1 lin e• bien sencillo: "P 1.1.5141.” 
rfillSisi e en .01:1111dr. 1' l• A Planes ••b•or 

-e. en que no ha eh° plantada - e uen• 
T-- 
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Loe diere-Alado' 

la fatuidad y alt 
bran, adeieiten a 

e 

d'ido nloosinbterratuioselpas  

deben aneterse ti 
que en las tarje 
ca destinada a 

dicentoi.ee y nin  con .tio 

,tue no sus dial 

do a trab,lor e 

precepto del :c. 

da i  aiiConox .ornr  ti.tueeí 

to que, de no s 

ración, nada t 

ñim tiene con 
deres. pues 1, 
resulta ›ar 
huelo. 

Esto que 
que compre: 
temes unid(' 

reir:a:al:1dt" ,:roe 

puee. ,15,111‹ 

vbe• p 

vu,sern P 

Federe- eh 

tierneer. 
MI I,  nate:— 

iN•1111.1.111: 

• 

• leo:, 	di 	1.a .‘ nr. 	, 

Reafirmando Nuestro 
(Viene de la la. pág.) 

nience. estaban más apegados a la, 
morisquetas de !r. payasería equeteme 

La labor de insidia y sic calumnia 
ibeelana hoy la nación más bárbara y ración de bis oprimidos: desde el p, la ha seguido desarrollando esa turba ra indirecta. 	• 	 - t regresiva que se- distingue de las de- sil a las barricadas y dedo ésta • de lacayos bufes. 	 LH eolectividad existe no por un 1,,,e e sien  por 10,„ ni« dios "emite bomba 'que estalla y eemit la.  mulle, En vaiso hemos e,perado a que e.•.• inter:e. de relacienes materiales. sine l —5 .."---'«a  

tus reneguess ,... colo,arun ,n e! torre- por un ioteré., ch, reliofte, en,i,....,voe e instrumentos de tortura que cm. de los timos. 

no qui. -e deben cobeen. loe hombres balee de 
afinidad. de armonía. Si ni. I plea para atiegar en cierne la santa re- • ;Por in libertad de Aohei ! ¡Por 

'e beldia de los oprimidos. 	 suprema felicidad de loe pueble:si ¡P de alguna eespansobilidad moral, para 	s 
ea u.- esta manera. en los momento, 
deprueba, la colectividad cae. sufre: "La libertad es un eximen' —rezin la Anarquía: La Eoroliieión! discutir sus tendenrias y la moralidad  

rU e. propia,. incongruencias. 	 !los tiranos— y condenan a la última  di- eus eoetenedere.s. Pero estos socia- 	 VARIOS ANARQUISTAS. 
listas do encrucijada, han qued•td. 	 :pena a 8114 propagandistas. Casos de esta naturaleza se atice. i 	 • 	i 
siempre e atto amorales y pelíticos de den. Pero ei bre cedes canos: se er,:ii  1 afatheu y Nicolau fueron ayer los • 
la C. G. T.; dedaran alguna huelga a cabo ha más curiosos y prolongado, quel 	sufrieron la fría caricia de la 
para salir cual rebaño de infelices a  debates. Decimos que una eoleetic-i- i  muerte. eVitánd.se  su inmolación de. 
romped.. amparados  T  e la sbayonetas d.-d, por más fuerza eumériea que p0 j birlo a h altiva protesta de los anee 

(Viene de la la. pág.) 
sea, en tos inomentos mili peligrosos:quiste, del munio. 	 Obrera Mexicana, refiriendeee a cie: 

de eus amos. 
La última huelga do la Federa 

. . 	 de revolución o de reacción.si 	' ' ¿Sabéis 1  no esta. 	n que es un condenada a tas maniobrae que dicen ellos existes 

— — 
ALREDEDOR DEL FEDERALISMO! NUESTRA PROTFSTA 

leuderaberno. implica libertad. e. li • debe existir c n la. le:ario:tes de honi• 1 	. 	, 
--T 

. 	L3 ''Jlis,t1Cla"  eapaii.)!:1 tiene sed de icrioieu del pensamiento humor.) 	 1;vrini;r.:12..‘utal 

—T 

lactad la que guardia la. aseciaci.•nes I  bre a 110MIne. fir,aiall de la coleidivi- 
. 	 . 	 -einere obrera. sangre helenas leLgeitlereeión del arte y de la i; 	'eso de rePellilln 	"a  

brern:: a! feeternese. 	 ,y ec c. 	si. 	1, 	,‘ • In 
Este mismo sentimiento. es el quo (tener. del movbniente obrero.

4,, codearse con aqi Hl. 	tedol, 	tiempos la sangre Acher es anarepilista; ese fue su se .  

PAG I N A DOS 
...,.•••••••••••••••••~... 

