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Número 11. 

L¿\ Lit:CH A. 
La lucha engrandece porque 

el chispear de los aceros en el 
campo de batalla se torna dia- 
mantes y corona para la ¡rente 
de. los triunfadores; porque el gol 
pear del yunque es canción de 
gloria; porque el canto del

.
obre 

ro es epopsys hsonérica y por 
que I p 	las de madera o 
lorosa trabsjads, peor ei carpin-
tero son el santo incienso en el 
altar inmenso del trabajo. 

La lucha vigoriza; a cada gol-
pe de martillo se aumenta el vi 
gor; la fortaleza se robustece al 
contemplar la obra concluida; la 
confianza en si mismo se agran-
da cada día mas y del esfuerzo 
diario en la ruda labor nace, cre 
ce. e sraiza, se fecunda y se gene-
raliza el fuerte sena miento de la 
dignidad obrera. 

La lucha barre con todas las 
malss pasiones por que es recia 
y saben vencer y porque fuerte 
sabe despreciar encojiétadose de 
hombros. - 

Ella enseria que jamás un Taus-
tido político debe crearse para 
ensalzar a un hombre y sabe que 
los partidos políticos deben crear 
se para sostener ideales genero-
sos y reconocer que todos los 
partidos políticos no son otra co-
sa que un compas de espera pa-
ra conseguir el ideal generoso 
del hombre pensando y resolvien 
do por ni fuera de toda comuni 
dad politica. 

Sabe también la lucha que si 
el obrero es fuerte, los obreros 
lo son mas todavía; que el esfuer 
zo colectivo es incontrastable y 
necesario para formar al hombre 
libre; de toda sugestión del gru-
po. 
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er' Aumentos salarios el 100 % 
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á y telas-gratis para los mis-
r» mos. Ayudó firmemente C. 
• Gobernador Cesar López de r Lara. 

Srio. Interior Casa O. Mundial 
5 México. 	 R. Valdés. 

e 

11611111111101•151•11111, 	 

La lucha es fecunda como la 
simiente, digna como la mano en 
durecida del trs.bsjadcw honra 
do, bella y santa 'por que signi-
fica el porvenir que tan solo se 
conquista glorioso con golpes de 
esfuerzo. 

77/ 490722(1/02 

A los Motoristas 
y Conductores. 

A vosotros los que a igual que los 
perros callejeros andáis por las ca-
lles mendioundo un mendrugo de 

(Pasa a la tercera plana) 

LIBE TA 
• 

En medio de una sociedad cuya 
organización,  se vaca en el. odio de 
Razas y lá diferencia de clases ,socia=:  
les, odio de razas que han hecho in•J 
fundir en sus, dbiles e infantiles ce- 
rebros a los niños proletarios, los a9 
caparadores de la riqueza social, pa 
ra de esta manera mantener 
dos a los desheredados e imposibili-
tar su unifiCaCión que daría al tras-
te

< 
 con esta hipócrita sociedad bur-

guesa. He aquí las pruebas: 
Cuardo un pueblo,. sintiendo sot• 

bre sus flagelados hombros ensan 
grentarse el láti;fo del tirano, arras-
trando unida al cuello, la pesada e 
inicua cadena del salario y escucha • 
corno única voz de consuelo, la del 
clérigo que le ofrece como justa re-
compensa una mentida glorió que se 
mese mas allá de las estrellas y con 
la cual deslumbran. _ el cerebro de 
los encantos que clavando los ojos 
en el infinito, arrastran, con pacien-,,, 
cia, al carro de la explotación. Cuan 
do este pueblo, cansado de esperar 
no confo, ya en la voluntad divina, 
y empuña el fusil para hacerse jus-
ticiapor su propia mano, entonces 
la burguesía, viendo amenazante a, 
la pleve enfurecida,. terne perder 
sus rapiñas y a VOZ en cuello pide, 
víctima que se ahoga arrebatada, por.  
la  ola justiciera, un brazo que 
salve de la verdadera justicia liber-
taria. Y entonces esta , burguesía u-
nida a la de cualquier otro pais asu-
san a otro gobierno a ,que ,lleve la 
guerra internacional y en nombre de 
humanitarismo, van trabajadores. u-
niformados de otro pais, y sofocan 

(Continuará.) 
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DIRECTORIO. 

