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No ha de perderse de vista un mo. 
mento este hecho culminante y odio-
samente injusto: para que pueda vivir 
un rico sin trabajar, se necesita una 
colonia de trabajadores más o menos 
pobres y esquilmanados que trabajen 
para él: arquitectos que tracen sus pa-
lacios de la ciudad y sus quintas de re-
creo en el campo; albañiles y obreros 
de oficios similares que los edifiquen; 
artistas 'y obreros de múltiples oficios 
que los llenen de muebles, espejos, 
cuadros, adornos, alfombras, cortinajes 
y utencilios; camareras, cocineros, la-
cayos y cocheros que pongan su acti-
vidad a su servicio; panaderos, sastres, 
zapateros, con todo el séquito de ofi-
cios preparatorios que contribuyen a la 
elaboración de cada producto; agricul—
tores que cultiven el trigo, las legum—
bres y las verduras; pastores y zagalas 
que cuiden del ganado de toda clase, 
que surte su mesa o que suministre la-
na, leche, etc., para diferentes necesi-
dades; cazadores y pescadores que re-
cojan de la superficie de la tierra y del 
fondo del mar las diferentes especies 
comestibles que puedan excitar los re-
finamientos de su apetito o satisfacer 
otros caprichos o necesidades; obreros 
del transporte que por mar y por tie• 
rra pongan a su alcance todos los pro-
ductos del mundo, o le lleven de aquí 
para allá en sus viajes y excursiones 
veraniegas; artistas que le recreen, 
científicos que le curen y le ilustren; 
magistrados que declaren su derecho a 
la posesión y a la gandulería; soldados, 
civiles y guindillas que le defiendan 
contra enemigos exteriores e interiores... 

Compre Ud. el 

RADICAL " 

semanario escrito por elementos ge. 

nuinamente revolucionarios. 

En una palabra, todos los trabajadores 
de la ciencia, del arte, de la industria, 
de la agricultura y de la domesticidad; 
todos los funcionarios públicos y todas 
las instituciones sociales; todo cuanto 
en la humanidad se mueve y se agita, 
se apresura a ofrecer al rico las primi-
cias de su actividad, 

¿A cambio de qué? 
Porque toda la producción se ex-

tiende y distribuye por el comercio, y 
el comercio es cambio. 

Pues a cambio de dinero. 
Pero el dinero, según los economis-

tas, es trabajo acumulado: ¿cómo pue-
de acumular trabajo en forma de dine 
ro el que no ha trabajado nunca o trabaja 
escasamente, o no produce valor cam-
biable, o sólo puede ofrecer al cambio 
un valor ínfimo contra valores incalcu. 
lables por lo inmensos? y ¿cómo es que 
los que pasan toda la vida trabajando, 
los que al cambio podrían presentar el 
valor de una producción enorme, no 
tienen acumulada cantidad alguna para 
atender a una enfermedad, a una cri-
sis o a la vejez? 

Por que existe la explotación. 
Por la explotación alquila un propie-

tario (acaparador de medios, de pro-
ducir) los trabajadores que necesita en 
relación con el capital de que dispone, 
y los hace trabajar tanto como puede 
por el mínimun del jornal posible; así 
se esquilman los unos y se hace rico el 
otro; después deja a sus herederos el 
capital, el ca read formado con el tra. 
bajo de los asalariados, mientras éstos 
legan a sus hijos un organismo ende-
ble, su ignorancia sistemática y la 
condición servil .de jornalero. 

ANSELMO LORENZO. 
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))ale 3 Centavos 

Circular 
ERS RGRUPACTODES 

OBRERAS. 

Esta IICASA del OBRERO 
MUNDIAL,' en vista del infor-
me rendido por el Comité Orga-
nizador de la CONVENCIÓN 
OBRERA, acordó lanzar esta 
circular, para dar a conocer,pri-
mero el informe de dicho comité: 
y segundo, la determinación to-
mada, en consideración a los da-
tos dados. 

