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(Archivo coleccionable)

Zarpó el vapor “Yucatán” llevando a bordo al 
“Primer batallón rojo”
E1dia 27 marzo de 1915, a las seis y media de la tarde, levó 

anclas en el Puerto de Veracruz con rumbo a Tampico, el 

Vapor Nacional “Yucatán”, llevando a bordo 700 obreros 

de la Casa del Obrero Mundial, los que forman el “Primer 

Batallón Rojo”, quienes van a prestar su valioso contingen-

te para batir a los contra-revolucionarios.

El embarque de esa tropa de soldados rojos, al mando 

del Gabriel González Cuéllar, principió a las dos de la tarde 

y no se terminó sino hasta las cinco, hora en que ya todos 

los obreros, hoy soldados de la Revolución Social, están 

cómodamente instalados.

Fue digno de notarse, cuando zarpó el vapor; todos 

los soldados prorrumpieron en vivas a la Casa del Obrero 

Mundial, a la Revolución y al Primer Jefe; exclamaciones 

Un poco de historia de la Casa 
del Obrero Mundial*

El titubeante camino de los trabajadores
El libro, publicado en 1963, titulado Historia de la Casa del 
Obrero Mundial de Luis Araiza, es una obra interesante, 
fascinante podríamos decir por las luchas que los obreros 
mexicanos han dado para obtener su dignidad laboral y una 
sociedad justa, equitativa, sin clases sociales y bien orientadas 
en lo económico y lo político. Sin embargo el camino no ha 
sido fácil. La Revolución  Mexicana es un magno movimiento 
llevado a cabo por los campesinos principalmente. Los obre-
ros se incorporaron tardíamente y ya en la etapa donde los 
triunfadores estaban por cerrar un ciclo de tal movimiento. 
Las organizaciones de trabajadores, principalmente anar-
quistas y muchos ya comunistas (el Partido Comunista fue 
fundado en 1919) cuando consiguieron organizarse optaron 
por tomar las armas y apoyar a Venustiano Carranza en lo que 
Jesús Silva Herzog llamó la lucha de caudillos. Los Batallones 
rojos, enviados por la Casa del Obrero Mundial, se sumaron 
a las fuerzas armadas que comandaba el hábil general Álvaro 
Obregón. Contribuyeron a la derrota del general Francisco 
Villa en Celaya y más adelante pelearon por consolidar el 
triunfo de los constitucionalistas. Si vemos con ojos actuales 
aquellos distante años, lo normal era que los obreros se alia-
ran con los campesinos de Zapata y Villa, pero no fue así. El 
asunto es complejo y para entenderlo hay que situarse en el 
contexto revolucionario y lo que significaba obtener un docu-
mento constitucional como el hecho en 1917.
   Para ayudar a entender el fenómeno, algunos historiadores 
han recurrido a los testimonios y documentos que fueron 
expedidos por la Casa del Obrero Mundial. De cualquier mane-
ra, los trabajadores mexicanos han llevado a cabo hazañas 
que poco valoramos, pero que dan una clara idea de su fuerza 
si llegaran a tener una organización partidista que los guiara 
a mejores metas que las propuestas por partidos políticos 
burgueses y carentes de ideología avanzada. Nuestra revista 
quiere dejar una idea fugaz del trabajo que hicieron los obre-
ros mexicanos para hacer que el país avanzara. Tal vez equivo-
cados o sin una ideología que los guiara, dieron a su modo la 
pelea. Los resultados han sido ingratos para esos trabajadores 
humildes que tomaron parte en la guerra civil, también para 
los campesinos que permitieron el ascenso de una nueva clase 
política, no mejor ni peor, simplemente distinta, de la domi-
nante antes de 1910. Otros fueron los triunfadores, los que 
cosecharon lauros y dineros. Los obreros y campesinos siguen 
rezagados, humillados y en condiciones lamentables. 
  A continuación, reproducimos algunos fragmentos de la obra 
citada. Son partes, telegramas, proclamas e informaciones de 
su adhesión a las tropas constitucionalistas que derrotaron 
especialmente a Villa y Zapata. Es interesante ver las cosas a 
su modo y saber que México no ha visto crecer al movimiento 
obrero por distintas razones, muchas están en los orígenes de 
sus iniciales intentos de organización.

El Búho

Luis ArAizA

Chuzzo
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que fueron secundadas por la compacta multitud que fue 

a despedirlos, al mismo tiempo la banda de guerra del 

Batallón elevaba las notas de sus dianas guerreras. Ni un 

sólo adiós, ni una sola despedida se escuchó; todos los pre-

sentes exclaman emocionados: ¡Hasta el sacrificio! ¡Hasta el 

Triunfo de nuestros ideales!

