
;lucia, Arte, Sociología, literatura para los trabajadores. Suplemento a cargo del G. Cultura nacional 

Suscripciones. paquetes y correspon- 	i Legislador, burra de tus códigos elftErntíno cas 
tigar. sinónimo de venganza p Injusticia y stibtitilyn. 

leiioia 'administrativa a F M. Ap. 44 tu por las exprosiunos pruveur impedir.-  Pie.ízoras. 

DIGNIFICACION 

Colaboraciones y correspondencia 
de Redacción A. el. A p. 44 

A LA PRENSA OBRERA 
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a-a.vaarmit.a. +vv 

• 

HORIZONTE  LIBERTARI°09s 

f lionibissi eminentes dedican sus .-sfiterzes a resolver los problemas de 
1 la educación vitae fiea, y el nrofunde análihis d  tan superiores inaestrOs ha 

llegado a de;cubrir la, voridieiones, no sól4:del desarrollo físico y del de la in-
teligencia,sipo también les medios científicos d.: influir lire la actividad hu-

na. $ fin de encaminarla v dirigirla hacia be moralidad. objeto hoy - de la 
edecación perfecta'. • Cuerpò  vigoroso, inteligencia sojuzgadora de los ciencias 

energía dirigida al bien, ea lo que la edneaciMi se propone pura la dignifi-
csieión del individuo y el progreso-de be sociedad. 

Pero todos estos ,sibiarr ed,rcadores dan' por supnestas las circunstancias 
de tiempo y de comodidad necesarias para vigerizar el cuerpo, lp Mb-degen-
era y la energía; y olvidan serie no todas los hombres están en' tal estado de 
holguki, que puptian sujetarse , a las condicinnes nrcesariaa a.so deriarrollo.in• 
legra!, Así el ineldice suele. recetar medicinar ensensísimas a quien no tiene 
medios de pagarlaS 	 . 

No es posible que-el hembra mitra su jriteligencia ni aquilate su coraza. 
sí ha de ganarse el (atol:olían° pan con el sudor ..e sus miembrOs; y, por tarftt, 
el problema (1,-, la colimación del género huínano exijo previamente la ton 
quista de las fuerzas naturales. para que nunca dedique el .hoMbre la habili-
dad de sus ruanos a ninguno de,  los'art4actos .1.re puedan realizar los vientos 
I carbón. los saltos de agua, las Mareas, el calor del sol, el calOr central de 

nuestro globo 	Fuerza cyitErirtm. no fuerza listo e es lo gres debe gastsr 
e! hombre, a fin de que. el hoy natural imitaron a la fatiga corpórea, se trans-

n'Ole en el pacífico 2010li al -uabajo intelectual,' 

Las nuíquirms, movidas por las potencias del Cosmosraiimentan la pobla-
. 

lekm ett la forma' de es( laves que Oil Certilla men los (Áli alanos del hombre; a 

quienes no hay queye,stir, cuyo sueño no hay que respetar, criyaS rebeliones 
DO hay que tener, y cuyas fuerzas colosales ej,cutan, en poco tiempo y en 
pocas oportteimo*, lo que ¡mur-211808 grupos de hombres no podrían en 'nodo 
alguno pretender. 

La vida ea muy corta y la esclavitud haitiana trabaja Muy despido. 

(Joe la victoria de la inteligencia sobre el músculo, de la máquina sobre 
la mano 	 el hombre se dignifica; no porque cese de trabajar—gire esa es 
su ley y su derecho,--sino porque emplee. no aus fibras musculares, gire de 
elles están también dotados los\caballes y lea bueyes; no su peso, ese es t'orad-
dable-en las elltabaei911014  hidráulicas; no la combustión del carbono de sus 

alimentos, que igual coirilmiación se realiza en los hogares (lelas maquinas de 
fuego, sino la fuerza Portentesa de la INTELIGENers y la .energía incalculable 
de la nEvekt1elco4,, 

Lib.-raer al hombre ele todos los trabajos (ole las másquiPa3 pueden,  ha' 
,' 

	

	i ver es itcoistraeo y 1)1(1>1114CA 10.0. La conquista '(le las fuerzas naturales es 

