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¿Que la sociedad es 

uosa'.. Ahí es-
tas tu para corregirla 

ajo II 

Anarquico es el 
pensamiento y ha-
cia la Anarquía va 
la historia. 

J. B ovio 
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No hemos aún acabado de sentir los efectos de la úl-
tima reprención gubernamental, cuando tenemos que 
enfrentarnos contra otra de las facciones en pugna, con 
el trabajador y muy especialmente contra "Germinal" 
que según los efectos de la lucha entre el Capital y el 
Trabajo, es el sentenciado a muerte. 

No ha mucho, "Germinal" sostuvo una lucha desea--
perada contra una facción reprovable y cínica, el Esta-
do. ¿vencimos, o nos vencio? a está pregunta, que a sa 
biendas nos hacernos, contesta nuestro periódico que 
obstaculizado por una institución que tiene a al ano, po-
licias, cárceles y soldados, vive en pie luchando contra 
yiento y marea, sin temer el peligro inherente a toda 
lucha que lleva en sí, el principio de emancipación so-
cial y fraternidad univerzal. 

Satisfechos de nuestra labor educativa y de combate, 
que en pro de las masas desheredas hemos sostenido en 
éstas columnas, no tenemos empacho en dedicar algo 
de nuestro tiempo y espacio, contra la compañia petro 
'era denominada. The Texas Company of México. Ya 
que el econo del Gerente y Superintendente, de dicha 
compañia va directamente contra "Germirial" que no 
teme ni le arredra la ruin venganza de los dos sultanci 
'los yankees, dignos émulos del puritano pacifista-de 
yanquilandia. 

De otra manera, si los falderillos que se titulan Ge-
rente y Superintendente de la Texas, no tienen aniver 
sación contra "Germinal" bajo que delito pretendían 
conducir a Pueblo Viejo, al compañero Luis C. Torres, 
el Lunes próximo pasado, ¿cometió alguna falta que a' 
meritace su trasladación de el compañero aludido? o 
unicamente la causa poderoáa para su detención, así 
como la separación forzosa de dicho compañero, fué y 
es, que haya sido el compañero Torres el que distribu-
ía "Germinal" entre los trabajadores empleados en la 
Texas, sepan los rastreros sabuesos del Tio Sam, que 
"Germinal" seguirá circulando a despecho del rídiculo 
sultancillo J. Moran y corifeos en lo que ha creido su 
ínsula, sepan los bribones explotadores del suelo, sub-
suelo y de la sangre de los trabajadores mexicanos, q' 
no somos de los que vengamos a pedir la restitución 
del compañero despedido, porque pedir es indigno de 
hombres, y nosotros en nuestro puesto, no pediremos 
justicia, porque de hecho sabemos que ésta no se nos 
impartirá, ante esta evidente realidad. Nosotros nos 
dispondremos a hacernos la justicia por nuestras pro-
pias manos. 

Más como puede mal interpretarse, nuestra actitud, 
haciendola aparecer en pro de tal o cual pais veligeran 
te, dado el estado de macabra agitación que conmueve 
al mundo entero, levantamos nuestra más énergica pro 
testa contra cualquiera falsa imputación que lleguen a 
lanzar los explotadores yankees, que ven en cada som-
bra de sus propios cuerpos un espía aleman y en cada 
huelga que la miseria existente obliga a efectuar, se 
le atribuye la parcialidad teutóna. No, Señores bandi-
dos de la The Texas Company of Mexico. "Germinal'' 
no sirve intereces ruines y salvages, es el portavos de 
los trabajadores, por eso hoy os azota el rostro, y no 
sejará hasta que depongais vuestra actitud ostil. 

He conversado con un viejo 
camarada y me ha contado su 
extrañeza porqué los anarquis 
tas no son consecuentes toda 
la vida con las ideas, Me ha di 
cho que, unos para trabajarse 
la popularidad, otros por entu-
tusiamo simple militan en nues 
tras filas y después, cansados 
de tener miedo, o faltos de fé 
en el éxito, se retiran a una 
laxitud de derrota cómo pelea-
dores y como idealistas. 

A mi viejo amigo le ha he-
cho mella el transito de los 
hombres en nuestras luchas. 
Le ha causado una extrañeza 
que es una decepción en sus 
propias convicciones. 

Creo yo que la vida en si 
trae esa fatalidad de nacer, 
desarrollarse, decaer y morir. 
No hay por que afianzar los 
éxitos y los triunfos en la per-
petuidad da los factores. 

Las ideas ha dicho alguien, 
son ríos. Corren en la vida tra 
bajando el cauce, haciendo cu 
na y lecho para sus líquidos. 

Que los hombres peleen con 
sinceridad es lo que neeesita 
mos. Que, unos cansados, o-
tros con miedo y los más fal-
tos de la fiebre idealista de 
ver la vida vivida, no quiere 
decir nada en la correntada 
anarquista. Nuevos llegan á 
dragar el cauce, á hacer lecho. 

Por otro lado es bueno que 
solo la juventud sea la expo-
ponente de nuestras ideas. Lo 
viejo es rancio; estorba, y, 
mas que estorbar, es barrera 
al paso de nuestro ideal que, 
fatalmente—y ahí su bondad 
—tiene que ir paralelo al espí-
ritu del siglo; más, del año; 
mas. del día; mas aún del mi-
nuto en que se vive. 

La obra eterna de los ideales 
que la juventud hace suya, •es 
la de ir delegando su misión al 
que llega y no dejarse influen 
ciar por los que nos han pre-
cedido, hijos de otras necesi-
dades y hombres de otras dife 
rentes condiciones. 

Casi dentro los ideales nues-
tros, anarquistas, estan demás 
los viejos. A seguir así, den-
tro de poco, tendremos que ha 
cer tabla rasa de los huyeres.. 

Juventud, nuevos, los que 
llegan, los últimos son los bue-
nos. Ellos traen savia, entu-
siasmo, fé, decisión, sangre y 

¿Ois? Es el viento que mece 
las frondas de misteriosas sel-
va: el soplo del porvenir que 
sopla a la quieta y somnoliénta 
maleza; es el primer suspiro de 
de la virgen floresta al recibir 
en su frente cabizbaja, el be-
so del impetuoso Eolo. 

¿Oís? Es el viento que des-
garra un manto invisible, en 
las sinvosidades de la montaña 
dormida; el viento de la idea 
que quiebra sus ráfagas en los 
ramajes del pueblo, inmensos 
bosques de almas; es la racha 
iniciadora que sacude a los ro-
bles, la descubierta del hura-
cán, que barre en la hondona 
da y en la cumbre, 14 niebla 
confusa de la estéril resigna-
ción, 

Halito tibio y fecundo, atra-
viesa la selva; cada hoja que 
toca es una voz que nace, cada 
rama que mueve es un brazo 
que arma, voz que se une al 
concierto heroico que saluda al 
mañana redentor, brazo que se 
extiende buscando el pecho de 
un tirano. 

