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ORIZONTE LIBERTARIO 

Nov. 21 de 1922. 

Hoy hace un año que de la lista de 
loa vivos hemos restado un nombre, 
el de RICARDO. 

Un año hace, también, que la his-
toria escribió en sus anales el misma 
nombre, en la lista de los asesinadós 
por el gobierno yanqui al mandato de 
uta amos capitalistas. 

Que Ricardo fué asesinado, no cabe 
dada. Los que vimos su cádaver en 
Los Angeles, California, recién lle-
gado de la Penitenciaría, [y fuimos 
cientos de compañeras y compañeros 
quienes lo examinamos), notamos des 
de luego lo amoratado de su rostro, 
(que en vida fué apaidnado), lo rene• 

.grido de sus labios y las manchas ne-
'gris que tenía en la garganta, corno 
marcas de dedos que férreamente se 
afianzaron de ella, así como otras man 
chas renegridas también, al derredor 
de la boca, como de una manaza bru-
tal que abogara sus últimos gritos de 
protesta. 

Díjose que había muerto de un ata-
, que del corazón. Y el doctor que le 
examinara una semana antes cereal-
«) que estaba bueno y sano. Por otra 

;parte, Ricardo nunca se quejó del co. 
razón. 

Por último, la noche anterior al 
saesinato de Ricardo, éste y Rivera 
cenaron juntos. Ricardo estaba ale-
gre y lleno de vida, ¡poco sospeLna-
ban ambos compañeros que en el cur-
so de las diez horas aquél pagaría con 
su vida, en la Tierra de la Libertad, 
su osadía de pensar en voz alta! 

Al día siguiente, cuando a instan-
cias de Rivera, éste fue llevado a ver 
el cadáver de su cürnpañero de infor• 
touios. el notó, corno nosotros en los 
Angeles, que el rostro de Ricardo es-
taba amoratado por el agolpamiento 
de la sangre con la asfixia del estran-
gulamiento.,.. 

Rivera no pudo ver, corno nosotros, 
los moretones en el cuello, porque no 
tuvo la libertad nuestra para exami-
nar detenidamente el cadáver, baján-
dole las ropas del cuello. 

Ricardo no murió. Pué cruel y 
'fríamente asesinado, 

Se consideraba inevitable su liber-
tad. El esfuerzo colectivo de los tra-
bajadores mexicanos, había singula-
rizado a Ricardo, más que a nadie, 
para luchar por su libertad. Wall 
Street y su* lacayos de la Casa Blan-
ca vieron inevitable la libertad de Ri-
cardo. Ricardo friera, siempre fué 
una amenaza para los de arriba. Y 
consideraron mejor para sus intereses 
as atarlo. 

Nov. 21 de 1923. 

1;e, f L".* 11£4111'̂ '  

Sírvanos de experiencia lo que nos 
ha acontecido Con Ricardo. Quedan 
todavía entre las garras del Capitalis-
mo yanqui muchos de nuestros her 
manos presos por cuestiones sociales, 
de todas las nacionalidades, entre ellos 
muchos mexicanos que conocemos, 
como nuestros compañeros presos en 
Texas desde hace trece años y senten-
ciados a noventa y nueve años de pi fi-
sión, por haber pretendido .pasar a 
este país a combatir por la causa de 
los trabajadores, entre ellos Rangel, 
Cisneros, Cline, Perales, Vázquez y 
González, Casi no hay Penitenciaría 
que no tenga algún preso nuestro, 
por quienes es nuestro deber luchar 
hasta que Wall Street los dé libres 
incondicionalmente. Esto puede lo-
grarse,unplantando en M4xigo un boj- .. 

cot general en contra de todo lo que 
vaya o venga de Estados Unidos, has-
ta que todos nuestos presos sean pues-
tos libres. Pero no luchemos por un 
determinado indiViduo, que a más de 
ser personalismo, lo marca a las 
iras del ogro. Ademas, todos han 
caído por nuestra propia causa y se-
remos injustos si luchamos nada más 
por un determinado compañero sin 
preocuparmos de los demás porque 
son de otra raza. Todos son nuestros 
hermanos y todos se sacrificaron por 
la causa nuestra, de los trabajadores. 

