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• 'Parianum a entreammr de los docu-
. " 'roemos relativos la parte que, sin

•
- 

k 	atinan:mate. of rece una información 
• tobry la pugna decisiva que estío me. 

temiendo la Federación de Obrero» y 
• 1i:odeados y la Empresa derranvfas. 

• • 
• Las Proposiciones 

Con fecha 2J de octubre. en pliego 
,sileigido al Gobierno del Distrito, dijo 
4.1a representación de los tranviarios 

fedehulost 
. • ...Dee& al mes de febrero del alto 

qua torre, le Compañía de Tranvías 
de Mitgieo ha emprendido una serie 
de repfeaalias contra los obreros y em-
pleados de YA inisms; ha o-sado a iod-
nided de trabajadores sin causa justi-
ficada cuma podemos molerlo debida-
mente: la expresada Csimpedía no re-
cibe a l repre.mtación .le los traliaja-
>Ion" que redice en el Comité 
de la Federa,ión; obliga a aupollos 
i que rus cundidos »can Matarlos 
por .ni dio d- una llamada «unión sin-
dnalisias, que carece en lis atisolido 
114 la ondlanze ole los trabajador...», 
obten fieiltuenn,  puede rioniprobare, 
/4 misas Con:pata, por medio da 

'ene Dei* ellos empleados, est/ hostil". 
Mudo <mota irtritictite a los tsalaijado- 

	

pur diversose 	medirse. 
*Per esta. razones, los obreros. y 

easplahrs de la Compañia de l'ran- 
Idea 	M •e  - asiso, reaolvienm, en junta 

ilidelnads el día 2`.1 ile 
corrientes, efectuar und hi,ljpu por • 

• 101 etruaiss, 	 e 
• que a Marie roancis la .dtade roo: PD 

eal ',oteo dirigirme al gobernador 
del Distrito 	rA Federal, .1101,i011 0.• 110- 

, '1 herluenantosalentee 14 atuendo, y 
de .110.  Intervenga culi do la numera 

I. 	que orirresporsda. 
• 'LA' obl'Iros y reaphisdne de la 

l 	• 	
' 

e 

La:manta de Tranvia.% organizados 
debidamente en la Federación neipeo-
ti va, y por meidio de su Comité ejecu-
tivo, sus pdiamente facultadoyens tra-
tar 'mena del <medid" preeentan; por 
conducto del Gobierno del Distrito 
Federal, les siguientes propOsirionwi 
a la Empn•m: 	• 	• 	•. 

.1.1°  La Compañia de Tranvías de ME -
alce reconoce y coacede repreeentacirla 
&abobada al Comité Ejetative de hi Fedi- -
nada de Obreros y Empleados de la misma, 

para tratar todos las asunto* y conflictos 
que resulten cutí* ambas pastee. 

<29  La Calumnia de Traerles de 
ce reinstala ea sus emplee. a 1011 obreros 

y empleados que han sida cesados a partir 

de la ultima huelga, efectuada ea enero 

próxima pasad*. • 

439  La Compañía de Traerles de Méxi-
co retira loa centrares iallividu.des que lea 
fon:talado, especialmente respecto de loa 
trabajadores del Departanlente de Vía Per-
:mecida.» 

Réplica a la Impresa 
flobierou del 1.11.trIto inineeri• 

14 la remiso-su' de la ktunresa a lee 
propomehmos anteliort 1, y la Federa-
otán, muy jiistroovidei  Sopli. 4 01 coto. 
ti:real:10N iii ulla lo del tus-. mtual: 

19  La Conipatila de Tranvías, no 

pudiendo rehuir la responsabilidad 

que le tuov miel! en id ',dejo quer! Gu-

blyrim del Distrito lenns.ditoe • la 
Irlsleracitoi, D.-mi a ,l' grAmbe ion. 

adb‘ani, Iti u ahí: •EnUI Cssinprillfe 
respeta el 1.•git' 	 derecho alt• 111111 
obrero« y empleados de forniar parte 
do Irse iigrupeeionist que mejor les 
convengo/4i, p. ro a j/14 vueles la t7oui-
moda no ~tintas» ni lenotiocertí.» Mas 
*delante 	«Con fecha 17 de euros 

italss alío fue firet,, lo en lai Ofiellaies  

de 119,0 Gobierno, un convenio entre la 
Cc:almadía y los reprs.cenostas 

mol de sus obreros y einplisidors, 
conocidda con ese tairaeter por ertnia- 
mo Gobierno.» 	 ' 	' 

• 39  La COM pall fa de Tranvtai ob/ipa 

• nue olirerus y emules:dos a tratar 1.4 
oundictOo que :surgen, por medio del. 
Cotejad de la llamada «unión sindica-
listas. 

'CV" Con fecha 17 de junio de 1918, 
sean% mos protocolizada ente el nota-
rio Lie. Antonio eldncliec MIMA, la 
Compadfa de Tranvfaa, repreeentada 
por 411 &rercitte,.reoxuiioeió la peraora-
lidad de la Federación de Obreros y 

Empleados de dicha Couipañía. 

«49  El tde octubre de 19211 Me cele-
bró un convenio entre la Gen -dita de 
Tranvías y la Federación di. Otirerue 
y M'asoleados, ante el Gobierno del 
Dl-tritu. Eh la ellueula U4, la Odui-
pedía, por medio de nu.gereirtn, se, 
mitipronietió a tratar nidos Inc 'asun-
tos' I rei,itliuluie de sua obreros y em-
pleados con los representantes de la 
Iredrrettión. 

«Expuestos lee cuatro pilIntoll ante. 

dores, se Jolueo: 
ooLfoo  (oeloode .le Tranvia" por 

uno  porte eleua  utur tu r.f. 	serré ti 
7 ,1nIf UP(11,11.20Wil;" y, ale unir• 

r,. 	• ,r otra parte rus-narices !.I 11  • .• 
da «Unión Siieliessli-oi•. 

oh) La Compañia de. Tranvías esta- 
blece que isis obreros y empleados 
pueden foribar Ida orgstiliaiiiiito's .loe 

ne•Prr les vilo Veinte, y unís ad, bode 
m1,0,111111 00 jitit•th/ e...kat -rho (11h tino 

grerpot 
ec) La entopedIfil de Tranvfae care-

ce de personalidad legal pera draw-
Dome ousiVeitios ailloriuress. 

. ad) 1.4 (Illopallíri de Transitad txtre: 

tic de personalidad legal para no Aleo- 

den lea peticione de gua obrero» y 	, 
empleados, aun en el SUpuesto'caso .le ' 
que eatua obreros"y empleadoN erg., 

'Alzad,» en en Federación reipeshive.: 

coustituyeran mieurfi.• 	 -• 
• :,•1".;' 

«Por W40 10 'Mitre dicher"-he ~re:,  
mutación de la Federaeión dik>littby 

¿: y. Empleados dela CoMIlle. e «,..7Y ::;1  
'vías de 'Atóxico, 1:enoelve 

el. La Valora,: '•n 'de Obreros y. 

Empleados di, la CoinpañIa de 

91" de México, considerando. que sus' 
peticione,* ante la CamiPenla de Troto 
vías sun justas, lag ratifica: 

• OIL La roderaeiSii de, Olirertia*Y .  
Empleados de la Csimpeñía de Tran-
vías de México. considere que aun pe.. 
ticionet son legales,  en virtud de que 
la Constitución de a todo. los cimba-
danos el inaliciuslair derecho de' taUi 
ción, sin estatuir que esto deleelio 

be ser ejercido por tal o cual grupo. 
«III. La Federación 	()Creeos y 

Eniplisubai de.  la Conti-,Ota de Traus,  
vía. de México, ratifica su dimisión de 
verilhar UI. inovinnento de huelga, •.• 
apoyada en hm dure:dios sol bottll*D. , • 

Le FolensuiÓn de' Obrero., y 
alipt..1.4 de la Comicilla do Tren- 

Trfrin ole Ill¿alnu,,14 cumplido 	 • • • • e.  
Mente al dar si previo aviso tic la 
hnelge decretaste, non. le anticipación 
que se estipula para los servicios pd- • 
bliMes.• 

pues, las prolwedeintwa • 

pera solueliouse el isollieto, la llUelga 	;:i  
doró lueeltaldo, le:sUp u,, cantos a cal- •••-, s 
gir sui plena lucha, I:011 ha recor•v,ide •• '1! 
energía de 11110.41.0 gremio: II • 	DO 
han logrado destruir los zarpazo; do 
la Vendó'', la justicie qua loco Saleta y • 
quo nadie que as plocie ile oulinelentre 

• / pudrí sugerir" 	. • . 	••• • 	' 	• 

• 



¡VIVA LA HUELGA! FI CREEN Da 11 
DE NOMBRE Ocho meses hace que la Empresa nadie y seguid vuestra marcha lucia 
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Tentadero y peor enemigo: aquellos 

que nos llaman «GütfilratterOre», &que-. 

que ven la organización única-

meote nonio medio de obtener Mía 

sueno, menea boreal- trabajo, en fin. 

leo c,iniodidadea que desean. 

