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La Casa del Obrero Mun-
dial en esta ciudad, sintiéndo-
se afectada por la opresión 
brutal del capitalismo en ' la re-
gión de allende el Bravo, no 
puede menos que lgrvar a la 
publicidad las quejas que nues 
tros hermanos inos envían 
en una carta que inserta-
mos en esta misnia hoja, y 
que se titula "DESDE LA A-
MERICA DEL NORTE" 

Para nadie que tenga dos 
dedos de frente, es descono-
cido que en estos momentos 
da agitación mundial, la bota 
fuerte del capitalismo se está 
dejando sentir sobre las es-
paldas de los trabajadores 
con mas fueza y que, en es-
tos tiempos, nos han ,estado 
obligando con los procedi-
mientos económicos a que 
nos han sujetado, a disminuir 

la ración de alimentos y a 
mantener a los ejércitos de 
hermanbs nuestros que, han 
mandado a las trincheras a 
destrozarse, trabajadores con 
trabajadores con el exclusi-
vo objeto '•de ensanchar sus 
mercados. 

El fanatismo político-patrió-
tico y religioso a que ha llegado 
la moderna civilizacion, indu-
dablemente que tendrá que 
ser de ten ibles consecuencias, 
pues que como tal dicen "la 
codicia rompe el saco", y 

Mientras la situación econó-
mica sea más tirante para los 
trabajadores, consecuentemen 
té; mas vioknto'tendrernos el  

advenimieto de la verdadera 
*libertad de las clases asalaria-
das que Pugnan  por romper 
los viejos mt }des de la sode-
dad caduca en otie 

ualquier movimiento: cual 
quier protesta de los -trabaja 
dores, es tenida en estos mo-
mentos como insubordinación 
a los actuales gobernantes, 
sin fijarse éstos que los mal-
vados capitalisras son los ú-
nicos responsables de tOdos 
los desórdenes, de todos los 
motines y de todas las gue-
rras habidas y por haber. 

Mientras existan en el mun-
do esas dos ciases, de intere-
ses diametralmente opuestos; 
es decir, mientras haya unos 
que nada producen y que to-
do lo disfrutan, y otros que 
todo lo producen y de todo ca-
recen, la humanidad segáirá 
en continua agitación; hasta 
que los ;inductores no consi-
gamos la destrucción del pri-
vilegio e implantemos, el sirte 
ma de que "CADA' -QUIEN 
PRODUZCA SEGUN SUS 
FUEZAS Y CONSUMA SE-
GUN SUS NECESIDADES." 

La libertad de imprenta, la 
libertad ;de palabra, y en fin 
cualquier clase de libertades 
proclamadas .hasta la fecha, re 
S kil ta r n va mito mientras los 
trabapidores Sig3 Mes ca recíen-
do de lo que exhuberantemen 
te PH•educen nuestras espal- 

; da'j• 	• 
• Vayan pues i'llestros más 
roja' anatemas, .para los ex- 

torsionadores del nefasto si-
glo de la civilización, corno 
irónicamente se l ha llarha- 
do al silzio 	X; extorsionado 
res que no solo existen en la 
Ainérica del Norte,- sino que 
los hay en todas - partes del 
universo, pero que dejan sen-
tir más su perniciosa tiranía 
en donde se encuentran acti-
mulados grandes, capitales: 
Díganlo sino les camaradas de 
Tampico; en donde las Com-
pa Híaspetrok,u s no contentas 
con enriquecerse a 'costa de 
sus esclavos, los pintan ante 
los ojos de los gobernantes: 
como conspiradores, como 
antipatriotas, etc. etc., preten-
diendo hacerlos trabajar por 
ineOio de la brutal fuerza de 
las bayonetas aunque revien-
ten -de hambre, el caso es su- 
getarlos a 	1-.1,1otación y no 
permitir que alteren el actual 
orden burgués. 

Compañeros trabajadores: 
nadie más que nosotros so-
mos los únicos culpables de 
la tremenda situación econó -
mica a que hemos llegado; 
mientras permanézeamos in-
diferentes, mientras espere- 
mos todo ie los legisladores 
que'no hacen más que matar 
la-actuación del indb, iduo, no 
unificando el ..:riterio.  general, 
esta mayoría de asalariados 
cpc,,  sufre loS,. horrores de la 
miseria Y el --despotismo de 
los de arriba;:séguirá v' 
rn.ar rablem ente •  

la clase-proletaria se levan-
eleno un,  solo hombre pa-

: e :a‘clamar sus derechos, incbl- 
• enente que no habría pe 

ilt:lmano-nis divino [_si 
existes oue dominara 

renelión consciente de los qi 
sofren la explotación inmode-
rada de los reyes del oro. 