DI• aquí proviene., precisamente, ilith 
-muele a hombres y celeetividades. aun 

!cernido vive:, dieriemente en la oiga. 
" • 	•ed 	• 

:ilei pu,hl.. fue el sublímelo néetar que men". 
Pc3" esta 
	

no su 
 P̀-'dr'' "e' libaron los abyecto., instrumentos de El "horrendo crimen" per el tu.: 

,var a cabo si no se -iente, si no se ex-1105 poderosos.  
condenaron a muerte los jueces de:  perirnenta 

ria ile les parias, de los que i.o tienen trabajedoree. artistas y peeta.S. Toe 
prender; la obstruccionan y !a ni r"--• derecho al banquete de la vida. Y es los medio, ion sagrado:. para la lit, 
pon aun cuando lo he sen d • un.,mollee-' 

N-1 'ESTE A PALABRA 

La historia y el "progreso" de las 
fl.Cl,iu5 está unizieijaida en el dolor de 

!Neme. en la dese:pereció. de 	hu• 
ndiel-e. en la negra y e,pillItt,Sit nliSe• 

España bárbara y regresiva. lo, seis 
les indeumantoe de Primo de llice 
y de Alfoaso el católico. ¡ hay que  
vade: Su liberación eetii en vosotre 

de lo que 
es.eree :superior al 

0.11„ seeen a ple 

e..pata.5.4 toda. le 

la cuestión técnic 
.1 Compañia de Tris• 

Cuando sube a L 
aluient° e los de ( 

I P  Ion& pien-a esta 

Chi 

 

si' muestra sol] 

.......olviendo tal vez 
nie.eas ennst 

eantiece:; de ruta 

y .e acabara Y 

ne«s" con las peirriel 

so con la vieta; en.  

ce la cuera verdad. 

Y es que, C. Trío • 
fabilt,: "andan' 

YA NO 
DO- 

C. G. T. 

ció t de Obrero, Tranc :ame. en la 0E11 inspirada en la ni-mi-oía eepiritual. cae :n'Inerte? Pensad es  Santo Caseri",  en jetie,s  inexiinee  del eroletacirsd" estrepitosamente. Cuando se pasa per  Angiotillo. en Enri. ea Ferrer. y seri-
pueierou de manifiesto eus instinto. de e,tee momentos y la colectividad sufre ; tiréis la dolorosa sensación que cape-
gorila, Cc la mejor demostración de lo una caída, se suscita la cuestión de Las trimen1: todo ser eor:denado, al saber 
que del:bele Mas IRA fuerzas poeiti• respores-bilidades. 	• 	 . 	que cuando suene el postrer carnpa• 
vita y oree:u:res de la C. G. T., roordi- 	Una respsnsabilid;d individune cc n57". lodaril su cabrea henchida  de en- General de Trabajedorea. hoce rens -'un una finatidael común. 	tsrta y efi 	 pero una r,...,:pe:„‘„ei.:sueñoe, por las eneangrentadas tablas ter a todas las organizacioues adhe- 
nalidae anárquica que orienta 6 mie lidad colective• es un, enseñaran que; del cadete° con la horrible y macabra rentes y., el público en general, que ea 
ni Cenfederación, será el idee de trasmib. y culla:tu definitivamente .ne.e.ea del espanto. ;Pensad eu ello r hemos tomado ninguna participación 
fuego que señalará prennemente a la en el Mur.; es que la respoimabilidoeis dvaréi, a Acher! 	 en lis mencienada huelga, ni co:) 
vaqueta con su,  crím'-nes  barre,ui',..  individuo! ¡'moviere de errores iereu-i duo.. Bautista Aeher 	Poeta' Alijador:, del Puerto de Tampico y 

La brigada pelitiquero encabezad,t nee, que nadie está exonto de .«meter,— fue er ndenado a muerte por el di- en cousecuencie son completsinente 
por ei impúdico Morenee. fracasa-1e 	mientras que la responsabilidad co.:rectorie. Los sangrientos buitre, de rabee; bis  declaraciones e que nos ve- 
la emita de la huelga de "El Aen... lectiva previene do errorea comotides. I la ata borbónica necesitan la vida, fimo, iefiriendo. 
ha aclamo:vio a su nueve amo, la C. 	- que todos estamos en el deber de tel.: al frazanten  toses del niño genial, del 	Nuestra labor es conocida por lo. atañía de Pelreleo **El Aguila", 	tar..  

sando a su, antiguo. Subordinado3 de 	Fedeealiebe hay. quieees reefarnan 	La libertad y la vida de Ather, tel ir 
artista sublime. ¡Hay que -idearle! des y no nos ()cuneen:e. poro lignificar 

para nada entra en la politien en ne. querer aeeptar su úkare. al mismo 	 Ipaea  „ la 3o. pág.) 	'hombre luniinoeo• sigeifica a glorifi- mostees Sindieatoe, que somos ene tiempo que su turbo de famélicos se 
encarga de cebar lodo sobre la C. G. • 
T.. «ni el estribille de siempre: 'que RELACIONES CON LOS 1. W política". 