INFORME 

AGRUPACIONES que están 
de acuerdo con la CONVEN-
CIÓN. Gran Unión de Trabaja-
dores Industriales del Mundo,To-
rreón, Coah. Casa del Obrero 
Mundial, Irapuato, Gto. Grupo 
Cultura Racional, Aguascalientes. 
Casa del Obrero Mundial Guada-
lajara, Jalisco. Unión de Emplea-
dos de Restaurant, México,D. F, 
Soc. Comunistas de Oficios, Pro-
ducción y Consdmo, Monterrey, 
N.L. Unión de Resistencia, Hila-
dos y Tejidos, Puebla, Pue. Fe-
deración de Sindicatos Obreros, 
Pachuca, Hgo. Sindidatos Uni-
dos del Bravo, Piedras Negras, 
Coah. Sindicato de Estivadores y 
Jornaleros, Salina Cruz,Oaxaca, 

Pasa a la 4a. Plana. 

Compañero: 

Deseas un buen periódico? 

en Subscríbete a "LUZ" 19  

Que está escíito por los trabajadores 
organizados en la capitel de la Rep, 

EXPLOTAGION 
MISERIA 

6-wilmwommara 
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CONTINUA. 

ningunos estaban conformes. Y si el 
dominador no tenía la feliz ocurren-
cia de sonreir a los que más inmedia-
tos se encontraban a él, (como lo ha-
cían los demás) irremisiblemen-
te caía con la misma facilidad con 
que habían subido. Es decir, aquellas 
ascensiones y caidas tan rápidas, se 
asemejaban a los cohetes que, comien-
zan a subir rectos y con fuerza, pero 
a medida que suben, decrece su poten 
cia; y cuando han llegado a cierta al-
tura, estallan y descienden hechos 
pedazos. 

Pero si por el contrario, les 
sonreía, entonces lograba mantenerse 
más tiempo sobre los demás; pero en 
todo caso, siempre eran los mismos 
quienes soportaban la carga 	 Mas 
parece que estos infelices no tenían 
más misión que la de subir a sus ver-
dugos, para después soportar sobre 
sus espaldas el peso de todos los o-
presores!...... 

Por otra parte, el número y la unifor-
midad de estos desgraciados, era a• 
sombrosa: inuinerosísimos, pero casi 
todos dolorosamente enclenques, hara 
pientos, y un no sé qué de estupidez 
o abatimiento en sus enflaquecidos 
rostros 	 

!Pobres víctimas! Para ellos sólo se 
había hecho el dolor y la fatiga! y si 
alguno reía, lo hacía de un modo tan 
extraño, que causaba espanto, aula 
par que lástimal•••••• 

i Y cosa extraña! estos hombrs se 
despedazaban despiadadamente unos 
con otros, cuando la afinidad de sen-
saciones y dolores, les debía hacer her 
manar. Al ver esto, no podía menos 
que pensar: ¿por qué en lugar de des-
pedazarse unos con otros no despeda-
zarán a sus verdugos/ y ¿ por qué 
siendo en número mucho mayor, son 
dominados ? 

¿Será esto un enigma/ 	 !Nól y 
concluía por contestarme: Sólo su 
ignorancia les puede tener así! 	 

Pero luego me ponía a pensar en 
los medios de que se valían los opre-
sores para dominar (la fuerza, el en-
gaño y la traición), y pensaba:tal vez la 
desmedida ambición, y la conciecia 
de su misma debilidad: les haga 
obrar asi 	 

Sólo un hecho era uniforme en to- 
dos los seres que conponían tan terri-
ble cuadro: la aversión al dolor, y el 
deseo de ver la luz. Pero dondemás ar-
dientemete se manifestaba este deseo, 
era entre los postergados, que querían 
a toda costa recibir sus vivificadores 
rayos! 	 