1 la libertad ele nirestra raza.. El 'pensainiente shiatenido Por las'potenents -del 
‘,: criemos, y ,dirigideFea. las leyes de la Erice, descubrirá las.  ;nieves foreras de 

t, 

, 

- 	la vida individual yeleterminará las facturas evoluciones de la- Historia: 
--- 	 , 

Abordando la Fos;nzA, lista ya pura su inmediata utilización, timba pe 
drá tener interés ereaosterier las (Lsigualdades de clase, las servidumbres de 
les más, los abusos dé loe nisams, las prostitticiours de los que - tienen hambre, 

- las conetroiscencias de los que comen. macho. bis tiranías de la propiedad. las 
intolerancias de todos los fanatiarno.3, los odies intreneren riale,,las dif..rencias 
de razas, las depredaciones de ras guerras, las miserias. en fin, de todo el géne- 
Vo humano 	 y 'se.verificará ce él mundo its...vorawroN TAN ( i EN EitOSA, TIC 

VI I ritblith será siempre una gran . voltiptriosidad'y -la holganza una gran igoo- 
niiiiia 	 y cuanto haya en el planeta, y cuanto el hombre produzca sea de 
1 dos y para' *Á0-1 el. 	EN (13 !E y l'AZ F.t e ¡sus . it vi) y Ammt. 	 E. B. 

A. L(» LIBbItTA R1 OS 

¡Sol tul comPañeros! !Yero más a la lista 
aquí nos - teners para reforzar las falan-
ges libertariaa'y repitiendo con el gran 

esta frase que es todo el evangelio. 
de la vida: VARIOS A TRABA,' A lt, 
nuestro esencial propósito será divulgar 
el sublima ideal libertario. ADELANTE! 

• Un fraternal abraso a todos los que 
en el ara inmentirs dala tierra, luchando 
por el bien. proclamando nuestros gran 
diosos principies. sufren las rigores ele 
las tiranías en las cárceles del mundo 
entero, estantes. seguros que os coliturr-

, tara nuestra actitud al eaber., que le- 
'vantamns el pendón -que la burguesía 
.creyó arrebatar de vuestras rata" 

Saludamos también 4 nuestros ene-
migos y ya lo Saben, aya nos tienen de 
oie frente a frelitil,:dioptleieLote ti acercar 
el momento supremo de_la gran liqui• 
dación social: al fin con la, valiosa ayu-
de de la batalladora Unión de Carpio. 
teros y Similares hemos lograd.) nues-
tro ansiado propósito: publicar un pa-
ladín desde (Hule arrojaremos granos 
de luz-en'todos los surcos de la vida. 

¡Adelante! 

PENSAMIENTO 

Anda por ahí una filosofía que dicen 
ser la de lis hombres fuertes, y pn va-
sino la de los débiles' que sur ñas con 
una fortaleza de que carecen. La fuer-
za engendra sentimientos de solidaridad 
y justicia, anhelos (le sacrificarse per el 
prójimo. 

1-aes hombres Verdaderamente fuertes 
son loa que 'saben cornalinar sus esluer-
zos con los demás; son los que saben 
que no hay quien • pueda ser del todo 
libre mientras haya un prójimo que sea 
esclavo. La libertad es un bien común 
y cuando. no participan -tintos de ella, 
no serán libres los loe se creen tales. 

Los fuertes, verdaderamente fuertes 
y dignos de ese nombre, son los que 
tienen conciencia de que no es hombre 
verdadero sitio Id que aspira a casan-
char, acrecentar y corroborar la liber-
tad cmiíre. 

Wall iEe ("PI PIM SIL, 0E A MI SC L T'ENTES 
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¿lEsdque os digo os haCe reir? Pues tened entendido, lo que os hace reir os matará.-PROUORN. á  

  

• 

Enseñanzas Cientitirís 

1.11:111 el resto del cielo yisibleí  
El sol m'otro olenuestro' s'isto•oun, es 

un millón )•liatrovient as mil sopes toa-
yor .que la Tierra. 

La' luna, cuarenta y nueve; veces 
menor que la 1Cie.rra. • 
La Tierra es un esferoide de tres inil 

ciento setenta y ocho. leguas dé diálne 
tro con doce leguas de corteza o cás-
cara. 

Distancia de los Astros 

La luz, que recorre cincuenta y sie-
te mil feguas por segundo Alley aStró• 
manos que dicen si4enti y cinco • mil.) 
enser-al a (pie distantancia • se hallan 
los astturr, .y por esá distancias]) ta-
maño.) 