Mientras uno no se ethl ti I gtie, codos -• 

hablan de aiudioali-ano liaste por loa 

codos, el que mello. se lao' da Je furi, 

trllrio rovoluaioiairia, do luchador a ..;! 

toda prueba, en una palabra, mi! pa- 

tragan do esta nal uraleza. 

Pero.... tole, terrible decepción!,':  

una vez conseguido lu que buscaban,  

jamás se acuerdan de la organización,. 

a alejan de ella, olvidando que per la 

organización consiguieron lo que de-

seaban y. que, por lo tanto, es en da-

ber soatonerla, engrandecerla y diani. , 

&aria, poniendo todos los medios •• 

posilles para solidificaría y binar de 

ella una fuerza eminentemente rayo-

luminaria- 

Pero desg. *lamente no esas', BO 

olvidan de que la organización ain- . 
Bical libertaria es el arma aimbativa 

que debemos emplear para deatruir 

sistema actual de iniquidad y de ropi-

lla y que, en tal virtud, no deben per-

manecer paaiveis e ion:asma, porque 

entrinem sería tanto como convertir 

ron rtindicatris revolueionarius en eito 

dicatus de esta-mago y servirnos 40 ¡ 

ello* solamente emitido tenemos harn-

bre y noc,sitanioe evurgiatodesalario. 

Ilay que emprender que no es 

ele únicamente la later del rii.11, 	. 

¡no l¡la...rtnriii, sino quo ea *mi f Kg- 

proxim: 'ad de nuestro triunfo 

tiene en gran desasosiego a ' los di-

rectores de la Empresa. Con ridícula,: 

disposiciones pretenden rodarla 511S. 

tener su iososteuible situacidn. Ile• 

nos de terror, creyerno 'píe íbamos 

a posesionarnos de holt:in/Ha, y así 

lo Indexad saber al gobierno, por lo 

que vimos a los soldados resauardar 

,el 

Pero hs traba: dores, que bien 

- saben lo que hav sobre el particular, 

dejarín a la Compartía hacer toda 

clase de aspavientos, seguros de que 

cuando llegue el din, las cosas se 

pondrán de tal manera, que sus la. 

Oirlitos y prevenciones no provocaran 

más que risa. cosio sucedió en esta 

OI rijan. 

Era curioso ver a los fetiches de 

la imitict: como se pavoneaban en 

Mediu de una doble fila de pretoria. 

nos, haciendose pasar corno (henos 

de la situación, sin comprender que 

por Ultima vez representarán tan de• 

grattanre papel, porque los trabnja•  

el combate decisivo, que muy pronto 

se librara. No os fijéis en prejuicios; 

tened presente que todavía los Can• 

pos de batalla en que cayeron nues-

trus padres, nuestros hermanos y 

nuestros hijos, están húmedos de 

sangre que estos seres sagrados re- 
• gáron generosamente; no permitáis 

que déspotas execrables pisoteen 

VIIC,Sirtlb derechos. 

Probemos a estos verdugos que no 

son agitadores ajenos a nuestro gre-

mio los que han organizado la hiel. 

g3, pues somos precisamente los tra. 

bala:lores los que exigimos se nos 

respete como clase organizada, y que 

rabias a la huelga conscientemente, 

porque por otros medios no se nos 

oye- 

La razón y la justicia nos asisten, 

y os exhorto, compañeros, a que va-

yáis al movimiento poseídos de firme 

rebeldía, y la victoria será nuestra en 

toda linea. 

La huelga es irue..stra mejor arma, 

conipaileros: ¡Esgrimidla con la furia 

de la justicia escarnecida, 

¡A la huelga! ¡Viva la huelga! 

VIClult PEPRAZA. 

dores están ya hartos de contemplar 

tinta (payasada». 

Por última set podrán la Compañía 

y sus faldcrillos burlarse de los fra• 

bala:lores, porque la llora aro tarda 
en sanar y ya apreoiLa-an en lo sto 

cesivo a trillarlos como se debe. 

La huelga estallará muy pronto, y 

pura ese dra, la Compania no podrá 

conseguir soldados para proteger 

sesouirole.sv, por más que éstos im• 

plomo la watt:ciaría del gobierno. 

Animo, pero, compaoeros; otro 

empuje más, y todo ese 

mocla de vilezas, traiciones y des-

vía- lijen/as, que dio en llamarse 

«¡jamo sindicaiislai., caerá  con es-

(relato de catafalco, acabando de 

descubrir las lacras que corroen la 

conciencia ale cada euro de aquellos 

bandidos. 

No se alarme la Empresa tan tern-

práno, que ya recibirá el oportuno 

aviso de su vergonzosa derrota. 

JULS MINDET. 

DE 1887 
C. 	conectiencitt de loe buceo. te, n1 lb- 

don en la ciudad de Ubicuo, e paro, 	pri- 
mero 	uue)th de Icen. u, qne ea dbelard la 
huelgo in,,,'nd por bu orbe, ten., el .•anafe  
poi leed irr al el mito 	ee etnatulná un 
enteen tundue, dr noeuneo un:levet: 
etectliur en In humo• Sien. 	1Int¡el 
y Penen& cuatro 	lucluttlinter Un- 
te., de bueno. latente. 

Pera Mejor recordar aquella leal., tan lle- 
nad/1.ln t-P le 1..toria de la areián en,linction• 
nana obrera vatio el prinient de luye, trvux- 
enLim,. aquí en inurmen tlet oP'..Lrt dis-
curre de Pitrodte, dietto liante e loa gallinera 
que ee etret ir ron a juzgarle: 

ej.gu;. jtelltele Ud le VIIty.t.ra fin! llora • la 
horra a leed,. qua no as tia lar probeta 
ningún delito,  

tElie pasee re ha iniciado y a: he reguido 
contra nolietn re, inspirad...Ir loe raid tatl.taa, 
per len que t'Ion que el pueblo no time tnáa 
que un derecho y un deber, el de la oterlido-
cia. Ellas han guiado el prturol hatee rete 
momento. y muta ha diere.. tnity bien 
▪ )3te lar seusseloigroduldeenentedeareetinna 

y on muta de ..iiderternto cone apaNni. 

e.... Pues Liun; yu es.,y suLarquislA. tQuf ea 
el eueLdteunu o la Snarquie? Bresemold• de- 

tlank, te el Jarocho del 1.r productor. el uso 
libre e igual de lea inetruni.r.toa de trebejo, 
y el den 1e al pi...dueto de re Lralutju. Tal c• 
al aueuslisseu. I. fuel...Irle de le ktolaseided as 
pruerssisia; w,, •I mheno nrnq,e, aman,:nr. ,uta 
y revollleittnátt II.. Le linos dives.res ante.. La 
laValliaitSa y la MI 0111ente, mamá. Il• itonlIdt1 

eitt4umudi. la legoluclie tal el 'welter& da in • 
cubación revolucionar.. El teetlan:t•Li za 
asa nivelliciáll 1 en procreo de iba...nato, la 
avolittián. 