Y ante La calumnia rnoroneana, la 

k. G. T.. e,,tfienlit Ctita eeZ más su-a. Pnr 3:71lend0 	ter ei 	 Ve. tern:e:ler:al. En Mero.-, egrupando 

principios aaticapiteli.eae, antipeliti• :Wired° ea el :nes iId diciembre último, ia lo, trabajadores libertarios; en el 

con y antiestatales; 	• lec ir. ieafirrna :a proputicheu de la delegueión de Len-imana°. agrupada con la Armeisción 
eu tendencia anarqui-te importánd,eelceas. ,,. acordó eaviaij una incitae..3:: « Interneclenal d.. 	Trabajadores. • 

nada qu.. los emievieides en la veque-!ii los I. W. W, para celeh: ar una coii• 	Pero han pagado loe día., y aun 

tena C. R. O. M.. ladren hasta hacerse :ferencia, entre la C. G. T. y lo. Tme- ¡mes" y el eonlite de Chicago ro do 

rifó:den-. ya nao para ese les ia•gan ; Iba iielores Inda str-les del Mirad.. 	!ninguna respuesta a nuestra carta. 
Mientras t'alto. Guapees y su 

!America:, Ftd,•ratnt uf Lobor. en eu 
gira de ....equi-d eicir obrero de Wall 
Si sed 	1. . lanza a  , 1:1.1:ilnen, abrigados 

	

11.:eira male 	1',.D. 	por toda 
lo America: y prepara la celebreción 

eegnede coegreeo de su, compin• 

n-a, que Ir ...a ile arrojar la varriete : La exime... carta ilirle ida a lo, ilohes. 
n C. II. O. 11.. se levanta siempre enée I W. W. está iespireda ••n la ,sinceridad i Geanclernee  
gira y llena .1. vitelidad. la  C. G. T.. 'de los principies que sweent. la C. 'ee...ita de 

t iedelie su.e • ineipe v4 non hlinennto, l e. T. 	 ,en que túv 
mire real' -man su plACi,in liberte-1 Aetmada de tea sem:creta:e habla . reta-lie ¡ora; 

da. . 	 , : sobre nuestra puoix.eu nne...nal e in- 1-i. sus camar 

en la fracasada huelga del Sindical, 
de Obrera s y Empleado.: de la Ree 
noria de le Compañia Mexicana de 
Petróleo "El Aguila". 

El S cretariado de la Confederada: 

y ei tal ,'os' no hirieren entonces:, 
la... puesbec de lacar,- mayores del ca• 
pitatismu y del Est ale, que ello, tan-
to peleen. le . u,..uparian los r- -'1:(.0 
servidores .1 • lIoecú, nueetroe 	quia- 

te. vernileue 

Ante lodo- 	peiqueria. y ealum 

El secretarsele 	la C. G. T., que- 

!ri,.ntin llorar a ea h.. 1,, cosn'.urión adop. 
er el core:rema dirie:e a fine ,  del 

inee de m:1,-Z,, una ,•xten‘a recta al 
oomité ejecutieo de lo. 1. 	W.. 

leerle en Chicago. ineititedole a le f.o 
leistación de este .,ete. 

extraila :a actitud dei 
e. 0.1., en e4-t.., ocasión, 
1rn,r1L vez, lee olorerres 
ile Milc:co. se dieigen 

ele Nortramériea. 

(nig,  s del Estado, sin fijarun$ quién 
lo represento. por más revolucionario 
que cese sea y •,ue lucharemos incao• 
liabl-neeide por la implantación de 
nuestras ideas y finalidades. 

Al mismo tiempo, haremos picare-
te al proletariado miliiiinte que no te. 
rienem ningún Secretario Geueral ea 
la enufedet.ición General de Trabaje-
dores, porque ningún miembro del se. 
eretariado puede hacer declaraciones. 
sin estar 'autorizado por el pleno del 
misee, por o tante, desconocemos re 
alle,dut., la, dectaracion - artibuídas 
of S el 	Ge.ntal d.- esta Orgoni- 
zaeian y aparecidee en los periódicos 
"lei Se." y la "Gaceta de México" di 
esto :repital. 

Salud y Cemuniuno Libetario, 

Méxice, D. F., a 27 de junio de 1924. 

El Secretariado. 

R. .Aguirre.—Aatonio Pachece.-31. 
Gueriero. 
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t 'recogimiento del "exceso federal:a- 

1 	neentres que los centralistas pi-
el un poco de federalismo. Tufos ese-

tópicee alrededor del federaliieno. 
r4msiene:. de las victorias o de las de-
notas de la colietitidad obrera: 
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DE TAsy'IPICO 
T  EL COi‘TLICTO EN LA HUASTECA 

El conflicto que el Sude:ato de 	siempre. de que 	la, perenne» vie- 

Obierto de' Petreeee tiene planteel timas de ese ladronz•iele Flashmaa 

as e:Oteado:es del trabaje ele...e, e:tu.. gei antele por le  ley, comete la 

tau se apellidan Ilineeteva Perol, urn inar de trepe lias, 
orapany, sigue como ce primer dia. yl Firmes y adelante. hasta vencer, por 

rs obeteide la. maniobras. pumitae en -encima d••• vuestros victimarios. 

prweiea por la couspafiís  para matar 

el entusiasmo Ve tienen p. r la huel-

ga. é•tie,  mantienen con deei3iCoi 3n 
Apartado Postal 1056, México. D. E' aeleta„.  