Es el aliento de la revolución. 
¿Sentís? Es la trepidación 

del granito que se agrieta, ba-
tido por los férreos puños de 
Plutón; es el corazón del mun-
do que palpita bajo el enorme 
torea; es el espíritu ígneo del 
gigante que rompe su cárcel 
para lanzar al espacio su ver-
bo de llamas. 

Es el temblor Que anuncia la 
áurora de un cráter. 

¿Sentís? Son las vibraciones 
de divinos martillos que gol-
pean en el fondo del abismo, 
Es la vida que brota del negró 
vértice, haciendo éstremercer 
el asila de la muerte donde 
reinan tétricos:vampiros, 

Es el empuje de la revolu-
ción que avanza. 
--PRAXEDIS G. GUERRERO. 

Crean en Dios, en la virgen, 
en todos los santos, si asi les pla 
ce, pero trabajen los holgazanes 
curas, frailes y monjas, cumplan 
sus obligaciones naturales, ganen 
el pan con el sudor de sus cuer-
pos, abran el surco ó bajen á la 
mina, vivan del propio esfuerzo 
honradamente, santamente, cum 
pliendo asi la ley moral. 

Nada de iglesias como teatros 
del culto, ni da ridículas ceremo 
nias, ni de otras tonterías que lle 
van a una vida criminal de co-
mer lo q' no han producido, de vi 
vir de la explotación del prójimo, 
robando descarada y vilmente el 
esfuerzo de los demás hombres. 

Las creencias son del fuero ín-
timo en cada hombre, no ocupan 
lugar porque son inmateriales, y 
solo estorban el progreso social 
cuando se materializan en nece-
dades místicas y en fanatismos 
delincuentes; construcción de 
templos, maldita tiranía, en cri—
minal parasitismo. 

No nos importan, pues, las 
creencias, pero sí las Imposicio-
nes que ellas aportan, la explota-
tación del trabato, el peso muer-
to que desde tantos siglos cargan 
los pueblos sobre sus espaldas. 

Crean en Dios, en la virgen en 
todos los santos, si .asi les place, 
pero que trabajen los bandidos, 
pero que dejen de usufructuar lo 
que no han producido, producto 
del esfuerzo del prójimo, que de-
jen de ser ladrones y entren al 
fin en el ambiente de las perso-
nas honradas. 

j-ci-N7- r-rtiLia Latigazos 
sinceridad que los viejos han 
derrochado en sus luchas. 

Debemos ir de cara al alba 
de los ideales. Ir de cara al sol 
a veces, es ir de cara al ocaso. 

«La anarquía necesita mucha 
chos y muchachos de veinte a 
treinta años; viejos....» 

LUIS ALEGRE. 

¡ESCUCHA! 

BOSQUEJO, 

Como la luna serena, al refle—
jar la luz solar vierte sobre la 
tierra en un excelso brindis su. • 
nacarado destello, asi quiero a 
los hombres, inconmovibles en 
sus siembras ininter.rumpidas 
derramando la luz magnificante 
y vitalizadora de sus idealismos 
por los dilatados ámbitos del pla. 
neta. 

Sabido es, que ni el sabio ma-
estro, ni el bondadoso ser, pul—
san la armoniosa lira de verdad, 
orientando los pueblos: lo con-
trario sucede generalmente, es-
tando arriba los mediocres 'cuan 
do no los peores, pensando so—
bre la vida la mole glacial de 
lo estéril que és, el maleamiento, 
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total de un ambiente en camino 
de tornarse imposible. La histo-
ria, es un documento donde se 
han inscripto con sangre, con ca-
tástrofes, con barbarismos horripi 
lantes, la insania de los hombres, 
su carenciadelaptitudes de ra-
ciocinio. 

Pero los principios de una nue 
va era, los cimientos del radian-
te porvenir, delos selectos que 
sienten muy hondo, allá en lo 
intimo de su espíritu, la armonía 
sublime de lo fraterno, un amor 
sereno como un rayo de luz que 
se hace verbo en la palabra y frn 
to en la santa y fecundante acción 

Y, es, en el dominío de su in-
dividualidad, donde el hombre 
nuevo ha de hallar la clave para 
descifrar el enigma del mal que 
ha poseido al mundo; obteniendo 
sobre la experiencia de los siglos 
que han sido, el premio de sabi-
ría que ha de evitar obstáculos y 
dificultades al avenir. 

Cuando el hombre se ha inte-
rrogado, cuando ha puesto los 
anhelos de renovación frente a la 
herencia psíquica é instintiva 
que le han dejado sus genitores y 
desarrollado los encargados de 
su educación, prov )cando asi un 
trascendental conflicto, el pro-
greso se cumple como una ley y 
el pasado va perdiendo poco á po 
co su nefasta influencia, diluyén 
dose en la lejanía como una den-
sa masa de humo sometida a la 
acción del gran renovador. 

A. ARBELO 

M'AMA. 
Han charlado los"políticos y 

no dado en palabras lo que no 
nos darán nunca encobras: bue 
nas intenciones. 

El mejaramiento de la vida, 
es.de verdad un lindo tema pa 
ra tenerlo siempre sobre el ta-
pete; es recurso electoral de 
gran efecto para los bobos que 
forman la gran mayoría del 
pueblo. El alquiler barato y a 
precios razonables el pan, la 
carne. el azúcar y demás pro-
ductos, son cosas buenísimas 
para desearlas y no obtenerlas 
nunca. 

Un político habla y habla 
porque para eso le han elegido; 
pero el pueblo, en cambio, ten 
dila la obligación de hablar 
menos y obrar mas, 

Ahí están los faroles del a-
lumbrado público esperando 
line los bandidos acaparadores  

miseria del pueblo, que mere-
cen en verdad un saludable es 
carmiento. 

El pueblo ya ha olvidado de-
beres, ya no sabe de obliga-
ciones. 

Prefiere la muerte á la re 
beldía- Bien mirado, el peca-
do de cobardía bien vale la pe-
nitencia del:hambre, 

LB filma  Id  Amor. 
Y sobre la pálida y altiva 

frente del Rebelde, aletea-
ron los cuervos de la calum-
nia. 

Y en su corazón altivo y je-
neroso, hicieron presa las ga-
rras de la angustia; 

Y su ser todo, vibró como 
una ala herida, a impulsos de 
la tempestad que le rugía el 
cerebro; 

Y como los robles inclinan 
sus cumbres retadoras, ante 
la violencia salvaje del hura-
cán, así, ese loco visionario, 
inclinó la testa rebelde y triun 
fal, en esa hora negra de la 
agresión general; 

Y por su mente desfilaron 
los cuadros repugnantes, en 
que se revolcaban, los eunu-
cos del valor, los castrados del 
cerebro: 

Y la deslealtad de sus ami-
gos, la traición de loe compa-
ñeros, la cobardía de unos, el 
servilismo de otros, y la incon 
ciencia trágica de las multitu-
des; se le aparecieron en toda 
asquerosa desnudez; 	 

Y la miseria humana, le a-
rrancó una lágrima de ira y 
de piedad. 

000 

La miserable puerta gimió 
al girar sobre sus goznes. 