errilintlirataientar, la tiene* y leen det..A, me-
da. ile vide 1,t.rientelati en bennIn a ralo 
lea I 	bree I segur, 1,rielitje. %al, et•t0.110 roan 
treetiet tic la lo 	re., y 	la glena. 
11 /e urJr la lnevirilei e ,ovulad en th. '11•••• 
1111.41 sanarla I lenflOhn vino el niny-nts leb• 
del y le aireillibtlrre t'ora el  ilieutbroniroin 
de Aiteld.tal era tioruilisrul6 In aula c.t.sereial 
de F.1. 	, y ala sisdies;4 de. la 	.111Ise 
lag ...gu:. el molaron riel ollera. El tri .,leue 
nudo tanCIA u,, In tel•Ini• inn frene.. Jr 17ps 
y IZO. Euteiniie luu .14.141.. por ¡bah,: I• ele 
ar 1.nelantrt res Euriqul la lilerted Wel y 
¡ella e. 

loa 11,111 elI,plc ,,seda a la 111/.Orle 
que el right xl t (le el Wel.. ale la lucí. por le 
Ilber..1 telele. 'tic noticsiewle, rete 
Menai! del 1•11.1ellento que bao atal.. Da. 
y vy in bienal el un-11..., de le grao eriv.rldnibn 
!reato, que al preelatur In te-itiltdira, ip.,-
uta>. rl iteneltu a le liberinil casta no. y 
segueo.b. las ley. cierou .101 )...enea, y de 
le legirer, le lord. to puramente teuntinicai 
• in.b 	trial y tariele • te anpieeegt 041 plub- 
teriaulo, de la ilikeria, dad lumbre y ile la 
ignorancia. Mantener s..... 
eletilAntte dr ...dee pro aione a en uanclUnnat, 
y tu. porque n.o identi,(de derruí Je 'tern 
caro. el lee dosUL iuugu.ss. dr le lean...lel. 

LOS MOTES 
tal Usbra Icc tiernas», y en todos lea 

épocas, 101 judas tei falten. 

Se cree quo helauttilito la burgue-

sía, el clero y el y011ierlitl bota 111.11.4-
trtee eiheinigue, y del»• 	 fijarle, en 

que dentro de fIllestrde tito, raer el 
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éy 

de Tranvías eurnete en nuest.„'s in-

tereses los atropellos que en gana !e 
tiene, separando o castigando de 

la aranera mas lejusta a indefensos 

compañeros que se han distinguido 

por su rebeldía. 

Estas ccirroañeros. antes que c!au-

dicar, han preferido caer victimas 

la estdpida Empresa, que ton este • 

procedimiento piusa poder acaliar 

el clamor de justa irritiguación que 

brota de los corazones rebeldes, sin 

fijarse en que, lejos de lo que pre-

tolde, lo que consigue es hacerse 

mas odiosa ante sus trabajadoras. 

Esto lo digo porque desde el amaren-

lo que está predispuesta, no se le 

puede ver con buenos ojos, y para 

hacerle patente que no nos e.pauta 

cualquier medida que tome para des-

organizamos, y también que al si-

quiera la /amarnos ea consideración. 

y que si ayer cayeron nuestros her-

manos Je lucha, hoy surgimos con 
Más brios nuevos luchadores dis-

puestos a vengarlos, y si mañana' 

caemos surgirán más y más, hasta 

Itégar al fin que perseguimos. 

No os arredréis ante nada ni ante 

r'-, ,arn. .7e, -V1:3. veINfloros 
la rlaya... 

o`o. - de, mar °ahume; delta ser e,mateute- 
,mente 	va, puiáto que cartero/ 4-
eiunaria; debe miar steluprs en thous 

oler Ia411a combatiendo inda autor-nal 

basada en la tiranía, contra urdo and-

ma y, pur uunsigmiunfei• contra toda 

»tintina de explotación. De lar 
▪ tau a cace aimliralieltr ravoliorio. 

liarlo, seria reneillainenie «saquito-

laisolo», y lquiAn ipierní ser •vaqun-

tima! ;Solamente los judas matrero., 

incondicionales ilul 51101, yuca let. te II Je 
lag taz' atiizatilutiebl un «Sagita' Viven- 

di.. 	 - 	. 

¡Ah, miserable* traidi,rm,'  no mil 

iejeur el die ces que telidelei quo tranc a  

sus oil»A►i • lila, de. ¡guillotina! 

J. 
• 



heoc •nue &deslio:elide y vende:mr ora-' 
bajaielo; pero no luibb, eahinie a,L aún 

• dos nuadia e cuando ealieeou • la pla- . 
tahura s& tante Limón ca.41•11 ami aini-
goa, riendo de la mujer del esquirol, 
y todos juntos me 	 den lo •,1 
yrá trabe, harta que ~Wad* de 11: 
tanto 11111.11t0, ln datttLe4 que o es ha- ..e, 
jahlk.1 e 1114 bajaba a *sudamos!  Ledo • 
M bajaron, paro siguieron inauldia-
dome, inclusive la mujer, la cual me 7.• 
deefa que yo no rabia quilla era re 
marido; que 61 (el esquirol) ara la 
gran mas un le Catipaata., • 

llagl erten. dailamobsnes a tedia "1. 
Dile empelleres, para que vara uñan> 
lee ha crecido el alma e loa ineuteca- • 
toa de la «unión) y procuren cuidar- 
a• de ellos. 	 . 

Palmo CUSNZALRZ. 

	< 	. 
• 
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Corteeraci(5.7-1 General de Trabajaci,ores 
CONVOCA a todas las organizaciones de la Región Mexicana a su TERCER 

CONGRESO NACIONAL, que se efectuará en la ciudad de México 

del 15 al .25 de diciembre de 1923 
Cusaasoss: • 	 • 

Le t....sida.) de elaborar lin plan de batalla de las organiraolones revolucio-
naria:a dr Mielen, ci de urgente nem:di:Ud. Las organizatuones adherida* a la 
Guitésleraeifin General de Trabajadores constantemente asan azotadas por las 
fuerzas brota!~ de la burginads y del Estado; las organizaciones adheridas e 
la Confeleramón Regional Obrera Mexicana tan el instrumento de los aleasen-

tos dictatoriales y politioa y aun nacionalistas; las organizacioues autónomas 
as encuentran rumergidat en toa pasividad *mantesa dando lugar can estos 
que la reacción tome pu ¡maza y bríos 

Ante estar hechos iodiscutibles, Confederación General de Tralajadorre 
remudar* de alta trascendeocia, tanta para lee organizaciones afiliadas como 
para las 120 afiliadas e ella, este temer Congreso Nalonal. 

A los trabajalonel dr la Región Mexicana se plantean graves y grandes 
problemas: Ler masas oampesinas sexi arrastradas por los elementos políticoe; 
las orgatneiteialleS obreras 1301.~110e.e.11 en una inactividad e 	los preste 
por cuestiones sociales siguen en las mazmorras; loa moviese e,tos buelguisti-
ass ion quebrados por las bayonetas del Estado; loe Dilfticos cegarían • los 
trabajatkinsa con el grito de «revolución social». 

Plante:atm estos problema% las pregunta. se suceden: (En qué forma de-
ben organ....-es los campesinoel tebano deben eitablee;rseilefinitivarociate las 
relacionea ciare obreros y cainpesinmit ¡Cómo debe combetirsu el nuevo fe-
chismo «obrerista»? ¡Deben lee organizaciones revolucionarias tratar C011 el-
&talo-Patrón' ¡Cual debe ser la actitud en los ountlichei nacionales (peligres 

• ds revoluoiones polftiteul ¡Que planes deben adoptarse pari la lucha contra 
al sindicalismo reformista! 	• 	 ' • 

La Confederación General de Trabajadores In tenido tn duro periodo de 
ereseimiento. 8n de seuvaltimienta fa sido oluateutetneute ~mazado por Iza 
fuerzas de la manejen. Mas es condición de desarrollo ha terminada: ad lo 
emisidaramos al llegar a nueatre tercer Congreso. 