"TRIBUNA ROJA." 
SEMANARIO SOCIALISTA 

Organo de la "Federación de Sindi- 

catos de Tampico, Tamps." 

Saldrá los sábados de cada semana 

DIRECTOR 

3. J ESUS ORTEGA. 

SECRETARIO DE REDACCIÓN 

J. LOZANO. 
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C. DEL VALLE 

Número suelto 	 5 Cvs. 
Número atrasado 	 10 

Para todo lo relativo a esta publi 
cación dirigirse a J. Jesús Ortega. 
"Casa del Obrero Mundial" Tampi—
co, Tarnps., Méx. 

No se devuelven originales aún 
cuando no se publiquen. 

Directorio de Sindica- 
tos que trabajan en 
la "Casa del Obre 
ro Mundial" y 

los dios de Se 
sienes. 
LUNES. 

Sindicatos de Albañiles, Mecánicos 
y Electricistas. 

MARTES. 
Asamblea general de la 

``CASA DEL OBRERO MUNDIAL.` 
MIERCOLES. 

Sindicatos de Peluqueros, Jornaleros 
Paileros v Herreros. 

JUEVES. 
Sindicatos de Pintores, Navagación 
Interior, Carpinteros y Dependien— 

tes de Restaurant. 
VIERNES. 

Sindicatos de Artes Gráncas. Sas- 
tres, Motoristas y anexos. 

SABADO. 
Sesión de la Federa- 

ción de Sindicatos. 
DOMINGOS. 

Metings 49 propaganda en la 
CASA DEL OBRERO MUNDIAL.`' 

Sindicato de Alijadores. 
3a. Unión 528. 

66Stitlire oro ¡Nemo 
sent e "arre 

alo" 
(CONTINUACIÓN.) 

El que los propietarios de las lla-
madas casas nos quieran cobrar para 
colmo de nuestros males, lo que no 
vale su indecente chiquero por el 
solo hecho de recibir en beneficio 
de su conservación una mísera em-
barrada de pintura, hay que conve-
nir que es un robo de la índole de 
los que cometen los salteadores. 

El que los gobiernos permanezcan 
indiferentes ante la injusticia de 
que es víctima el pueblo sin consi-
deraciones a que por este suben al 
poder y por este pueden bajar por 
mas poderosos que sean, no sería 
tan vergonzoso si los paladines que 
pregonan la causa del pueblo no per 
teneciesen a él como lo pertenecen. 

El que los comerciantes, aliados 
y lobos de la misma camarada de los 
propietarios de jacales, pretendan 
de la manera mas cínica y descarada 
el que les entreguemos todo el pro-
iticto de nuestro trabaja por las mer 
cancias que nosotros mismos hemos 
elaborado y nos han pagado a un pre 
cio miserable para después vender-
noslas al tipo del 15 por 1 aun cuan 
do está al 10, esto .merece un casti-
go ejemplar y radical. 

Todo lo antes espuesto aun quees 
un crimen incalificable no lo' vs ni 
la mitad del que estamos cometien-
do nosotros mismos, puesto que nos 
estamos dejando robar y asesinar a 
sabiendas y sin hacer la mas leve 
resistencia que sea efectiva; No mas 
protestas que son estériles; muchos 
millones se habran hecho desde que 
el mundo existe, y sinembargo he 
mos retrocedido o al menos hemos 
permanecido en el mismo estado de 
esclavitud con la única diferencia 
de que para domamos mas facilmen-
te nos han, pintado las cadenas de 
un color mas bonito, pero al fin 
cadenas. 

Si nos proclamamos libertarios de 
los que sufren y querernns abrir 
amplio campo a las ideas modernas 
es preciso dejarnos de lirismos como 
lo son las protestas, es\  precioso cern 
prenden#  sine laa-Jartatastas son EL 
.LAMENTWIDEILOSI DEBIIJ. S y 

. 	. 
nosot 1.frill~Pgrálerla tene- 

srie'Yitsstan'Ials 
arassa",  sass.assa. 

Al Sr. 11d1nnMGe 
En el número anterior le ofreci-

mos dedicarle algo, y como nosotros 
somos siempre fieles a nuestras, pa—
labras; alla vá. 

Ya no nos estiafia que Ud. ande 
hecho un energúmeno, pues ya sa-
bemos el }motivo. 