Y en el dintel del mísero tu-
gurio, se perfiló la radiosa fi-
gura de Ella, la bien amada;! 

Y el bohemio, levantó la free 
te dolorida, o un rictus de a-
margara se dibujó en sus la-
bios temblorosos; 

Y ella, -desgreñada, trágica 
como las heroínas de Esquilo, 
corrió a hundir su frente ma-
jestuosa, en el descarnado pe-
cho del lírico violento, —como 
despectivamente le llamaban 
sus adversarios  • 

Y ella, en su dolor, desafian-
do el bastardo huracán de la 
insidia y la calumnia, se pren-
dió a los labios del bohemio 
irreductible, y dijo: 

—Sé mas fuerte que el do-
lor, mas alto que la infamia y 
la traición. Deja que la paria 
humana, gruña su impotencia, 
esputo de su despecho. 

¿Por qué abates? ¿Acaso no 
sabias la condición humana? 
Si lo has ignorado, te disculpo. 
y perdono tu debilidad. 

O, ¿es qué raer sentirte sólo, 
huérfano de cariños sinceros 
y fecundos, querías entregarte 
á la indiferencia? O es que... 

—S1,—respondió él—tantos 
años caminando por el mundo. 
sin mas cariño que el beso bas 
nar en medio de las pampas 
desoladas; tantos años, visitan 
do los presidios, sin encontrar 
quien me comprenda, engen-
draron en esta hora suprema  

de mi vida, el desaliento mas 
cobarde y pavoroso; y 	 

—Basta—interrumpió ella.--
Yo te daré el fuego de mis an-
sias, que son las tuyas; yo da-
ré a tu alma enferma, la vita-
lidad de la mía, siempre pri-
maveral; 

Y cuando el frío arrecie nos 
abrigaremos en un connubio 
amoroso; 

Y cuando el hombre grite le 
arrancaremos la lengua, a gol 
pes de caripo, a fuerza de 
pasión 	 

Alejémonos de aquí; busque-
mos mas aire, mas luz, y ve-
rás que aun hay trozos de glo-
ria para nosotros. 

Y huyeron. 

000 

La prensa vociferó el delito 
de aquella dama, que abando-
nó su hogar para seguir al seri 
minal anarquista» que había 
sido desprecie:do de todo el 
pueblo; 

Y las puyas mugrientas sil-
varen como flechas, a las es-
paldas de los amantes; 

Y la moral, y la religión, es-
cupieron sus _dicterios contra 
esos rebeldes. que, en la hora 
trágica del insulto, supieron 
erguirse soberanos desprecian 
do la infamia y la rutina. 

000 
Años mas tarde, paseaban 

amor rebelde y triunfal, en el 
mismo pueblo que los insultó; 

Y la humana piaria, se incli-
naba reverente ante el paso 
de aquellos a quienes otrora 
escupiera, 

Y es que él habla triunfado; 
Y para triunfar azotó á /a 

chuzma; 
Y para triunfar, se apartó 

de ella; 
Y le besó el amor fuerte, gé 

seroso de aquello de aquella 
mujer, para escalar la cumbre 
ambicionada; 

Y su triunfo, fué el triunfo 
de los hambrientos, 

Y su gloria, fukla-gloria del 
amor. 

Juan del Mar. 

La Guerra. 

Batirse! ¡Asesinar! Destro-
zar los hombres... 

Y aun tenemos hoy, en nues 
tra época, en nuestra civiliza-
ción, con la extensión de la 
ciencia y grado de filosbfía que 
cree haber llegado a conseguir 
el genio humano, aun tenemos 
escuelas donde se apr mde "a 
matar desde muy lejos, con 
perfección, a mucha gente, en 
poco:tiempo, a matar a pobres 
é inocentes criaturas• 

isehl vivimos bajo el peso de 
viejas y odiosas costumbres, 
de criminales prejuicios, de 
ideas feroces de nuestros bar-
bares abuelos, por que nos co-
locamos al nivel de las bestias 
que el instinto domina y que 
nadie'cambia. 

Un artista hábil en el arte 
de la guerra, el general Molke 
respondió un día a los delega-
dos de la paz, las extrañas pa-
labras que siguen: 

—«La guerra es santa, de  

institución divina; es una de 
las leyes sagradas; conserva 
en cl hogar doméstico todos 
los grandes, los nobles senti-
mientos; el honor, el desinte-
res, la virtud, el valor, y les 
impide, en una palabra, caer 
en el mas grosero materialis-
mo.» 

Así, reunirse en rebaños de 
miles de hombres; caminar 
día y noche sin reposo; no pen-
sar en nada, no estudiar nada, 
no aprender nada, no ser útil 
á nadie; dormir en el fango, 
vivir como los brutos en un em 
bruteci miento continuo; sa-
quear las ciudades, incendiar 
las aldeas, arruinar los pueblos 
y tras de esto, volver a encon-
trar otra aglomeración de car-
ne humana. arrojarse unos so-
bre otros, hacer lagos de san-
gre y montones de cadáveres; 
tener los brazos y las piernas 
rotas, y los sesos aplastados, 
sin provecho para nadie, mien-
tras que vuestros padres, vues 
tra esposa y vuestros hijos se 
mueren de hambre. i Hé ahí 
lo que aquel gran espadín lla 
maba no caer en el mas grose-
ro materialismo.  

G. de MAUPASSANT, 

LOS MEDIOCRES. 

Paul adam, había de los 
hombres mediocres, que tríun 
fan, que ascienden, que gozan 
que gobiernan. Los mediocres 
al frente de los pueblos, en lo 
mas alto, en la misma cima de 
las sociedades. en el lugar pro 
mínente y hanroso de sus Aca 
demias, de sus Universidades. 

Hombres mediocres, por to-
das partes: audaces que tre 
pan, que suben poco a poco, 
arrastrándose, por cualquier 
lado. de cualquier modo: la 
cuestión es subir. 

El éxito delos mediocres 
asombra. Esta Guerra, ha des 
cubierto la inteligencia mental 
de los hombres de goaierno. 
Los pueblos, van comprendien 
do que los gobiernos no sirven, 
que nada valen. 

Los hombres inteligentes, 
los que valen de verdad, aman 
mucho la Independencia y tie-
nen una moral! Independencia 
que es glorioso testimonio de 
evolución humana; moral, que 
conceptúa crímen gobernar á 
otros hombres, hacerse amo y 
señor aunque sea con el con-
sentimiento de las víctimas. 

Los mediocres han monópo-
lizado las fuentes de la rique-
za pública, han sometido a tri 
buto forzado a la humanidad. 
El mundo de los mediocres vi-
ve, palpita, respira como un 
gigante sobre una montaña 
poder. 

Pero, ....la evolución del 
mundo no puede detenerse; 
es avance incesante, inconte-
nible; es realidad, 

Y las montañas serán valles 
o cimas en el correr del tiempo 
bajo los I mpetus brvíos de 
una fuerza interior que no co-
noce tiempo por que trabaja 
en la eternidad. 