Ricardo fué asesinado y, el crimen 
cometilo, como es natural, ha sido de 
peores consecuencia para sus verdu-
gos, cuyas manos manchadas en san-
gre, han 'quedado estampadas, para 
au identificación, sobre las páginas de 
la historia. 

Ricardo murió en las manos de 
nuestros verdugos, para que no signie 
se hablando. Pero si vivo no pudo 
hablar más, en cambio su cadáver ha 
hablado y habla con más elocuencia. 
La sola noticia de su asesinato des-
pertó en ambos lados del Río Bravo a 
miles y miles de trabajadores que ha-
bían sido refractarios a nuestros Idea-
les; y su literatura es buscada ahora 
con mayor avidéz que cuando él vivía. 
Imbéciles tiranos si queréis suprimir 
el descontento del pueblo, suprindos 
vosotros mismos! Porque cuando ya 
nc haya tiranos, ni explotadores, ni 
embaucad gres, será cuando haya paz 
eu la Tierra. 

La Idea, parásitos megalómanos que 
vivís de nuestras fatigas, nunca mue-
re aunque asesinéis a sus defensores. 
Por el contrario, vuestros actos bru-
tales nos invitan a tusar los mis-
mos métodos y precipitan la revoln- 

MILITARES 
Un militar tiene que ser, necesaria-

mente, un perverso. Los obligan a 
serlo. ,lisa disciplina de bayonetas, 
enemigos y sangre lo ata a ser uu ver 
dugo de si y de los demás. Si no, no 
es un militar; es un recluta. un inútil. 

La patria,,--o sea los capitalistas—, 
necesitan hombres de heroicidad car-
nicera. Militares que estén con la bo-
ca del mauser en la frente del pueblo 
y en la frontera.-..Ir al cuartel es en-
tregarse en manos de fieros instructo-
res. Loa cuales lo militarizan desde 
la uña hasta el último cabello. Quie- 
nel allá vayan voluntariamente y por 
servir a la patria, han de ser cobardes 
o imbéciles. No puede ser de otra 
manera. Dado que ir allí es ir a de- 
fender los intereses y privilegios .ie 
los ricos. Es ir a consolidar una ley 
que intensifica nuestra pobreza y nues 
tra condición de esclavos. 

Misérrimos y flacuchos vamos por 
las calles. Hamurientos y haraposos 
cruzamos los caminos. En cambio, 
los privilegiados tienen el estómago 
lleno; ellos llevan buenos trajes y mi-
ran hacia el cuartel de la patria. Sa• 
ben que allí está la base de su parasi-
tismo y de sus goces. Los trabajado-
res no saben. Ya lo sabrán todo. 
Ahora sabrán algo; si es que leen es-
tas frases antipstriotas e ilegales. 

S. B. 

La opulencia es 'siempre pro-
ducto del robo; st no ha sido co 
metido por los propietarios ac-

tuales, lo fué ciertamente por 

sus antepasados. 
SAN GERONIMO. 

ción armada. Convenceos de que la 
Mano de Hierro de Porfirio Díaz se 
enmohece en las vitrinas del Museo: 
es cosa del pasado. 

Vuestros actos brutales ya no nos 
acobardan,nos enardecen. IV guay le 
nosotros si perdemos la paciencia- ...! 
La Bastilla era más inexorable, más 
fuerte que vuestros cuarteles! 

FLOR1i,S "WAGON. 