• La'eStrella • más cercana tardó tres 
afíOs en enviar su luz-  a la 'Tierra. de 
modo que• se halla a dos billones de Iri• 
hSmetros. Otees tardaron • un Siglo en 
enviar "la suya. ¿)tras cinco 'millones 
de arios, y todavía hay soles descono- 
vidois • a 	mayor diStanvia.,• teniendo 
magnitudes imposible de aparcarse. 

Dista el Sol .dé la: Tierra, ocho Mi- 
!sitos 	trece siegunclob de luz. o'sean 

' cincuenta y contri, millones da • . 

La Luna dista de la Tierra tiro se.,, 
.,'mulo y veintiuna >  cerkWsiiria de hoz, 

sean treseientel ochenta Mil kilo 
..ictros. 	. • 

• 
Velocidad de IOS Astros 

Está calculada que 'auestro.si.,•tetna 
—.lar tarda en tina .  vuelta. al  ,:deredor 

su esfera central - '20 millones de 

La lamas  además' de su viaje 
;,1 derredor de la Tierra, analiporia a 
:ta en la viielta de traslavi'r al fierre 
,r del Sol. 

La Tierra, giratorio sobro sí misma 
la 	t horas recorre al n'imito ..11 ro• 
iOn ciento treinta 	cuatro, kilOille• - •  

5- rainla;In tia año en d/seribir su 
elíptica al deredor del, nL ca• 

en traslación *cada tributo), tres-
.•1 Altas trpiiita y cuatro leguas. 

Calórico de la Tierra 
i:1 	,q1 el seno de 1‘.s v,,lennes, 

,•. Hunde a viento noventa V (ielei Itull 

Vilera de la attioósférii, doseienolea 
• o lo grados birjor•e-:;roi. 	el iota rico 
: I planeta sobe ron grado por cada 
• iota y tres metros de protmklad.• 

o.31.Ir.que el ;+ II edvía )),1r segundo 
, a Tierra, es do dos y cuarto eaba 

	

de: :vap ;r 	)i• 	Jouioloarbo, o.  
• 

Actividad en la U. de Carpinteros 
Desde hace tres meses está fui] 

cionando.con regularidad la Es-
cuela establecida' en él Local de la 

con el fin de instruirse 
mutuamante los Companeros así 
como para oombatir el analfabe-
tismo. 

Para completar esa labor cul-
tural el Comité Directivo acordó 
se publique una Revista mensual 
instructiva; hoy salió el primer 
ult mero y desde el próximo saldrá 
con mejor Materil y en papel sa-
tinado. Es cierto qué por ahora 
resulta algo ..cara; 'pero esto' es 
con el fin de crear >un fondo pa 
ra adquirir tina imprenta, des-
pues será muy económica. así co-
mo todos los trabajos de imprenta 
y demás propaganda que necesi-
ten todas las Sucursales. 

Ya se cuenta con alguno-3 fon-
dos para el edificio social, idea 
que se llevará pronto a la prácti-
ca, y así los compañeros tendrán 
un salón apropiado, teatro baños 

ly.salón de gimnacio con sus res-
pectivos aparatos tiara el desarro 

de la cultura física 
De acuerdo con las resolucio-

nes de la ultima Convención, sé 
organizarán grupos culturales en 
todas las sucursales y de esto es-
pecialmente nosotros nos enear—

gat'etnos gire se lleve a la piáciica: 
Actual Mente la Unión sostiene 

tres delegados: a Padilla que re-
corre las Site. del N.; a Rodrí 
guez y Martínez. que se encuen7  
t-an en las Sues. del. Snr, solu--
cionando cmtflictos cOn- los cápa-
taces negreros • y otros trabajos 
de (irga n izac 
• En restinen: la U. de Carpin-
teros con sus 20 Sucursiliesot 9 
Secciones; se .encuentra ahora 
cinno miura: en pleno período de 
actividad y de grandeza; falta al-

gi.) de orieutáción libertaria, en 

verdad, pero esto no será difícil, 
tomando en: consideración el en-
tusiasmo (le los carpinteros. 