Meditando estaba en tan unísonos 
Pasa a la 4a. Plana 

Pregúntaselo; acaso él te conteste, o 
si nó, mira al través del pasado, ahí 
existe la leyenda del cristianismo. 
Aquel que predicó el AMOR y la JUS-
TICIA; aquel cuyo GRITO DE GUE-
RRA, era REDENCION y cuya ES-
PADA era la MORAL, dejó aquella 
vida por amor, aquella vida de bohe_ 
mio, aquella vida que fué el triunfo 
que resonó al través de todas las eda-
des, el triunfo que formó época en la 
existencia de este mundo; y si después 
de haber contemplado aquel cuadro di-
vino del pasado, quieres contemplar al 
actual representante de Dios, MIRALO, 
y si no, CIERRA LOS OJOS, no te 
acerques a él, por que es el ABSOLU-
TO, el INFALIBLE, el REY de los 
reyes, el PRINCIPE DE LA HUMA-
NIDAD. El domina al través de tódas 
las conciencias; su andar está puesto 
en el Polo y en el Ecuador, en el Le-
vante y en el Ocaso•

' 
 él lo ABARCA 

TODO, lo DOMINA TODO. Tiene ahí, 
sobre ese castillo feudal, constituido el 
consejo regente de :a PRIMERA Y U-
NICA DICTADURA que domina al 
mundo 	¡Míralo! cómo extiende la 
mano para bendecir a las naciones! 	 

¡Mira, cómo las naciones todos caen 
de rodillas ante él! 	 

Ahora, mira cómo las burlas pasan 
de mano en mano, para anatematizar, 
para destruir y para fijar también su 
orientación en la política interior de 
cada pueblo, que aisladamente contri-
buye dentro de su esfera de acción a 
dar fuerza a ese gobierno dictatorial, 
que ha existido, existe y existirá du-
rante la esclavitud verdadera del hom 
bre. 

Ya es tiempo de que cada quien re-
conozca sus derechos. 

Ya es tiempo de hacer morder el 
polvo al ABSOLUTO MONARCA, que 
se impone sobre todas las voluntades. 

Ya es tiempo de destruir los grilletes 
de una fe y dejar libre, no a la mate- 
ria, sino al alma, para que /viga li-
bertad el peqsamiento, tenga LIBER-
TAD LA CONCIENCIA y TENGA 
LIBERTAD EL HOMBRE. 

Justo es reconocer el error, justo es 
arrepentirse; pero justo es también no 
quedar en el silencio y marcar a la Hu- 
manidad el camino de su perfecciona-
miento y hacerla comprender que todos 
los hombres, en todos los pueblos, son 
esclavos, obedeciendo a la voluntad su-
prema del INFALIBLE, del UNICO, 
del SEMI-DIOS, de AQUEL QUE ES 
MAYOR QUE EL HOMBRE Y ME-
NOR QUE DIOS, de aquel que mu-
riendo en una figura, reencarna luego 
en otra, por tenebrosa abdicación. 

Ya es tiempo ¡Oh humanidad! de 
que te des cuenta de las luchas por tu 
libertad,' lubrican con tu sangre -su 
triunfo, y aún esperas en el cadalzo 
donde mueren todas tus aspiraciones, 
todos tus anhelos de ventura y de paz, 
por que ese fin será el que te dé el 
ABSOLUTO, el SENOR de los señores, 
el REY de los reyes 	EL PAPA, 
como mansión. 

Mira, el Catolicismo te señala dos 
caminos en el espacio y en la eterni-
dad: uno, que te lleva al infierno y 
otro que te lleva a la gloria. 

El camino de la gloria nunca podrás 
conquistarlo, y sí vas a conquistar el 
camino del infierno. 

Rebélate a ese terror y considera que 
si el catolicismo te concede la Eterni-
dad, esta Eternidad te la dá en cam-
bio de un martirio eterno. 

