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Lista de los in dividuos que en el a ño de 1917 encabezaron el movimien 

to de reiviri dicaci6n obrera proletaria,en puro r~gimen conservador-ele 

rieal.Se puede considerar a ese grupo de modestos ciudadanos como los

precursores del Gran Movimiento Revolucion ario que hoy agta al país 

bajo el nombre de Frente Popular llamado a dar el gol pe definitivo a -

las derechas todas y aca bar con sus corrompidos sistemas. 

Ellas Uribe Restre po !~ Presidente del Comit~ Socialista y escritor de 

comb ate. 

Dr Luci ano Re strepo I saz-a, orador y e se rito r. 

Dr Juan B More no,entusiasta orador. 

O~ Samuel Coch,orador. 

Escolastico Alvarez,lg Admor de!El Luchador~ propagandista. 

Miguel Agudelo,orador,escritor y poeta. 

Luís J Montoya,escritor de com bate. 

E~uard6 Palacio,escritor. 

Mi guel An gel del Rio,escritor y caricaturista 

Aristides Zapata,escritor. 

Enr i que Esco ba r Maruland a, escr i to r . 

Ram6n Ifredo Muñoz,obrero escritor. 

Jos~ María Gutierrez,escri t or. 

Juan Manuel Restre po R,escritor. 

Luís E Castrill6n,escritor. 

Bonifacio Gaviria,maestro de obras,entusiasta propagandista. 

Román Blanco,2Q Admor de .. El Luchador;• el obr·ero más fervoroso de la c aus 

Efraím Lo pera,entusiasta obrero. 

Manuel S Atehortua,obrero escritor. 

Juan E Velasquez,o brero escritor. 

J.Emilio Zapata,obrero 

Fabricio Hurtado,obrero entusiasta. 

Roberto Calle,obrero. 

Fabr i cio Ar enas,o brero. 

Fran c is co Orr ego Restre po , esc ritor. 

Manuel Berrf o au t or de l h i mn o de l Tra bajo 

Mar c o Ant onio Peraz a , cr oní s t a s atí ri c o. 

Li san dro v~neda , es c ritor e imp resor. 

Vi cent~ Ferrer,escritor. 
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Leopoldo Gonziilez, pequño indus-trial. 

Pompilio Echavarría,maestro de obras. 

José J Zapata,escritor. 

Irpoca del año de 1924 a 1925. 

Seffbrita Teresa Acosta lg Flor del Trabajo 

Se~orita María Cafto,2~ Flor del Tra bajo. 

Francisco Uribe Márquez, empleado. 

Se realizaron grandes campafias,se pusieron las bases para la g~neraliza 

ci6n,se celebraron con gran entusiasmo las fiestas del trabajo,se llev6 

a cabo la lg huelga en Bello con buen éxito~Se obtuvo la minoría en la

Asamblea y Concejo Municipal. Se lanzaron los siguidnte~ n pétf6dieos: 

"El Luchador",El Revelde","El Látigo" "La Estrella Roja: Se principi6 

a despertar la conciencia de clase y se atac6 con mayor rudeza y brío 

a la burguesía, el gamonalismo y todas las lacras sociales y políticas 

que distinguen al régimen capitalista.Como es natural ese movimiento -

tuv o de enemi gos a las derecha 5'"'=1i erales, los Emilios Ja:ramillos, los- -

Tob6n Quintero,los Castro y · los Calibanes y Canos en Bogotá. 

&lías Uribe Restrepoo 
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