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cuando estábamos dedicados a otros 0111041>0411KNOK, is0•041sr elselilsoseea 
para he- Boicotead a Excelsior 

Llegamos al fin a publicar ocho 
números de nuestro Periódico, para 
el que hemos dedicado todo nuestro 
amor y todo nuestro empeño y ener-
gía, para él, para "FUERZA Y CE-
REBRO" lo hemos sido todo y es por 
esto que hemos llegado hasta su oc-
tavo número, más corno su vida no 
se puede prolongar, si no contamos 
con elementos nuestros, nos vemos 
en la imperiosa necesidad, de deciros 
HASTA LA VISTA COMPAeEROS.. 
Las dificultades con que hemos tro-
pezado son tantee, que al fin hemos 
comprendido que hace faltamás que 
energía y voluntad, elementos de 
vida periodística propios, y a esto va-
mos, esto queremos y así lo encontra-
remos; luego cuando os decimos 
HASTA LA VISTA COMPAñEROS, 
os indicamos perfectamente bien, 
que volveremos al terreno de la lu-
cha con más arrestos y 'con mejoras 
probabilidades de vida. 

Damos una pequeña tregua a nues 
tros enemigos, no nos han vencido y 
no nos vencerán. a la liza revolucio-
naria volveremos, y en ella estare-
mos hasta que la madre naturaleza 
nos trasforme en otro cuerpo, que dé 
vida o que aliente y fructifique a la 
sementera; luego el HASTA LA VIS-
TA que os damos no es ni puede ser 
el adios del vencido, porque nosotros 
los eternos ilotas no nos vencemos, 

Por esta vez, no diremos mucho a 
los señores que nos han boicoteado, 

porque esperamos que entren a la 
lid, como los hombres de corazón 

bien puesto; ahora sí que diremos que 

no se han agotado nuestras energías 

y que estamos dispuestos a callar a 
los ineptos y•despechados, con la ló-

gica de la razón; sabemos y conoce-
mos a los personajes, que en el poder 
de la impotencia, nos han oretendi• 
do morder como canes despreciables, 
y como sabernos quienes son, y los 
conocemos en sus personas y en sus 
actos, r os reservamos para cuando 
con valor salten a la palestra para 
pincharnos. 

También no se nos escapa, que 
esperen que no tengamos armas para 
defendernos y herirnos a mansalva, 
pero a esto diremos: ¿Si esto aspe  

en la arena del peridismo estamos, y 
sólo hacemos un pequeño alto, para 
volver más fuertes que nunca para 
seguir luchando contra lo vil y des-
pótico de los explotadores de nues-
tro hoy. 

Hasta hoy los sacrificios que he-
mos hecho han sido enormes, pudien-
do decir que casi lo que nos ha alen-
tado y mantenido en este medio, de 
infames intrigas y maquinaciones, 
no han hecho mella en nuestro modo 
de ser, y para responder en terreno 
más firme, nos hace tomar esta reso-
lución, e ir en busca de lo que nos 
falta, para poder contender a los zar-
pazos de la canalla, en medio de la 
pobreza, no ha decaído nuestro espí-
ritu de rebeldía; en medio de la infa-
mia, jamás hemos pensado declinar, 
y para esto nos vamos a buscar lo 
que nos falta, a nuestro regreso 
cuando os digamos ;SALUD DE NUE: 
VO COMPAñEROS, vendremos lle-
nos de fé y buena voluntad como 
ahora, pero más que eso ya tendre-
mos vida asegurada. 

Luego ya sabéis, cuando os deci-
mos HASTA LA VISTA COMPAilE-
ROS es deciros volveremos y estare-
mos en el terreno de la acción con 
más bríos, con más energías que a-
yer, por lo pronto ya os decimos 
HASTA LA VISTA COMPAñEROS. 

ráis estáis equivocarles, pues cuanta 
más tiempo nos déis, más fuertes es-

taremos, y quien sabe, si entonces os 

sea difícil contender con quien igua-

les armas a las vuestras, poseerá y es 

taré listo a contender. 
Luego ya sabéis, no esperéis a que 

nos agotemos, porque a medida que 
el tiempo transcurre, seremos más 
fuertes todavía. 

Así pues, estad seguras, de que a 
nuestro temporal silencio no nos 
vensáis, porque este silencio, es para 
venir más fuertes y ton más bríos, 
puesto que para cuando vengamos de 
nuevo a la arena del periodismo li-
bertario, ya estaremos de igual a 
igual, es decir, nos encontraremos 
con los materiales necesarios para 
contender con los cobardes que nos 
Dan pinchado por la espalda, o  

trabajos que os dió campo 

ramos como lo hacen los cobardes, 

por detrás. 

Reaccior)emos 
Reaccionar en el sentido del pro-

greso, hagamos que el estado deca-
dente de los trabajadores, deje de 
existir, porque es lamentable, que lo 
que fuimos ayer, no lo seamos ahora. 
Urge la reconstrucción de la organi-
zación libertarla, hagamos que la a-
patía que hoy prevalece en nuestro 
modo de ser, muera, dando paso a las 
ideas de reconstrucción social. 

La Sociedad burguesa, existe, y de 
ella tomamos parte, porque los soste-
nedores del sistema actual de explo-
tación, han sabido mantener aún por 
la fuerza, una sociedad que tiene sus 
cimientos en 1 afuerza; de este pro-
cedimiento orgánico debemos tomar 
ejemplo, y organizarnos y mantener-
nos unidos por la fuerza. ¿De qué 
fuerza creen que hablo? Hablo de la 
fuerza de las convicciones, orgánica-
mente vivificadas y mantenidas al 
calor de las necesidades que por si-
glos y siglos han existido en la hu-
manidad proletaria. 

Reaccionemos para vivir, el instin-
to de conservación nos lo exige, el es-
tado decadente que se ha hecha sen-
tir, debe morir, la muerte de él es 
y deberá ser obra de nosotros, los 
que hemos sentido sobre nuestros 
hombros la brutal opresión de loa ra-
biemos, y la inicua explotación de 
los capitalistas de aprestarnos para 
vencer a ese tremendo enemigo, que 
sobre nosotros se ha cernido. YA 
COMPAñEROS.... NO SEÁIS LO 
QUE SOIS 	 DEJAD . . . PAR es 
OTROS LA APATIA Y VENID HA• 
CIA LA ORGANIZACION DE LOS 
NUESTROS QUE SON LOS QUO Si. • 
FREN LAS GARRAS DEL GOBIZR-
NO Y DE A BURGUESIA. 

Por eso decía yo, que se hace ne-
cesario que reaccionemos en el senti-
do del Progreso, porque es el progre-
so el que nos dará vida, porque 
mientras estemos divididos por Gru-
pos que tengan este o aquel nombre, 
aunque llevemos la misma finalidad. 
el antagonismo de que somos posee-
dores, matará toda iniciativa, q obs-
truirá todo mejoramiento social co-
lectivo. 