Ten presente, que la libertad única 
que existe en el universo es la LIBER-
TAD DE LA CONCIENCIA, y que 
cada hombre, siendo libre, se constitu-
ye en su sacerdote y en el juez de su 
existencia, y que el alma de por sí da . 
la vida eterna, cuyo fin será tan grande 
como grande es el progreso de la feli-
cidad. 

FI N. 

SONETO. 

UP Sueño de león XIII. 

Menor que Dios y por 
encima de todos loe 
hombres. 

CONTINUA. 

Es preciso luchar; el fuerte tallo - 
del indomable roble cae rendido 
del terrible huracán al estallido 
y al empuje colérico del rayo. 

Hay que luchar con furia y sin des- 
mayo; 

Mas vale sucumbir muerto y herido 
y llevar luz de gloria

' 
 que vencido 

y llevar uniforme delacayo. 

No puede el oondor desafiar la cum- 
bre 

y levantarse hasta bañarse en lumbre 
sin fuertes alas y robusto pecho. 

Sin amor no hay un corazón que 
sienta; 

sin nubes tempestuosas no hay tormen- 
ta, 

y sin fragor de lucha no hay derecho. 

ALBERTO TERAN. 



TOTAL... ..... $ 72.27 

GASTOS 

Impresión de los dos primeros 
números 	 

Gastos de Administración 	 
Impresión del número 3 	 
Una resma de papel 	 

40.50  
4.98  

15.00 
10.00 

TOTAL 	 $ 70.48 

Déficit pasa el núm. 4 1.09 
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1#110Vident0 verificado en la 
administración de este perló 
dice, con motivo de los nú-
meros !. 2. y 3, 

DONATIVOS 

Fernando Alzaga 
Lázaro Reyes 	 

     

     

     

Regino Ramírez 	  
Natividad Mata 	  
Agustín Flores. 
Luis M. Rivera 	 
Arnulfo Mejía 	  
Esteban B. C. 	 
J osé Gómez 	  
Ramón Castellanos 	 
Julio García 	  
Juan N. Ruiz una resma papel 
Tesorería General de la Casa 

del Obrero 	  
Venta del periódico. 	 
Loredo. 	 
Enrique G. Salcedo 	 
M. G. Rábago 	 
Compañeros impresores de la 

	

Casa-José Cabrera 	 
Fernando Partida 	  
1. Natividad Mata 	  
José Ma. Topete 	 

Los compañeros que hayan cedido 
alguna cantidad y no aparezca en es-
ta lista, sírvanse avisarnos para hacer 
la anotación correspondiente. 

Hemos solicitado ayuda de muchos 
compañeros para el sostenimiento de 
nuestro periódico y algunos nos han 
contestado ya, ayudándonos con las 
cantidades que dejamos anotadas, y 
teniendo para nosotros palabras de a-
liento, lo cual agradecemos; pero la 
mayoría permanece en silencio, sin 
prestar la atención debida a nuestras 
indicaciones: por lo cual nos permiti-
mos hacerles un recuerdo Invitándolos 
a que se interesen por el periódico de 
los trabajadores y nos ayuden con su 
óbolo; que nosotros estimaremos en 
mucho cualquier cantidad que nos en 
víen, por pequeña que sea. 

NOTA:--En el siguiente número se 
hará un corte de caja que corres-
ponda a los gastos de los núme-
ros 4 y 5. 

Concubinato 
Monstruoso. 