Apartado 2047.--México, T). F. No 
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LOS VERSOS DE UN LOCO 	1 

La Patria de mis Sueños 
A titulo de curiosidad pos".;tica, reproducimos a conti-

tmacion los inspirados versos del presbítero Angel Grin-
zál,./., recluído en un manicomio de Valladolid. Al sebo. 
rear la belleza de las rimas y el grandioso ideal que 'estos 
versos proclaman, no podemos menos de dudar de la lo-
cura de su autor ,¿ __Estos loros, estos visionarios, que se 
adelantan a su época, son los iniciados que pro .laman 13 
verdad. Y como la verdad tiene el don de arrancar más-
caras, los enmascarados que ocultan sus perfidias en la 
sombra, tratan de loco al que las pregona con la fé de su 
ideal, y le encierran en un manicomio.___ La sublime locu-
ra de Colón di6 al mundo otro mundo y la visión de Ga-
lileo abrió el sendero de luz a la ciencia, y una eterna 
sombra en sus ojos dejaron los que temían su verdad. 
'ifl./aptir si mtrovei `1 

Con esa fé magnífica, con esa fé bendita. 
que en los creyentes pechos aún respira y palpita, 
y es mágica y esperanza y es himno y oración, 
yo cifro en lo futuro fantásticos empeños 
y aguardo esperando la patria de mis sueños, 
¡la dicha que ambiciona mi humilde corazón! 

, Acaso cuando nazca mi patria, habré yo muerto; 
no siempre el peregrino que va por el desierto 
consigne en el oasis tranquilo reposar; 
no siempre en los carbones de la profunda mina 
encuentran los mineros la piedra diamantina 
que al transcurrir el tiempo cual sol ha de brillar. 

Yo sé que es la existencia cual la perlina gota 
que en la alborada muere y en la alborada brota 
y sé que los que luchan no siemore han de vencer, 
pero al mirar mis sueños abrirse como f ores 
recuerdo que en la vida los grandes redentores 
son héroes de mañana, son mártires de ayer. 

Cuando la sangre Ciega los campos de combate 
suspiro por la patria que en mis sueños late 
y temo que los hombres con furias de Cain 
destrocen esa vida que a palpitar se atreve 
como palpita el tallo bajo la blanca nieve 
que cubre en el invierno las galas del jardín. 

Mas no, que la esperanza con deslumbrante rayo 
nos muestre los vergeles donde florece Mayo 
radiante de bellezas, de aromas y arrebol; 
y siempre a la tormenta sucede la bonanza 
y al triste desconsuelo la fúlgida esperanza 

a la nocturna sombra la majestad del sol. 
Mi patria no nacida, tendrá por luminares 

todas las anchas tierras y los profundos mares 
de Oriente hasta Occidente, del Sur al Septentrión; 
acatarán rendidos sus admirables leyes, 
sultanes y jedives y príncipes y reyes, 
¡cuantos emPliñan cetro, cuantos señores son! 

Su ejército naciente ya existe, ya batalla, 
no canta sus victorias la horrísona metralla, 
no empuñan los soldados mortífero fusil; 
no apresten a la lucha plinzatites bayonetas; 
no invitan a la mnerte gritando, las cor netas, 
ni el hierro se envilece en fratricidio vil. 

Mi patria será nido de dichas y de amores, 
y en ella no habrá siervos, raiiesclavos, ni rencores, 
ni envidias ni traiciones, ni, llanto, °ni dolor; 
y con acento dulce, cual delicada aroma, 
fundiendo los idiomas en un hermoso idioma, 
la arree formaje humana pm-1s~ rí rl amor. 