Cualquiera en su lugar haría lo 
mismo, pues es muy natural si te-
nemos en cuenta au nacionalidad 
Austriaca y su segunda patria la 
tierra de los macarrones; como to-
dos sabemos ambas patrias de Ud. 
estan en guerra y Ud. tendrá un sa:  
co de vivoras dentro del cuerpo. Es-
tas vivoras como es de suponer serán 
Austriacas e Italianas y no y no ha- 
ce falta verlas para saber que tam-
bién estarán en guerra. 

Pero Sr 13annoni ¿ Aquien se le 
ocurre renunciar a una madre pa-
tria para ser hijo adoctivo de otra 
patria ? Ye en Su lugar me iva en 
el primer rápido para su tierra o sea 
la frontera de Austria e Italia y pe 
dia a ambas madres patrias que me 
acribillacen a balazos, por indigno 
de pertenecer al inundo. 

Si Ud. siguiera este consejo 'salía 
un gran favor a la humanidad, pues 
así habría en el ratindo:::de.les vivos 
un déspota menos. 

Y nosotros quedariamos muy en 
paz poeque al menos los empleados 
y obreros en general de la Cia. de 
Tranvías ya no tendrían un perro 
que les ladre, pues ya solo les que='  
eleria Arango.....iz y Mr. Spieelér 

reos la 'fuerza colosal de Dios en 
tierra, somos en número abruMador_ 
a nuestros enemigos, y decididos y 
valerasos para la lucha cuando que ,  
remos mientras que ellos son cobar-
des, nos debemos de erguir de una 
vez justicieros para acabar con to 
das las maldades de los hombres en-
tre si, 

MARTES. 
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Próximamente 
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constará de 8 pági 
de selecIo y escop 

material. 
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Concurso do 

ronsarai ntzs. 
Con estaefecha queda abierto  un 

Concurso ci e • pensa mien !Les • ta n to 
rebeldes como lihertarios. o cual', 
quie -a queasea su estilo sie-mure 
,que todós,con vengan hacia el mis 
m í].  lin que perseguirnos El con 
curso e.x_irará el día 11rirrio de No 
viembre. siendo publicados sem.-a 
iniriansesszelos que se han reeissi 
do hasta el:  12 de Noviembre que-
dando su retos a las ,siguien eS ba• 
se s: 

El iiiIrrero de palabras no debe 
excedet - de roo 

No dQbe-liacerse alusiones perso 
nales. 

El corr,pafiero que patrocina es 
te Concurso 'obsequiará al.  autor 
del malos pensamiento., sE.-;gdur -jui-
cio deJa directiva de est-e, peribdi-
co con la si.rjbliMe obra de vq1:,- 
NE 	titulada 	Ruinli'S ce 
Palmira • Libro ,del: que podrá -el 
ben.Ificiado obtenr grandes-  dtjáo-
ci.--nieri ---ros.i sociales 
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La attnosfera que se respira. Pn la 
Clsa, del Obrero es redentora y liber 
taria, es el tónico que fortalece a los 
débiles, el ,balsamo que cura a los 
que sufren, y el crisol donde Se fusio-
nan los ideales en el mas sublime 
pensamiento. 

El militarismo de profesión es el 
guardián dalos intereses de nuestros 
opresores, el militarismo actual sin-
tetiza los altos ideales del oprimido, 
en cambio los administradores civi-
les del puelalo en la actualidad sin• 
tetizan al caciquismo. de antaño, 
aun na han Jlegado las revoluciones 
a la perfección, ¿si es que somos tan 
fuertes como alardeamos, por que  no 
la perfeccionarnos nosotros? 

dría borrarlo. 
es terrible: mortal, solo la tumba po-

Mi ;ocho al yugo y la explotación 

MARTES. 

A los Motoristas 
y' Conductores. 

(ViCrie de la primera plana 

pan con que saciar vuestra hambre 
decorosa, se dirigen tisis, palabra.s, 
bien sé quo es por demás y que Mas 
echais en saco roto colinandorne no 
fle bendiciones, pues lo que os, digo, 
no son palabras dulces sino verda-
des, verdades que al echarlas en 
cara me acarreo también un Montón 
de eviernigos. 