Eederaeieu lecal obrers de Tan:. 

Suecripcióii anual . 	e 2.00  pbe). adherida a la C. G. T. ha euvia• 
Suscripción trimestral . . 	$ 010 :do un extenso Merme al seeretaredo. 

Númere suelto 	  • 0.05  heeendo coensier a.. rtlintindes que un 
leda correspondencia a la grupo de bici nclieiorellee do los bur- 

Administración. 	 ligue-es teman para desorientar loe 
ya que asi lo quieren sus 

de la Jauja Icre 	 de rayedoree encabe i , ti., se ei mprend a' el federalismo. 
N..da nos extrañan los procedimem• En tante que en el movimiento obre 

t  
UN-I PnoxisiA HUELGA ' :zwla por el ene mileime Miguel Peña. censo una cuestión de libertad y no de 

El sindicato de obreros de la fábrica 'porque ya s  heme. que  ese lo tiene .. mple eietema de organización, vere-. 
de hilados y tejidos Barron , CO el la cemp„eee eei  teme, las ineanee4 de  

Estado ee México, está próximo a dc- la famosa -Paz y Unión", porque es- t 
e!arar-e• en huelga. si el pliego de re' .  ta no e. nada más que una :sucursal de 
ticiones que pre-minan a la ce

p
reeaffie 1 )os explotadores del trebeje .jeno. Y 

Los 4.- 	 expl epaehadoi e : de Indianilla. con que los 	ota, no lee es a••••tado. 'claro que celos miserables tienen que 
lens•eres. e ibedoree de la rebeldia nai-e,' t‘ de 1.. que teté tic su parte para 

del etc:mete hilandero, auguramos %le matar ea t launcrea eeteedía del single 
triunfo completo en tete conflicto. ya cato, porque haciéndolo asís  defiendeu 
la Federeeión del ramo textil, en se su chismero la "Paz y Unión", come- 1 
• son edil  P.I.ado, acordó dar todo e1 epa. de- n del esbirraje y de los lweyee en 
yo moral y material para le, compa• 
fieros de la fábrice de Barrón. Bien 
Por ellos! 

3.'.",COn dron:Cili.• en la 13a. de Cu, ah 
t••rnotzin :1•3; en la casa meneen 17 de! :  

ralleiim 	Sea. Nicolás. resolvieren', 
organizaree e • recto de ilefendcr sus ,  
intereee y coleenree a la altura de ; 

Fue 	eniii.• eywesete del suielei- 
iendent7 gene-ro el- teifito un .'idee 
duo de m'elija.) Reeha. el cual. a fuere i 
de codearse con aquel. ha perdido la 

/mei& de lo que ieldnieete es. para 
..ecerse superior al mieeio 811 irny, 
porline seglin él pienee carga s.•br.• 

see espeetae toda la responsabiliddd 

de la cti••stiun técnica y finaie•iere 

la Compeeía de Tranvías 
Cuan.!' sube a les earroe, peinci 

palruente 	1. .s de Ceioie • del Yate, 

a donde pie•nsa stabeeer su residen 
cia. se muestra eutna•neute inquieto. 

resolviendo ta, vez algún problema 
sebe. nu..vas c:.ntrtrCCit','e. de ví. e 
y ceminoe; de ruta de «trae y-a existen 

te-', y se meciera y halen de tal: "ple• 
lie.," con la. rosaleras y mide el terre-
no croa la vieta; en un., palabra: pare 
re la mera verdad. 

Y es que. re me dilo el mosquitoeda 

la filian.: "andronoe arando". 
- -T 

YA NO HAY TIEMPO 
DOBLE? 

la fatuidad y altanerie wie acostum-
bran, advierten a los empleados. cuan-
do nombran el servicio que, aun cuan-
do loa turnos. pasen de och•• horae. no 
deben ar•••tarse ti••mpe extra, por mil', 
qu•• en les tai. ietes haya une culum• 
na diestimela a dicho tiempo; y lo 
dicen con tante interee, que nets pa-
recen los prepieteres de la Compañía. 
que no sus -imples empleados. 

Y efectivamente. a muchos condu••• 
tureA  y meterle:ti, se les está obligan-
do a traben:- por tiempo sencille. vio• 
laudo así nii formal einvenio e:.tre 
la Ceempeflia y la Feleración .le 

mece de dula: tan:leen un 
precepto del artículo 123 de la llama-
da Coneiturión. adientiéialose vi- 
to que, d.. no ser tibia erg:demi:6n fuer 
te y respetable, corno le ee la Fede-
ración, nade hay capez de hacer ..um 
reir loe eompisenees que la Compa 
Ríe tiene contraes cera loe trabaje-
dores, pues le ley, metodos !os vas.-.. 
resulta ser como seenpre: La del em-
budo. 