WUALTER RUIZ, 

Se ha producido la guerra 

Hombres contra hombres, á 
las órdenes de grandes capita-
nes; por mandato de gober-
nantes yen beneficio de los ca 
nitalistas. La guerra, la bue-
na, la magnífica, la primorosa 
para los audaces industriales y 
los políticos delincuentes, 

Y los pueblos, ioh, los pue-
blos! como rebaños, marchan-
do al sacrificio estéril, a defen 
der la patria o en tren de con-
quista para engrandecerla. 

Y los hombres, perdido e! 
juicio, estallan en improcaelo-
nes y odio, insultan al adversa 
rio, le escarnecen y le matan 
cuando pueden. 

Pero esta guerra es bella y 
es justa. No lo veis? Matan á 
un príncipe y á su esposa dos 
fanáticos, dos ilusionados de 
la deidad patria y ....los go-
bernantes, como respondiendo 
a una sehal convenida, rompen 
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!Ladrones que Quiebran 

Hay algo que decir, lob-me-
los grandes ladrones. Ya sa-
ben que nos referimos á los 
que especulando con las nece-
sidades del pueblo, acaparan 
productos y llevan sus precios 
hasta las nubes. 

Los que han especulado con 
trigo, dicen por ahí, que pier-
den millones de pesos por no 
permiti-sele exportarlo al ex-
terior, Por tal motivo' han de 
jade los precios y puede co-
merse en la casa del obrero el 
pan un-poquito mas barato. 

Los ladrones agiotistas, es-
tán desesperados. Contaban 
poder mantener altos los pre-
cios hasta la cercana cosecha 
y exportar lo sobrante del tri-
go viejo que no habían vendi' 
do a precios usurarios, Pero 
se les vino el mundo encima. 

Con los depósitos llenos y la 
perspectiva del trigo de la 
nueva cosecha en puertas, sin 
poder exportar al extranjero 
las muchas toneladas de grano 
acaparadas villanamente, es-
camoteadas al consumo para 
producir alzas en los precios, 
pagan hoy su crimen perdien-
do las ganancias que habían 
pensado obtener a costa del 
hambre de la clase trabajadora 

La Cámara Mercantil, enti-
dad constituida por bandole-
ros especuladores, hace ges-
tiones para poder exportar el 
trigo que no se ha veadielo en 
plaza, procurando contener el 
desastre. Compran diarios pa-
ra uue hagan campaña en tal 
sentido, y especialmente uno 
que se titula defensor de los 
trabajadores. 

Y lo triste, es que lograrán 
los malditos, sembrando oro, 
salirse con la suya todavía. 

Comprarán diputados, com-
prarán hasta ministros, y ve-
seis queridos lectores, como 
esa gentuza triunfa. 

Pero el trigo que se pudre 
ee la estiva, que tanta falta 
ha hecho en nuestros hogares, 
es trabajo perdido,. es lograr 
el esfuerzo de muchos y aten-
tar contra la vida. 
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DEL COMITE CENTRAL DE LA CONFEDERA-- 
CION REGIONAL OBRERA 

1-1  C) 1_, E. Pr I 1"'•1 grano que debía venir, a satis 
facer el hambre que te produ-
jo la fatiga del trabajo, ¿tienes 
pan que comer? ioh! que iro-
nía, ni vestido ni albergue ni 
pan ni justicia. 

¿Y no te rebelas? Abeis con-
300 fiedo tu derecho y deberes, á 

hombres que se han llamado , 
padree y tutores de los pueblos 
y creis haber resuelto !os pro-
bienes económicos, y sociales 
pero esos hombres se han pros 
tituido, se han convertido en 
tíranos; y tu situación es peor 
que la de hace 300 anos y qué 
hacer ante tanto mal? Itesig- - 
narnos a seguir viviendo como 
hasta hoy o ir á la taberna á 
enbrutecer nuestro cerebro 
con esas bebidas alcohólicas y 
semejándonos a los cerdos que 
se arrastran entre la inmun-
dicia Ipo nó! hermanos de mi-
seria meditemos un momento 
demostrándoles á nuestros ene 
migos que somos más fuertes 
que elloe, aunque no tenemos 
el criminal oro. 

Somos fuertes por que somos 
mil veces mas fuertes que ellos, 
nuestra unión ea mas grande 
que la de ellos así que unidos 
podremos ser superiores si so-
mos hombres, fuertes de ~Ir' 
tu, y tenemos dignidad uná-
monos sin dioses ni fronteras 
en una sola familia la Gran Fa 
milla Humana. 

F. C. CORDOBA. 

las aclamaciones y llevan sus 
pueblos á la guerra. Por la 
muerte de dos príncipes, de 
líes parásitos, los pueblos se 
aniquilan, se arrasan las obras 
de civilización, se destruyen en 
un día lo q' ha costados anos y 
años para construir. 

Y, si le preguntan á los pue-
blos por qué hacen la guerra, 
por qué odian al vecino. por-
qué matan y se exponen a mo-
rir, confiesan una ignorancia 
bestial: matan y mueren por-
que así la quieren los gober-
nantes. 

El espectáculo que nos dan 
los pueblos que toman parte 
en esta guerra, es de los mas 
afligentes, de la mayor angus-
tia. Es una hora de locura de 
los gobernantes; que basamen 
tan su Crimen sobre la depen-
dencia del pueblo, sobre la co-
bardía y la ignorancia de la 
masa. 

Por un príncipe y una prin-
cesa. dos sánganos de la peor 
especie, se han exterminado 
millones de vidas, se han des-
truido ciudades, se han dejado 
yermos los campos y talado 
los bosques; se elevaron tem-
plos ala muerte soberana del 
mundo. 

Y, no es llegada ,aun la hora 
de la crisis de los gobiernos? 
No es tiempo que los pueblos 
hablen, como el de Rusia, y 
digan la palabra de paz y amor, 
por sobre las trincheras? La 
paz: la paz anterior á esta 
guerra, es imposible paz. 

Los gobiernos no están al 
borde del abismo? 

La Contra—Revolución!! 
¡Tiempos estos! de esplendo-

rosas perspectivas. Ante el cañón 
que ruje los pueblos se yerguen 
en demanda de sus legítimos de-
rechos. Ya no es la lucha de na-
tión a nación; los antagonismos 
fronterizos se convieren en fra-
ternales símpatías. El tirano 
tiembla y las coronas, cual pre 
sos de un vértigo fatal, se tam-
balEan sobre las "augustas" tes-
tas de los Cesares. 

Kerensky ha sido derrocado.. 
El pueblo "ruso que ayer lo pro-
clamara hoy lo depone, El triun 
fo de Lenine y de Trosky signi-
fica la imposición grandielocuen-
te de la voluntad de los obreros 
y soldados. La causa de los revo 
lucionarios que se defendiera con 
las gloriosas jornadas de Mayo 
pudo ser malograda por un cau-
dillo vendido al oro de los usur-
pardores. 