La voluntad, existe en todos los 
organisMos humanos, pero apesar de 
que existe esta voluntad de parte de 
todos los que sufren, ésta muere a 

Tabajadores 
El Comité Ejecutivo de la Fe 

deración de Sindicatos, del Dis-
trito Federal, ha girado la si- ) 
guiente, al Diario "El Demó-
crata" para su publicación, 
El Grupo "FUERZA Y CERE-
BRO" haciéndola suya, la inesr-
ta permanente, excitando a loa 
demás órganos Obreros, a que 

• hagan otro tanto, hasta obte- Ç. 
ner el fin deseado por la Feda- )• 
ración de Sindicatos del Distrito•I 

4444 Federal. 
"Por acuerdo tomado en A-' 

samblea de la Federaélón de • 
Sindicatos Obreros del Distrito 
Federal, la noche del día 8 del 
presente, se hace saber a los Sin 
dicatos que componen esta Fe • -
deración, a las Agrupaciones de 
resistencia de la región mexica-
na, y a todos los trabajadores • 
en general, que desde esta fe-
cha queda declarado el "BOICO • -
TEO" al periódico reaccionario • 
"Excelsior," por la malévola 
campaña que ha emprendido • 
contra la emancipación del pro-
letariado y contrá. 'las Uniones 
de resistencia. 

Obreros de la Región Mesh 
cana; 

Luchadores por la reivindi-
cación social; 

"Adalides de la santa causa; 
"Y a todos los que habéis 

apagado vuestra sed de libertad. 
en las linfas puras del Sindica-
lismo: 

"No léais "Excelsior," por-
que ha volcado el virus ponso-
Soso de la injuria, sobre las re-
dentoras Ideas, que han dignifi-
cado al proletario: El Sindi-
calismo. 

'I; ;;L ; a causa ofendida cla-
ma venganza! 

" f ¡Solidaridad!! ¡;Solidari-
dad!! 

'El ¡SALUD Y REVOLUCION 
SOCIAL!! 

México, Mayo 9 de 1918. 
Por el Comité Ejecutivo, de 

la Federación de Sindeatos del 
Distrito Federal, Francisco Ra-
mírez Plancarte, Secretario Ge-
neral. 

D•04,04e0•04b01b0e>04.04,041.o 
causa de las pasiones mal fundamen-
tadas; las pasiones nulifican la vo-
luntad, y matan la iniciativa, cuando. 

(Pasa a la 4a. página). 
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FUERZA Y CEREBRO. 

Clamor popular centra El Marismo 
'Habíamos de haber salido triun-

fantes en nuestra labor de combate, 
contra el militarismo escolar, por eso 
no desmayamos; por eso cuando ini-
ciamos nuestra campaña contra el 
bárbaro procedimiento, no nos arre-
dró el silencio de la Prensa Obrera, 
seguimos en nuestro puesto dispues-
tos a seguir y hacernos oir por los 
padres de familia y luego por el pro-
fesorado que creemos no se ha cas-
trado y ha comprendido el grandísi-
mo papel que representa cuando el 
padre o la madre deposita en él, - su 
confianza para que 'sea el mentor y 
encausador de los sentimientos del 
niño, por eso sin temor ni dejarnos 
vencer por el silencio, seguimos en 
nuestra labor ridiculizando el siete 
ma Prusiano, que el ejecutivo desea 
establecer en nuestras defectuosas 
escuelas, más ahora la cosa ya no ha 
de ser de nosotros únicamente, aho-
ra las agrupaciones de resistencia de 
Tampico, han hecho suya nuestra 
campaña y saldrán a la liza para in-
tensificar esta doble labor de propa-
ganda anti-militarista. 'Y es suma-
mente halagador que las organizado 
nes de toda la región, hagan lo que 
se proponen hacer los de Tampico. 

El Sindicato de Carpinteros, Casa 
del Obrero Mundial y El Grupo 
"FUERZA Y CEREBRO" serán los 
primeros que se enfrenten contra los 
deseos deprabados de prostituir a 
nuestros hijos, serán los primeros 
que clieamos al p-ócer de Chapulte-
pec, que no deseamos hacer un nue-
vo cuartel. al  estilo del Prusiano, 
que ha castrado toda iniciativa e ins 
tinto de humanidad. Nosotros sere-
mos los primeros en poner en ridícu-
lo, al mentor del cuartel y nos en-
frentaremos contra viento y marea, 
para batir en su cuna al degradante 
militarismo. 

M's para no ser los primeros, lla-
mamos en nuestro auxilio, a los den 

En todas las naciones, en todos los 

pueblos y en todas las épocas, los 
hombres siempre han tendido a vivir 
unidos para que la ayuda mútua lle-
gue entonces a ser una efectividad. 

Nuestros antepasados formaban 
grupos más o menos numerosos para 
ponerse a cubierto de los ataques de 
las fieras unas veces y otras para 
contrarrestar las fierezas de la in-
temperie. 

Diseminados unas veces; pero 
siempre algunos de ellos unidos, so-
lían atacarse con el objeto de exten-
der sus ideas y de tener más proáéli-
tos a los aleles hacer extensivo su 
sentir. Reconociendo que su destruc-
ción mútua acarrearía la ruina, op-
taron por formar pueblos, donde al 
Parecer desunidos, no lo estaban en 
realidad por• la conveniencia. 

Un grupo desempeñaba cierta cla-
se de obras, otros se dedicaban a la 
producción de algunos objetos, y co-
mo no todos podían desarrollar la 
misma clase de trabajos, esta circuns 
tanda hizo nacer la necesidad de 
agruparse, unos en torno de otros a 
fin de que de una manera satisfacto-
ria fueran allanadas todas o parte de 
sus necesidades. 
De esta manera comenzó la UNION 

OBRERA, fuerza en que han visto 
y verán los explotadores burgueses 
estrellarse sus bastardas y ruines am 
bidones . 

Así como aquellos pueblos se 
unían, ya por una causa o por otra, 
alcanzando lo que anhelaban, legán-
donos su energía y su voluntad in-
quebrantables que siempre les carac-
terizaba. en momentos de prueba, en 
momentos que veían amagados sus 
intereses por el burgués; habiéndo-
les tocado en suerte vivir en una é-
poca en que no era reconocida la 
fuerza indiscutible de la unión, no-
sotros, que nos ha tocado vivir en  

más colegas obreros, para que secun-
den nuestra labor. 

Aún no termina una 'gigantesca 
guerra, que devasta a media humani-
dad y que sujeta a miseria y esclavi-
tud, a la otra parte de lo que se lla-
ma globo terráqueo, están chorrean-
do sangre los campos, ayer floridos 
de la vieja Eurpa, los miles y millo-
nes de inutilizados, las miles y millo-
nes de viudas y huérfanos, que deja-
lá esta asoladora guerra. La ha Pro-
ducido el procedimiento Militar es-
tablecido en los dominios de Prusia, 
y ante esta lección que nos da la His 
torta contemporánea, es lo suficiente 
para que no permitamos un nueva 
Saravejo, que fué el pretexto de la 
bárbara contienda, que mata nuestra 
más alta significación humanitaria-
ta. 