Ya eu el último camufle:do de la Confederación General de Trabajadoree; 
se ha hablado-alee su situación: pero o necessario quo los trabajadores urge-
rindo* concurren a au tercer Congreso, para,haour patente que ante tolo y 
por todo se reguiri licsoniondo alto y firme el primopiii del Comunismo Li-
bertario y en duela de Acción Directa. 

Trabajadores de México: ltii bote eme llamado fraterno gasea hato la ton. 
federación Geee.ral zlnTraiajseleure, prrmaiwneie inditerentra, MINA que snob 
arar indiferr.aterino es criminal. Iba llegado el wineeniu de prole:atar lea fuer• 
asa viva» de la orgetúranión libertaria' /la llegado el Widnelht" nrininimeionea 
queman perinariantlis ungidrie al carro de loe politieuu! Venid toba, trabaja. 
dores tesulacialiarioat 

ORDEN. DEL DIA: 
ls /asifelaei.bi del tbegirooe. 	• 	, 

I 
a) Prebentaellid y revisión de, ittedenrialea; b) elersittla de la Mera de de- 

bitara; e) aumbieteieme de oundeileura 	 • 

ro Informa niel tbreedio 	 • 

▪ loyforrioo mW Ido neurnicuoloiese levaba yn. orlé» eoproroidoolos. 
e) Origen de la organimeión; b) desarrollo de la organización durante el 

d'Urna afta; diticultadm de la orgauiraMón en sus duelas oteara la barreada' 
y el Estado; d) nombra de las organiseciiiiiva que obliguen en la misma lose. 
lidiad; el eu 	(El informe ocri predefinido per lecrite.) 

Ossabiee fue :medre orgunicarilin aro naorourior «m loe Mote! aloe da 
la Confolcrecián termo: de Trol•ajud..reo. 

a) Formación del eilL1.11:10 Cenfivieral; b) el linineariado de la Cungedena-
alón General dr Trabaja orea; e) huelgas de aolidartulad; JI boyeota; e) huelgas 
generales; O Oanitea de taller; g) omita:ea culteeinue; le) foleracionee luche 
y provincialea 

tv Ple;t d. flainidarfea de la Lborlahraciúrs Masona, de Tredetsiuloror 
a) Loe preso-ti 1,) enatlietas rarienalie (peligre da revoluciusues o mutinet 

e Politioor); e) noifiietes caui prime. 
• 12.1erionro invornacional.s. 
a) Adhesión a la Anuniaulán intermicional de los TraLajaderer; 13) Nadie- 

tos internacionales; c) boyoota internacionales; d) lucha contra le «Pan-Amer:, 
icen Federation uf Labor».. 	• ' 	1 • 	• 

7v ilirwra +u.  
a) cuotas; 	colectan Otea-neta y estanipillaa; d) solidaridad ecetekniai; 

e) fondos de propaganda; 1) fondea ele solidaridad internacional; g) pagos e 
scoretarios y uumisionadoa. 	 . 

ev INiblicariores'y propaganda.' 	. ••• 
a) Organo de la Confederación General de Trabajadores; b).  folletos y la.. 

broa; c) comisiones de propaganda. 	' ; 	 •¡,- • 
99  Ederreizin. 
a) Escuela racionalista; b) bibliotecas y ateneos; .o) grupos *narco-sindica,  

- 	 .• 
109  Elecciones. 
a) Comitós generales; b) comisiones. • 

119  elsuraloo varios, . . 	. • 
a) Edificio de la Confederación General de Trabajadores; b) 

proposiciones varas. . 	 .; • 	•••.' 

• 
Dais son, camaradas, a nuestro entender, los principales puntos e disco-

sir en el TIZEK'Cli CONGRUO NILCIOMAL Dt L& COMYILDSIL&Ciót4 antas. Di ‘. 

TIL&Is&JAI&111.LL 

El Consejo Cunfederal vuelve • hacer ua lfamadcr fratertuti a Mdas lea''  
organizaciones, con especialidad a las que permanecen autónomas: p lea So- 1.1  
ciudades Ferrouirrileras, a la Federación Cuattuilenee del Trabajo. id 	• 
dios de Patueleras y Similares, en fin, a todas laa organizaciones revolucio- <11 
manan del pais culero. 	-.• 	. • 	 " 	';•••f 

Los gastos de tomajona aerdn cublartos 	Lii:orijanizaniutsiii tenme. 
ovas 	 t 

Esperas" queridos ~n'afianza, que tengas en c sztralos000siderandua 
y puntos de que tratamos en esta (X)NWX3ATIGELI., a fin de que oda dele: • ,t 
gado que concurra al Congreso traiga adulado; de acuerdo ami tea organiza- • 
alón. lus punta de la urden del día. 

HAZAÑA DEL ESQUIROL LISION 
»role las coluinese d... 	»emana. 

rio lago constar nil mía formal pro-
testa én contra del esquirol Limón, 
porqbe, trabajando yo en un torre d• 
le Hilo de Peniesiciarta, y cuino a 
molió cuadra des la calle de Pino 8'41• 
no, huida rete individua y sin trinchar 
Mugen» palabra, bajó el 1"../froy pera 
que atiblerlii linea amigos qua trata 
ounaiajo. 

A I timar yo que me faltaba corrien-
te., trate' de investigar la musa y use 
dingl a la plataforma delantera cal 

ras, siendo recibido peor el in. cela: 
taita sequito' con miles de insulto., 
• en estado de ebriedad, ene dijo 
que al bajaba el trolley porque evo-
días' punme re onnaideeiba con no-
tician...e pantalones y costaba, ad*. 
mete., non el apoyo de la Campa/da; 
que per eso le batuta pre...adn aloa ion 
perneara *envicias, y loe ni la Uuto• 
poeta ni ro, 	nadie tecla derecho 
de reclamarla nada. 

Para evitar el eastudalo, procuré yo 

• < • 

.„, 

• 

iniciativas y 
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NUESTRA PALABRA 

ES IMPOSIBLE CALLAR 

• 

Es imposible centeno* ante tanto 
crimen como se oomete non el elemento 
trabajador. 

En el Estado de Veracruz, como 
por desgracia ee todos los demás Es-
tados, imp¿ra la fuerza del fusil y el 
sabia Desde que lee rempeainos agri-
cultores empezaron a organizarse en 
sindicatos, también empezaron loa 
atropelles por parte Je los terrate-
nientes con sus serviles y demás pe-
rros a esa órdenes; el capricho y el 
apetito de venganza por parte de es-
tas explouidurea con rus coligadoly 
mil veme malditos que, por desgra-
cia y vergüenza, pesan sobre loe Ira-
heladora.' y no pierden oportunidad 
para cometer el atropello o el crimen. 

Compelieras trabajadores: En todos 
los pueblos de cardpe, para perpetuar 
la eiclavitud, la explotación y la tira-
nía, es están formando sindicatos de 
terratenientes, con una mescolanza de 
dueños de tienda% cantinas, expen-
dios de carnes y toda clase de merca-
derías, para que está completó talo 
cuanto pueda haber de explotación, 

que viven del que trabaja, y no puede 
vivir el yee todo lo produce. 

Etilos sindicatos, que se Celta for-
mando en todos los pueblos de campo 
a la emolir de laa auteridiulee eiviles 
y militarán, aun integrador por todas 
lea aves de tenida 3. dermis z&oganua, 
que tules juntos forman la colmena 
de la explotación. • •• 

Paro existleudu también entre loa 
trabajaelons, onno eerdad..rameute 
existen, compactos que van en busca 
de una vide mejor, más humana, equi-
tativa y libre, no loilfen permanecer 
cruzado.. de brazos y para esto deel-
dieren iirjmuizarse en sindieatos lai-
cos y, cuino ene .+1101.r.ja lego*, in. 
tredueir cutre lu, .eicitilines del 'emb- 
ebe) que ex 'se. 	rancho, librea, 
periódicos y fitib 	que los hagan 
despertar del letárgico ameno en que 
se hallan y en.auza ríos por el venlade-
o camine de la redención, dotarle pue-
dan ser libres y duchos de lo que 
produe. an. 