Ilitliektr'.res !al ~34-,  'Mb 	bra~nes, 
roseblor tobrialede baje ka arad bamalcsea 

se. el Sol recama y borda coa iaextiata sTdor; 
acaso en noble arranque de mágico embeleso, 

brote la nueva patria para ofrecerle un beso 
y ofrendámoslo a todos en aras del amor, 

Y así ha de ser la patria que nacerá sigan día; 
y ase será la patria que suena el alma rufa 

De nuevo. (Gritos de Odio) 
Heme aquí; viajero incansable, impulsado por la 

incorttastable fuerza del deatino, he atravemacki la ciudad 
misteriosa del ensueño; y cual otro Caín, sin detenerme 
siquiera a tomar aliento, he cruzado los montes, las- 
estepas, los caminos, cruzados de espinas, de cardos y 
de abrojos, 

He terminado, al parecer, mi dolorosa %,ia crucis y 
como Cristo el Galileo, venga dispuesto a mi crticifi • 
xión caterva de malvados y de imbé,:iles,sacrificadmel 

¡Hato de holgazanes, pulpos insaciables de sangre 
proletaria, asquerosas sangui ¡mielas que agotáis las e-
nergías del raquitico hijo del Pueblo, os ofrezco mi de 
crepitud, tomadla. 

Raza mercenaria de reptiles, que adulais a sueldo 
y ponéis en subasta públiCa vuestra ignominia, ¡escu. 
pidme! ¡azotadme! 

Mas....no lograréis envenenarme con la baba in-
munda de vuestra ponzoña, por que para protejerme de 
vuestras acometidas, tengo una potente coraza: Mi des-
precio. 

No lograréis herirme, por que los dardos que me a-
rrojéis, rebotarán contra mi rebeldía y retrocederán 
hacia las manos que los arrojen, cayendo a vuestros pies 
dentro del fango que sirve de pedestal a vuestra triste 
figura. 

I,anz .dme anatemas, excomuniones, entre dichos, 
maldiciones ....todo ese etImuln de frases de dipsóma• 
no, que me hacen el efecto de los ladridos de canes a la 
luna ¡Insultadme! ¡Calumniadme! 

Habéis destruido: Cuatido niño, mi porvenir, cuan 
do joven, mis ilusiones, cuando hombre mi hogar; cuan. 
do viejo mi tranquilidad; destruid tatubien, si podeis, 
mi orgullo, mi altivez mi carácter, mi entereza, 

intentad cortarle las garras al León, 
Tratad de aprisionar al Aguila Cepdal. 
Cortadle las alas al Cóndor. 
Y sobre todo arrancadle al cerebro colectivo de la 

Humanidad del momento, los anhelos de Libertad, y 
entonces....soy vuestro voluntariamente. Matadme! 

Noviembre lo. de 1923. 
Lic, O. GAMA TORVAS. 

.1•••••••••=2.4mmul• 

LOS POLITICOS 
Los políticos ni por eqvivozación dicen la verdad. 

Ellos han hecho de la mentira una ciencia...y de la cien. 
cia una mentira.,,, La politca es el arte de delinquir. 
Yo digo que todos los poiiticos son unos hipócritas, pe. 
ro si digo que todos los hipócritas son nalíticos. 

El espíritu de la politica estuvo siempre reñido con 
la sinceridad. Un político sincero .es un imbécil, No 
hay mas que ver a los esclavo.,  que creen en sinceridad 
política de sus políticos, Un obrero político es un esclae 
yo consciente. La política ea el, tóxico con que la bur,  
guesfa etiveüena id pueblo. 

No hay peor enemigo de la libertad que los partido'. 
políticos. Todo partido político es una nueva tiranía, 

Los políticos son corno las cortesanas, se vendan al 
mejor postor, 

La politica se asemeja a las playas que recojen 
resaca del mar, 

Si no puedes ser hombre de bien, hazte político, 
políticos le llaman al engaño y al fraude. Diplomada. 