Luego, para que no se registre 
otra guerra, que asuma los caracte-
res de esta que hoy se registra, debe-
mos de protestar y hacer que nues-
tra voz, sea oída en todos los hoga-
res, debemos de protestar y hacer 
que nuestra voz tenga imitadores, el 
desarme de las naciones será un he-
cho, porque esta guerra nos trairá la 
guerra de clases que dará con tierra 
a lo vil de nuestros modernos explo-
tadores y tiranos. La guerra hoy co-
mo ayer es la desenfrenada conquista 
del mercado industrial hecha en fa-
vor de los que nos befan, contra esta 
miseria humana aborto de la ambi-
ción, surgirá la luz esplendorosa de 
la razón. La guerra de hoy, es el ca-
pricho de los magnates del oro, y la 
guerra del desposeído contra el po-
seedor, será la que no necesite de 
cuarteles, ni de instructores milita-
res, que nada tienen que ver con 
nuestros hjos, la guerra del paria 
contra el potentado, se hará como la 
guerra de Espartaco contra los leuda 

(Pasa a la 4a. página). 

una época completamente diferente 
a aquella, una época de relativa Ci-
vilización. ¿Cómo no comprender las 
ventajas que ofrece la Solidaridad? 
¿Cómo no trabajar por todos los me 
dios que estén a nuestro alrance para 
llevar a cabo una verdadera unión 
y que esta venga a dar el golpe de 
muerte a la acción de nuestros jura-
dos enemigo.? Vhior, Compañeros. 
salid a la defensa de nuestros intere-
ses, surgid a la palestra sin tensores, 
no veis que los que nos acechan po-
nen en juego toda la astucia de que 
son capaces para destruirnos. Fi-
jaos bien que el burgués canta y ríe 
a mandíbula batiente cuando en no-
sotros los desheredados de la fortuna 
se retratan indicios de desorganiza-
ción.. 

Mas no retrocedamos, la hora gran 
diosa de la emancipación se acerca. 
Unámonos en firme y sólida comu-
nión de ideas y pensamientos y en-
tremos de lleno a conquistar nuestros 
derechos. 

Para toda empresa los factores in-
discutibles de más mérito, son a no 
dudarlo: Constancia y Voluntad, 
esos principios, compañeros, no de-
ben faltar para que los resultados 
sean fructíferos en pro de la lucha 
por nuestra emancipación económi-
ca, lucha que lleva como tendencia 
principal, el aniquilamiento del fu-
nesto capital. 

Compañeros: Unidos, sólo unidos, 
podremos conseguir lo que con 
justicia reclamamos: la producción 
de nuestras fuerzas. 

Si nosotros tenemos la conciencia 
de que nuestra bandera encarna la 
verdadera legalidad ¿por qué aban-
donarla? ;Nunca, Compañeros, Ade-
lante,  

Debemos tener en consideración 
que hay frente a nosotros dos ene-
migos jurados y por ende empederni- 

dos: Uno, el Capital, el eterno explo-
tador del proletario del que forma-
mos parte integrante; el otro, el 
Peor de los zánganos, el ladrón de 
honras, el explotador del ignorante, 
el predicador de mentiras: el fraile. 
Huid de él, de ese monstruo degene-
rado, aborto de la Naturaleza, cuya 
lengua es el manantial por donde 
brota todo lo que es perfidia, hipo-
cresía, maldición y retroceso. ¡Huid 
de él! 

El día en que desaparezcan de la 
región mexicana, los degenerados 
hombres de sotana y esos locales lla-
mados templos sean destinados a Es-
cuelas donde se formen hombres úti-
les para la lucha por la vida, ese día 
habremos de exclamar y con justicia 

;Un enemigo menos! (Fiat Lux). 
Sí. que esos templos o moradas de 

falsos predicadores sean destinados 
a Escuelas Racionalistas que son las 
únicas según sus métodos e ideas. 
que pueden reportar más beneficios 
a las presentes y futuras generacio-
nes. 

Tengamos todos esa firme esperan 
za de que tendrá que coronar el trino 
fo a nuestros esfuerzos. 

El Sindicalismo es una agrupación 
obrera, que se constituye en baluar-
te de los intereses de los oprimido 
contra quienes las aspiraciones de' 
burgués se destruyen. 

Si la burguesía se cree fuerte por 
sus conocimientos, nosotros ngs de 
bemos considerar fuertes por la 
unión que nos caracteriza, que tor-
nándose en una verdadera efectivi-
dad, esta, habremos de suprimir la 
repugnante palabra de superioridad 
y se implantará la Igualdad, que es 
lo principal que persigue el Sindica-
lismo Obrero. 

Los que a diario somos explotados 
de la manera más vil por el burgués 
¿por qué no repeler ese ultraje? ¿por 
no mantener la Unión que es la que 
dá la fuerza? ¿Qué acaso la explo-
tación diaria del trabajo, no Consti-
tuye un crimen? 

El dilema para nosotros los que 
formamos la clase proletaria está 
planteado: un problema de vite I im-
portancia, y éste es la Unión y Man-
comunidad de nuestros ideales. ha-
gámoslo Compañeros, para hacernos 
fuertes, esto nos lo aconseja la lógi-
ca de la razón y nos lo exige nuestra 
condición de explotados. 

;Adelante, Compañeros! El Triun-
fo radica en la Unión que es Fuerza! 
;VIVA LA REVOLUCION SOCIAL! 
;MUERA EL CAPITALISMO! 

SIVER. 

Buscando la luz redentora 
e 	• 

Nunca he escrito ni en periódicos 
obreros, ni mucho menos en los que 
se venden al mejor postor; hoy escri-
bo, no para ver mi nombre pintado 
en letras de molde, no, escribo para 
ver si por medio de lo quepienso, al-
guien me da la luz que yo busco. 

He estado entre las organizado-, 
nes y Sindicatos obreros, he colabo-
rado entre ellos, y no he visto más 
que levantar la mano en señal de 
aprobación, ya por simpatía a quien 
propuso, pero no por convicción, de 
si es bueno o malo lo que ha propues-
to; yo no busco eso, yo deseo conocer 
algo más práctico, más benéfico, no 
para mí únicamente, y si para la co-
lectividad en general, para el que 
sufre y calla, sin exhalar una dé-
bil queja. 