Fatn que sirve, eompditcres. para 
que cern:meneáis que mientiae u., e. 
ternes unidos en tent tole agrupación, 
la C. mpaíli. hará ti,, no-otros exac-
tamente 1., mismo que haría crin ie. 
trabajadores hace quiliee Reos. Aei, 
pues, cuando la Fere ración de Tran-
vías emprenda nuevamente su, luehae. 
enea que no tardará. sabieie testar mi 
vuestro puesto de ...embate. como 
nierrive enteeili-ndo que nuestra 
Feder:lee:ni es la. única que, cieno en 
liernpes  •.nterieree  sabrá defender 
sue eite,• 	hae,.., do que la malvada 
Conipailie de Trenvía., cumplieron sus 

Y. 1.1. 

de la 

t••••• 	 kir.,1. de Ti eleie.dot ce. 
Se publica les jueves de eada semana 

Redacción: 

MOISES GUERRERO, ANTONIQ 

PACHECO Y J. C. VALADIes, 

Administración. 

J. 11.11.1)ES.. 

unen ai secietariado acordado en el 
Por la pa-cante. comunieaaios qu 

tarjado adherido .• 	C. G. T, oc va- iiiit:mn • °rigiese, 
c,:: fecha 21 del pi eseute, eetende a eu 
nido les traba iadores de la fabrica deya preparando desde hoy. para ir en Al preeente 	 n , el seeretariad.• . es 

s  
e tejidem de he,.,„, ..El Roe*. aeuria del seli••nte sindicato de obre- jan un:. mere (-ondeen de relaciones; 

heme,: 
os del eele-, hasta que haga mor. ee h • ido ext. rminaielo ese emitir:era-
er el le he e la gavilla que encabeza ' o de autnrehel... coganizativa, que 

ladeen mayor. mi.t'r Holleee. y a 
1 
 e respira por !n comen en el moeimiem 

ve: que a su perrada "Paz y lenien' o obrero 
demás famélicos, adulo.' out, la co'a 1 Para Pegar a este interpretación, as 
ere la, pieraa, aulemeo de terror Y a:.to fteleralieta, sino libe...te:je, he ias re me. organeaelenee h•-:.manis. 

yet que •etanees cerivem•idos de que la • ese9us121"' 	 4do menester correr rápidamente una 
ernaeeirnelee de lee teeemedene de.  „ TRIUNFO Fae LA FAIIRICA  etapa de luches; de llevar a loa tra- 

be "LA PUREZA** 	 bajadore. 1,-dm su pensamiento ense- ser obra de los trabajad-.me 
inee. Al mismo tiempe, b••nlos  dee1-9 Una vez más, el valiente •-indieeto gulsiu• 

., tildo ead.cai.nee y adherir nueetto ee- de nbrer .5 y obreras de 1.,. aguas ga- Aleteen ha dicho, y dijo la verdad. 

fuerzo a es; Confedermeóte ye que es..;iseesas y esterilizadas, & qpi• k, primero que experimentan Pro- ha triunfe 
pies la ;eme. :rae. a despecho de los vaque- leier enclem ti,. la teetarud-z del enea 	

y extraen" al llegar a la C. G. 
 

• Te es la awencia de ase sentiniiere• t •:e• • y de lides los burgueas. de ha7 gúnienn fe H. F' dehrimie 
qu.• e• penderá la entalle en g••neral: Ee eueetrn númeee anterior, dimos que por ''' t i  "" "r hacen 	" eus  
y e,, .,:pera dO .s•udar a 011eitreo ..a-!enento de cómo ..e había  desarrollado unt“u.1<  ‹c.

; 
 "' los cuerpos repreeeera-

meiivlot, para ser ayudados; por elles 1 la limera;-n la fábrica "La Purezi", the" el :sentimiento de autoridad. 
mismos, cernunicamos nuestra adhe-

sión. esp....e:indo de ustedes su contea1  

tarjen. 	 1 
El conete quedó forniade romí)  

int,: So ira. Gral., Ames,: Merme,: Sr i. dende t•-•te • dentada en loe :the, pen-
G. al.. Merced earome) Sr:' eel Ext i• elides de 1. C. G. T., y Alti nes  resta 
, e,,.. F„rtir.-, le,e tee , ; ea :o. T,;:nr‘t. decir Ley a La% C,enp.iñeros .111 .,indle.i• 
ro, lemietrio Cruz; feeermle. Felt1 te reree•he  que aprieten  reee,  cola 
fluervea 	 •:i 1.‘ e lai e y ti'.' ecemerven el neWerde 

el campo de los mecánicos y reabris y 
aleuete serviles gatre  de ofleina, al roo 
ondulo de huelga. 

P-- 	: 	Compañeres: adelante, y que las ge- 

ADHESION A LA C. G. T nutlexiones de -n,-3 piuria de camele. 
que siguen a la comparsa elle: y 

Al 
 

Se. 
iet.,,,,, 	la  C. 6. T.,  talud! 	

nión s..a un a--loaba para reeerae 
futures rebseili- 	• que todo ••1 prole- 

'amo-. 
DE BARRON 	amo-.  