Va 	tresvientoA trillones de caballos 
de vapor \poro todo el ',laman 

1. 5  atolla ele' la atinó...for:o es de' SI,  

gelltil y cinco 1;i1.noietros. El peso de 
la '1Icrra, seis mil trillones de tetuda 
das 
' (Para el pr(Sximo otro interesante 
trah-qo titnlaeln Fuere 
y non tia eri(;11 di‘ • Lereirílies </J. 

AVISO IMPORTANTE 
Es posible 4vie ya olowle el próximo 

número puldioitionnos artíl•olos tu  int—
resante colaboración do) los mo jorres es-
eritorcs y'cionpafieros que luchan en e 

erionin) libertaria-tanto Poi 
mil en Enrop.i y que eirviartio 

'mute pira nuestro•pPritídiel). 	I lelo- 
dableniente que nuestro) peopiein) pa- 

ladín será de gran importancia 	11.— 

voniendainos trincho a todos bis quo 
puedan opio) nos »piden a fin dé mejo-
rarlo y procurarle larga vida 

Ya reeibiiros algunas herunbqas poe-
SÍ214 del poeta,. libertario J. M 111;i/ 1110Z 

de Pedro,: de J'ananitt exclrisivani oto, 
para el Grupo 	 Racional y (1,•• 

adepri•ilt 	 e‹-tilenzarenios 

"Horizonte Libertario" 
StriI.EmErno MENSUAL 

• Suscripción por un rlitor • o' serige(lt 

12 ntlineros. 	  

•PoopreteS de quince ttjeinplares 0.30 
. Númeto suelto)  • 	 0.03  

Ejemplar gratis para tollos los ,spsi-
eriptores de In lt,vista y para_ los que 
i)eis,s a . v. iarl „iiir  sesl,ófil,',.lp la Unión do.) Carpio-t,r. 

LA GRAN Mi- NTIR/V 
• J.. J.,RoussEm•- 

El primer hombre que cercó , 1 
tttl pélaztide tierra y se cuidó de 
decir "este -.campo tue pertenece.  
y halló gentesencilla`que lo cre-
.yerón, fué verdadero fundador de 
la sociedad civil. 	• 
• iCtifintoS crímenes, • guerras, 

Muertes Miserias, -horrores, u 
hubiera ahorrado .al léitero hu-
mano, áquel .  que •arraneancio 1;1 
cerca y anegando el foso.' dijera 
a sus semejantes: '•*(it'ardnoi; de 
ese impostor. no le escuchéis; es-
tás perdidos si olvidais que los 
frutós de la.tierrá pérteneceu a tO-

--doS y que,la tierra ttbesc1 nadie!" 

MAS ECONOMIAS 
Durante el presente mes se; n 

tánlas'ecoiminías., las mal enten-
didas economía; que se traducen 

en miseria v esctcés para los que 
ganan menos ¿y lo altos emplea-

dos? Las Directores no encuen-
tran otrú medio pai-a sonicion 
el desbarajuste Ilerrocarrilero, 
con lo qUe demuestran su inc.ont-
petencia para,el puesto que de--
semperían. 

Qué esas econotálas se -  extien-

dan para todos.- en, general hasta 
los mas elevados personajes, es-
pecialmente a, los que iuventartin 
y dieron',ela: orden yyereinos•co 
:no entonces pronto. se- encuen-
tra otra soltición.... • 

Magnitud de los asIrps: 
El grandor de lar= estrellas 

retni) 	nnmern, 1,9 unís pe- 

opiefía es inmensamente mayor lijo el 
Sol, y sólo en la riebtiloi.i) .111 la vía 

hiciert se han voritordo '18 
además de cuarenta millones que pile. 
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CC1ON DIRECTA Y ACCION muLTIPLE 
ACCION DIREerA —Soy fuerte, soy hermosa, soY jo,. 

• Me aman ro idealistas, los buenos. los geniales Como  
nelit, la tuadre de lostiracos,•  yo no ostento otras joyas 
la pureza de mis procedimientos y el magnetismo do 
hechos soberbios ,'demoledores;  risuresistas. Mi cuerpo 
a obra del barro que arrastra el arroyo, ni ini alma el re- 
litio de una operación. de multiplicar los errores. Soy hija 
eA'nerzo.coustante., de•la voluntad aetiva, de la evolución. 