Cuando ya el “Yucatán”, iba a salir de la Bahía, fue 

alcanzado por el remolcador “Tulum”, con orden de regre-

sar a fin de recibir a unos oficiales que se habían quedado. 

Después el Vapor “Yucatán” reemprendió su marcha y se 

perdió en alta mar.

En “El Ébano”
El “Primer Batallón Rojo”, una vez realizado su arribo al puerto 

de Tampico, de inmediato partió hacia el frente de batalla abier-

to en “El Ébano”.

Sangrienta y cruel fue la batalla, los mejores y más sangui-

narios “carniceros” del villismo, fueron enviados a ese frente de 

rudos “combates”.

Al triunfo de la revolución, de ese batallón, muy pocos 

regresaron, pues más del ochenta por ciento de los hombres 

que formaron el “Primer batallón rojo”, quedaron tirados sin 

vida en los combates de “El Ébano”, en aras de una Causa y de 

un Ideal.

A continuación, y confirmando lo antes expuesto, se inserta 

el telegrama publicado en el diario “El Constitucional”, editado 

en Tampico.

Telegrama
Campamento de “El Ébano”, 7 de Abril de 1915.

El “Primer batallón rojo”, compuesto por los obreros de 

la Maestranza y anexas, que últimamente ha sido puesto a las 

órdenes del valiente General M. C. Lárraga, tan luego como llegó 

a este campamento fue mandado a cubrir el flanco izquierdo de 

nuestras posiciones habiendo recibido el día de hoy, su bautizo 

de sangre.

Durante el combate que se inició a las cinco de la mañana 

de hoy, el mencionado Batallón entró en acción, habiéndose 

portado durante las seis horas que duró el fuego, con verdadero 

valor y heroísmo, igualándose con su comportamiento a las 

demás tropas veteranas, que rechazaron valientemente al ene-

migo en sus inútiles intentos de furioso asalto, haciéndoles gran 

número de bajas y tomándoles algunos prisioneros.

El “Segundo batallón rojo”
El primero de abril de 1915, el diario El Pueblo, publicó en su 

primera plana, columna tercera, el siguiente reportaje:

Va a Tampico “El segundo batallón rojo”.

Procedente de Orizaba llegó ya a este Puerto de Veracruz y 

en breve proseguirá su viaje hacia Tampico.

El estado de sus hombres:

Se muestran ansiosos para entrar cuanto antes en campaña 

contra la reacción.

Ayer, a las dos y treinta minutos de la tarde, arribó a esta 

Capital “El segundo batallón rojo” de la Casa del Obrero Mundial 

procedente de la ciudad de Orizaba.

Componen dicho cuerpo, Quinientos Cincuenta Obreros, 

los cuales pertenecen a la “Federación de Empleados y Obreros 

de la Cía. de Tranvías México”, y tres representantes del Comité 

de la propia Federación, cuyos nombres son: José Pérez Guzmán, 

José Trujillo y Manuel Galván, quienes estarán en constante 

comunicación con el “Comité Revolucionario”.

Este cuerpo permanecerá aquí algunos días, en tanto recibe 

instrucciones.

Todos están ansiosos.

En plática que uno de nuestros redactores sostuvo con los 

abnegados proletarios de la Casa del Obrero Mundial, a pregun-

tas que se les dirigieron, manifestaron que sus compañeros que 

aún se encuentran en Orizaba, están cada día más y más ansio-

sos de marchar al campo de la lucha, pues quieren ver termina-

da la lucha armada y el triunfo comp1etó de la revolución.

No obstante la noticia que antecede, la verdad es que el 

SEGUNDO BATALLON ROJO no, fue a Tampico, pues por órdenes 

del alto mando, de Veracruz se le envió con destino a Coatepec, 

a las órdenes directas del General Emilio Salinas.

José Alfredo Ramírez Jiménez
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En Coatepec, se estableció su cuartel general, pero se le 

marcó la orden de cubrir el sector comprendido de: Huatusco 

a Teocelo.

Su misión fue delicada ya que tenía que cubrir un sector, 

que para los planes militares representaba un punto clave, pues 

estaba considerado como puerta de entrada a Veracruz, por 

donde el enemigo podía colocarse con grave peligro para la 

revolución.

Su actuación fue brillante, ya que jamás las fuerzas de la 

revolución, lograron en sus diversos ataques una sola victoria, 

pues siempre fueron rechazados.

“Los Batallones Rojos” Tercero y Cuarto, marchan 
a Celaya
La batalla decisiva en que se va a jugar la suerte de la Revolución, 

se librará en Celaya.