Parece mentira que todavía hoy 
exista la poligamia, y sin embar-
go, así es: conozco de 'idos éllasil 
que están perdidamente enamo-
radas (?) de un Romeo a quien 
explotan de la manera más desca-
rada en la mejor armonía; mas co 
ma el galán ahora comienza a 
comprender la perfidia de estas 
rameras, empieza a despreciarlas 
y aborrecerlas, y tiene el firme 
propósito de divorciarse; la . más 
astuta e hipócrita de las dos 
(aunque tan materialista como la 
otra), ha resuelto desprestigiar a 
su compañera sacándole sus tra-
pitos al sol e insultándole despia-
dadamente, con objeto de apare. 
cer a los ojos de su amante (léase 
víctima), como la más pura e ino- 
cente de las mujeres 	 

Pero lo curioso del caso es que, 
arrepentida de haberle insultado 
,-porque también le _explota,-se 
acerca a élla y le dice, quedo, muy 
quedo, como tenlbndo ser oída.: 
”No te disgustes por lo que he 
hecho y dicho, por que si te he 
insultado, ha sido por el bien tu-
yo y el mio; pues de otra mane-
ra no podremos reconquistarle 

Y 	sin él, comprenderás que 
nos es imposible vivirl, Mira: 
no seas tonta, háblale con más co 
medimiento, sé más salamera con 
él, y verás cónió pronto vuelve 
con nosotras; sé ciega y sorda a 
cuanto yo haga o diga, y tú has 
lo que puedas bajita la mano por 
que sinó ..... .estamos perdidas 

A los pocos días de haber te-
nido conocimiento de este tema, 
se lo conté a un amigo mío y me 
dijo: hYo sé también algo de eso; 
pero creo firmemente que a ese 
I Tollo!, ya no se le atrapa tan fá. 
cilmente, poi que está enterado de 
todas las cochinadas de esos 
monstruos y 	ahora que de es- 
to se trata, te diré que la trama 
en cuestión tire mucho pareci-
do con la actual, entre ciertas cla 
ses sociales...,.....Aquí se detuvo 
mi camarada, J por lo que insistí 
repetidas veces '`a que continuara, 
y al fin me dijo: ,,El Clero, el 
Capital y el Trabajo”; y se fué de-
jándome plantado y perplejo con 

Ensayos Sociológicos. 

semejante . contestación, por lo 
r_csde entonces me pregunto: 

consistirá esa semejanza, 
si es que la hay?-,-;  Quién sabe. 

CARLOS LIJERO. 

Alberto Macías 

José Ramírez.  

Benigno Palencia 
Luis C. y Tapia 	 
Bruno Moreno 	 

$ 4.00 
1.00 

10.00 
0.50 
0.20 
0.10 
1.00 
1.00 
0.25 
0.25 
1 CO 
0.25 
5.00 
0.30 
0.50 
0.50 

25,50 

1 .97 
0.50  
0.50 
0.25 

5.00 
0.50 
0.20 
2.00 

Las cosas muévense a impulsos de 
energías que ellas mismas no pueden 
contrarrestar, no así los hombres. Es-
tos, por el contrario, han llegado a do-
mar fuerzas inconmensurables y a su 
impulso muévense buena parte de ener-
glas naturales. Esta gran diferencia 
entre el "hombre" y la "cosa", dé-
bese, principalmente, a que los hom-
bres-tienen voluntad, mientras las co-
sas no. Voluntad, que, por cuanto re-
sultado de ténues, innúmeras e impre-
cisables vibraciones, cerebrales, ha per-
mitido a los hombres sentar principios, 
señalar preceptos, formular doctrinas 
que indiquen la mejor vía para gozar 
plenamente de la vida. 

Hánse cometido, ciertamente, graves 
errores, como se han establecido pre-
ciosas verdades; pero indudablemente, 
sin el maravilloso caudal de conoci-
mientos atesorado por miles de gene-
raciones, enseñado, aprendido y segui-
do continuadamente de la humana es._ 
pecie, ni el hombre habría superado 
mucho la cosa, ni jamás se habría dis-
tinguido grandemente del bruto. 