He estado en grupos aislados. 
donde se me ha dicho aquí vamos a 
despertar la inteligencia, el cerebro, 
se nos ilustrará, y resulta la misma 
cosa; allá salta hoy un compañero 
que dice la mejor manera de salir, 
sino nosotros cuando menos nuestros 
hijos del obscurantismo, 'es fundan-
do una Escuela Racionalista; otro 
salta y dice, y dar conferencias, mi-
tina públicos, bien, y cuando aquello 
se ha aprobado, y al primero se le di-
ce en el trabajo hay que dar algunas 
monedas para la fundación de una  

Escuela Racionalista, éste que lo 
propuso dice, yo no tengo hijos, hay 
los que los tienen que ayuden; y al 
segundo, se le dice, hay que hablar 
en. la  conferencia o en el miting, es-
te contesta, después de que él fué el 

que propu-  9, yo no sé hablar en pú-
blico, aunque se le'haya visto hablar, 
Y así sucesivamente, nunca se puede 
ver algo práctico, porque siempre-el--

que propone estanca por medio del 
ejemplo, lo que él es y desea hacer; 
y si vamos a los grupos aislados, más" 
o menos adelantados, y más o menos 
radicales, se ponen otros ejemplos, 
que en nada varían de lo que sucede 
con los expuestos, si esto pasa ahí, 
que esperaMos del montón de los Sin-
dicatos, adonde según un compañero, 
otro y otro, que tratan-do de la lu-
cha económica dice en la sesión, de 
tal o cual noche, ;Compañeros la ac-
ción directa! ... Compañeros, las 
ocho horas de jornada, y al mismo 
al otro día le sale un trabajo por 
contrato y dice, por ocho horas de 
trabajo doy tres pesos, y por nueve 
horas de jornada doy cuatro pesos, 
(exigiendo buen trabajo) por buen 
trabajo y violento. 

¿Entonces yo que no conozco la 
luz? ¿A quién se le va aplicar la ac-
ción directa y a exigir las ocho ho-
ras de trabajo? Seguramente que 
aquel que puso el mal ejemplo, y por 
eso es que no vamos a ningún lado, 
estamos en el mismo sitio que antes. 
pues en lugar de aplicarle la acción 
directa al industrial, hay que apli-
cársela a los mismos maestros, para 
remediar el mal; ahora yendo más 
allá económicamente, los Compañe-
ros de Puebla están en huelga hace 
tres meses, y no han cedido un ápice, 
nos están poniendo la muestra loa 
obreros de la región mexicana, y no 
hemos hecho nada en favor de ellos, 
para remediar en algo su aflictiva 
situación, con excepción de lo obre-
ros de Orizaba; con esto compruebo 
que no he visto la luz redentora, ni 
siquiera la Solidaridad, por los rin-
cones que me be metido. Creo con 
esto hacerme entender, de los que 
tanto me hablan de acción conscien-
te, en nuestra lucha social. 

R- M VÁZQUEZ- 

El proletariado Sal- 
vador 

• • • 

La Humanidad es una, pero vive 
en una sociedad dividida en clases. 

Por esa división y esa clasificación, 
la unidad humana se halla dificulta-
da y aun negada. 

Cada clase tiene su antagónica 
en todas las otras clases, y sus rela-
ciones son de dominio y de sumisión, 
de desconfianza y odio. 

Pero dividida y aun en luchaintes-
tina, la unidad persiste y se mani-
fiesta de una manera poderosa y bri 
liante, ofreciendo la enorme contra-
dicción de coexistir la lucha de cla-
ses, en que les hombres nos destro-
zamos mutuamente, y la solidaridad 
humana, en que el pensamiento li-
bertador y el descubrimiento benéfi-
co se extienden rápidamente por todo 
el mundo para bien de todos sus ha-
bitantes. 

Entre la burguesía propietaria 
capitalista y el proletariado trabaja-
dor y jornalero media el abismo de 
la explotación, y, no obstante, hijos 
del privilegio, abismados en sus ga-
binetes y en sus laboratorios, estu-
dian, analizan y combinan, dando a 
la ciencia, al arte y a la industria 

'grandiosidad mundial. 

Las antiguas clases tenían divisio-
nes infranqueables: las castas eran 
entre los hombres divisiones más in-
asimilables que las especies más o-
puestas en la escala zoológica; más 
distancia había entre un paria y un 
brahman que entre un insecto Y 
una ballena. Un amo y un esclavo, 
un señor y un siervo, un noble y un 
Plebeyo eran de tan diferente condi- 
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ción y aprecio como una rosa fra-
gante y un abrojo rasposo. 

El altruismo folosófico y científi-
co disipó esas diferencias y anuló 
esas divisiones; pero el egoísmo pri-
vilegiado se aferró al sostenimiento 
de los intereses creados, y la verdad 
quedó postergada ante los fueros de 
la legalidad, que ocupó el lugar que 
correspondía a la justicia. 

La desigualdad, que alcanzó en la 
sociedad humana formas tan colosa-
les, se sostiene hoy agarrada al di-
nero; .pero esa última defensa, aun-
que presenta formas tan formidables 
como la acumulación representada 
por los archimillonarios, son como 
fortalezas edificadas sobre arena: un 
vicio, una pasión, un cálculo equivo-
cado, una jugada de bolsa, un here-
dero pródigo derrochan una gran 
fortuna, mientras un cualquiera psi-
cólogo, calculador y avaro se eleva 
desde trapero a gerente de uno de 
esos trust que absorben riquezas in-
mensas. Un Pérez, un Sánchez o un 
López que en su infancia recogió co-
lillas posée espléndidos palacios, en 
tanto que en las listas de hospitales 
y asilos figuran aristocráticos ape-
llidos llevados por hambrientos de 
sangre azul. 

La desigualdad ha recorrido en el 
mundo desde la inmovilidad de las 
castas hasta la movediza posesión del 
mugriento y asqueroso billete de 
banco. 

Hemos llegado a un punto en que 
la desigualdad está a punto de des-
araigarse, de desprenderse, de desa-
parecer. No hay clase oprimida en 
la historia en situación tan ventajo-
sa como la nuestra: los asalariados 
de hoy, descendientes de lo sparias, 
de los ilotas, de los esclavos y de los 
siervos, podemos esperar racional-
mente con toda seguridad aquella 

----aa_e_eiutncipación que escribió La Inter-
nacional en su programa, a condi-
ción de no olvidar que "los esfuerzos 
de los trabajadores para conquistar 
su emancipación no han de tender a 
constituir nuevos privilegios: sino a 
establecer para todos los mismos de-
rechos y los mismos deberes. 

El proletariado que hoy se agita, 
se organiza y planta cara a esa bur-
guesía dominante y heredera de to-
dos los privilegios históricos, es, no 
sólo su propio emancipador, sino el 
emancipador y el libertador de sus 
mismos tiranos. Verdad es que el pro 
greso se verifica con el concurso de 
todas las actividades humanas, ven-
gan dé donde vinieren; no es menos 
cierto que en el libro de oro de la 
ciencia se hallan inscritos nombres de 
estirpe real junto a los de más baja 
extracción; pero el hecho de consti-
tuir colectividad libertadora como 
entidad social, es un honor que sólo 
corresponde al proletariado. 