Las fuerzas del aguerrido general Francisco Villa, a quien 

llaman “El Centauro del Norte”, marchan sobre ese objetivo, 

contando con elementos de guerra muy superiores a los del 

general Álvaro Obregón, tanto en hombres de tropa, como en 

armamentos, municiones y toda clase de pertrechos bélicos.

Para reforzar esa situación, la Jefatura de acuerdo con el 

Comité Revolucionario de la Casa del Obrero Mundial, resuelven 

la salida inmediata para incorporarse a las fuerzas del general 

Obregón, de los “Batallones Rojos” Tercero y Cuarto.

Cumpliendo con la orden referida, al llegar al campo de 

las operaciones, los “Batallones Rojos” quedan a las órdenes 

directas del general Juan José Ríos y al mando del general José 

J. Méndez.

Quince mil hombres integran la columna del Ejército 

Constitucionalista al mando del estratega de grandes perfiles: 

general Álvaro Obregón; este glorioso núcleo lo constituyen 

los aguerridos sonorenses del Cuerpo de Ejército del Noroeste, 

los coahuilenses de Alejo y Porfirio González, los rayados de 

Amaro, los michoacanos de Elizondo, los jarochos de la frac-

ción de la 1ª. División de Oriente que comanda Cándido Aguilar; 

los “Batallones Rojos” de Juan José Ríos y los estudiantes del 

“Cuerpo Especial Reforma”.

A la cabeza de estos diversos cuerpos van los Generales 

Benjamín Hill, Cesáreo Castro, Francisco Murguía, Manuel M. 

Diéguez, Fortunato Maycotte, Joaquín Amaro, Alfredo Elizondo, 

Gabriel Gavira, Francisco R. Manzo, Juan José Ríos y los 

Coroneles Miguel Alemán, Guadalupe Sánchez y Abelardo L. 

Rodríguez, que resultó herido.

El General Álvaro Obregón lleva sobre sí, la enorme respon-

sabilidad y la difícil tarea de conducir a sus hombres al combate 

y lograr la victoria; con la atenuante de que únicamente lleva 13 

Cañones y 86 ametralladoras.

El enemigo lleva 30,000 hombres y 36 piezas de artillería al 

mando directo de Francisco Villa.

La batalla se inicia, se prolonga por largos y angustiosos 

días, el enemigo ataca sin cesar por todos lados, su artillería 

manejada por expertos soldados ex-federales, vomita torrentes 

de fuego sin ninguna tregua y los villistas lanzan carga tras 

carga, sobre las fatigadas fuerzas nacionalistas a los soldados 

rojos en la línea de fuego se les tiene colocados así: Un soldado 

yaqui y un soldado rojo alternada y sucesivamente

Al fin la noche del 15 de Abril de 1915 después de una pro-

longada y encarnizada batalla, el General Álvaro Obregón con 

sus héroes, había logrado realizar su propósito: Había condu-

cido a sus hombres a la victoria. La División del Norte se había 

batido con denuedo, pero al fin se retiró, dejando en el campo 

de operaciones 4,000 muertos, 8,000 prisioneros, 5,000 fusiles, 

30 cañones y abundantes pertrechos de guerra.

El triunfo en Celaya fue definitivo.

La Revolución consolidó su estabilidad y su prestigio en 

esa batalla conjuntamente con sus compañeros de armas y jefes, 

los “Batallones Rojos” se cubrieron de gloria.

La victoria de Celaya, fue el pedestal donde se contemplaba 

para siempre la figura del genio militar, general Álvaro Obregón 

que, con su triunfo inmortalizó su nombre y su memoria.

Los últimos combates villistas en Trinidad de León
“Los Batallones Rojos” Tercero y Cuarto, volvieron a justificar 

su valor y su heroísmo en las sangrientas batallas de Trinidad y 

León, último reducto de la División del Norte.

Sangrienta fue la lucha en Trinidad, donde el Caudillo de 

la revolución General Álvaro Obregón, estuvo a punto de morir; 

cuando una metralla le arrancó el brazo derecho. Aún así, 

mutilado, herido de muerte, le infringió vergonzosa derrota al 

enemigo.

El 5 de Junio de 1915, la antes famosa División del Norte, 

quedó reducida al mínimo, vencida, diezmada y dispersa; des-

pués de su última derrota en la ciudad de León.

Con motivo de esta gloriosa Jornada se cambiaron sendos 

mensajes Don Venustiano Carranza y el Caudillo triunfante 

General Álvaro Obregón.

La revolución afirma su victoria
Históricos mensajes
León, Gto., Junio 6 de 1915.

Al primer jefe C. Venustiano Carranza.