Y loé. terratenientis y los zángano*, 
cuando ir dan enema de que les cana-
pelinee libertarios que constituyen 
fortaleza, pera oetulstir la opnsión y 
la taranta 'son malos sus errors, toda* 
su. torprione* y inonstrurddaduti, 
empleo., a temblar y se ~remecen 
come sietiendo essah,f dos por la gran 
onnaleeltO, que tuca a au fin ton toda 
veloenhel; y eran° lee terrateuientes, 
repetimos, ron cuantos Loa apoyan, se 
Jan oerfeeta cuenta de la evolueión rá-
pida y di I espíritu revolucionario qua 
re va J. wertaielo ea, la mente de loa 
te:dejadores eatelta-uhua, no alelas 'lo 
juchar v trabajar por eou, guir fie. 
tirarse elanes conquiste el mayor ladina-
", de borre tp,,, haciéndolos bovina .1.4 
eeelessta de terrateniente* y ilitiéte 
dolo- que bajo be, palrinuadu joesee, 
aleanzer un benito porvenir pira Su  

vejez y dejar a sus Lijes una buena 
fortuna para que no pasen hambre. 

¡Oh, reliallea, cuánta u..ildad existe 
entre lo, ',.,,ouirios!1Toilevía no dejaba 
de seguir engallando a la humanidad/ 
¡Todavía no citiíia cansados de estilo-
tar.y lui•bar por sostener una vida de 
miseria. tirada y °prisión; • 

Pues si no dejáis de luchar por con-
erguir viviendo a costa de !caique tra-
bajamos, nosotros, los que produci-
mos todo y, sin embargo, careteintea, 
loa data 	también por arrancaras 
jry 1,ierra.s que nue bebéis robado; lu-
charemos sin descanso hasta derrocar 
el régimen que legaliza la explotación 
y trata de perpetuar la esclavitud, la 
tiranía y el robo. 

No dejaremos de luchar y decirles 
• nuestros campaneros de miseria que 
en el sindicato mi donde pueden al-
canzar su emancipación, su libertad y 
el bienestar para toda la humanidad. 

Y estamos seguro* que vendrán a 
nuestro sindicato todos lea agriculto-
res. SI. Ha llegado la hora de que loe 
parias desoigamos vuestras engatli-
fas y acudamos a los tempue fértiles 
donde se siembra la sana y pura semi-
lla de la redención, haciendo caso 
omiso cht vuestros llamados, porque 
los ereenho falleis, lo mismo que vues-
tras pruniestie irrealizables. 

Tened presenta que ya lee campesi-
nos de hoy no son aquellos eslavos 
que por espacio do untos años ete hu-
millaron a vuestne pies tomo seres 
impotente.; loa campesliee de hoy 
queremos luchar para dejar de ser es-
clavos y convertirnos eu'trebejailorce 
libres y tionseiettne, y por lelo re im-
posible que vreettron, en el máximo de 
vuestra sg 	, trotéis de defendiese', 
purgue iteré«e vencidos, porque los 
catupeslieti no queren?;ei humillarme' 
anís y a guiremoa leyendo uliemtrus 
periódicos, folletos y libro., que son 
loa que mata nue median a defender-
nos y a propagar los sagrados ideales 
literarios, que liarán la verdadera 
reale:letón que derribe el rtIginien de 
la tinada y 	litigue en sil lugar el 

toar,. Entoldo de paz, fraternidad e 
igualdad, y entonces tendremos le 
tierra, el capital y el trebejo para to-
les los humanos y entre ellos a los ti-
rante, y usurpadores Je hoy. 

J. FERNANDEZ ()CA. 

¡Alerta, Camaradas! 
Altere opio la burla rellit;ee empie- 

za paro las 	,,,, e«. iiresidenriefee, 
deteba de retar alert• y uo delato* 
'edema, loor esa dueto,* de isditi..4  

qUeros tale pululan entre lem neasen! 
ubr era*, a fit, tle atrae. las ere, sus 
atenuare intos Je sirena, pare Rus filme 
lueratiVes, ti. 	 los 	tilw 

sus leliiiivulue ',Ubre Ifi pulue  etc. 
tima leer* ...Levarle lusa la diurna 
gota de 'mugre. 

Camaradas: es la hora do que pu-
edan en la, pronieSal heciulf por esos 
pulpos 11 pes:oh, y del presente, pues 
siempre hall usado de las infamas pa-
labras para atrapar y desarrollar sus 
bastardas ambiciones y luego relegar-
las al olvido. Es justo, camaradas, 
que les llegue la hora a esos farsantes, 
para demostrarle, que no somos loe 
mismos del pasado, con los que forma-
ban manadas de borregos serviles y 
sumisos; hoy somos loa °hierva que 
piensan y meditan para el bien de las 
clases proletarias y no para loa times 
bastardo, que persiguen estas pillos, 
que nos adulan con el nombre d, «ca-. 
meradas» y oxenpaheruse, para asir 
despreciados después, como cona 

Esos falsos apóstoles ofre-
cen mejoras que ¡afluía obiendremoe si 
no t.* por medio de la unión do todos 
los trabajadores, para que verdadera-
mente reine la fraternidad y eeMpli-
lieriatuo, que es lo que triunfa, ven-
ciendo a los eternos explotadores. 

Es justo que os fijéis en esos ambi-
ciosos líderes que ayer militaron a 
vuestro lado y que huy tratan de 
atraen» formando el «Partido Sacia, 
lista Mayoritario Rojo., después de 
haber lanzado a los cuatro vientos 
terrible* anatemas contra loe políticos, 
cuando deberían 'latente vit.0 al es-
pejo la Careta sobrepuesta quo tenían 
cuando os llamaban ponsposameute 
«sindicalistas», y que mancharon des-
pués entre las monada* da vividores 
de Juan Pueblo, con sus *omisas de 
hipócritas y falsweluchaJores da lar 
clases laborante& -tia 

P1141111TA: 

Al Borde del Abiimo 
La melón ea saintilid• de manera 

formidable por loa Intereses pullticso. 
Pronto se estrellarán rn eatruendaso 
eleepie dos vehículo, n, 	u vertigi- 
nosa carrera tratan tle. 1. 	r pri-uurci 
a la puerta del Palacio Nacional. 

El pueblo, indolentemente., observa 
ente movimiento, que traeré sin Jul. 
una nueve farsa sangrienta, con la que 
este mismo pueblo llevará la peor par-
te en probeelin de lue jefes de la ¡volt-
tics.. 

Las actividades 	jp;lileruii y de 
lue partido.' pulftlies san ibueuss; el 
odio y el rencor die:linee a toda la 
gente, y loa edittonins que se obser-
van sus los de un probable zetarran• 
cho. 

Y ante esta situación, Iqud actitud 
uhaerverí el pueblo, el pueblo treta-
jalurl 

Itae dejará llevar el truetailerof 
(Se decidirá a eledigar los fe rion• 

...leal e 
delego rd *borlo mesnada al aerrl-

elo de bes partidos leilítieost 
aliviitasseee 3• transfortrucrit 

el 41100 sistema staialt 
r l'habana:4 le 1(1.1,111•11i* Comunal 

lo temario, 
O cambiaré senvillemente de amos, 

Ilotas-n, AOUIItltE. 

Distingamos 
lo que es 
Vaqueta 

Ea loo momento,' decisivos de la 
lucha, los trabajadores todos tandeo-
Mos que demostrar ante los eienti. 
mientes de tecla uno, la Terluiura 
acoión, imponiendo con *hinco nues-
Ira resolución en contra de nuestra • 
enemigos: Estado, Capital y Clero, 
teniendo entendido que a éltima hora 
se no, presenta otro, el traidor, ele- 	' 
mento funesto que so ha presentado 
dentro de los obreros honrados y cons-
cientes para perturbar ata i cerebro, .'  
ofreciéndoles con la mentira alía cri- 
minal, mentira práctica y biés vista 
de unos Detestas explotadores en pe-
quedo, actos imposible.' de .  poderse 
creer, pues desde aquella revolución 
aaráadalo de vecindad politica, a esti , 
fecha, los trabajadePe-a ya peleemos •• • 
distinto, los tratejadores • quieres el-
nicamente se nos engiu36, nos darnos 
exacta cuenta de quiéne•.1 son éstos ce-, 
millas y no estamos dispuestos a so-
portar las cuatumbres dictatoriales de 
dichos fermentes, sino, antes bien; an-
helamos la libertad de los trabajadores 
del ivaMpo y del taller. 