Triste es que una gran parte de 

ese proletariado continúe siendo ma-
sa informe de comparsas para la pro-
cesión y para la manifestación, para 
la misa y para el voto; que otra ha- 
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ya ingresado en el socialismo que se 
agita aspirando al • poder político; 
que otra se aburguese en el socialis-
mo utilitario que resiste hasta cier-
to punto o coopera en busca de gan-
gas gananciales; que otra haya in-
gresado en el anarquismo con ínfulas 
super-hombristas o con energías ar-
dilescas, productoras de acción per-
turturbadora, que llena cárceles Y 
consume inútilmente céntimos soli-
darios: pero al fin lo positivo, lo 
consolador, lo esencialmente revolu-
cionario y transformador es esa par-
te del proletariado que, con la acción 
sindicalista y la más pura orienta-
ción anarquista, gula a la humani-
dad Por la vía progresiva hacia la 
ciudad ideal. 

Con noble orgüllo, con entusias-
mos que arranca del más puro senti-
miento, os considero, me considero. 
nos consideramos componentes de 
ese proletariado salvador que se opo-
ne a la acción general de las llama-
das clases directoras, y nos sentimos 
con energías suficientes para cum-
plir nuestros propósitos confundi-
dos entre los compañeros que forman 
las falanges orientadoras, nivelado-
ras y precursoras de la sociedad fu-
tura. 

Reconstrucción •  
La sociedad es una ampliación del 

individuo, es decir, de un individuo, 
de cada individuo. 

Sin la necesidad, sentida por la 
impotencia individual y satisfecha 
por la mancomunidad, no habría so-
ciedad. 

Habiéndole, mantenida la manco-
munidad por existir siempre su gene-
radora la, impotencia individual y su 
excitadora la necesidad, ha de subsis-
tir y coexistir en toda su íntegra pu-
reza el principio originario de la so-
ciedad, a saber: la reciprocidad de 
deberes y derechos entre los asocia- 

La humanidad no ha sabido res-
dos. 

petar intangible esa pureza: los de-
seos y las necesidades, excediéndose 
de sus naturales límites hasta dege-
nerar en avaricia y ambición, por 
una parte, y la complejidad de las 
necesidades y de los deseos relacio-
nada con la mayor o menor facilidad 
de los medios de satisfacerlos, por 
otros, han producido esa confusión, 
ese desorden en que vivimos; y así 
resulta que los bienes naturales Y 
los producidos por el trabajo son 
monopolizados por la usurpación 
propietaria, que pone en poder de 
una minoría toda la riqueza social 
deja a la gran ~Arfa en la servi-
dumbre y la miseria. 

Así, pues, en el actual estado so-
cial se es privilegiado explotador o 
desheredado explotado. 

Sobre el monismo humano, en que 
un individuo, todo individuo, es el 
tipo físico y moral de la humanidad 
entera, y en que una pareja tiene 
poder generador, se ha superpuesto 
el dualismo social, productor del an-
tagonismo de los intereses, creador 
de las castas de las clases y de las 
condiciones individuales, que inclina 
a cada uno a procurar ponerse a cu-
bierto de la necesidad y de laescasez 
por el aumento de su participación 
en la riqueza social, lo que se logra 
siempre a costa de la disminución de 
la parte de los otros. 

Debido a ese dualismo, el hijo del 
privilegiado, predispuesto por su edu 
cachan especial y por su natural in-
clinación, al llegar a la edad en que 
ha de determinar sus género de vida, 
puede pensar en cómo ha de desarro-
llarse y en qué lugar ha de ocupar 
en su relación con los demás. Aten-
dido por sus padres, por sus servido 
res y por sus maestros, con conoci-
mientos como guía y con dinero co-
mo medios, se siente constituido en 
centro de deseo y neceisdades egoís-
tas que procura realizar y satisfacer 
a toda costa, y por corta que sea su 
dos Unidos Mexicanos. Estado de Pile 
iniciativa, el dinero le abre vía y le 
allana las dificultades. 

En tanto que el desheredado, con-
siderado en el mismo período deter-
minante de su vida, ve ante sí, como 
único medio a la vez que como único 
objeto de su existencia, la servidum-
bre del trabajo asalariado, con todo 
su triste cortejo de privaciones, hu-
millaciones y miserias. 

Y resulta que ante la unidad de la 
especie y ante la comunidad esencial 
del patrimonio universal, se ha esta-
blecido un dualismo absurdo, una lu-
cha moral, que si no ha acabado 
con la humanidad, porque sus indi-
viduos se reproducen, neutraliza 
grandes fuerzas vitales, esteriliza 
gran parte del poder creador y redu-
ce al mínimum lo que habría de ser 
esplendente máximum. 

(Continuara) 

1(4 harta traba- 
jadores del 

Pais! 
Estando como hemos estado pen-

dientes de los sucesos de Puebla, para 
poner al tanto de lo que pase ^onnues 
tros hermanos huelguistas de aquel 
lugar y en vista de que los Industria-
les (Léase ladrones escudados en la 
ley) tratan de romper el movimiento 
de nuestros hermanos, por todos les 
medios de que disponen, inelusave la 
ayuda parcial que del Gobierno reci-
ben los vampiros del capitalismo Po-
blano. 

Decimos que en atención a lo que 
en Puebla sucede, insertamos a con-
tinuación la circular que los indus-
triales de las fábricas de hilados y te 
jidos del lugar antes indicado, U:a-
ron en lugares visibles para que los 
trabajadores callesen en la trampa 

rompiesen el movimiento. así cree° 
también la giraron a su Sirviente el 
Gobernador de Puebla, y este a su 
vez la tramitiese a los compañeros de 
la Federación de Sindicatos, del m's-
mo lugar a fin de hacerlos regresar 
al trabajo como mansos corderos; ya 
ven pues los pusilánimes y timoratos 
que esperan que los Gobiernos los 
emancipen del yugo patronal, que los 
gobiernos cualquiera que sea su non' 
bre, son única y exclusivamente ser-
vidores de los intereses de la burgua-
sfa. Luego, no confiéis en los gobier-
nos que todos sin excepción son igua-
les, es decir, son los guardianes de 
los Capitalistas. Para justificarlo, y 

para que no se nos crea Jacobinos 
rabiosos, insertamos la Circular que 
El Secretario General del Gobierno 
de Puebla, Miguel Moto, giró a la Fe 
deración de Sindicatos, y que tex-
tualmente dice: 

Al margen un sello que dice: Esta-
ble. Sección de Fomento. Núm. 
2293. Al Centro: 

Se ha recibido ee este Gobierno, 
el siguiente ocurso: 

Al margen: Centro Industrial Me-
xicano. 10a. Ignacio Zaragoza núme 
ro 10. Apartado 39.—Puebla. Nú-
mero 167. Al Centro: Sr. Goberna-
dor del Estado de Puebla.—Presen-
te. Puebla. 28 de Mayo de 1918. 