- Tiempo es va, de que veamos lo 
que con vosotros se hace. Tiempo es 
ca de .que sacudamos ese yugo que 
DOS • oprime y que arrojemos h'jos de 
nosotros esa figura, ese hOmbre del 
cual apenas 01MOS su mimbre em 

a
- , 

-pezrrioS a temblar ¿qué por' ventura 
compañero:3, nadaras os sabeis 'man 
terrier acarreado pasajes ?- d: acaso na-
cisteis con el perforadcr o con la-S 
lla ves del motor' en las manos ? con 
testadme; creo que no, pues enton-
ces a qué mas sufrir -humillaciónes? 
recordad en tiempos pasados y ve-
réis que diferencia, pensad quepron 
to es el día último y que muchos de 
nuestros compañeros se van a quedar 
sin Abajo por no tener relox. 

¿Que creen Udea. Señores Arrango 
iz y Éannoni que con S-le, 25 se man ;  
tiene una familia y se compra relox? 
ya OS quisiera veriá, los dos como a • 
nosotros trabajando como negros pa_ 
ra poder lleva.r de comer a nuestra 
familia y no para comprar reloj. 

Pues bien compañeros, uná,.monos 
en torno de la bandera roja para que 
cese ya tanto deSpotisino una vez 
unidos tiemblen ante nosotros esos 
que ahora solo pi,ensan en explotar- 
nos para póder ellos gozara sus an- 

. chas. 

DANIEL AENDEZ.• 

	 49- 

En la Ciudad de Tal-ripie/o de Ta-
maulipas a los veintidos días de 
Noviembre de iiiil novecientos quin-
ce. 

Los que suscribirnos, y que al calce 
firmamos como inquilinos hemos\con, 
siderado de jtisticia dirigir 'una que---  

,ja en la cual protestarnos como obre 
ros de 	clase proletaria ;  haCiendo 

-costar que los Señoi es dueños de es-
te solar No. 818 Altarnira, y Gloria, 
se /han propuesto imponer un aurnen 
to exajerado mas del 100 % 'de ren-
tas de pisos y locales que ocuparnos 
y al mismo tiempo aclararnos las o-
fensas y amenázas que nos hacen ses 
gun ellos, que si no pagarnos el au-
rnentelque nos iMponen que se alla,  
rán precisados con derecho a. echar 
nos fuera de nuestras, casas. 

.Este caso lo' consideramos injusto 
y. criminal por tratarse de una; colect 
tividad proletaria Muridiak Por tan-
to 'ocurrirnos ante esa adn-iinistra-
tración que,se dé la debida publi-
cidad si a bien tienen; -porque no 
queremos 'que estos casos: se prolon-
gen en nuestros pobres intereses. Si 
en este, caso nos: permitimos dirigir 
esta protesta a la Casa del Ottilero 
Mundial, lo hacernos no `guiados. por 
sentimientos o interesesp 	personales 
sino .en favor de la clase•pobre:y su 
fricia del pueblo. Por cuyas ;,•411.ejas 
repetirnos q-ue sostendremos deritro 
del criterio como obreri,  no pagar 
el aumento que nos impone pOi.,que 
entonces serenos culpables era' el 
porvenir. 	nuestros pequeños 
hijos de generaciones asi pues espe-
ramos con fe y sere'n,i,slad de la,..jus-
ticia que vuestra voz sea, Oída y co-
rno tenernos la- firme creencia.  que 
cada acta de justicia es una batalla 
que se gana én la conciencia 

Ramona Garsía, Francisca Orta,, 
Florencia, Moctezuma, Emiliano 
Benitez, Catarino Benitez, kSalome 
Rangel, Patricio Benitez, Lucio 
Cortazar Manuel Calvillo, Blas Cer-
da, Jesús Cafiazales, Roberto Re-
yes, Petronilo Ruíz, Donato Pérez, 
José Juárez. 

Drama Socialista 
4 actos 
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INTICTMICZ 

POR CASI MIRO DEL VALLE. 

(Continúa) 

Pasamos a la escuela neutra 
y vemos que también deja en 
pie igualmente las miserias so-
ciales; de ella salen militares, 
para conservar en pie de gue-
rra la especie, y llevarnos al 
matadero a matar a otros infe-
lices que no nos han hecho da-
no alguno, y a quien ni siquie-
ra conocernos; sólo por satisfa-
cer el capricho de unos cuan-
tos gobernantes, que, con el 
pretexto del hollar nacional y 
un pedazó,  de tierra mas o me-
nos', nue no es de nadie y que 
pertenece a todos, como el aire 
como el agua, y corno el so!. 