1i

asen sino la roja bandera de lini reivindicaciones deltueblo, 

:lora. 'Mi espíritu eiyilizador no promueve sino la revi-
de los valores físicos, psíquicos y non tale y',,tnis ruanos  

ACCION'MULTIPLE.-'--Ya 'había oído hablar de tít. 
hermana. ¿Cómo te llamas? 

ACCION DIRECTA.—/Por <pié me ',timas hermana? 
¡Cuándo bou Ptlido 1.mwanarse el bien y el mal 	%criad y 

ja mentira, lo bello y. lo feo, la claridad y 14 SOrl.bra, el amor 
y el odio. lo alto y lo bajo, la ,sineeridad y la 	 el 
perfumé de lis reses y el hedor de los pantanos? 	V tu, 
tildo eso: n'al, mentira, fealdad .sombra, Odio, baj, z 	i•i 
crecía, hedor. hedor. Por lo domas, mi nombre es ACCION 
RECTA Soy única y beila, porque soy dittfana, y ntil y 
conveniente, porque soy.consejera de honrosas 

ACCION M U 14111 P 	Pero lit e que te diga q o Oc• . 
Do la deprimida frente de unos arlequines nací hita 

noche de la ambición, Es cierto que soy lo lee 111 

ro tengo lo que no tienes t4: oro, joyas, piedras pr,,,a e.t y 
derecho do darme a los placeres ¿Qué se inc. dan 
nulos? Me siguen? Me uno a ellos. Oinlia que 	II'.:  
buenos- padres, desde pequeña aprendí  aprend a transforio:é im;le 
obrera en celestina, de celestina en gobernante, de 0),a:tn- 
te en delatora de los tuyos.  do esto en asesina, 	lea- 
tarte! 

ACCION DIRECTA.—La idea es,,itiniortal, i•terna, 
Çinita, ..Nkida podrás ti t centra on. 	Franklie ,dijer.io los 
sabios': "Arrancó el rayo al cielo y el cetro a lis tiranie,... 
rol dicen ya los espíritus valerosos, los vástagos del ilotor y 
de la luz: "Unifica los corazones libreros y dispeisa a los 
rufianes.it 

ACCION 	 ojos, no sea que te 
'aleance mi audacia y,  te eatratigide mi ruano. 

ACCION DIRECTA.—Apedreadora de lo, rayos del 
sol, insolente hampona, reduce tus palabras, guarda ths atm:-
hazas, pon freno a ti dialéctica alaerana.. 

A CCIO N In U LTI PL 	Soy el descaro v i o, 1.1 
vergiienza andando en dos pies. Mira mis ojos, la. 
inyecta las pupilas; mira 01 boca, el vicio ba 
vio que cierra el labio;  miraania-manos, la traición les - lo. 
hecho callos. ¿Q,nl quieres? Soy la ACCION 	1.2T1E, 

AUC1ON DIREC'fil..--Como va la electricid1 al y 

tro de la tierra a trabajar la piedra dura, asi rt 	j 

de los que abortó tu podredumbre para caven t irlos,  

jnsticia, 



• HORIzoyTn LIBERTARIO  

Ef SENTIMIENTO REVOLUCIONARIO ES UN NOBLE SENTIMIENTO MORAL.—V. HUGO 

GRANDIOSA MANIFESTACAON 
	

ENCUESTA 
	

CONVENCION DE PINTORES 

ANO 

1 
Hoy a las 10 salieron todos 

los trabajadores de los Talleres 
del Ferrocarril para organizar 
una imponente Manifestación de 
protesta en contra del Gobierno 
(le los E. U. A. por su • actitud, 
frente a los huelguistas y por la 
prisión injusta de muchos com-
pañeros qué no han hecho otra 
cosa que luchar con actividad 
por la emancipación humana. 

•;. Despues de recorrer algunas 
calles la manifestación hizo alto 
frente al consulado atnericano,allí 
hirieron uso de la-palabra. varios 
compañeros pará apostrofar a los 
magnates del llamado país. de la 
libertad, al mismo tiempo Se lé 
hizo presente al consul que hi-
ciera saber a ,su gobierno que los 
trabajadores reclaman la liber-
tad del compañero R. F. Magín', 

• Rivera y demás -presos por cues-
tiones sociales; de ahí siguió la 
manifestación para colocarse fretr 
te al Palacio del Gobierno, don-
(le taminén se le hizo saber a es-
te funcionario lo que deseaban 
los trabajadores. 