Séanos pues dable protes-
tar por las lamentables condi-
ciones de-esclavitud a que he-
mos llegado y sigámos des.-
pertando conciencias de tra-
bajadores que adormecidos 
por los mitos de esas sirena 

malditas, conocemos con los 
nombres de: CAPITAL, ES: 
TADO, CLERO; he aquí la 1-e 
dra esclavizadora del proleta-
riado universal. 

A continuación insertamos 
la comunicación de nuestroa 
hermanos de Norte América, - 
y suplicamos a toda la pren-
sa libertaria oei mundo su re-
producción; para que nues-
tros camaradas se, den cuen-
ta de que la miseria y el ham-
bre que sufren los trabajado-
res, es la resultante de un 
triple tiranía. 
	o 	 

- PENSAMIENTO 
	)o( 

Dejaos que os digan, dejaos insul-
tar, procesar, encarcelar; dejaos likOr 
car si es preciso, pero publicad vues 
tros pensamientos. No es un derecho, 
es un deber de' quien tenga ideas dar-
las ,a 

La .1.,erd7d es de lodos. 

GAJIIBTTA, 



NORTE 

A todos 18S trabajadoi.es: 

• Compañeros:—Salud. 

El período crítico porque 
está pasando el proletariado 
mundial es como nunca en la 
historia; ,:.Én-rtodas.pazte, o 1 
Globo se,:eMiertzra sentir el 
descontento*  entre los obreros 
que sufren las consecuencias 
de las ambi.ciones de unos 
cuantos Gobernantes en la 
Tierra. 

No sé si en estos momentos 
podrán llegar al lugar de su 
destino ' estos mal trazados 
renglones pero que, llenos de 
voluntad, se.  os envían para 
ver si podeis darles publica-
dad. Y daro, no sé si llegarán, 
porque en ea. momento en 
el país.  de la llamada Demo-
cracia,:la libertad de escribir y 
la de hablar es un mito. - 

Pfn lkguen, no 
podemos guardar esto en si-
lencio y(orno amantes de la 
verdad, oel progreso y de la 
reivindicación humana, nos 
disponemos a darle publicidad 
y ponerosio en conocimiento, 
para que v¿Isotros clesde ahí 
podais darle extensión, pues 
aquí nos vemos ,,nposibilita- 
dos a publicar ninguna cosa 
(lile para ,La-stros explotado-
res cause algún lieritICIO, esto 
es, decir la verdad de lo que, 
sucede. 

,Después de los grandes y 
nunca' olvidables -aconteci 
rnieotos de Chicago, cuando 
la misteriosa bomba hizo pre-
sa en aquel grandioso m'Un 
de Haymarcket; después de 
los atropello:,; innegables de 
Colorado: despué* clt2 los ase 
sinatos de Lawrence, New 
Yerk y otros lugares; después 
de la. ignominiosa acción . por 
parte del Fiscal en la causa de 
los compañeros Mooney, Bil-

.1ings y otros en San Francis-
co, Cal.; cicsoop":'s de los más 

afo-  .pello- come-
idos e'orvo,rte do lo -=, llama- 

-Con-lie do Ciudadanos" 
Fla. y a ,.: mamen- 

Bishee. Ariz. después 
1,:lf-itarc, y ea- ir:final acto 

ilev, 'o a cabo con el compa- 

ñero Franck H. Little en But-
- .tle, Montarla; después de. los 
asaltos á 	Locales de la 
Unión de los Inaustriales Tra-
bajadores del Murido(L.W.W), 
tomándose las Autoridades la 
libertad de llevarse todo lo que 
les ha Convemdfl; después de 
formar causas en contra de 
1.66 compañeros trabajadores, 

• que se tornaron gran interés 
en organizar a la clise profeta 
ria; después. de cometer 

• latamente un acto saly,oe y 
criminal a 1 	s e r 	"asalta- 
do" el vagón de la 'policía;  
donde. iban 17 obreros pre-
sos, y por el mero hecho de 
ser Socios de lbs 1. W.W., lle-
varlos a un desierto y ahí dar-
les de latigazos, bañándolos 
de alquitran o cosa. 	semejante 

llegando en su bestial bar bi 
rismo • 	grado de \,,enr,;'5 
con plumas. Hasta la fecha, 
solo han ruar 	tres de 
ellos, ignorándose 	oarade.ro 
del resto de los expresados 
obreros. Sobre esto hay algo 
más que exo)i. • en mi mente, 
y con lo cual se pulían llenar 
páginas entei as. 