Kerensky, como el más ruin 
de los ruines, no solo se encargó 
de transgredir los fundamenta-
les principios de la revolución, 
sino que en su vileza optó por res 
tablecer las bases anacrónicas 
del régimen imperialista: Pero 
cada, deserción y para cada re 

-beldía tuvo una ley inexorable; 
las libes:100e pseecedidas se sus-
tituyeron por la injusticia y el 
crimen. Y aquel pueblo, que vi-
vió bajo el bárbaro despotismo 
imperio sangriento de los Roma-
noff y que ávido de libertad ar-
dió en aras del mas soberbio ho-
locausto en las calles de Petro-
grado, tuvo una vez más que ser 
víctima de los véjamenes oprobi  

sos del siniestro trásnsfuga. 
Pero de nuevo, como si los au-

gures del apocalipsis convul-
sionaran al mundo con el sonido 
de sus trompetas, la voz del pue-
blo ruso ha estallado en el impul 
so de su trémula grandeza. 

¡Paz! ha gritado el hambre he 
cho úlcera en la faz de las ma 
dres angustiadas y á ese grito de 
insolíto dolor, se ha unido el de 
los jóvenes, los renos, y los vie-
jos. ¡Paz y trabajo! La causa de 
la libertad y de la civilización 
que tan inieuamente se defiende 
en sus diversos teatros de la aa 
tual contienda, no es la misma 
que en estos momentos se defien 
de Rusia. Allí presiona el interés 
del privilegio, aquí la conciencia 
de un pueblo que harto de sacri-
ficarse en pro de sus expoliado 
res termina por decidirse a la con 
quiste de naturales derechos. 

Ya no es Kerensky, ni sus adic 
tos, como asi ni el imperio del 
Japón con su prepotente amena, 
za, los que han de venir a obs-
taculizar la obra de perfección 
emprendida por el pueblo, por-
que no hay fuerza capaz de im-
ponerse a la voluntad ferrea de 
los desheredados. Aquellos que 
en la revolución rusa no hallaron 
otra finalidad que la prolonga-
ción insensata de la guerra ha 
bran tenido que experimentar 
una decepción dolorosa, máxime 
si se tiene en cuenta la derrota 
inevitable que en consecuencia 
sufrirán los aliados. Pero el pue-
blo ruso no ve eso; lejos de parar 
mientes en la horrenda catástro-
fe que asola a la Europa y tras 
de sacudir con volcaos° ímpetu 
el yugo que lo flagelaba no ha 
escatimado sacrificios a fin de 
proclamarse dueño y señor de lo 
que verdaderamente le pertenece. 
Y este gesto, digno de un poema 
de las mas grandiosas epopeyas 
que lograran los siglos, muy pron 
to ha de reflejarse en el mas leja-
no rincon de la tierra, El Gene-
ral Cardona ya nos lo dijo; el 
ejército italiano que otrora fuera 
un prodigio de intrepidez y des-
nuedo ha empezado por perder 
el brilloso concepto de moral que 
lo estimulara q' ante el imponen 
te avance de los bárbaros del 
Rhin los casos de deserción se 
han contado a millares. i No sé si 
se quiere pelear! ....las exhorta. 
ciones bélicas ya no transcienden 
en los sentimientos del soldado. 

1Basta de guerra! i Que en va-
no se han de empeñar los gobier 
nos por confortar ánimos de sus 
súbditos! Por cuanto que a tra-
vez de las fronteras centellea ma 
ravilloso y deslumbrante el Ideal 
de la confraternidad de todos 
los pueblos. Ideal que en las tie-
rras ausentrales de Rusia se ha 
deluído en el cerebro de los hom 
brea y en los sensibles corazones 
de las mujeres como una glorio• 
sa anunciación de depuraciones 
futuras- 

ANTONIO NAVARRETE: 

¿Y NO TE REBELAS.? 
Un ambiente preñado de in 

famias é injusticias se nos pisé 
para 

Y las hienas rechinan sus 
mandíbulas hambrientas de 
carne libertaria y el obrero 
osoporta e at a mis e r  

tituído por R C U erdo 
del congreso regional obrero de 
Tampico, ha estado en la creen-
cia de que las agrupaciones que 
decidieron formar una confede-
ración en el referido congreso, 
le prestarían todo su apoyo eco 
nómico y moral. 

Pero hasta el presente vemos 
que la mayoría de dichas agrupa 
alones no han respondido fiel-
mente y en ninguna forma prác-
tica que lleve por objeto hacer 
efectivos los ideales que, para 
beneficio de la clase productora, 
se plantearon en dicho congreso. 

El comité central tiene en pro-
yecto la impresión deunos folle-
tos en los cuales consten los tra-
bajos de los congresistas de Tam 
pico, para distribuirlos a todas 
las organizaciones obreras, y la 
creacióu, de un órgano de la Con 
federación, que informe amplia 
mente del -desemvolvimiento so 
eietario y sociológico de la mía 
ma, así como de los movimion 
tos obreros que se efectúen en la 
región mexicana. 

Además, se le han hecho soli 
citudes al Comité de algunos cam 
pos y pueblos de esta comarca 
para que manden delegados á or-
ganizarlos; pero para probarles 
que estamos carentes de fondos 
y no podemos accionar, en segui 
da publicamos el movimiento de 
fondos habido hasta hoy. 

ENTRADAS, 
Congresistas de Tampico, $ 8 0( 
Grupo de trabajadores de 
Pachuca 	  
Unión Industrial No, 1 
T. I. M 	  
Unión Industrial No. 5 

2 00 

2.00 

T. I. M 	  2 00 
Sindicato de Paneros 
de Tampico 	 6 00 
Sindicato de estibdres, 
Salida Cruz 	 4 00 
Union Industrial No. 1 
T. I 	 200 
Casa del Obrero Guada 
lajara 	  2 00 
Venta del periódico "El 
Socialista" ...... 1 25 
Unión Industrial No. 7 
T. I, M 	 400 

Total 	$ 33 25 
SALIDAS. 

Impresión de 	eircular..$ 12 00 
Libros y correspondencia 4 99 
Sellos de goma 	 2 25 
Rlock de recibos 	 1 00 
Sobres 	 0 75 
Dos tinteros 	 0 50 
Para una comisión 	 0 70 
Correspondencia 	 1 10 

que lo devora cruzado de 
brazos, se resigna á seguir vi-
viendo esa vida que ni los ani 
males irracionales se resignan 
por que como se le azota, con 
testa con una cos ó hullen pe 
ro vosotros, se os ultraja, se 
os humilla se os considera 
Peor que á las bestias y no obs 
tante de encontrarnos en la 
miseria y que a cada paso que 
demos nos vemos esos rostros 
acadavéricos de esos hermano  

26 69 
----- 

En caja.... 6 56 

Luma igual 	 33 25 
000 

Despues de rendir este infor-
me administrativo, verán que te-
nemos razón para no hacer nada 
en pro del progreso de la Confe 
raoión; no parece sino que los de 
legados y las agrupaciones a losq` 
aquellos representaron en Tam-
pico, han echado (con cierta 
mala fé) en saco roto ese pacto 
de solidaridad y fraternal acerca 
miento proletario que tanto sacri 
ficic costara á las colectividades 
unidas de los oprimidos y villana 
mente explotados hijos del traba 
jo, q' entusiastas y llenos de fé so 
fiamos en algo efectivo, en algo 
que traiga formalmente por con-
secuencia la cohesión ideolójica 
económica y societaria de los tra-
bajadores mexicanos,' para luchar 
estrechamente tinfclos contra un 
solo enemigo; "el Capital." 