Veracruz.

Después de cinco días consecutivos de rudo combate, ayer 

cinco de junio obtúvose nuevo triunfo sobre traidores villistas, 

haciéndoles huir “vergonzosamente, desbandándolos en peque-

ñas gavillas y recogiéndoles 72 cañones, parque, armas, ametra-

lladoras trenes, impedimenta y haciéndoles muchas bajas.

                                                    GENERAL

ÁLVARO OBREGÓN
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Contestación oficial
“Veracruz, Ver., Junio 6 de 1915.

Al C. General Álvaro Obregón.

Trinidad, Gto.

Me he impuesto con satisfacción que después de cinco días 

de rudos combates derrotó a los infidentes reaccionarios Villa y 

Ángeles.

Al felicitar a usted y a sus fuerzas por segundo triunfo. En 

Celaya díjele reacción estaba vencida; al felicitarlo hoy por el 

más importante triunfo con que se han cubierto de gloria las 

armas constitucionalistas puedo asegurar que no está lejano el 

día en que restablezcamos la paz y el orden en la República.

Sírvase aceptar mi felicitación por importante hecho de 

armas de ayer, haciéndola extensiva a Generales, Jefes, Oficiales 

y tropa por su heroico comportamiento.

Salúdolo.

VENUSTIANO CARRANZA

Estos dos mensajes fueron publicados ocupando toda la 

plana del Periódico Revolución Social, en su edición núm. 6 de 

fecha 10 de Junio de 1915.

En el mismo número se anunció que esta gloriosa Epopeya 

fue festejada en Orizaba con desbordante júbilo.

Los héroes Tonilita
Salvador Gonzalo García, valor positivo de la Casa del Obrero 

Mundial, escribió con ardiente pluma el artículo siguiente:

La fatalidad inexorable ha aumentado el número de hoga-

res donde el dolor posará sus negras alas!

Las fibras del cariño fraternal que une a los hijos de la Casa 

del Obrero Mundial han sido intensamente heridas.

Víctima del deber y del honor, ha pagado con su vida un 

grupo de “obreros rojos” su ardiente amor por la libertad.

¡El rojo y negro del estandarte proletario, sigue justificán-

dose!

La noticia, envuelta en pavoroso misterio, llenó de infinita 

amargura mi alma.

Su muerte había sido violenta… inútil la resistencia… 

¡Habían sido sorprendidos! Después la luz se hizo; la verdad fue 

conocida, y ante la narración que de los sangrientos sucesos 

hacíame con voz trémula por la debilidad, un compañero que 

aunque herido había logrado, burlar la acometida de las fieras 

bestias reaccionarias, las lágrimas agolpáronse en mis ojos, de 

intensa emoción, nublome los sentidos y no pude menos que 

exclamar, abrazándolo... ¡Benditos sean!

Los reaccionarios, como las fieras, no atacan a los hombres 

más que cuando se ven acosados por el hambre; las turbas van-

dálicas que cayeron sobre la escasa fuerza del Tercer Batallón 

Rojo y décimonoveno de Sonora, que guarnecían la estación de 

Vilezas, vagaban errantes, protegiéndose en las sinuosidades del 

terreno, acechando la oportunidad para lanzar el zarpazo; no 

desafiaban el peligro cara a cara; confiaban en la alevosía y en 

la ventaja, característica de los cobardes, y cuando la ocasión les 

fue propicia, puesto que sus presuntas víctimas estaban toman-

do el alimento, dieron la acometida en la bochornosa propor-

ción de mil contra sesenta... ¡Surge aquí la epopeya! Impávidos 

ante el peligro de una muerte segura, con el valor tradicional 

de la rasa, centelleantes las pupilas por la ira que la felonía del 

enemigo produjo en sus corazones generosos, empuñando con 

fiereza su inseparable “30-30”, a gritos, de “Viva la Religión”.... 

contestaron al unísono con estentórea voz: ¡Viva la Revolución 

Social!