De ahí salen igualmente po-
lizontes, esos eternos vagos de 
la sociedati, los más inútilea y 
peligrosos parásitos, detenta—
dores de la libertad y del or-
den. Salen también, comer« 
ciantes para mistificar los con 
sumos y envenenar a la huta 
Iniciad, robándole, al mismo 
tiempo, en los precios, en el 
peso y en las medidas. Sale to' 
da esa caterva de intermedia-
rios, toda esa gente. improduc-
tiva, que, al amparo de las le-
yes, roba, envenena y asesina. 
Salen los empleados y funcio-
naríos públicos, sin otra aspi 
ración que la de vivir a expen-
sas del pueblo trabajador y del 
presupuesto nacional. Sálela 
en fin, toda clase de ladrones, 
porque, como todos sabemos, 
hay dos clases de ladrones: u-
nos que roban mucho y con  

suerte y van a ocupar puestos 
públicos, forman parte del Po 
caer Ejecutivo, del Parlamento 
y de todas las reparticiones 
del Estado; son estos nobles, 
aristócratas, burgueses, etc., y 
otros que roban poco y con des 
gracia, y van' a parar a la 
cárcel. 

Igual la escuela laica que la 
neutra, alientan el espíritu de 
patri, el odio de razas y de i-
diomas, haciendo de cada fron-
tera una infranqueable valla. 
Ensalsan el escudo y la banda 
ra; cantan y glorifican a reyes 
y emperadores; los elevan a 
santones, exhibiendolos en 
grandes cuadros y finísimas 
cartulinas, en las aulas de todas 
las facultades; y en los himnos 
y cantos patrióticos hacen que 
estas escuelas no se diferencien 
en nada de las religiosas. 

Si unas exhiben el Santocris 
to y la Purísima, y cantan re-
zos y letanías, otros exhiben 
a militares y p&íticos, y les 
cantan himnos de alabanza. To 
das son lo mismo, no hay nin-
guna diferencia, 

La escuela racionalista, la 
que_ nos ha dejado 'errar, el 
martir de Montjuich, asesina - 
do por el militarismo, la bur-
guesía y la clerigalla española. 
por el temor que les inapitaba, 
no sólo el enemigo de toda jus 
ticia, sino su Escuela Moder 
na, su sistema nuevo, su her-
mosa biblioteca, su "I41.9.a In-
ternacional" para la educación 
de la infancia, fuhdada en Pa-
rís con ramificaciones en todo 
el'mundo. 

Serían largas de enumerar 
las ventajas que para la niñez 
ofrece la escuela racionalista 
sobre las cremas escuelas. 

(Continuará) 

listuraulegelao 
Para "Tribuna Roja" 

Sabernos que nuestros antecesores 
eran idólatras que lo mismo adora-
ban la imágen de un becerro de oro 
la grotesca figura _del dios Huit-
zilopoxtli. 

En nuestros días la civilización ha 
transformado un.tanto las ideas, pe-
ro nosotros, haciendo honor a nues-
tra raza, persistirnos en forjar ídolos 
de barro, de humo de nada.' 

La situación crítica porque atra-
vesarnos débese en gran parte a esta 
manía, débese a los personalismos. 

Ya es tiempo que comprendamos 
que los hombres no son necesarios, 
ya es tiempo que sepamos que la o-
pinión de uno no siempre es el sen-
tir de una colectividad. 

Tiempo es que pesemos cala una 
de nuestras palabras para no fracazar 
por la torpeza o capricho de unos 
cuantos, 

Gotnpañeros albañiles, al juzgar 
a, un compañero, no haga lios de la 
Casa del Obrero de esta,'madre co—
rnún y cariñosa, lo que hacen los ca-
tólicos de e,,,e Dios de amor. Un dios 
que lo mismo acoje a sus hijos o los 
arroja al "dichoso infierno.), 

Debemos olvidar . personalismos y 
personalidades y,  estrechar cariñosa-
mente al hijo pródigo que retorna 
al colmenar común. 

Reinalda Gonzalez Parr». 

--o_o-- 
'Colaboración obrera 

con objeto de salir a- 
vantes en nuestros tra 
bajosrde propaganda. 

VALE 5 CTS. 

En esta Iroomnta, .1/electo surtido de Tarjetas de 
COUSIZalasara~,~~»~~~~» 	 M..10•4•40,”..0*.T.6.•/•~•~11/11.~ 
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