Pero todo ha sido utópico. El 
Comité central así lo cree. Sacri 
ficios físicos y morales de los que 
secundando el llamado fraterno de 
Tampico, arrebatamos el bocado 
de la boca a nuestros hijos para 
contribuir á los gastos de nues-
tra delegación, todo ha sido in-
fructuoso; pues existe tanta epa-
tía y tan poca voluntad en algu-
nas de las Uniones que en el re-
petido congreso tuvieron repre-
sentación, que este Comité ni si-
quiera ha recibido una carta de 
ellas desde que fué constituido. 
ENTRE LAS ALUDIDAS, SE ENCUEN-

TRAN LOS SINDICATOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, los que por su posi-
ción social Mas avanzada, debían 
de ir á la vanguardia del resto 
de la república, contribuyendo, 
moral y materialmente con el 
Comité Central, en forma prác-
tica, para que las oenclusiones 
de la convención obrera no que 
darán en el olvido. 

Despica de lo expuesto, hace 
mos una interpelación a las orga 
nizaciones arláticas, ¿No conta-
mos con Uds. como parte inte 
grante de la Couféderación regio 
nal obrera? Contesten si a bien 
lo tienen, y contesten sin ningún 
átomo de hipocresía, y sí con 
sinceridad. 

Salud y revolución Social. 
Torreón, Coah. diciembre 26 

de 1917. 
El Srio. Gral. del Comité Cen.  

tral. 
LAMBERTO GARIBAY. 

nuestros, que! pupulan por las 
calles implorando un mendru-
go de pan que llevar a su esté 
mago. 

Y aun mas todavía miserable 
asalariado tu que continuamen 
te trabajas sin descanso mas 
que cuando te obligan á ello 
tu construyes las casas tienes 
quo pasar las noches de lluvia 
y por último, tu que rompes 
la fecunda tierra y arrojas el 

El asunto daza 
Ernesto Velazco, la víctima 

en que se elevaron todas las 
iras de un gobierno que llegó 
al poder haciéndose pasar co-
mo revolucionario y que al Ile 
gar a la ambicionada cumbre, 
se mostró tal como era: sosten 
de la burguesía, y enemigo del 
proletariado: Ernesto Velazco, 
el trabajador consciente, muy 
a pesar de lo asegurado nor el 
mas asqueroso de los pesqui-
nes metropolitanos, sigue pre-
so en la Penitenciaria del Dis-
trito Federal, de la mas Mine 
ta é inhumana. 

"El Universal" que á diario 
ve descender su tiro y hablen 
do cansado támbien al público 
con el viejo y cansado anzuelo 
de los concursos y de las nova 
las por folletines, busea en su 
desesperada lucha, la manera 
de hacerse leer, La ocasión de 
hablar de Velazco, le ofrecía 
un considerable aumento de 
lectores, pues los obreros de 
toda la República estan pen-
dientes del curso que siga 
la infamia de encarcelar a los 
hombres libertarios, dejándo-
los expuestos a las iras de los 
hbertricidas. Y la empresa de 
Palavicini, no tuvo el menor 
empacho de agarraras a esa ta 
bla de salvación. sabiendo que 
mentía a sabiendas; 

El indulto para Velazco, no 
ha llegado y o se trataba de en 
salzar ó adular á Carranza lime 
mándole MAGNÁNIMO en ves 
de exigirle justicia, ó á ese bal 
dón hay que agregar la mal. 
dad de insinuar á los proleta-
rios el medio de conseguir su 
mejoramiento, implorandolo y 
no como lo saben obtener loe 

A las Agrupaciones Confederadas 

Camaradas salud; 	Compostura de máquida 
Desde que este Comité fué cona Paquete postal . ...  0 40 

Total 
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Los hijos de la 
Guerra. 

El genio oculto de la especie 
pone senos de mujer, al vien-
tre de la guerra, la hace fe-
cunia, la hace madre, Por-al 
go tiene en el lenguaje una 
una consagración femenina. 
El abismo espantoso que abre 
en medio dé la humanidad, a-
bismo de muerte; en que no 
hay ojo humano que no mire 
horrurizado, no impide que 
tenga caricias"cleseeposa, es-
pasmos de voluptuosidad, ero 
tiernos nerviosos, doloroso hi-
meneo. La guerra besa los la-
bios de la muerte como besa 
los labios de la vide. Casi en la 
misma proporción que se con-
sagra a la eternidad, se con-
;Imre la humanidad. Las tum-
bailsdeelos guerreros .atraerán 
miradai de mujeres y miradas 
de niños. Muchas de esas tum-
bas, mas que bendecidas se-
rán maldecidas. 

Las caricias de la fuerza son 
zarpazos en plena obscuridad; 
arrancan lágrimas é implora-
elonee, en vez:de contento y 
de dicha. Un guerrero es un 
guerrero: es decir, un hombre 

que destruye y á quien a ries-
go de perder la existencia, no 
puede negarsele nada. El he-
cho pulcro y blanco donde su 
virginidad ha pasado las con-
tadas primaveras de su vida 
es atropellada en la tregua de 
una batalle. En ese momento 
no se solicita, se conquista. Y 
si hay padres ó hermanos o 
esposos que grifen y protesten 
se les amordaza o se les mata. 
En tales instantes la razón es-
tá en la fuerza, la justicia en 
el crimen, la humanidad en la 
monstruosidad. La guerra enar 
dese la sangre, desenfrena los 
instintos y pone borracho el 

juicio. 
El fuego que en medio de la 

noche alza sus llamaradas chis 
peantes y encoge el animo y 

atrofia el pensamiento de los 
eeulaaores de las comarcas des 
vastadas, es el mas sacrosanto 
orgullo del guerrero. La guerra 
es la expresión de la violencia, 
el látif o de la tragedia, el chas 
quido lúgubre de la muerte. 

JOSE TORRALVO. 

tra el vapuleo del par de men-
guados Expoliadorés y sabuesos 
complice del tal Tierno, aplacaos 
canallas ó seguiremos azotandoos 
el rostro con mas virilidad. 

("The. Texas Company of 
México. `) La Compañía Texas, 
de Mexico, da sus primeros fru-
tos de cinismo contra "Germi-
nal," esta compañía que Explo 
el subsuelo de México, y la san-
gre de los trabajaderes, por de-
pender de los mismos, no se con 
forma con esto tan solo y su la-
bor de crueldad, nos- hace re 
cordar las innumerables Ofensas 
que esta infeliz compañía come-
te con los trabajadores mexica-
nos en suelo Texano, las que no 
hemos puesto al descubierto por-
que dadas las actuales circunstan 
cies guerreras, se nos titularía 
germanófilos o otras lindesas por 
el estilo pero en vista de lo acon-
tecido al Compañero Luis C. To-
rres, el bines 28 de Enero nos 
vemos en la necesidad de lanzar 
un alerta a los trabajadores de la 
Texas y una requisitoria al Ge-
rente y Superintendente de la 
Compañía. 