Tenemos el honor de poner en co-
nocimeinto de Ud. que en la asam-
blea General celebrada ayer noche, 
fué tomado el acuerdo General de 
que, el día Miércoles, se abran al tra-
bajo todas las fábricas de Hilados y 
Tejidos de este Estado que han per-
manecido hasta esta fecha paraliza-
das con motivo de la huelga promo-
vido por los Obreros con fecha 5 de 
Marzo del presente año. Al efecto, 
él día de mañana se tocará el silba-
to en todas las fábricas a la hora de 
costumbre, y para conocimiento de 
los Obreros, se fijarán en lugar más 
viible, el iguiente AVT.SO: SE PAR-
TICIPA A LOS OBREROS DE LAS 
FABRICAS DE HILADOS Y TEJI-
DOS, QUE CON ESTA FECHA SE 
REANUDAN LOS TRABAJOS EN 
ESTA FABRICA BAJO LAS SI-
GUIENTES BASES EN EL PAGO DE 
JORNALES: EL AUMENTO DE 

CUARENTA Y CINCO POR CIENTO 

(40 010 y 45 010) CONCEDIDO EN 
PRIMERO DE MAYO DE 1917, SE 
ELEVA A CINCUENTA Y CINCO Y 
SESENTA POR CIENTO (55 010 
60 010) DESDE ESTA FECHA, LOS 
OBREROS QUE DESEEN -EL TRA-
BAJO SOBRE ESTAS BASES, PUE-
DEN DESDA LUEGO APRESTAR 
SUS SERVICIOS. Puebla 29 de Mayo 
de 1918.—El Administrador." 

Aunque la mayoría de los Indus-
triales abrigan la esperanza de que 
estas condiciones sean aceptadas por 
la mayoría de los Obreros. 

Ya que estos constantemente lo 
han manifetsado así cada vez que a-
cuden a los despachos de las fábri-
cas en solicitud de trabajo; como no 
desconocen que hay algunos interesa-
dos en obstruccionar la buena mar-
cha de las labores. Piden a Ud. que 
se sirva expedir sus órdenes para que 
se proporcione a cada una de las fá-
bricas que reanudan sus trabajos, a-
notadas en la lista adjunta, algunos 
policías que garanticen plenamente 
los derechos de aquellos Obreros que 
voluntariamente quieran entrar a las 
fábricas y a la vez cuieden del orden 
y den seguridades a las propias ne-
gociaciones. 

Debemos manifestar a Ud. tam-
bién, que la intención de los Indus-
triales es la de dar preferencia en sus 
fábricas a todos los Obreros que ha-
bitualmente han venido desempeñan 
do sus trabajos, pero si, como no es-
peran, encuentran algunas dificulta-
des para que éstos se presenten desde 
luego al fin propuesta°, entonces se 
verá la necesidad de procurar la in-
migración de los Obreros de otras re-
giones del País a este Estado, pues 
se tiene conocimiento de que, tanto 
en Querétaro como en Guanajuato, 
Jalisco y otras poblaciones están so-

brando Obreros y Obreras dedicadas 
a este Ramo. Al efecto, los mismos 
propietarios solicitan de Ud, garan-
tías para poder traer a esos trabaja-
dores, sin temor de ser objeto de al-
gún atropello por pante de loa Sindi-
catos establecidos en esta región. 

Damos -a Ud. las gracias anticipa-
das por la ayuda que nos preste en 
este asunto, y con este motivo, le rei-
teramos una vez más el testimonia 
de nuestra consideración muy aten-
ta. 

Presidente. Higinio G. Cesio. (Rú-
brica). Secretario, Ignacio Cardoso-
(Rúbrica). 

Lo que por acuerdo del C. Gober-
nador del Estado inserto a Uds. para 
su conocimeinto, reiterándoles las 
seguridades de mi consideración. 

CONSTITUCION Y REFORMAS. 
Puebla de Zaragoza, Mayo 28 de 

1918. 
El Secretario General del Gobier-

no, Miguel Moto. (Rúbrica). 
A los CC. Secretarios de la Federa-

ción de Sindicatos.—Presentes. 
Comentarios, ningunos, la Circu-

lar que acabamos de transcribir, ha-
bla, con la más alta elocuencia que 
iraginarse pueda, en la historia del 
proletariado en sus luchas contra el 
capitalismo. Los industriales en su 
puesto de amos ordenan al Goberna-
dor que transcriba lo que ellos de-
sean, y el Gobernador fiel servidor 
de los intereses creados ejecuta la 
orden, y garantizará los deseos de la 
burguesía. Esta quiere hacer la Dame 
gración de obreros de otras regiones 
y pide se le ayude, el gobierno ten-
drá que ayudar a quien lo manda; 
por esto es que decimos ;ALERTA 
COMPAñEROS DEL PAIS! ... no va-
yáis a Puebla contratados por Indus-
triales ladrones del sudor de los tra-
bajadores, porque si váis perjudicáis 
los interese sde vuestros hermanos 
con ellos los vuestros; luego lo que 
debéis haner es rehusar las ofertas 
que se ns hagan y así habréis burla 
do los intereses mezquinos de vues-
tros explotadores y tiranos. ;ALER-
TA, COMPAñEROS DEL PAIS! no 
vayáis a Puebla aunque os ofrezcan 
el Oro y Moro. ;Alerta compañeros, 
centro—vuestros jurados enemigos: 
Gobierno, Capital y Religión! 

J. A. RERNANDEZ 
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REACCIONEMOS.—la PLANA 

está del lado opuesto, es decir, que 
entre los Grupos y Agrupaciones, 
siempre existen individuos que se so-
breponen a las colectividades que for 
man un Grupo o Agrupación siendo 
así, como se dividen en castas los mis 
mos que dicen amar y propagar la 
organización de los trabajadores, pa-
ra que éstos mejoren su estado de 
economía individual. 

Luego, si somos para los trabajado 
res, si deseamos para éstos el mejor 
y más apropiado estado de cosas, ha-
gamos abstracción de nuestras bajas 
pasiones, que son las que en alto gra-
do perjudican a la colectividad, si 
esto podemos hacer, si esto podemos 
lograr, vengamos en cuerpo común a 
luchar por el renacimeinto de nues-
tros cuerpos obreros, hoy muertos a 
causa de las mal entendidas pasiones 
de los individuos. 

REACCIONEMOS, y hagamos la-
bor, pero una labor sana, llena de 
ejemplos prácticos, que son los que 
salvarán a la humanidad doliente, 
que es de la que formamos parte. 

A la Obra Compañeros, hagamos 
una organización sólida, para la lu-
cha del pobre contra del rico, en pro 
de que esta organización esté funda-
da en el entendimiento consciente 
de los hombres que se unen por la 
fuerza de las convicciones del Ideal 
vivificador que salvará a la humani-
dad cuando en el fragor de la lucha. 
Reccionemos por el engrandecimien-
to de la vida proletaria, que es el si-
miento creador de lo que existe. Reac 
cionemos para hacer organización. 
Reaccionemos para matar las bajas 
pasiones de los pequeños átomos que 
matan a las organizaciones de resis-
tencia, que luchan por el mejora-
miento social. 