y hoy a:amolemos el triunfo de eetos 	" P°r 	°' es s'.11.  • Y  
valientes cemarada.s, 	

riere poseión del se..retarinelo, o po- 
per eerund,, vez, han pees do la  dfiá ser compreedide por quienes as 

beid,,..1 de 1,, erran,z,n16,, rin.1, 	effiriefutii en vivir diestro de los ¿tea. 
roe s indice:el ; qeic dee prorrumpen 

oc lee manil ,to: imperativos.; quienes 

lantienen poeicionee ideológicas yací 

anee; quienes militan en los partido' 

le auto, klad. 	' 

es asomar :siempre estos temas un. 
nto deelueidos per el amor a las ideas 
e estáis llenando las Marc de la ergs-

iz..eida. 
En lee comisiones generales de la 

. G. T., heme:, podido observar be-
bo. verdederamente propulsores de 
bertad. Cada e• ngreso anual, no 56. 

ha buteade la ampliación del seste-
a federelista, sino que ha logrado 
eber «decaes, en un camino reís R-
etarle 
El tercer congreso, señaló, de he-

ho. un . nueva etapa en la cuestión 
ederalista. Cambio fundamental es 
tour . • ha eperad.• d.1 comité ejeeu• 
ive, stetuide en "1 ecnitriso conete 
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Ha veo 
ale halarán al 
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14111' 1 
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zaciaai 	11 
bombos y ea 
tiara la ata un 

fi nr.s.'«i de In 
r 17,011,3 

u- 'a. ¡Set 
'Ab i• ala 

• (Viene de la 1.1.. pág.) 	l'..draaaatais seguir detalia:.daa. ipen, • 
••sPeciales en gu.' la vino a 00, 	 para, artículos sub, 

it.oloear ese puñado de Vsnnint,s,  en la 

ihtv-g;m de febrero de lo:d. 
1 	La Federa,•ife• Trato boja ita,•ió eta- 
:Inaa tsaabecuencia lógica de la uvarieba 
t aae la Compañia y por Un prOecS0 1!, 
.••VU11101110 	Las anibielones de. 

medidas que 	empresa tenia hizo 

que la Federre:ón pea 1.1I1',4rIl la forma 

de obb•ner mejoras morales y mate 

riatksa para stam.eoninamentes. Enteu- 
otos a detallar 	a la, bondades de  

nuestra querida  Federe:ación. en el tien1 
pa, que Iba.* de anilla y desesperada 
:tteh emotra nuestros explotador.s. 

eandeuto para contrarrestar el peligro 1 Y La vaqueta. disgustada en alto •isi, y :„ 	 Par.' que el pers,atai 

cartón. E5aeribe La C. C. T. de México !Piado. por ,-ata parcialidad. 	deka-km• a raíz de le. aemateclrelentos de 
loe I. W. W. de Norteamérica: "Si :minado desconocer a la madre traidor., la calle de Uruguay. originadlos por 

tan trabajadores de Estados Unidos y .y recoucearrac en .0 guarida. siendo :la 	afila de traidores. y, dé cuenta 
de México llegan a un acuerd,. d.. esta ella s solos sus propios jefes y aguar 	cada be, 	gua. la Fa•da•r:aa-ióau 
naturaleza, sobemos que el Preiubdar .dar a que pase a vindaste para de•po- iha conquistado para sus miembros. 
ala las fronteras. tan arraigado pne ',jallo de sala meee-terca. a•Partiélidosa,  produeto es de una consciente y orlen. 
d.-era:el:a catre la, grandes ra:,...as, sea en familia el botín de la pobre ei"tima• ; tad. lucho. 
da ia par tierra y entonces vuestra le. 	For último. para ha.,•rse recoriocel Los beneficios colectivos qua- esta 
roa, que hacemos sues!ro 	esto..;•• sus jefes mayores. han  ,.,,,•iado  u a Fealeraeién • ha obtenido. NO., 

instantes: "to injulia ho•ala a uno tele/trama a su Patrón máximo, 	i 	como ser; la regla.entarión tija 
es uta , 	heeha tasloc". reemnart Alvaro. para que 'esté ..l tanto tu.-  ,ale be. días de pago; I. jornada al • 
lacearla lar:Ilaratemente •qa los luchas 	1v y. giraran halos 	..ar  produe-:,..41, horas  en aigar de los turnos de 
proseates  y futura, de lo, trabajad., tico neito,•i•• ale la Avenid Juarez...thez  y hasta trece horas que exi.tian : 
res ole todo rl mundo". 	 ¡pintándole un violín a su ex-papá 	aumento  ry.• satarbas; el 

adelante la C. G. T. informa rnwl 	 m•rnal.1 ron goce dt! Mikado; el recoso-. 
, 	r";1-  galnoeco de La prensa venalid a, 	• I 	 ala' tI: Liar esa su tercer congreso aa 	 11,0 de 	ret' •-• 	/1.1,,,;.!: 

mazmorras dosila• ¡alpe Y:" 1."4.1.'"."1"; 	a"""'"'".' 'egUi""'s leer si no nos .do.anite. en el lugar 

h 	t 	I 	 • 	t at n hm, 	, 	r en a a apeo • • 	 hila Hija de culchi.o y culebra, yac' 	; 	T. eyary 	. ••sp••an an 	an e a respu.sta: 

se disputan el poder, y ante 	••nale,. a todas las organizaciones sindiealis 	los  „.0„1,..e. ato., (ine 

hay traidores 	VOI'Ce con torno.,  
s ata-tido cita. ruirrafrot ale It qua. aidquianas uestros  earnel.". 