Compañeros: un grupo roio.dei tra-
bajadores 'Merados y conacientea; que 
no quieren seguir siendo explotads 
y sólo embicioructi.el debele) que e 
todo hombre corresponde, ea guíen 
Iza llamado la atención • todos los 
obreros, a en de que distingamos a la 
'familia vaqueta», que no tiene más 
madre que la conveniencia ni unís 
padre que el gobierno, d'Ud° de quien • 
emiten consejo., para que Do. 	. 
den, siendo atendidos por la nodriza 
burguesía y vendhodo eta criterio de 
meneoarioe, cual Judas vendió al &Pe 
lile° por treinta monedas. 

Forte conjunto de mercachifles, Je 
hipócritas fariseos, son quienes a toda 
roma tratan de estancar el adveni-
miento de la revolución social que 
salvarir a la humanidad del cauta en 
que se encuentra. 

1Y por qué estancan el progreau/ 
Sencillamente porque saben que al 

otro día de la revollit.USII, si ésta triun-
fase., tendrían que trabajar sin dav-
isleS0 pura ganarte el cotidiano sed-
iento, al Lilo de los productorea. 

• l'or lo anuas expuesto, tompafierms, 
todos, absolutausenm todue, debemos 
trabajar con afín por nuestro 'nejo• 
randeuto, si es que de veras nos haya-
mos amigos de qu'ene,. hachen nue ten 
bello ideal, delco mirador de nuestras 
innumerable* toncesidaders. 	• 

Hagamos labor juntamente, satisfe-
cho* de que nuestro* competitivos de 
organisiceioues di,tdíuWs, viene a for-
nidr parte ab loe regimientes rojos, 
bus rojos alunes la emigre qua la hur-
gue/da ras ha chupado. IA la par que 
cate grupo, cae set- ay tan resuelto, 
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son su combinación de verdaderos re- Trabajadores nunca han tratado de 
bieldes, se ha formado! ¡Este grupo engañarme, porque sus elementos es-
vindholor de los letargos que legran tic identitieados dentro de la idea, y 
familia proletaria sufre, y que está jamás han sabido ni sabnin dejarse 
ejerciendo sus deberes en le Confeds- llevar por un <boom)». Muy al con- 
ración General de Trabajadoras! 	erario, marchan siempre con su frente 

Ad ea que, camaredas, arranque- altiva, luchando por la libertad del 
mos de nuestros cerebros el engallo proletariado universal 

¡Camaradas, distingamos lo que es 
«Vegeta/O. 

Aireo:no CERVANTES. 

HABLA UNA VICID1A DE LOS TRAIDORES 
El da 4 de islitiembre pasado, tuve 

un accidente en le Unes de Guerrero, 
cuyo accidente fue una descarga edén- 

," 	erice, lo cual motivé mi enfermedad. 
Como el accidente fue en el servicio, 

, me puée en manos del Dr. Goodman, 
ele la Compañía, quien me concedió. 

, 	para curarme, un mes; después de 
• transcurrido éste, dicho doctor man-

dó una carta a la gerencia manifestan. 
' 	do que yo no podía ya trabajar a ocio-

secuencia del accidente sufrido; al 
mismo tiempo, me notificó que me 
presentara con el segor 

Ir 	quien preguntó qué me había ~do. 
Le contesté que había recibido un fuer. 

' te toque eléetrine, el cual ocasionó mi 
I 	enfermedad; él dijo entonces queden» 

darían lea tres meses que marca la ley, 
para que me separare del servicio; 

hacer otra cosa que darme loa tres 
meses, que a la hura qUe gustara los 
tenía a mi disposición. No quelonio 
conforme con esto, me fui en busca 
del señor Vela...nuez, que encoraré en 
la «unión> y me dijo: ellas ito a me-
ter la pata.. Eutoutssi me indigné 
y le dije que no era cierto, que ellos 
tenían la obligación de defenderme, 
*u puesto que estaba opa ellos y al co-
rriente de mis pagos, pero yo com-
prendí que era objeto de burla de caos 
falsos apóstoles, y le dije que tenía 
razón de hacer mas por la Compañía 
quepur nosotros los trabajadores; a 
estocuntestó con la mentira más grande 
del mundo: que él no estaba vendido a 
la Cougiañia y que para probarme 
quién era Veleisquez, iba arreglar 
que me dieran algo más de los tres 
meses; pero el caso fue que éste se fue - •eiciavitud y el principio de autort-
para Toluca y Me dejó como el que dad; en consecuencia, el privilegio de • 
chifló en la locos, divisando para to- CIASell. Sus tácticas son enteramente 
das partes. Desengañado por completo, científicas e industriales, habiendo mu- 
me resolví a recibir los tres mesen, y tata noción en su desarrollo• retejo de 
para aso ee lo consulté a su compinche salario, exigencia de más trabajo, boy- 
Miranda Juan, el cual me acompañó cut y cese injustificado, para 	.1So 
en unión del secretario general, J. de la industria, loe.k—out, etn. 
Guadalupe Hernández, otro de los que 	Los gobiernos estén igualmente or- 
no ea quedan sin tajada. 	. 	ganizadoe, lo que constituye SU fuerza; 	• 

El resulta lo de la cuestión fue que, divididos por secciones ramificadas y 
después de dota arios consecutivos de en inteligencia con loa capitalirtae, : 
trabajo, se me lanza a la calle con loa quienes hacen del gobierno un aliado .• 
miserables tres mueca, que apenas me que les garantiza eu estabilidad, lo 
servirán enea mal morirme delutm bre. que quiere decir que el gobierno no 

Hago estes declaraciones para que es mía que la máquina ejecutora y al 7 •-! 
mis ~mañeros que, como yo antes, capital el combustible que lo hace gi-
se encuentren engañados y metidos en rar, y que ain la existencia del uno no 
aquella guarida de vividores, salgan existiría el otro. El primero ea Lime- 
de allí desde luego. • 	 ea y el segundo el efecto. 

Estar declaraciones hui puedo toste- 	 A. M. NAVA. . 	4 
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que se lo moderado de nuestra 
ciencia. y en lo futuro melamos cuí! 
es nuestro papel; tengamos en la mente 
que en la Confederación General de 

Pm; Yo, no ti ocluido conforme, le dije 
que era injusto loque se quería halar 
conmigo, pero que ya que tal cosa 
hacía, 611149111:ei se ~diera medio mea 
por 111£4.1 corno a todos los quo ha sepa-
rado. Al oír mis declaraciones, me 
preguntó si estalla en la «unión>, a lo 
que conteeté que sí, presentándole mi 
credemnal, en donde justificaba estar 
al curtiente en mis pagos. En ose mo-
mento llegaron José Velfilquez y Juan 
Miranda, que al verme motataron'en 

creyendo que yo había salvado 
el conducto, pues así me lo demostra-
ron, sin saber que había sido enviado 
por el doctor de la Compañía 

El menor Hirecliffeld tue cité para el 
siguiente día. 

Otro día me presenté ante él y me 
dijo tetininanternente que él no podía 

ner en cualquier sitio•  donde me lla- 
men. 

Coma.soo met. ItA7.0.. 

ORCANIZACION DE CLASE 
El problema más difícil para loa 

hombres de ideas avanzadas, es decir, , 
para loe que desean un cambio radical 
en el régimen actual, para los que Do- • 
nouen la verdad, para los que sienten , • 
el látigo de la irrisoria y que saben que 
no ee un nul emorbostes.eselsiguien- • • 
te: la urganizailión de clase, la unid- • 
catión de los trabajadores asalariados. 