Esperando que los trabajado-
res tomarán nota y comprende-
ran que la Compañía Texas, es 
una de las que menos merece 
nuestra consideración, dado que 
la tal compañia nunca ha consi-
derado á los trabajadares mexi-
nos como pasa en los yacimien-
tos petroleros que explota en 
Hombul y Gros Críkh Texas, lu-
gar donde no se di empleo a nin-
gun mexicano tan solo por ser 
mexicano, esto mismo podía re- 

sultar en Tampico, pero como es 
tá en suelo de Mexico, ocupa tra-
bajadores de la misma región, 
pero deben de fijarse que el im-
bécil sultancillo de la Texas con 
nombre de Gerente ha dado or-
den de que no r e de trabajo al 
que venda "Germinal" en sus 
trabajos y para prueba de ello, 
el lunes 28 de Enero fué destitui 
do del trabajo el compañero Luis 
C. Torres, que era el que dfstri-
bufa "Germinal" "Germinal" 
es,,un periódico que ilustra á los 
trabajadores, y por tanto no com 
biene á los ladrones de la Texas 
que sea leido por sus5eoperarios, 
á los cuales quiere sujetar á con-
dición de esclavos: para eso ha 
hecho cuanto ha podido, y a eilti 
ma fecha pretende que todo el 
q' trabaje con la compañía firme 
una especie de documento con el 
cual saldrá ganando la compañía, 
compañeros que trabajais en la 
Texas, no firmeis la hoja que os 
presenta el tal Superintendente, 
.la tal hoja os dejará inabílitados 
para reclamar vuestros derechos, 
en ella se os estipula que estáis 
conformes con el sala 
rio que la compañia quiera pa-
garos, y que si por causas que la 
compañía creea justificadas os es 
quitado el trabajo no se te paga 
ra hasta el día de raya o 
cuando la compañía lo crea con 
veniente, todo esto corno veis es 
contra vuestros intereses, si fir 
mais ahora, por ignorancia ó co 
bardía, mañana cuando la com 
pañía quiera os rebajará el sala 
rio y no tendrás derecho a recia 
mar puesto que ya desde ahora 
os habeis echado el compromiso 
de ser /fieles borregos de la com 
pana,. y vuestra - dignidad de 
hombres os exige que, no lo ha e. 
gala, fijaos que si ahora no se os 
da ni agua, mañana, se os inpon 
drán multas, luego patadas, co 
mo ha sucedido en días pasados 
á un trabajador de la Texas, 

En cuanto al;  Gerente y Supe 
ríntendente, así como á los de 
mas sahuesos de la Texas, les 
lanzamos el siguiente reto, si vo 
sotros ladrones despreciables, os 
creeis con todo el poder necesa 
rio para ultrajar á los clistribui 
dores, sostenedores y redactores 
de "Germinal" hacedlo como 
hombres y no os escudéis con la 
gerarquía de cínicos representan 
tes de la mil veces ladrona com 
pañía que no conforme con robar 
el sub—sudo de México, y expío 
tar á los trabajadares en su pro 
pia casa les pretendeis insultar 
como lo hacen todos los bárbaros 
salvajes Yankees que regentean 
la compañía en Texas, ó sea en 
el Estado Barbero de la Unión A 
meric'ana. aquí vuestros asque-
rosos ocicos que despiden asque 
rosa baba no llamará en vuestro 
auxilio á los degenerados detecti. 
ves de que disponeis en Texas pa 
ra insultar y vefar al mexicano, 
pero si -no haceis esto si podreis 
despedir á cuanto creais y veais 
distribuir "Germinal" más si 
esto llegase á suceder, desde hoy 
os desafiamos vuestro poder para 
que nos calleja, pues de otra me 
nera, "Germinal" os azotara sin 
miramientos hasta que deporgais 
vuestra actitud hostil y criminal, 
en estas mismas columnas y con 
la misma virilidad de hoy os ex 
hibiremos a vosotros y á vuestra 
degenerada raza, que insulta allen 
de el Bravo á la clase trabajadora 
mexicana á la que Ramal mexi 
cana—griss, Con que ya sabeis 
estamos frente é, frente de poten 
cia á potencia, nosotros trabaja 
dores, vosotrós explotadores y cí 
nicos degenerados del dios dollar 
recibireis el fuetazo viril de nues 
tro látigo hasta 'que depongais 
vuestra inicua y criminal actitud. 

A las oficinas de "Germinal" 
han llegado, unos ~pañeros 
que trabajaban en el campo pe 
trolero de "Oleoductos pertene 
ciente á la Compañía Metropo 
litana, 6 sea en Palo Blanco, á 
protestar 'contra el engaño y abur  

so que dicha compañía hace á 
los trabajadores que de este pues 
to lleva á dicho campamento. 

Los enganchadores (lease ven 
dedores de carne humana) de la 
compañía para poder llevar gen 
te a Palo Blanco ofrece sine pe 
sos 7.00 por ocho horas de traba 
jo, así como buena alirnent ación, 
como 'es natural los trabajadores 
deseosos de mejorar su triste si 
tuación económica. fueron al lu 
gar que ofreció pagar dicho sala 
rio; mas cuál no sería su desen 
gaño al verse burlados cuando 
se efectuaba el pago; pago que se 
hizo á razón de tres pesos 3.00 
por día y como coronamiento a 
este incalificable engañoso abuso 
dicen los protestantes que se les 
daba una comida, que los mis 
mos perros hubieran rehusadose 
á comer, ante este engaño los tra 
bajadares exijen se les cumpliera 
lo ofrecido bajo amenaza de huel 
ga arma que emplea el trabaja 
dor para hacer que los explota 
dores cumplan sus promesas; 
más como las ofertas no fueran 
cumplimentadas los trabajadores 
fueron á la huelga, la cual fué 
solucionada según el decir de '*La 
Prensa" de una manera satisfac 
toria para los operarios, solemne 
mentira que "La Prensa" dió á 
luz en su edición del 28 de Ene 
ro diciendo qué la labor de los a 
gitadores no dió resultado, a sus 
"modus vivendi" que bajo el so 
cialismo han encontrado los con 
sabidos agitadores. Entendemos 
que el modus vivendi de que ha 
bla "La Prensa" es el que su 
cuerpo de redacción se ha impues 
to, engañando y hechando cargos 
contra los trabajadoras dignos 
que no contentos con que se les 
engañe tan descaradamente como 
lo hacen los ladrones de la com 
pañía metropolitana, exigen el 
cumplimiento de lo ofrecido, pe 
ro corno "La Prensa" no ha te 
nido empacho en lanzar cargos 
á la ligera, como sucedió a raíz 
de irse á efectuar el Congreso 
Obrero, estampando algunas ma 
jaderías en su papasal, no nos ex 
Urdía que sin pruebas de 'linea' 
na especie, hoy de nuevo se aven 
ture á decir que los agitadores 
que precipitaron la huelga de 
Palo Blanco, hallan sido agentes 
del cabesilla Pelaez, cosa que los 
obreros que nos han dado los in 
formes que aquí estampamos, des 
mienten, desde el punto de vis 
ta legal autoritario que han em 
pisado para obetener justicia en 
sus qüerellas poniendo ante la 
junta de Conciliación y Arbitraje 
sus quejas. 