que aao las cora c-pcoode por antdriie- 
los itación d- nuestro: amigo, de 114",' tos III . A o, t'arpa 

; y ea, otros departamentos. donde 
xico 	bea I W. W.. p.. qua C.Peri.1101A  aliferenei s a Iltre 

ésa. se respetaba. 	ales:aparecido. 
que esa: vox heno ana y solidaria nades W. W. y el de las organizaciones Desd.• qua, la 	 haidore,  ha  
pu:sic atiedar ea, ad varío. Si lo. I. hermanos ale Euran)., 

y ale otros países. tenla-kr sus ra,alaaa en la empre.r. que 
'IV, 1Y., encerrados en su eae•en,Aaa Y <•.I. Pero no oly.tunte creeos.. que no ,e 

nos 
sus prete.001•neS, no de Unió!, e,,ei los elo:17.., 	I. yo/. al.. nue •tro. amigo. d•• (i..a Inmei. Lan eirenhare,..,ityret<„,  
adentrar. .flan de absorció 	me:10,pr— Mésieo y que no rehusarán 	,•0. que 	e,ala 	 1., 

Cace 
erro, tina actitud tan franca y tan lag ..11,1111 IWW.I.11 ,  • contrae un peligro tan ;mida, eran el lid ale hostilizar a los ea 

11.1 p011ren0A rnel«..A que eonsido. trascendental  Para el Isireenie 	mar:alas, entre estas está 10 1111,,  011h 
• eómplices 	 d.• la ideas ',relacionad-jata en América. 

Ira que sólo vieja. el pasaje en el inte- 
política de Go:repares. la cual no sólo 	en tod, ce, ;, la. oeganiziieionca 	H.,. de  los i

nmundo. 
y  

debe ra robatirse en lo. Estradas 	bat 3111:11IIIII al a. (.111‘1, 	pulses la - carro. 	ua• 	• e al s • • -• do..,  sino en loteas parda.,. e„,:  la ludí. tionnainerwan. s debe,. aPresurae`e a Nes,• ca  gastar p 11.n poner avisara .41 
1i.,r1le y ',n'idearla de lodos Iras 1r,11.1• lont•e al" P"a1'"" 	aere11"• Y" los  odamos eareos. evitando así difieul. 
!..dones ret.ralutiamnrins da.! mundo. pe 	ermeireió. de que la lu..ha a trole. a los trabajadores. 
ro peineisadanente arla. -.I le América. la idea mona...isla en el mea-Soltad«, i 

biela 1 da extorsiones de la 

	

M0. lo demás, exint, en los I. W. ly,lobrera, ha de se.- mucho mal, difícil 	Ahora  

• polítiea 	0 .i.,11U :I Any 	aliada lo 'le  I".  d'''P^"." in,  que :'urren, no oh' 

I .1, de u., 11.,ís 	de caries paíse• poi. 
• .a llamarse. I. 	W., eso a a. 

a 	 los principios del 

t V.1 11.' 	1., ¡fa1 

a 1.. A. I. 7'. •It.ea•aaael • .1 r)11 l• 
tata•• ralor...eoala 	Itna.-a •taaa l'a•tle- • 	 (Viene de la la. pag., 

rabel .1 Leales. 011 peligr. moceo asa, esta O.. queremos defender IJ mude 

• .. o y ama • fatal para .4 pro !tila. si quiere decir que la erra-mas 

:eta lía.,  le Anaériesa. qua lude el pana virgen pudica. perqua• denve.ixdo 

ejéi..rt • 	lo. agent 	Mn..o. y de "sabido es. que ella ••stit integrada 	i 

Átnst. rtlam. También 10.4 e ainni•adas ¡elemento ni aleaste que sólo vive lec 

de .Méx 	bao propue.to 	••••gariiiri !rodeando por los bajos fondas 

rión de una litternaciaand amt r.caala ¡les: y dispuesta a hatee!. las más peer-' 

e,•1711, gest., por telas las fuerzas 11- atas pere..rsidlUI,, (Met, alas de••ir que 

Iter,alias del muvirnicalt•. obrero. lila si la vaqueta quiere barrer la casal 

de earntraa.restar la .••-cióa de Greapers. !debe principiar por el rala de 1.. igle I 

Ultimanie,ate se ha dirigido a lo. I. 	• don Luis N. Morones, y termlear 

W. en una eiteulur ah, la más loable par el último aanscandil merodeador! 

frat••raid.11. proponiénh,les ma alter de los tesoros sindicales. 

ha hect,. 41 roas  seloal..ba por esta dad Y otro.  'le ...Tunda orden. llenen a•ra•tar un boyera at lot lar 'dueto, ame 
•que en su jerga k nombran "una se- dos  nue 	 ,a  yaspm.a. ale  p... iranOrl. para ../i/V.Ir a vuestros pes.... 