Más de cuatro horas duró la lucha; a la saña y encarniza-

miento de los que atacaban, se oponían el valor y la serenidad 

de lo que defendían el puesto que la Revolución Redentora 

había confiado a su honor de Paladines de un Ideal; uno a uno 

fueron cayendo, atravesados por balas asesinas, sin que el des-

aliento invadiera el ánimo de los que aún quedaban con vida; y 

cuando el momento terrible decisivo, fue llegado; cuando faltos 

de parque, se vieron imposibilitados para seguir tan desigual 

contienda, tuvieron el hermoso rasgo de no humillarse ante el 

enemigo que despreciaban... Cruzó por su imaginación, rápido 

como el rayo, el recuerdo de Cuauhtémoc, de Juárez de Jesús 

Carranza; besó su frente un hálito de gloria; los manes de los 

heroicos aguiluchos de Chapultepec, bajaron hacia ellos inspi-

rándoles su ejemplo de grandeza para hacerlos participes de la 

inmortalidad…

El subteniente Magón, tranquilo y resuelto, dijo después de 

disparar el último cartucho: ¡Compañeros no tenemos parque 

para seguir combatiendo; nuestra vida está a merced de esta 

canalla; tenemos dos camino: el del honor sacrificando nuestras 

vidas; y el de la vergüenza y el oprobio cayendo prisioneros en 

manos de traidores asesinos, que, mirándonos indefensos, se 

gozarán vejándonos; yo, prefiero la muerte arrojándome a este 

precipicio. Y rompiendo contra una roca su ya inútil “30-30” 

para que no fuera utilizado por el enemigo… SE ARROJO AL 

ABISMO.

EL CUERPO DE VALIENTES QUE LO ACOMPAÑABA SIGUIO 

SU MISMO EJEMPLO; los cuerpos de los primeros, al caer rebo-

tando sobre los picachos en la profundidad de la montaña, fue-

ron horriblemente mutilados, sirviendo de soporte a los últimos 

en su caída, siendo esto el atenuante para que algunos hubieran 

salvado su vida: ¡macabra y última ayuda prestada de compañe-

ro a compañero! Y cuando los ‘buitres salteadores asomaron al 

borde del precipicio sus horripilantes caras de beduinos sangui-

narios, entre los ayes de dolor y los últimos lamentos de los que 

agonizaban, oyeron un ¡Viva la Libertad!... ¡Suprema bofetada 

que recibían los muertos, trágica, pero sublimemente! ¡Palabras 

mágicas que sólo es dado comprender a las almas grandes y a 

los corazones generosos, y que estando sobre las mezquindades 
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ruines, no alcanzan a manchar con su inmunda baba los reptiles 

que viven, bajo las bóvedas del fanatismo y la traición!

Ávida de rapiña, la jauría reaccionaria descendió por la 

pendiente a rematar a sus victimas, cuando un grupo de veinte 

hombres del “Cuarto Batallón Rojo”, al mando del Subteniente 

Pedro Rosas, se presentó a dar auxilio a sus compañeros, y sin 

titubeos ni medir el peligro, deseando morir con ellos o vengar 

su sangre, cargó sobre su enemigo, que huyó villanamente 

abandonando, en su fuga, armas, parque y el último resto de su 

entupida creencia de dominio.

Al levantarse el campo se comprobó que por cada uno de 

los soldados de la legalidad habían muerto tres de las filas de 

la infamia, entre los que se encontraba un cura, representante 

del “señor”.

¡Hermanos! Si vuestros cuerpos quedaron perdidos en la 

lobreguez de un abismo, el recuerdo de vuestra abnegación que-

dará grabado en el pecho de los trabajadores mexicanos y en la 

Casa del Obrero Mundial, institución nacida al calor de todas las 

miserias y dolores, fuente de esperanza a donde irán a beber en 

un futuro próximo los que tengan sed de reivindicación, donde 

los desheredados de la fortuna adquieren para luchar por la 

vida el temple de suprema rebeldía; pasaréis siempre lista de 

presentes siendo considerados como la vanguardia de los que, 

siguiendo el mismo camino, ofrendaron su vida en aras de la 

“Revolución Social”, la fe en el triunfo y la vista fija en el porve-

nir, de la humanidad…

Parte militar del general Juan José Ríos
Particípole que el puente “Villegas” no fue volado por los bandi-

dos quienes sólo pudieron barrenarlo.

Las fuerzas del Cuarto cuerpo “Rojo” que llegaron en 

auxilio procedentes de Tonila, pudieron evitar la destrucción del 

puente, así como que fueran fusilados diecinueve soldados del 

Tercero “Rojo” y del Décimonoveno.

El enemigo tuvo sesenta bajas, encontrándose entre los 

cadáveres un fraile y un cabecilla que no pudo ser identificado.

Las fuerzas del Cuarto recogieron varias monturas, parque, 

dinero villista y un tambor.

Quince soldados del tercero “rojo” agotados de parque e 

intimidados a rendirse rompieron las armas y se dejaron ir por 

un voladero allí están sus cadáveres…

Los soldados del décimonoveno que pudieron salir hicieron 

muchas bajas al enemigo, una vez que habían llegado las fuer-

zas del Cuarto en su auxilio. El Jefe del décimonoveno se tiró 

Contreras
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al río, donde pereció ahogado, y el Jefe del Tercero murió en el 

combate, el enemigo se retiró según fui informado, de Tonila y 

de San Antonio. Espero que el Mayor Galindo me dé informes 

oficiales de Tonila. Salúdolo afectuosamente.