El elevado desarrollo intelectual al-
canzado del hombre, el portentoso pro-
greso realizado en el mundo físico, el 
desbarajuste o la equidad en las rela-
ciones sociales•

' 
 han sido siempre las 

resultantes de las doctrinas seguidas. 
pretender q ue el '`Iimbre" no siga 
una doctrina es querer reducirlo casi 
al estado de cosa; esto es, que obre, no 
impulsado de la razón, sino movido de 
energías externas. La brizna de paja 
vá do la lleva el viento, la mariposa 
atraída de la luz, quema en ella sus a-
las, el mar, el sol, el universo mismo 
no puede oponerse a las energías que 
los fuerzan a moversa.en un dado mo-
do; sólo el hombre, aun estando sujeto, 
como cuento en el universo existe, a 
la influencia de las energías internas y 
externas, puede burlar la furia de los 
vendavales, gozar de-la luz, del fuego, 
sin dañarse; utilizar en provecho pro-
pio potentísimas energías destructoras; 
en fin, puede, siempre de un modo re-
lativo se entiende, moverse, obrar, vi-
vir como le plazca. Todo por que inda-
gando, analizando, probando ha logra-
do poder explicarse multitud de fenó-
menos naturales, que, una vez com_ 
prendidos, ha proclamado como prin-
cipioe verdaderos y, seriándolos ha 
constituido una sana-doctrina científi-
ca para ensefianza de las nacientes ge-
neraciones. Desconociéndola, no si. 
guiéndola, se puede ser poco útil a sí 
mismo y a los demás,r,  

CONTINUARA. 



	41111101•11EMPOP 	 

COMPAÑERO: 
Pide iiLUZ,,,veriódico li-

bertario, escrito Dor los traba-
jadores organizaJos en la Ca-
pital de la ReptValica. 

ESTEBAN LOERA. 
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El anónimo es la máscara con 
que se encubren los cobardes: 

Es el arma de que se valen los 
felones para insultar a sus enemi-
gos. 

Es la muralla en que se escudan 
los mandrias: 

Los que hacen uso del anónimo, 
pueden celebrar su odioso triunfo 
antes de cometer la vil acción: 

El anónimo sirve para cubrir 
todas las bajezas,toda la ruindad,la 
cobardía y la traición. 
Con el anónimo es fácil aniquilar 

¿Qué es el 
Anónimo? 
Algorinfo.—Que no tiene 

nombre. 	Escrito sin 
nombre de autor. Car. 
ta sin firma, en que, 
por lo general se dice 
algo desagradable, u 
ofensivo, 

Dic. de la L. C. 

Sindicatos de Canteo, 
S. de Obreras, Oficios Varios. S 
de albañiles. S. de Carpinteros. S 
de Paileros. Unión de Mecánicos 
del Puerto, S. de Forjadores. 
Local No. loa del trasporte Ma-
rítimo I. W. W. Grupo Germi 
nal. S. de oficios Varios. Grupo 
de Obreros-de la planta. S. de 
Ter,:!2_1er.- s: 	S. de Electricistas, la tranquilidad de una familia: 

jtiren io torJos 1c7:.-..,,c1-,ardes, el an(5 

Dado que los principales ritmo, ataca a les débiles y se 
arrastra ante los poderosos: 

Es más- honrado el salteador de 
caminos, que ei que hace uso del 
anónimo, por que el primero a 
rriesga la vida y, sus luchas son 
cuerpo a Cuerpo, y si bien es 
cierto que ataca con ventaja lo 
haCe pero sin ar=padura que lo 
defienda de los golpes de algún 
agredido, sereno y valiente: 

El anónimo sirve para atacar de 
lejos, desde donde no pueda ser 
reconocido ni -atacado el que 
lo maneja. 

Despejad esa incógnita que 
llamamos anónimo, y encontraréis 
un malvado, un cobarde, un mi 
serable. 

CIRCULAR 
Viene de la la. plana. 