Loa capitalistas están organizados 
sobre una base sólida, sin distinción 
de razas ui credos, internacionelMen-
te; su propósito ea contrarrestar todas 
las actividades rebeldes, perpetuar la 

• 

L novela la literatura obrerista, que por neologismo podemos Ilit- 
9 	Mar a todo tu que 'te escribe desde el punto de vista primordial de 
- 	exponer les males que aquejan a la clase obrera y manifestar lar 

ideas que a juicio del autor ¡mellan regenerarla. 
NO rete hoy discutir sobre la existencia da la cuestión *misil  

pite-to que ella resulta ya tan hdetito nonio el intiviitibinei, eue se 
pi• '4 andando; mas ya qua hm clases poderosas hacen oíd,* da 
m.-r.ader al clamons) general, y, mentes sale e la antbditecitSta 
sus euneoplacenciaa mantesiblet por el privilegio, no quieren ver el 
cuadro de miseria que se va enseñoreando del productor, hora es ya 
de que todos loa bombeas de buena voluntad y amigo* de que la 
Palencia ea su tras pura cipo-sien ¡encere en todo el mundo y asea 
el eget hounovible en que dr.satme la liase miela', sean obreros a 
hera,e,..., produzcan arta:fajo% tela n alimentos 001# tate trabajo 
1naó, iiii e estén dedicado,, a la milelleites labor de atormentar sil 
intiens•inne para difundir la hienda u el arte, aumentando el tomo,  
ds• izas imiretoos honoran:tenue, se manifiesten cada litio en su esfera 

" la molida de su actividad e inteligencia, pertelarius de la 
innoternielón social ya inevitable, y ec seguro emotivos que esa 
Ut.-eneve.r eiereeriota que hoy alborea nm tardaré en brillar, cual 
"99,1.191,- • sol de primrvera, en el aun hoy encapotado cielo de 

--oersisze• humana y de las reiv indicaciones de los trabajadorea. 

• 
J. LLUNAS. 

risr,  luce, 1° de mayo de 1893. 

• v4 

tenía que pasarle lo m'amague pasó con el estudio presentado portan 
años sirtes al mismo ante° ele Lectura, de Re113, y que dio origen 
al primer Certamen Sochilista; mas ni esto fue óbice para que en la 
titirite ¡sumes, en primer lugar le idea de ernaticipaeión de la eleriel 
tralejlehita, perito primordial de la literatura obreritta, ni hable 
de tenerle por ello la bollera ale la forme en lodo lo que fuese aun- 
ca 	do producirla so rubor, pura, por el contrario, tenía de col, 
tivarle Imito Mili memo cuentea debían ser obrera ni apcjalidm de , 
nieguna 'cuela militante loa llamados a juzgarla. 

Pot' esto la estructura 'le Justo Vires no se aparta en general de 
la de lb detrás novelitan hoy en uso, disLinguiénduse tea sólo por 
el malvado sabor obrerista que respira, oundiulfin que lude lisonrle 
morbo inri. insnitaide pare III obrero y aun pan¡ aquel que guatea« 
11•11.t..:r la nuend4n mochil »in querer engolfarse en lecturas ditliírti• 
eso, DO siempre de fleil ielaptacIón pala deturtialtuulas Inteligencias. - 1 

El argumento es tau sencillo olmo luteresante: un joven tarpin- 
ter., falto de mohos de vida en el pueblo que le vio nacer, se tras. ! 
lada con 5.. anciana madre a la oapital vecina para buscares el 	• 
temo ten su trabajo. CUI.00C allí hui ideas anarquista'', por las que 

hipaslieut; entra a furuier parte de la *miele! do SU oficio, llegando 
a ser uno de los miembros más caracterizado« y más activos; ati 
opone e los converationalisuite de uta partido llamado obrero y al 
sobrevenir uu 19  de mayo pega su tribioo • las persecuciones inicuas 
de los poderes públicos contra la clase trabajadora, yendo a dee con 
su cuerpo en la cárcel. Siente, a la vez que la pasión por las nuevas • 
ideas, lo. primeros libidos del amor, y el °bino Je SII adoración me 
por partida doble, subo:ida por un tenorio de oticau y vilipeieliada 
por el autor de sus días, e imusenuericia d., inslaventuradan opera- 
ciones di. 	Polirv, lotérrans, seducida y tiliautionada, el inint• 
:Timo auge' caído ae ".)hija eh otro techo donde también la &sign- . 
eis anida, y del mismo modo qun de dos iorrientea eléctricas brota 
la chispa y el trueno que purifica la atmósfera, de does desgraciar 
nace una ventura al desprenderse por ellas de todas las pose:upa-
cienes y convencionalismos ridículo' de la 1.1Mr6Pitil Sociedad pro- 
/PMO.. 



r. 
	 NUESTRA PALABRA 

e. 

(Coorloye.) 
En su jerbo sentía la opresión de 

aquella vida; anhelaba dejarla por 
cualquiera otra, 'que no sería peor 
ciertamente; te•ro se oonsiderabi im-
potente pera , •,tenterlo. 

Vino la revolución, al grito de ,  
¡Muerto los tiranos! ¡Arriba el pues-
tilo!..... Se conmovió su espíritu 1 
corrió a alinarre a las filia de loe re-
beldes, sin conocer sus planea, sin in-
vestigar sus tendencias, sin compren.' 
dar rus teorías; iba con el instinto de-
mejorar, de. cambiar de vida, de ser 
menor desgraciado.... 	t 

Algo columbraba apenas en su in-
terior, pero tan vagamente, que nunca 
llegó a tomar cuerpo. 

Pe1e6 con bravura, como embiste el 
toro salvaje, como acomete el león, 
como asalta el tigre; pelee ron la va-
lentía de la bestia, con el denuedo de 
la inconsciencia.... 

Grado tras grado ganó loa galones 
de topitát.  t.— y entonces re dijo: cae-
rento aprender a leer, y aprendió en 
los ratee de descanso, hizo sus ejerci-
cio. en la culata del fusil, en el blanco 
del fuste o en la atetes del arroyo; 
mendigó entre sus camaradas para que 
le enconaran el trazo de una letra o la  

signifitacion de un garabato.... pero 
aprendió a leer. 

El triunfo sobrevino, volvieron ala 
eiudaid; el descenso tan necesario, fue 
obtenido. 

Entonces te dedicó a leer; cuanto 
libro cayó en mur ~nom fue devorado 
con ansiedad. 

Conoció, aunque con vaguedad to-
davía, lao temías que el obrero rus-
tentaba. 

: En mítines y reuniones se le vio 
, mía Je una vez. 

Aquello le iqteresebs, le atraía; su 
alma, virgen de impresiones. hernia': 
naba con aquellos Ideales. 

Una vez, cuando tnenos 't'esperaba, 
se le dio orden de equipar su compe-
ta. Entraban en servicio activo. 

La huelga, ‘lorlande recientemente, 
se volvía ametinzadora. Los indult-
triales temían por sus propiedolee y 
aun por sus propias vidas, y habla 
que ir a protegerlo» totora los albo-
totadcinei. 

El coronel le explicaba en unas 
cuantas Melosas el objeto deseo:emi-
sión. 

—Yo no puedo ir allí--fue la enér-
gira respuesta de Atitonio— Yo no 
puedo ir allí 	 

—iCómol—gritó el coronel indig-
nado— Ustol cunipla. con lo que le 
mando, rey su coronel. 

—Si, mi coronel— dijo Antonio--; 
peru es que no hemos ido a la guerra 

a luchar pie el pueblo' le» que no pe-
leamos por los nuestroel 1 Por qué, 
pues, ira proteger a los explota boreal 
U-  ordenanza le obliga a obedecer 

ain replicar.... 
Antimio 'saludó y fue mi...amplie con 

la consigna.... 
En el cansino, las idea» ese agolparon 

en su mente, las retleaitmes acudían 
tempe;ttaiisae. 

Ir canora sus hermano+. ir contra 
los ...ayos, contra los que sufrían lo 
que el sufrió en aquel pueblo aberre-
ciclo, y todo por priiteger a Unos ex-
plotaba.... Para eso había derra-
mado tanta sangre, pana eso había 
pasado cautas fatigas ron .empana.... 
Era lo inaudito.... 

Llegó al punto que se le dtaignara 
y esperó los acontecimientos. 