General Juan José Ríos

Este mensaje fue publicado por el Diario Acción de 

Guadalajara, Jalisco.

Loor a los mártires
¡Allí están sus cadáveres!, dijo hace cuarenta y ocho años el 

General Juan José Ríos. Sí, allí están efectivamente. Allí están 

esos héroes ignorados. Sí, aún siguen allí sin una sola señal 

que indique el sitio glorioso en que cayeron, sin una flor en su 

memoria, sin un recuerdo de ese gesto heroico que engalana y 

sublimiza las grandes gestas de la Revolución.

Si grandes fueron los Niños Héroes en el Castillo de 

Chapultepec. Grandes fueron los soldados héroes del “Tercer 

Batallón Rojo” inmolados en Tonilita.

Si los Cadetes del Colegio Militar defendieron en el Castillo 

de Chapultepec el honor de la Patria. Los Soldados “Rojos” 

defendieron en Tonilita el honor de la Revolución del Pueblo.

Fueron ellos los caídos que sucumbieron en esa lid reden-

tora, fecundizando su sangre el germen del Ideal de Libertad y 

Democracia, de justicia y felicidad humana.

Fueron ellos los que sellaron con su sacrificio el certifica-

do de sus convicciones inmaculadas Son ellos los verdaderos 

Héroes de la Revolución.

Ellos no gozaron de las conquistas que tanto anhelaron y 

por las que se lanzaron a la lucha armada. No sintieron la satis-

facción de contemplar el resultado de su esfuerzo. En cambio 

ofrendaron en holocausto a la Redención Común, todo cuanto 

poseían sus amistades, su hogar, su familia, sus amores, sus 

esperanzas, sus ilusiones, todo cuanto tiene en sí la vida de 

atractiva y agradable, y que es la única pero incalculable riqueza 

que poseemos los desheredados.

Fraternal despedida de cuatro valores de la Casa 
de Obrero Mundial
Antes de abandonar Orizaba, de paso para el campamento 

de Trinidad o donde está el núcleo principal del Ejército de 

Operaciones, queremos hacer patente a nuestros compañeros 

todos, el espíritu de amor fraternal que anima.

La misión que llevamos al Norte de la República será de 

ayuda, si se considera necesaria, a los propagandistas de la Casa 

del Obrero que están repartidos en distintas ciudades de aquel 

rumbo y de modestos pregoneros del Ideal en donde no los 

haya, que es una vasta región de la frontera. Además, siguiendo 

la corriente de fe y entusiasmo que sentimos desbordarse en 

nuestro interior la noche del once de febrero, cuando se hizo 

pública la determinación de la Casa del Obrero Mundial, estare-

mos al lado de los trabajadores que forman los batallones rojos, 

hermanos nuestros, como toda esa falange innúmera de esfor-

zados que defienden con las armas los ideales de civilización y 

reforma perseguidos por la Revolución Constitucionalista.

Si aplazamos nuestro viaje fue debido al curso de aconte-

cimientos improvistos. Labores del Comité Revolucionario nos 

detuvieron algún tiempo en medio del ambiente de titubeos e 

indecisiones que reina en torno de las oficinas gubernamen-

tales. Mas ya perfectamente seguros de no hacer ninguna falta 

en Veracruz, vamos a emprender la jornada cuyo término será 

desarrollado en San Juan de Letrán lugar de nuestra partida.

Confiamos en el éxito, tal vez por el optimismo que irradia 

la profunda confianza que tenemos en nosotros mismos.

Al partir, sólo deseamos que nuestros buenos compañeros, 

en la órbita de sus responsabilidades actuales, sigan firmes 

como hasta ahora en el cumplimiento de su doble misión enal-

tecedora: Coadyuvar a la congregación obrera por sindicatos, 

y prestigiar, con la exposición de hechos y comparaciones, la 

causa revolucionaria que sostiene, por hoy, la avanzada del 

porvenir.

En nosotros, cualquiera que sea el sitio en que nos encon-

tremos, no estarán representados sino los mismos comunales 

intereses que son origen y finalidad de esta contienda económi-

Lourdes Domínguez
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co-social, más que política.

Salud, pues, compañeros propagandistas.

Salud compañeras que curáis las heridas de los estoicos.

Salud, compañeros de los gremios de Veracruz, Córdoba y 

Orizaba.