Notas Cortas 
• . • 

PARA DOS TARTUFOS• 
liemos recibido una hojita subscri 

ta por dos amigotes defensores (e,?) 
de los trabajadores del "Círculo de 
Obreros Libres de La Industrial" de 
Monterrey, en la tal hojita, se asien-
ta que un mentecato de nomore J. 
A. Hernández, ha atacado muy duro 
a los Compañeros que formas el 
"Circulo." Valientes tíos, que saben 
defenderse, de la picota revoluciona-
ria, escapando el cuerpo, y poniendo 
por delante a la Organización, o sea 
a los trabajadores que por causa d.'.; 
ellos, los tíos estos que se llaman 
Leocadio Gómez y Alonzo Guzmán, 
serviles incondicionales del explota-
dor Jesús Ferrara, que es el que les 
paga con migajas, los servicios de dis 
gregación que han hecho del Sindica-
to de Obreros Libres de "La Indus-
tria." Como no disponemos de mucho 
tiempo ni de espacio para ocuparnos 
deestos Bichos, solo diremos que no 
fué a los trabajadores a los que ata-
có en sus hojas el firmante de ellas, 
fué, como lo saben bien a los que 
han hecho, que fueran despedidos 
del trabajo los Compañeros y Com-
pañeras, que componen el Sindicato, 

.0 sean Simona Moreno, Ignacia Flo-
res, Félix Aguirre, María Berlanga Y 
otras más que por ahora no recuerdo 
sus nombres, y por esto por lo que 
hemos atacado a los tales Leocadio, 
Alonso, Rumbee, de León, que son 
los inmediatos responsables de que 
falten en estos hogares el pan que 
con sus brazos y su inteligencia, pro-
ducían, hemos también atacado al 
desvergonzado explotador Jesús Fe-
rrara, que con anuncia de Don Nicé-
foro Zambrano, están matando de 
hambre a los trabajadores de la fá-
brica de hilados de "La Industrial" 
Y de "La Fundición número 2. de la 
que es Gerente el mil veces explota-
dor Jesús Ferrara. 

Luego, lo que hace falta Compañe-
ros, de Monterrey, es que seais más 
cuerdos y déis a los tales Alonzo 
Leocadio, lo que se merecen. Que yo 
ya contestaré en hojas que os man- 

daré, lo que se merecen estos pillos, 
que sirven loa intereses de Ferrara-
Zambrano 

x x x 

PROGRESO- • • CIVILIZACION • • • 
EDGCACION • • • 

Tampico moralizado, Tampico dig-
nificándose, ayer el Base Ball, luego 
el Tenis, ahora las corridas de Toros, 
es decir, que en una palabra, hemos 
obtenido a pasos de carga, nuestra 
civilización, los hombres y las fieras 
contendiendo, para ganarse un mí-
sero mendrugo; el hombre que dice 
raciocinar y poseer sentimientos de 
humanidad, peleando con una fiera 
que en su instinto de conservación 
arremete, contra el salvaje que pre-
tende arrebatarle la vida. Y nuestr 
muy humanitario pueblo, que abriga 
deseos de reivindicarse, concurre a la 
fiesta brava, revivir en el corazón 
ese deseo bestial del canival. Iffn va-
no nos escandalizamos de los hechos 
históricos que prevalecieron en los 
épocas de los césares, en vano deci-
mos que aquella era una :brutalidad 
sin nombre ni precedente, si nosotros 
concurrimos a la fiesta brava, que es 
la re producción de cesarismo Roma-
no. 

Los procedimientos han cambiado 
e nlas épocas del cesarismo, los gla-
diadores peleaban con fieras exigidos 
Por la brutalidad de los emperado-
res romanos y esto dejó de existir, 
cuando terminaron los césares; pero 
en la época actual, hay grupos de 
hombres que se dedican a matar fie-
ras, para ganarse la mísera vida, 
con el agravante de morir en las ga-
rras de la fiera, vamos esto puede pa-
sar, lo que no pasa que haya hom-
bres que se dicen humanos y quecon-
curran a las fiestas bravas con sus 
compañeras, a las que se les pervier-
ten, y se les sujeta a la degradación 
bárbara de los brutos. Ya ven que 
estamos progresando y civilizándo-
nos en Tampico, con la fiesta brava 

RAUL DIAZ• 

CirctiTar 
vvv 

Hemos recibido para su publica-
ción la siguiente Circular, que nos 
envían las Compañeras de Monte-
rrey, y que nosotros recomendamos 
a todas las compañeras de otras lo-
calidades hagan como muestra de 
Dignificación femenina. 

En la Ciudad de Monterrey, N. L. 
a las 5 de la tarde del día 28 de Ma-
yo de 1918. Las Compañeras que a 
continuación firmamos, reunidas en 
el Salón de sesiones del Sindicato de 
Obreros Libres de "La Industrial" 
Después de una amplia explicación 
de los deberes y derechos de la mu-
jer, que nos hizo el compañero Ja-
cinto Huitrón, así como la finalidad 
y medios que deberíamos de adoptar, 
por conveniencia y utilidad. Forma-
mos un nucleo de propaganda Cultu• 
ral Libertaria, entre-el elemento Fe-
menil de esta rgión. 

Quedando formado el Grupo "Fe-
menil de Estudios Sociales" Repre-
sentado por las compañeras, Concep-
ción Cisneros e Ignacia Flores, coma 
Secretarias, General y del exterior 
respectivamente y bajo aprobación 
general de las firmantes. 
• Nuestro primer acuerdo ha sido 
comunicarlo a toda la Prensa Obrera, 
Grupos Libertarios y Asociaciones de 
resistencia, contra el Capital, para 
que seamos reconocidas y se nos en-
víen un ejemplar de cada publica-
ción que editen, ya sea Sindicalista o 
Anarquista, quedando por lo tanto 
establecido en intercambio de la co-
rrespondencia, con todos los elemen-
tos de combate reivindicativo y de 
Educación Racional. 

SALUD Y RFVOLUCION SOCIAL. 
Por La Acracia. 

Concepción Cisneros, Ignacia Flo-
res, Josefina Flores, Paula Mora, 
Joel Cisneros, Jura Sánchez, Simona 
Moreno, Dionisia Sánchez, Francisca 
García, Agustina Amaya, Manuela  

Garza, Elisa Amaya, Sofía Coronado, 
Delfina Flores, Jesús García, Flora 
Ortíz, María Berlanga y María Cer-
vantes. 

Monterrey, N. L., Mayo de 1918. 

A los Compañeros del "Grupo 
FUERZA Y CEREBRO." 

Tampico, Tamps. 
Altamente halagador es el desa-

rrollo de las Compañeras de Monte 
rrey, y es de desearse que las Com-
pañeras de otros lugares hagan otro 
tanto, para lo que las exilamos a qus 
salgan del estado de cosas por que 
hoy, por hoy, atraviesan. La dirección 
a que pueden dirigirse, los que de-
seen establecer relaciones con este 
nuevo Grupo de lucha, formado de 
elemento femenino, es la que en se-
guida anotamos: 

Srita, Ignacia Flores, 
Colonia Industrial, No. 8. 