Nada de anormal sucedió. ya se 
triniquilizaba cuando fue Reunido con 
su campeara para disolver una mani-
festación, aorta de coatuinl•re, a bala- 

Toeóle en suerte llegar el primeroal 
campo de loe 'n'aloa. En la multitud 
cundió el tabulo al darme cuenta de su 
presencia.'Piden metieron a las ralles 
inmediatas, qua soldado* pretendan,  

con la calma de la esto piilez, lag armas. 
Antonio dio orden de mi hacer fuego. 

Entono',, alentados por aquella ea-
trafia orden, uno de los uní, audaces 
loa m'ovil& habló a loe saldados de rue 
sufrimientos en eampaña Ior menudee 
la libertad, de sus compañeros muer-
tos, ile los hijos aleindoceelos, de  la 
explieación en que vis Liti, de la futura 
libertad que se proponían oonSeguir,  
habló largo, enluce mielo, y los *dila: 
dos, sin orimprontler agiten* palabre-
ría, lloraban de entosias 

En aquel momento lleymlr el coro-
nel con el n'a,. de la tn•pe y i•oleii6 
• Antonio hacer fuego. Este. Adrian- 

• tíndose a su rompiera. grito iota voz 
clara y sonora: Ntuchachcai, ¡viva la 
revolución aocialt 

iiViva!! repitieron soldados y dine-
ros en hermoso conjunto. Vi v al I .... 
• Lee consecuencias no se hicieron 
esperar. Loe fusiles hablarop claro, 
su fuerza fue aniquilada. Los obren,' 
huyeron después de obstinada rosis-
refleja, y Antonio quedó preso. Con-
ducido al euertel,qoedóinveruunicaulo 
y al cabo Je Jos J 	tras de un con- 
cejo de guerra 	isnot°, fue ion«,  
denielo a muerte.... 

La sentencia era inapelable; su cri-
men, el de no haber querido disiente 
contra sus hernian" el de hacer causa 
común eón are compañeros de ideales 

miserias. el de defender la justicia, 
era impenionable.... 

Guadalajara, Jal., octubre de 1923.. 

• J. RAMIREZ C. 

• , (SIVIO.) 	e. • 

DEL'TO ETERDON I FLl.c.J • • • 

El capítulo primero de la obre que atialimunoit conetituye un 
cuadro gral. de asambleas obreras, narrado ion le isimpeiencia 
de quien se ha pierdo su vida en elles y siendo Casi siempre 'mode 
sus principales actores. Lomeapítuloetqlblieloy termo eqUqedIfineti 
Un idilio filial y apunan el interés del nudo novelearo, alionqatelo 
de paso la pedantería de cierta juventud burguesa. Lis eapitidoe 
cuarto y quinto dan una idea eXiteta de lo que han eido las helar 
del I. de auayo, ea que pasa amión del !dant, piles lo allí ea tnle-
to, unía que acción do novela,. 'semita una historiado talo,. tamice:ida, 
con sus luchas y perareueiones de toda ala,. El capítulo nexo,. oo. 
joeniamiu  los suel-haia euteriortneim- ciare/eh" resala un tratado de 
filietofía *acial en puras páginas, tal vez incenprensible para mieles 
por su envidiable laconismo. Con uua naturalidad enienbubirartitra 
aquí el autor ere la parte amis dranultii* de la obra 	illieht• cuenta 
de ello, obligatido cocas siempre a meditar profun•lionente al lis4Df. 
En el tainflulo que sigue a date mi enrielo Can eittetue iliatiunnso 

que huyep tau ladino ile la reel idea, pero de que elan 
tileguilee muchas iiiivelan, u por iuezperielicia del autor en reta 
chi, de trabajos o par guir la coi-relente dv janaliedi timado.  al 
toa fuertes inijoysitines, aunque pequen ele exageradas, para eine-
clima rle. No obstante, en e-ste capítulo séptimo, que ,sineeptiniiiito 
tl Unís defoetuueo de la obra, hay tionaidentt.ition. tlueí,h.as de pri• 
Loor orden, de 	raudo loe absurdum y las injerimos., de que ....tat 
1,1,41{111  la presente !ocie-dad. 

El capitulo nava, amigue Inmolo de le realidad, ',odia alta. 
mente novelesco y dr buen ocurre. Mucbus Jr len oi•eeellae. Dan talad 
eta la eiíreel Jn ivitií enceeetelo 'n.o., 1.,, e leiheal.111.11 la der. Den,101111 
en 	 n•sultaielo, por lo tanto, conipletionente veitist,  
Mil la jacte IhrVelt,e1111111.  contiene este oapinclo, 1...n el sis »hila 
111e1 pis-unir Lorenzo tan Amor do loe que eta novi•les 110 1{1 I.  ohms 
por 1.114 rie rfeeuy teatrattst. ere. y la esiddlagliotall4 he Mudan hin 

totreeptibirs, a pesar de la situación altamente dem:al-
tiva de ambos; a decir. se atoan sin ennVidslaues nerviiests.... para 
el kotisc, a que son taie adeiostailoa loa nimbo novelistas. A flont.dnei 
N" M110 a gloria este idilio monea) sin rees.frayuceime que  .anu- 

lo  

rola en el capítulo décimo después del epieudio de Ateto con el YO. 
dueto? de su alnada, puye recula de un sabor realista en el fundo, 
aunque con la formada!~ pulimentada. 	• 	 • 

Y ouncluye la obra eadll el capítulo undeceimn, en el oval el desen-
lace resultaría propio de ,»media, o Sra sin un entine, si DO V n'irse 
éste aturuizado roa la variante importanthuma de inaugurares tal 

Registro Netural old. la  Sociedad de Carpinteros, donde van a ion-
traer matrimonio libre el Amarquista fuete Vise, cuyo nombre y t 

so tmslo a vivir dentro la actual Novicio', ton e 
4r ''hurgues» l'ejote, seducida por uno de su clame y eelevaila e la /1 
dienidail de j•roletaria, tanto por sus propias virtudes cotuo pie el 
amor del que va • ser su esposo». 	 • 
• Que Zoilo Ví...• pueda tener defectos tanino obra literaria, Illátd-
Dia Riendo engteelnado al calor de la esaltreión de una idea, 'muda 
dielarlii. Iheele e: ..... mento le reconocemos Jefe:leuda en el alabo , 

111,1118. dillta surten••.‘d .16«041101edrai para tillittalltietileSea, telnailhadatO r . 
la luir recibe, que. {litigue brillante. Supere las limite-. propia Je esta 
el s, de tulio,',. 	Alltique Oada) 	 defecto, que be 
ni. lado cii cuenta 	el autor brilla Unís narrando que ilialts¿ando, 
creemos no lo c: -titilyti, el eolie hecho de llevar 1114 14{4 »'reno', la I 
cura 	 +casal A !a molde tomo ya se la Iluvitili• al pecit'sliou, al fte 

lo, al libro y a: teatro, ounstitaly e para nusotreci uta mérito bitio-
geiile, aparte ile In que ¡elegida tener lao irtie en la 'Men{ .•111{.111kiall: 

alutet.lei de hiatos Werke. Itaillfestaila la cui-si 'j'in ...vial. 
cunda prld1.1,111q•liffell AtilUritin, tau e» iler prueba de valor ni 
bienio hule de a! 	0.411.1 lis bedeo Ir AuJrmiu ile Ir faenitlie ef-„, 
	le tal. 	. • 	en en Diecioriariu la voz soeiefuoio, 

generalizada ru . : 	eientitlio y aun VII el vulgar, sitio 	" 
dial la y 1.11.“e1 	SUILWiUnt, l'Uy se erl{hUll. 	 como, 
linee r.1 couipeAer.• leaninzu y 'tosimos nido* los ¿lile del mudo de;, 
ser de la roeiediel 	preoeupaiumi. 

$ 
• • • 	 $4 

Tal es el libro •!,•• Traurceizo, con cuya publiemeión no vacilaner:•1Z  • 
en afirtnar que su, ..hoe un grai1 leen a la ele., n'atajadora lleven,t. 

11 	 • 