Orizaba, 3 de Mayo de 1915

Celestino Gasca        Salvador Gonzalo García

J. Barragán Hernández              Rafael Quintero

Benito Wences es asesinado por los zapatistas
Publicado en el periódico Revolución Social No. 8 del 24 de Junio 

de 1915 en la página 2,  columnas números 5 y 6.

Informe rendido al Jefe del Departamento de Información de 
la Secretaría de Gobernación.
Los subscritos, previa interrogación hecha a los compañeros 

Vicente Mendieta, Artemio Vega, Joaquín J; Sánchez y Aureliano 

Meneses y recopilando los datos que como contestación aporta-

ron, saben: que el día 29 de mayo próximo pasado, entre cinco o 

cinco y media de la tarde y después de haber terminado un mitin 

organizado por ellos en la ciudad de Tlaxcala, fue sorprendida 

esa plaza por fuerzas zapatistas en el preciso momento en que 

los mencionados compañeros se disponían a tomar el tren de 

regreso a Santa Ana Chautempan.

El asalto fue tan intempestivo y se encontraron de tal modo 

comprometidos los compañeros, a quienes buscaban empeño-

samente los asaltantes, que desde luego resolvieron dispersarse, 

conviniendo todos en reunirse, ya en Santa Ana Chiatempan o 

en Puebla.

Según el relato del compañero Mendieta, cuando éste 

emprendió su retirada por la subida del pueblo de San Gabriel, 

fue alcanzado por el compañero Wences, quien le consultaba 

sobre lo que deberían hacer para seguridad de los dos. Como el 

primero viera indeciso al segundo, hizo a éste reiteradas indica-

ciones para que le siguiera y ya resuelto, ambos se internaron 

entre las magueyeras, atentos de los movimientos del enemigo, 

al que esquivaron repetidas veces, pero al fin los sorprendió.

Frente a frente, a los zapatistas, estos, que formaban un 

grupo numeroso, tendieron sus rifles al pecho de los compa-

ñeros y procedieron a registrarlos, recogiéndole a Mendieta su 

pistola ya inútil que llevaba en la mano, cuando éste se percató 

de que alguien detrás de él preparaba para hacer fuego, e instin-

tivamente se arrojó al suelo haciéndose muerto, coincidiendo su 

movimiento con una descarga que indudablemente iba dirigida a 

él, pues su estratagema no llamó la atención del grupo, zapatis-

ta que lo sorprendió y que dejándolo por muerto se llevó prisio-

nero a Wences, aunque también pudo ser que los bandoleros se 

percataban ya de que, repuestas las fuerzas constitucionalistas 

de la sorpresa con que las atacaron los zapatistas, castigaban 

seriamente a estos y los obligaban a retirarse y por eso no se 

detuvieron a ver si efectivamente había muerto Mendieta...

Éste, tan pronto como advirtió que los zapatistas ya no 

se ocupaban de él, siguió por las magueyeras hasta una casita 

cercana en donde entró a ocultarse; desde ahí se dio cuenta de 

que Wences vivía aún, porque lo vio marchar entre un grupo de 

bandoleros que pasó buscándole, pues por les credenciales que 

habían recogido a Wences, ya sabían aquellos cual era la misión 

de nuestros compañeros.

Resuelta la lucha con la completa derrota y dispersión de 

los bandoleros, salió Mendieta de su escondite para regresar 

a Santa Ana y lo primero que se encontró en el camino fue el 

cadáver del compañero Wences, a quien fusilaron los zapatistas 

en su huída. Como era ya de noche, Mendieta sólo pudo apartar 

el cadáver del camino hasta Santa Ana, resuelto a regresar al día 

siguiente para darle sepultura.

En efecto, a la mañana siguiente, es decir, el 30, el compa-

ñero Mendieta fue a buscar el cadáver de Wences y como ya no 

lo encontrara, fue al panteón del Santuario, en donde supuso 

debería estar y en efecto estaba, y presenció la inhumación.

Ahora está esperando que el C. Gobernador de Tlaxcala le 

dé el certificado correspondiente como ya lo ofreció, para lo que 

sea conducente.

Todos los compañeros cayeron, prisioneros de los zapatis-

tas, pero debido a las estratagemas que usaron y la precaución 

que tuvieron de ocultar sus credenciales, conservándose sola-

mente los papeles sin importancia, fueron dejados en libertad, 

aunque después de haber sido despojados de sus dineros.

Por los rumores y noticias que pudieron recoger los demás 

comisionados, se sabe que el asalto a la población fue un hecho 

premeditado entre los sacerdotes de la localidad y los zapatis-

tas; pues por la mañana y en la tarde, momentos antes del asal-

to, hubo inusitadas llamadas de campanas y repiques.