'mas en estos monvantr s. cuando ames 	• • 	 de. pues la s turnas, de pla 	en 	de 
;met:aneldo de ros:he:toros y moha- tra earg animación lieae ante .....stener lo, 	  

hiel: 19 ralpéin, 
s"-t4""n" sdir'trn' “1- ta. de: 	

: No 
 "In"' 

ron 
 "s'A"' y. nate y trad.,- en pugna al personal; 1. A prin• apibs 	ices. y antiest • porque 	quea.istnas absorbero••• alti.! en 

 le,. irnos 	 do,a1. 
tist as". ranas que todos os 11,,mais IV .  W. y 

tadadí.., 	 yr soroy,rn,,,. 	ame la realizarla contra el mov,..a. •i9ilto.•(..1"P'ffila 	 tras% jarana.. 
sada ,  :I laos la• 	it.1 int de su Tras d.. 1' 	pe, e.ala Wall Street. leen pa rle 	11W«, sus corroa,  inmuta- 	 . 	in. t  

óry:‘,.. II Proletario C9 fl.. rehren..¡Wall Stre...1 comienza a dominpr 	
ryrdo  da  si, dad a a. 	

:nous. 	Salud 	asen 	..1110 	o. 

'•1' I 	I• 1"i 
' 	una erraaliza,•ión .indica.. 

a-a a a lee del "sisdicaliano 	isain•ol".1"."" Y 'it"-ine"' Pm" tal 	 .1 que coma. mboabres ale la aguerrid:, 

El RIZO lla 	LA I-ZIÑ\ VA- 
QU FONA 

aista... aso han .sido 	 nrec,,,, 
'1°5 ba" k̀>> 1"i ti"" `ltiv  calisme cuando «kat. Chic ayo st• dice. In..nte 	 in ei..nde  

FI. L'ONSI.:.10 FEI PER AL. 
dos los pai,es dad 	 .1. 17.1e '<pie 	!.a• 	p;,11,11. 	perser-u,  

Wein) ALcd de S lNTILLAN. 	!rife- d.• ste valo-ar nominad, éste e,  

• l/. N •• I ra: 	 LEA USTED "litIESTPA PIALSA"1" t orlad. 	 1 	• , 	,  

VERDADES INNEGABLES i . 
u 

„oye esta. 	 <pie 14.1:11.1, 

monteado se a•erneten. ¿qué hace la so 
cursal ale la ..o....pailia 	sa, la unión 
sindicalista? Cumplir eun sus compro 
misas perrunos. beneficiando a sus Ii 

dere,. sial iroportarle 	.afrentiadoo. 

Campaileros, rl remedia. de esto. mas 
na. 	cons-guiremos con kunea. 

tos. sima luehando coleetivameetr. cana 

decisión. 

Les vendidos, a la Compañia y al 
gutios equivocados camaradas. crean  
que la forma de subsanar todas la. 
eabouidades que sobre nosotroa Peno. 
.1:A. hacienda la unificación; y surge e-
le baterrogatorie: con qualn haremos 
Ir ainitieación.! Acaso ron esa octava 
aIg traidores. que merodean :alrededor 
de Ilia•schffeld y Ilellamy" 

Aceptar esta farsa unifieacionista, 
seria aecptar 1, mas negra de laa he-
inallaebanes ; alaak gusta a canallas; 
a.. piando 	tr aición y coaseaiencia 
como medí,: y alemostrariambs ton 
.11.. qua. !labia:nos estado eu alea error. 

illeider,  y eauO.Os 	:••• • 
p.siuulr. sobre la miseria de. los hora 
tes de los compañero" separados y 
mu, 	victiteas de lo noble rausaa 
gun• 

Ni.. e a 11110ilSelYks 	 La Federa: 
alón Tranviaria, cometerá ese baldón 
horrea.do. 

Ree 	s quo la confusión y In 
nee-sabad del momento, 	hecho que 
nuestros compañero. se plegthqt a la 
l'afila de tradaarts,. y "tacs integren 
pa 'tidos po!itiVn4, dreyeillo que ea 
esa fa rma está la tubb ale salvación. 
A tadna ellos les decimos: qua. la  Fe-
deración esta¡ dispuesta, romo 'lo es-
tuvo siempre, a tese- en su s- no a to- 
do 	elemento que a.- cae.. hora ad.- 
mente hborarate, sin condición de 
aa.nguna espeeie. 

Reafirmamos que ION triunfos y be 
seti..ios que con ellos condga.6 La Fe-
deracón Tranviaria. han sido obteni-
do, • y esto que 1.(1,4 quepa en •atis 
fueeión— por el esfuerzo sincero y de. 
cisca, de sus  orrestaiados. awall 

el 1,,1111.:11) ale conabimaciones. chanta-
gra y tmiebaas. 

' 	h. pues. co,oparaer•os; !A l'ede 

•111,01, 	<101. 	kW" I•ts este• 
at:::•to fritera:41 y saueeao. y que lo más 
pinado podble ora pluguí,i, bajo el  ea-
tandarte g•orios, que siernyce nos ha 

eotOind.., 	es 	brgnilo inOfitbhs da. 

nuestra 41u,  vida realce:tic:a de obre- 