Casa del Obrero Mundial, de 
Saltillo, Coah. Centro Sindicalista 
del ramo textil; Chautempan,Tlax 
cala. Central de la Unión, Traba 
jadores Industriales del Mundo. 
Chicago, Illinois Local No. 602 
de la Unión Trabajadores Indus-
triales del Mundo; Los Angeles, 
Cal. Casa del Obrero Mundial; 
Tampico, Tamps, Casa del Obre 
ro Mundial; Doña Ceclia Tamps. 
Sindicato de Oficios Varios de Ar-
bol Grande, Tamps. Grupo Her 
manos Rojos. Doña Cecilia, 
Tamps. 

Srio. Gral. JULIO QUINTERO, 
(de Artes Gráficas.),  

Srio. del Interior Luis C. MEDINA, 
(Sastre.) 

Srio. Exterior MARIANO GONZALEZ, 
(Albañil.) 

Tesorero, JESUS CARRILLO, 
[Mecánico.] 

SUbteSOrer0, EUSEBIO BECERRA, 
[Curtidor.] 

Bibliotecario, JESUS RODRIGEEZ, 
[Zapatero.] 

Administrador, Jasus Torres, 
(Mecánico). 

Terrible Pesadilla 

Viene de la 2a. plana. 

sentimientos, cuando veo palidecer 
probablemente atodos los dominadores 
y satélites, y empezar a cundir la más 
espantosa confusión en las filas de to-
dos aquellos victimarios. 

Examino con más detenimiento para 
poder hallar la clave de todo ésto, y 
veo con terror que también las infeli-
ces víctimas se agitaban, esta vez de 
un modo horroroso! 

Esta convulsión no podría parecerse 
en modo alguno a las hasta entonces 
sufridas, no, Ahora era general en to-
das partes, y parecía como que los e-
ternos esclavos cuchicheaban entre sí, 
cual si trataran ponerse de acuerdo; y 
lanzaban terribles miradas, acompa-
ñadas de horrorosas imprecaciones de 
rabia en contra de sus verdugos 	 

Si; ya no podía caber duda: estos 
desgraciados, cansados de soportar so-
bre sus espaldas tan enorme peso, de 
sufrir tantas injusticias, vejaciones y 
dolores sin cuento, comenzaban a po-
nerse de acuerdo todos en general, con 
objeto de acabar de una vez por todas, 
con aquel insoportable estado de co-
sas!... . 

Ante agitación tan tremenda, no pu-
de menos que preguntarme horrorizado: 
¿ qué será de todos los opresores, si lle-
gan a un completo acuerdo los opri- 
midos? 	 

Me hacía esta reflexión, cuando fuf 
bruscamente despertado por los lúgu-
bres maullidos de importunos felinos 
en celo, que correteaban sobre el techo 
de mi habitación; pero en mi mente ha 
quedado tan perfectamente grabada 
esta pesadilla y con tal precisión de 
detalles, que todavía hoy me pregunto 
¿Será este sueño un reflejo de la vida 
real? 	 

centros obreros, han dado su con-
formidad y en vista de las apre-
miantes condiciones sociales y e-
conómicas del pr'letariado, hemos 
decidido que la convención se 
lleve a cabo en el mes de Octubre 
próximo. debiendo estar los dele• 
gados reunidos para el dia 13 
aprovechando la, fecha del asesina .  
to de F. Ferrer y Guardia, así 
como también en vista, de que 
casi la totalidad de las agrupacio 
nes opinan que el lugar designado 
sea este puerto, quedan enterados 
los compañerceewIle ello. 

Queda pues, a este comité 
recomendar, en contestación a 
interrogación d2 algunas agrupa 
ciones, que cada Sindicato nom• 
bre su delegado o que las 
Federaciones vengan representa• 
das por el mlfyor número posi• 
ble de deleCdos, a fin de que 
sean debidamente aclarados y 
discutidos todos los puntos y 
proyectos que cada organización 
ponga a consideración de la 
convención. 

SALUD Y RILOLUCION SOCIAL, 

Por el Comité, 
R. M. VAZQUEZ. 
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