La diplomacia es la ganzúa de la política. 
Una revolución política es un cambio de amos, . 
La política es la carcoma' de la civilización. 
La política es la telaraña de las sociedades humana 
Cuando nIrlen a nn nn!it .rro 1s4blirr bien de los int 

2./sieart~s. 	 abrirá Seca.- e; • has 
teces aa aziarrem, sur +•7 	?oryre imamr ~:ár pw-iiatt 

BELIOS. 

en sueños luminosos de soda -for tenaz, 
y así será la patria ¡la patria de mis sueños! 
¡la patria en que abrazados los grandes y pequeños 
entonen trabajando los himnos de la paz! 

t, I 
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Lucha de clases 	 Acción Directa. 

la Codaderación General de Trabajadores 

Coavoca a todas las organizaciones de la Región Mexicana 
a su: TERCER CONGRESO NACIONAL 

Que se verificará, en la Ciudad de México, el dia IS al 25 
de diciembre de 1923 

CAMARADAS: 
La necesidad de elaborar un plan de batalla de las Or 

ganizaciones revolucionaria,  de México, es de urgente ne-
cesidad, las Organizaciones adheridas a la Confederación 
General de Trabajadores, constantemente están azotadas 
por las fuerzas brutales de la Burguesía y del Estado; las Or 
ganizaciones adherida a la Confederación Regional Obre-
ra Mexicana son el instrumento de los elementos dictato-
riales políticos y aún nacionali-aas; las Organizaciones 
astónoman se encuentran sumergidas en una pasivi-
dad asombrosa, dando lugar con esto a que la reacción to 
me pujanza y bríos. 

Ante estos indiscutibles, la Confederación General (le 
Trabajadores, considera de alta trascendencia, tanto para IRA 

trganizaciones afiliadas como para las no afiliadas a ella 
este TERCER CONGRESO NACIONAL. 

A los trabajadores de la Región Mexicana, se le plan-
tean grandes y graves problemas: las masas Campesinas 
son arrastradas por los elementos políticos, los presos por 
cuestiones sociales siguen en las mazmorras; los movimien 
tos huelguísticos son quebrados; por las Bayonetas del Es. 
tado, losi políticos engañan a los Trabajadores con el gri-
to de "Revolución Social". Planteados estos problemas, 
las preguntas se suceden: ¿En que forma deben de orga• 
nizarse los Campesinos? ¿Como deben de establecerse de-
finitivamente las relaciones entre Obreros y Campesinos? 
,l'satio debe de combatirse el nuevo "fachistno obrerista"? 
iDat.-.sn las Organizaciones revolucionarias tratar con el 
Kstado Patrón? ¿Cual debe ser la actitud en loa conflica 
tos: Nacionales [peligros de revoluciones Políticas'? ¿Que 
planes deben de adoptarse para la lucha contra el Sindica-
lismo Reformista? 

La CONFEDFSACION GENERAL DE TRABAJADoRrs, ha 
hablado sobre su situación, pero es ' necesario que los 
'I'raLajadores Organizados concurran a su 'TERCER CcN-
GasSO para hacer patente ante todos que ante todo y por 
torio se seguirá sosteniendo alto y firme el principio del Co 
munismo Libertario y su táctica de lucha "Acción Direc. 
ta." 

Trabajadores de México ante este llamado fraterno que 
os hace la Confederación de Trabajadores per manecéis in. 
diferentes, sabed que vuestra isdiferencia Criminal ¡Ha 
llegado el momento Organizaciones que aún permanecéis 
ungidas al carro de los políticos. Venid. Venid todos, 
Trabajadores "Revolucionarios" 

ORDEN DEL DIA 

lo. 	INsTALACION DEL CONGRESO. 
(a) Presentación y Revisión de Credenciales; (b] Elec. 
ción de la Mesa de Debates e Nombramientos de Comi-
siones. 

2o. INFORME 1)21. CONSEJO CONFEDERAL, 

30, 	INFORME DE t.AS ORGANIZACIONES LOCALES QUE 

EsTs:N REPRESENTADAS, a—Origen de la Organización; 
b— Desarrollo de la Organización durante el último año; 
c—Dificultades de la Organización en sus luchas contra 
la Burguesía del Estado; d—Nombre de las Organizaciones 
que radican en la misma localidad; e—Su filiación; f—El 
informe será presentado por escrito, 

4o. CAMBIOS QUE VUESTRA OROANIZAciON CREA 
NECESARIOS EN LOS ESTATUTOS DE LA COtarlitratRACION 
GEs;sstAl. DF.. TRABAJADoRES, 

a—Formación del Consejo Confedi rel; b—El se-
cretariado de la Gmfederación General de Trabajadores 
e—Huelgas de Solidaridad: d—Boycots; e—Hrielgas 
Generales;—f Comités de Taller; g— Contratos Colec-
tivos; 11—Federaciones Locales y provinciales. 