En estas sospechas y coincidencias acusadoras, tales como 

las que el cura del Santuario decía a los soldados dispersos de 

la guarnición del lugar, que se rindieran mejor a los zapatistas y 

haber sido él uno de los que ordenaron repicar antes del asalto, 

se fundaron las autoridades constitucionalistas que ordenaron 

la ejecución de dichos servidores de la Iglesia Católica.

Del compañero Guadalupe García nada ha podido averi-

guarse desde que se recrudeció el asalto convinieron los com-

pañeros en dispersarse por lo que se presume haya corrido igual 

suerte que Wences.

Hemos encontrado en esta ciudad de Puebla, a una herma-

na y a la esposa del compañero Wences y basados en los nobles 

sentimientos de usted, hemos adelantado nuestra opinión y 

nuestra promesa, de que la Revolución no olvidará los merití-

simos servicios del compañero sacrificado y ayudará en debida 

forma a la viuda y a la madre de Wences, quien significaba para 
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Con las seguridades de nuestra respetuosa consideración 

somos de usted afmos. attos. y ss. ss.

Constitución y Reformas. Puebla de Zaragoza, junio 6 de 

1915. Roberto C. Valdés   Carlos L. Gracidas

Al C. A. Abreú Sala, Jefe de la Oficina de Información y 

Propaganda. Secretaria de Gobernación Veracruz.

Propagandistas de la Casa del Obrero Mundial en 
manos de vulgares y viles asesinos
Trinidad Canchola, José Jasso; Francisco Dacomba, Mariano 

García, Manuel Manzanares, José María Morales y Aurelio 

Trujillo, formaron la comisión de propaganda de la Casa del 

Obrero Mundial, encargada de difundir el programa de la revo-

lución constitucionalista en el Estado de Oaxaca.

Con motivo de la existencia de tres bandos en la revolución 

en varios Estados de la Republica reinaba cierta confusión como 

consecuencia lógica de la falta de hombría de los pusilánimes, 

quienes por su habitual cobardía mantenían una falsa postura, 

provocando la natural desorientación.

José Inés Dávila, fungía como Gobernador del Estado de 

Oaxaca y el General Guillermo Meixueiro como Comandante 

Militar de la Zona. So pretexto de la soberanía del Estado, dos 

funcionarios se decían defensores de la Constitución del 57 y por 

ende ajenos a la contienda, en que se definía la autenticidad de 

la revolución; esta postura por lógica se deduce que únicamente 

era la careta que cubría su verdadera filiación reaccionaria.

Salvador Gonzalo García al retornar de una comisión, 

informó al Comité Revolucionario, que en la ciudad de Puebla 

una señorita profesora le comunicó en forma por demás confi-

dencial, que los propagandistas de la Casa del Obrero Mundial 

asignados a Oaxaca habían sido encarcelados y por ende su 

vida estaba en peligro por las características peculiares de sus 

gobernantes.

El Comité Revolucionario de inmediato se comunicó por 

la vía telegráfica con la comisión y como respuesta recibió el 

siguiente mensaje:

Oaxaca, Mayo 20 de 1915.— Comité Revolucionario de la 

Casa del Obrero Mundial, Veracruz Ver.— Contestando telegrama 

de ustedes, manifestámosle estar detenidos en la segunda ins-

pección de policía desde el dos del presente. Para mejor explica-

ción insertamos párrafo carta del señor general Meixueiro para 

nosotros: “Como ustedes saben, no están a mi disposición, sino 

a la del Gobierno del Estado, advirtiéndoles nuevamente que la 

detención momentánea de ustedes al deseo del mismo Gobierno 

de evitar que se cometiera en su persona algún atropello por estar 

muy predispuesto el público en contra de ustedes. Como se vé, 

ignoro en qué fecha saldremos. Salud y Revolución social. Por la 

comisión.- Trinidad Canchota”.

Dos de los detenidos, José Maria Mora y Francisco 

Dacomba, lograron evadirse de la prisión; en cambio los cinco 

restantes: Trinidad Canchola José Jasso, Mariano García, Manuel 

Manzanares y Aurelio Trujillo en forma vil y cobarde fueron 

sacados del presidio y asesinados de manera misteriosa y ocul-

ta, al grado de que jamás conoció, ni el sitio en que fueron 

sacrificados, ni la forma que se les asesinó.

¡TRABAJADORES DE MÉXICO!

¡GLORIA A LOS MÁRTIRES DE OAXACA!

* Tomado de Araiza, Luis. Historia de la Casa del Obrero Mundial. 

Casa del Obrero Mundial. México, D. F. 1963..  

Alberto Calzada


