LA REACCIÓN EN MÉXICO
Villa Cecilia, Tamps, México
Diciembre 14 de 1927.
Queridos camaradas: Salud.
Continúa en México la persecución contra los hombres que abrigan en su cerebro ideas sanas y
generosas a favor de los explotados y oprimidos.
Por carta que acabamos de recibir de los camaradas de Monterrey, N.L., se nos pone en
conocimiento que desde el sábado 10 de este mes, fue hecho prisionero por los esbirros del
actual gobierno, el compañero Pedro Gudiño, a quien tenazmente buscaba la policía, desde la
prisión del compañero que estas líneas escribe. La saña de los instrumentos del capitalismo en
Monterrey, se ha llevado al extremo de tener por completo incomunicado a nuestro camarada en
los sótanos de la Inspección de Policía. El compañero Rafael Santillán, que sólo se presentó a
tomar información acerca de las causas que motivaron la detención de Gudiño fue detenido
también por los mismos lacayos de la tiranía.
Pedro Gudiño era el Director de nuestro vocero Sagitario cuya publicación libertaria fue prohibida
por los esbirros de la tiranía Calles-Obregonista. Gudiño se transportó a Monterrey con el fin de
ayudar a la publicación de ¡Avante!, cuya hoja tendrá que correr la misma suerte del primero.
Es de suponerse que las persecuciones y arrestos, tendrán que continuar sin poder prever los
resultados de tanta maldad y tanta inquina ejercida contra los que no tenemos el hábito de adular
a los tiranos. El compañero José López, otro obrero que también ayudaba a los compañeros de
¡Avante!, es buscado con gran empeño por la canalla; hasta un hijo de José, niño de quince años,
también fue detenido por los sabuesos de la tiranía.
Sólo unos cuantos ejemplares del N° 3 de ¡Avante!, se pudieron imprimir, rehusándose todas las
imprentas a imprimir el resto de los ejemplares, por el miedo que ha invadido hasta la médula de
los hombres de ninguna firmeza y convicción.
Como yo salí enfermo de los calabozos de Andonegui, a la fecha no he podido recobrar mi salud;
sin embargo, desde la cama o en el presidio, donde quiera que me encuentre, lanzaré mi último
anatema a todos los tiranos y a todos los zánganos de la actual colmena social, sostenida y
mantenida por las abejas productoras, que son los trabajadores, a quienes sólo se les paga una
miseria como jornal.
Suplico a ustedes den a conocer estos hechos criminales en la forma que a ustedes más se les
facilite hacerlo, pidiendo a nuestros compañeros y amigos su cooperación moral y pecuniaria, en
la actual campaña sostenida contra los apolillados que sostienen la actual bamboleante
organización social.
Librado Rivera
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