Monterrey, N. L. 

circular 
Hemos recibido Circular de La 

Federación de Sindicatos de Obreros 
de Oaxaca, en la que nos comunican, 
que con fecha 14 del pasado fué nom 
brado el nuevo Comité Ejecutivo de 
la Federación de Sindicatos el cual 
quedó integrado de la manera si-
guiente: 

Secretario General: Francisco 
Alonzo; Secretario del Interior, Fran 
cisco Núñez; Secretario del Exterior. 
Manuel Ojeda; Secretario de Acuer-
dos, Adolfo Zárate; Tesorero, Faus-
tino Núñez; Sub-Tesorero, José Ro-
mero; Lo que comunican a las agru-
paciones de la Región Mexicana, pa-
ra lo que haya lugar, siendo su direc-
ción la que sigue: Federación de Sin-
dicatos Obreros de Oaxaca, Plazuela 
Antonio Labastida, No. 4. Apartado 
Postal 1.41. Oaxaca de Juárez. 

Por nuestra parte, tomamos nota 
y enviamos nuestros saludos, a los 
nuevos Compañeros del Comité Eje-
cutivo de la Federación de Sindica-
tos de Oaxaca. 

PROTESTAS 
Anti-Militaristas 

Hemos recibido la siguiente circu-
lar que dice: 

Un sello:—"Sindicato de Carpin-
teros, de Tampico, Junio 3 de 1918. 
—Fundado el 22 de Abril de 1915.—
Casa del Obrero Mundial. 

Salud y Revolución Social. 
El Sindicato de Carpinteros, en Se-

sión última, tomando en considera-
ción que en varias partes de la Repú-
blica, se está llevando a efecto la 
Militarización de la niñez, en las Es-
cuelas Oficiales, y que igual cosa pa-
sará en este Puerto, y considerandd 
que esto redundará en perjuicio de 
los que mañana tengan que seguir la 
lucha que nosotros sustentamos 
acordamos que: 

Siendo íos hijos de los Areros, los 
que en su mayoría se educan en las 
Escuelas Oficiales, que militarizadas 
perjudicarán a nuestros hijos, el Sin-
dicato de Carpinteros ha tomado el 
acuerdo siguiente: 

En primer lugar, hace constar su 
inconformidad contra la militariza-
ción de las Escuelas. Y en segundo, 
se dirige por medio de la Prensa, a 
las Agrupaciones de resistencia de la 
Región Mexicana, para que a la ma-
yor brevedd posible, procedan a com-
batir en la forma que mejor lo crean 
conveniente, la ya dicha Militariza-
ción Escolar, haciendo resaltar y lla-
mando la atención de los padres 
madres de familia, sobre este nuevo 
peligro que se cierne sobre sus hijos, 
si se permite la Militarización de las 
Escuelas. 

SALUD 1 REVOLIICION SOCIAL, 
Tampico, Junio 3 de 1918. 
El Secretario General del Sindica. 

to de Ca-7interos. 

LUIS C• TORRES. 
(Rúbrica). 

PROTESTA. 
Los miembros de la "CASA DEL 

OBRERO MUNDIAL." En sesión ve-
rificada el domingo 2 de junio del 
presente mes, acordaron lanzar la 
siguiente protesta: 

Teniendo en consideración la acti-
tud que se ha tomado de militarizar, 
en toda la Región de México, a la 
niñez de los planteles escolares, pro-
testamos enérgicamente, por no con-
venir esto a los intereses de los tra-
bajadores y ser el más formidable 
enemigo del colmenar humano. 

Considerando, que todos los padres 
de familia de la misma, no querrán 
ver en cada hijo un enemigo común, 
damos el alerta a 'fin de que no sean 
sorprendidos y ayuden a combatir 
este mal en el terreno de la práctica 
y del deber. 

Considerando, que para que cum-
pla el trabajador la misión de pro-
ductor, no se necesita el que sea ho-
micida, y sí instruirse en lo que con-
cierna al desarrollo de los conoci-
mientos naturales y útiles, por esto 
esperamos que nuestra voz sea oída. 

Así es que, velad por que vuestros 
hijos sean trabajadores, honrados Y 
útiles, y no cómplices de la Hidra 
Tripartita. 

SALUD Y REVOLUCION SOCIAL. 
Tampico. Tamps., CASA DEL 

OBRERO MUNDIAL."—El Srio. Ge-
neral. B. C. BUSTOS. 
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Despues del Congreso 
—viene del 	siete-- 

• • 
y que al partir cuando fué clausura-

do, cuando ya nos decíamos el hasta 
la vista, de los que confraternizan 
de los que se entienden y se unen 
para luchar, llegó aquel momento 
supremo, del hasta la vista, que hizo 
que de los ojos de los buenos brota. 
ran las lágrimas del amor sin araba 
jes ni pretensiones, aquel viejo lu-
chador que se llama Lozano en sus 
últimas palabras de despedida, hizo 
conmover aquel sentimiento de her 
mandad idealice. 

Por eso que al regresar a este pe 
¿lazo de tierra donde he estacionádo. 
me a mi vuelta de los Estados Uni• 
dos, recuerdo lo que pasó en aquel 
Congreso, y deploro no tener los co-
nocimientos literarios que otros po-
séen, para llenar algunas cuartilla: 
como memorias de aquel Congreso 
y enviárselas a mis Compañeros de 
ideas, como recuerdos; de todas ma. 
neras recibid estas mal trazadas II,  
neas, como un recuerdo que os envía 
el que con vosotros estuvo en aquel 
que se llamó Congreso, pero para 
que mejor lo recordéis, llevad a la 
práctica lo en él se acordó, y que 
unos momentos antes de partir firma 
mos con nuestro puño. A la obra 
Compañeros, que la obra práctica-
mente realizada habla más que las 
palabras que se puedan escribir, a la 
obra y hasta la vista. 

J• A. HERNANDEZ. 

EL CLAMOR POPULAR CONDENA 

EL MILITARISMO. 

(Viene de la 2a. Plaan) 

les, la exigirá el hambre, la precipita-
rá la tiranía, que en su descenso rá-
pido, se agarrará como el náufrago 
de la tabla salvadora; más esa tabla 
salvadora de nuestra moderna tira-
nía, ya no existe, ha muerto para 
siempre, el militarismo que se pre-
tende implantar, no será un hecho, 
porque los trabajadores no lo permi-
tiremos, porque los trabajadores ya 
sabemos que se puede establecer la és 
cuela libre, qu eforjará hombres, y 
no sayones bárbaros y sin sentimien-
tos de humanidad. 

Luego, el clamor popular se uni-
fica, todos los trabajadores de la re-
gión mexicana clamarán contra el 
Militarismo Escolar. 

J. A. HERWAITDEZ• 