Así que llamamos la atención 
de los compañeros que vayan a 
trabajar á Palo Blanco, la zompa 
fía que los explota no cumple 
con sus promesas y "La Prensa" 
al servicio de la burguesía, os-
lanza cargos de estar en conección 
con los cabecillas del tal Pelaez, 
v como esto puede ocasionar se 
ries dificultades á los que vayais 
aplicandoos el 30,--30 por acusa 
ción de "La Prensa' es mejor 
que nó bayais á trabajar con mi 
serablel Como los que represen 
tan a la compañía metropolitana, 
pues según la prensa debéis ser 
mansos borregos que os dejéis 
trasquilar sin protestar, por 
que si protestais os llamarán 
agitadores socialistas que han 
hallado un "mudos vivendi" 
no muy digno de hombres. 

Pero nosotros que conocemos 
a los escritereillos de le Prensa 
Burguesa, les decimos el mo 
dus vivendi de los agitadores 
es honroso por que en las ma 
nos de cada uno se ostentan 
los duros ealioa que elemuee 
tren ocuparse en algo útil á la 
sociedad, que protestan cuan 
do se trata de robarles su tra 
bajo, no es estar do parte de 
tal 6,cuál cabecilla, y sí defen 
der su mendrugo y dignidad 
de hombres. 
eEn cambio vosotros os auge 

tale á un modus vivendi rastro)  

ro y criminal, escribiendo a 
tanto por línea, estando hoy al 
servicio del que os paga mas y 
mañana si el deseo de lucro se 
os presenta cambiais de -cha 
queta, con que mucho cuidado 
señores de `'La Prensa" de he 
cheros en sima la furia de los 
trabajadores esta es tremenda 
y puede caer sobre vosotros un 
Bocoit quo os corte para largos 
días vuestro modus vivendi. 

' 	(Nitro—Glicerina, ) 

ASUNTO. 	 
obreros del:Mundo civilizado 

Obreros de toda la Repúbli-
ca; Ernesto Velazco sigue en-
jaulado en la Bastilla Metropo-
litana, víctima del odio y el 
miedo de los de arriba; no gas 
tela el tiempo en maridar feli-
citaciones por un acontecimien 
to que no se ha efectuado, bus 
cad el modo de salvar á Velaz-
co de una manera que os de 
fortaleza moral, que es vues-
tra unica bandera. 

«REDENCION., 
N. de la R.—Si Velazco con 

tinua preso como lo Indica "Re 
dención, " según el artículo 
pre-inserto, no sabemos a que 
se debe la actitvd asumida con 
tra el mismo compañero Velas-
co, por nuestro colega "Luz" 
de México, desearíamos para 
esclarecer este delicado asunto 
que tanto interesa á las clases 
trabajadoras de México. nos 
disen datos verídicos para ha-
cer luz, que es lo que mas ne 
cesltamos en el campo ácrata, 
de otra manera, si se obró in-
justificadamente contra el com 
pariere aludido, una rectifica 
dem de parte de quien haya 
obrado á la- ligera en el embro 
yoso asunto que motiva estas 
lineas seria lo mas justo; así 
que esperamos rectificación 
óraetificaciónde este 
asunto para exponer de nuestra 
parte lo que en este caso con 
venga. 

hdmillistración. 
Entradas de Germinal No. 23. 
Benfi. de un Compro. $ 209 82 
Superavit anterior 45 89 Gru-
po Hnos. Bojos 31 97 Plutarco 
Herrera 1 00 Centto Estudios 
Ftas. 7 00 Rodolfo Becerra 
2 40 Dos obreros 2 00 Luis To 
nes 4 60 R. M. Vázquez Pro 
dueto mancomunidad 1 60 I 
dem para Germinal 1 20 Arbi 
zo 2 20 María Vidales 3 50 Ru 
tílio Acuña 3 00 Bustos 50 Id 
dro Villareal 1 20 Pedro Co-
rla 0 75 B. Hdez. 2 50 De 
Puebla, Epifanio Yafiez 1 00 
de Cuba colectado varios com-
pañeros por Ramon Cabrera, 
10 00 Total Entradas 332. 13 

Salidas. No. 24, 
Papel para -4000 ejemplares 
28 00 Composición 50 00 Im-
presión 30 00 -Franqueo Na-
tal 1 30 Idem exterior 2 90 Co 
rrespondencia 2 00 Gastos me 
nores 5 00 Total Salidas 119. 
20 Entradas 332 13 Superavit 
212 93- 

Nota.—Cualquier canti dad 
que no aparesca en esta sección 
favor de reclamar inmediata-
mente. 

El Admor. 

No bien hemos principiado 
nuestra seccion de combate, cuan 
do ya tenemos en cartera nuevos 
hechos que hoy sin embages de 
ninguna especie, damos á la pu-
blicidad para que los compañe-
ros se formen, un juicio esacto 
de le q' son los Explotadores Ex 
poliadores y Complices de la ca-
nalla dorada que chupa cual hie 
nao la sangre de los trabajado- 

- res de Tampico. 

Angel Tierno y Antonio Peral. 
ta que fueron los primeros bi-
chos honrados por nuestra fusta 
han rabiado como energumenos, 
el Primero de estos, hasta dejo 
de comer con satisfacción sus 
consabidos macarro-
nes á la Italiana, tal vez reser-
vándoselos al Tirano Reyesuélo 
de Italia q' en no lejano día cele 
brará, con gran pompa y solem-
nidad, la decapitación de su tes-
ta coronada. Pero a pesar del 
tremendo chasquido que en ple-
na cara recibiera el Tierno, hijo 
de Viólor Manuel II, no deja de 
robar loe treinta y cinco pesos 
-$ 35. '00 por millar de madera 
clavada á cada Carpintero que 
con él trabaja a destejo, para 
algo debe servirle en sus latroci-
niós el tal Antonio Peralta, que 
con inaudita hipocresía preten-
de aparecer como humilde oveja, 
pero su actuación de capataz le 
hace repulsivo, tanto mas cuan-
to que de alguna manera, deja 
de ver de ves en cuando sus col-
millos de rabioso can dispues-
tod moder al que con dignidad de 
hombre no castrado protesta con 
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ANGEL TIERNO, ANTONIO PERALTA, LA COMPA-

ÑIA "TIIE TEXAS. COMPANY OF MEXICO, LA METRO-
POLITANA Y "MODUS VIVENDI" DE LOS AGITADO-
RES, SEGUN "LA PRENSA.'.  