50. 	PIAN DE ACTI VIT)A DES DE LA CON FEDERACIoN 
(11•;NFRAI, DE TAAnAJADORES, 

a--Los pasos; b.—Conflictos Nacionales; peligros 
ide revoluciones o motines políticos c—Conflictos Cam-
pesinos, 

410. RELACIONES INTERNACIONALES. 

A—Adhesión a la Asociacióir internacional de los 
Trabajadotea; b Conflictos Internacionales; c—Boy 
cota Internacionales; d Lucha contra la Pan Ameri-
cana of Labor. 

7o, FINANZAS. 
a Cuotas; b Colectas; e Certiets y Estampi 

lías d Solidaridad Económica; e Fondos de pro-
paganda; f Fondos de Solidaridad Internacional; g 
Pagos a Secretarios y Comisionados. 

So, PUBLICACIONES Y PROPAGANDA, 
a Organo de la confederación.  General de Traba-

jadores; b Folletos y Libros; c Comisiones de Propa-
ganda. 

9o. EDUCACION. 
a Escuela Racionalista; b Bibliotecas y Ateneos 

c Grupos Anarco-Sindicalistas. 

100. ELECCIONES. 
a Comités Gsnerales; b Comisiones. 

110. ASUNTOS VARIOS, 

a Edificio de la Confederación General de Traba. 
;adores; b Iniciativas y proposiciones varias 

Estos son camaradas, a nuestro entender, los prin-
cipales puntos a di scusión del TER,  :ER CONGRESO 
DE LA CONFEDERACION GENERAL DE TRA-
BAJA DOR ES, 

El Consejo Confederal vuelve a hacer un llamado 
fraternal a todas las Organizaciones, con especialidad 
a las organizaciones Autónomas, a las componentes de 
las Sociedades Ferrocarrileras; a la Federación Coahni-
lense del Trabajo, al Sindicato de obreros Pana.leros 
y Similares, en fin, a todas las Organizaciones Revolu. 
cionarias del país entero. 

Los gastos del transporte raerán cubiertos por las 
Organizaciones respectivas.: 

Esperamos, queridos companeros, (pie tornéis en 
cuenta los Considerandos y Puntos de que trstatuas en 
esta CONVOCATORIA, a fin (le que cada D,•legado 
concurra al Congreso con los puntos estudiados de 
acuerdo con su et!- gsnización. 

Cornp,ñeros esperamos vuestra pronta contesta-
ción a este fraternal llamado, quedando vuestros por la 
Lucha Liberrsrla. 

SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO. 
México, D. F., a octubre de 1923. 

POR EL CONSEJO CON FEDERAL. 
Ciro Mendoza. 

NOTA.—Las Agrupaciones Obreras y Campesinas así 
como los Grupos de Propaganda y Organización en ge• 
neral que por falta de dirección o por alguna otra circuna 
tanda, no hayan recibido directamente aun esta CON-
VOCATORIA, quedan desde 'riego por medio de la pre-
sente invitados a tomar parte en este Congreso Obrero, 
enviando sus delegados; únicamente recomendamos 
que no se envíen elementos políticos, pues ahora más 
que nunca ha llegado el momento de deslindar debida-
mente los campos, que cada quien vaya escogiendo su 
camino. 

Para mayores detalles dirijirse al Consejo Ejecutivo 
Provisional de la C. G. de T. a la siguiente dirección: 
3a. de San Juan de Letrán No, 34 México, D. F. 
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