• En -fin; tratase de conseguir 
la desaparición de Una de las 
más grandes, organizaciones 
obreras, como es la de los In 
dustriales 	rrabaja i.;. 	del del 
% uió lúa, 	nn  revolucionaria, 
conocida por el proletariado 
Univesa, 

Hoy que en aquel mismo lu-
gar, (que jamás olvidaremos 
los trabajadores ansiosos 'de 
ser libres de la tutela ,guner-
rternental) -donde estubieron 

colipañeros ahorca-
dos en 'ny, hoy que, en a-. 
quelia ciudad, en aquella mis-
ma inolvidable cárcel, se en-
cuentran oo compañeros 
nuestros, los cuales no han 
cometido Otro delito que el 
da organizar a los obreros de 
América en un.,  Organización 
verdádera y justa 

Pero no e.,1á aquí ia cues-
dor, mas interesante. Lo más 
imonrtante y que la clase d,:nn. 
heredada l'o deba 0:vidar, es  

1» ida con e' ei Gobierno 
Antericano trabaja para ,•a.:er 
desaparecer el movimiento re- 
volucionario 	este rtas, 
viendo -la situación que se 
presenta a causa de Ir tan 
ddsaluosa guerra Europea. 

Es pues el interés pesonal 
de 'parte de los Gobiernos y 
explotadores, -  destruir todo 
aquello que ellos creen "Peli-

-n. o:. sus orm.,inz, intere-' 
so-7," 

Después de diez años de lu-
cha, pero nunca tan feroz co-
.100 en el. momento actual, que 
el Preámbulo o Prefa,Ho de ia  
Constitución de los 
fué y ha Vertido siendo publi-
cado regularmente, así domo 
la 	hermosal9iteraturalli- 
bertaria, al igual de inúmerps 
pensamientos de infinidad:de 
hermanos conscientios' 	: - a - . 
lucha económico-social, y que 
hoy, nuestros ene,migOs lla-
mara "superticiones.," nuncá 
se han preocupado ( seguro 
siempre con 1-a creencia de 
que nuestras ideas no podrán 
llevarse a la práctica) de.ellas.  
hasta. la  fecha. He áquí pues 
que el Gran Jurado ha encon-
trado culpados a 166 obreros 
propagandistas, tan solo. por-
que n. hombres conscientes 
de sus derechos. 

No es pues otro el objeto, 
que el de hacer desaparecer 
la Unión, la cual va creando 
una fuerza importante, causa 
de la desigualdad impuesta 
por los mismos que hoy nos 
persl:oi 

ton el relato aquí hecho, 
pueden los lectores darse cuen-
ta exacta de lo que se trata do 
hacer 'en este país llamado de 
la LIBERTAD. Muehe finas 
pudiera ino: decir, pero lo de- 
¡aremos rara 

Es necesa,,i:1 demostrarle al 
mnwin on ,- ro 'que, aquí corno 

torto 	paieb .2utgeratas, 
exl,-t: la 	r. ii 	la 	pre•dón, 

la te1.9 , ;:- :ad- Itnoidloyf l 
Ho inwot:, eO 
lit'S a la cL.re voductora. 

E; 	 verdad que 
aquí en E.-, ',tdo-s Unido-4 no 

1 bertal de imprenta: no 
de palabra; no 

has' n-r -  ,d de reunión do.-
de o ''ter alzar la yoz, coaio 
y te-;,a a taita miseria y en 
co i 	de los atropellos de 
que 	Somos víctimas 
los trabajadores todos. 1Y la 
op .esUln es la que impera en 

n:irrest 	En cam- 
bio, • lio,--rtad es un mito, co- 

) 	es letra muer- 
ti 	 A los periódicos Se lés 
ha negado el derecho de circu-
lar ' for co. VC,,S a rie,,go de ser 
encarcelados editOres y distri-
buidores; en fin, la cárcel, la 
silla elktrica„ el fusilamiento; 
o en últiOio vaso, el patrimo-
nio parajtoderieluel qué tenga 
voz para cantar las cosas cla-
ras, en una palabra, el que di-
ce aquí, hoy por hoy, la .verdad 
al desnudo, ya sabe que tiene 
en cambio el patíbulo. 

¿Logrará la Autocracia sus 
anibisione ? El tiempo servi-

' rá de testigo. 

El deroritento de la masa 
de desheredados, hará surgir 
la rebu,u,; ella será la ericau-
sadora de la misma. Esto lo 
saben nuestios tiranos, por 
eso obran en forma tan mal-
vada. No se preocupan por el 
remedie. Que se atengan a 
las consecneciásl 

Quieren detener la avalan- 
ch 	sin .destruir los 
efectos que la causan, es un ab-
surda - el tiempo, repito, ser<ri- 
rá de testigo. 	, 

Fraternalmente, 

GENARO PAZOS M 

erosarnente necesa-
rio hacer . compreoder a las 
'multitudes, agobiadas por has-
tgrelea&:--3 prejuicios que el 
Auarquismo antes que - sinó,  
nimo 	asesinato, robo e in- 

vida en su más am-
plia conepción, amor 1.ndtli--
mo y iiltad! 

E. II ARCI.:- 