Por falta de espacio no da—
mos más detalles de, este impor-
tante acto y ya para disolverse, 
a iniciativa del (1;• C. 1. se envió 
el siguiente mensaje: 	• 

"Aguascalientes,-, lo. de agos-
to de 1922. 

Sr. H. Harding. 
Presidente de los E. U. A. 

Washington. D. C. 
Gremios Ferrocarrileros creen 

injusta prisión - Flores Magón y 
d•lnas presos cnestioiies sociales 
reclamamos libertad -inmediata. 

Confederación. de Gremios Fe-
rrocarri éros, " 

Ahora bien, como es seguro 
que por medio de manifestacio-
nes y mensajes, no se va a lo—
grar la libertad de los presos, es,•  
preciso entonces recurrir a otros 
medios mas efectivos, propone- 
mos que para él din 13 de octu-
bre se haga un paro general de 
21 horas (o el día que se crea , 
más conveniente) es decir que 
t<xios los trabajadores del trans- 
porte marítimo y terrestre, todoS 
los trabajadores de los campos, 
talleres y Construcciones en 'ge- 
neral se crucen de brazos pór 24 
horas para demostrarla potencia• 

com i•N is:sto 	nto. 

con UNismo , Pkt_vronnoitio 

Con el fin de que el proletariado de 
la Región Mexicana se 'oriente debi•' 
(lamente acerca de lo que se ha dalo 
en 'tamal confusionismo reinante, con_ 
fusionismn (pie no es otra Cosa que la 
falta de conocitnientos-  e ignorancia 
palimiria (le lo qne es y de lo que se 
pretende en los diferentes aspectos (1 
la cuemti<ln, social, iniciamos la presente 
encuesta, concretando únicamente las 
dos tendencias predoMinantes,. a las 
(los tendencias que con flithq actividad 
v entusiasmo corno 'nunca se disputan 
en todo el mund() la suprernancía re-
volucionaria.  e ideológica en el campo 
social. 

Es - decir. queremos que se le (Wat 
proletariado una ¿xplieación mas am-
plia y detallada de la esenela Marxis-
ta así como de la tendencia tiakumunis 
ta o libertaria, organizando unecontro-
versia, para I() cual convertiremosnues 
tro paladín en tribuna libre. 

• Nosotros nos inclinamos a la tenden 
cia libertaria, pero daremos cabida'a 
todos aquellos trabajos concienzudos y 
razonados de ambas escuelas; nuestro 
propósito no es imponer nuesuitas 
ideas, ni qué nadie nos imponga su 
modalidad, tenemos la convicción (le 
(ie la antorcha libertaria -  de acra-
cia flamea-7)i corno iln •astro con deste-
llos fulgurantes y paros, auno son 
grandiosos y poros sus postulados, so-
lo hace falta que él piiebía los conozca. 

E'speramus piles que tanto les com-
paiieros del país como del exterior nos, 
ayuden en esta magna tarea a:"fio de, 
que el proletariado asl. orientado, 'con 

conocitnitnito de causa y convicción 
escoja su camino. 

Solo recomendamOs 'se nos cucarse 
trabajos cortos, bien' razo-nadoS y. subs-
tanciales, • tomando . en claisideración 
las dimensiobes de nuestro periÓdie9,•-: 

lidad obrera, corno 'para que así 
llegue hasta los magnates de 
\V. Street el eco formidable de.  
los trabajadores, que 'reclaman, 
libertad para'los presos por cues-
tiones sociales. 

Esto no es difícil, es muy po-
co el esfuerzo que,  se hace, en 
cambio mucho mas 'han -hecho' 
los presos por nuestra causa. 

Lanzarnos esta idla a los cut- 
tro vientos, las Confederaciones 
y todas las organizaciones obre- 
ras q tt e para esto estén de 
acuerdo se encargarán de darle• 
forma y lleVarla a la práctica. 

• ), 
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Hoy a las 19 en sesión solem—
ne 'comenzarán las trabajos de la 
Convención de Pintores de acuer-
do con 'la convocatoria lanzada 
por la Directiva de la Unión en 
junio 30 del presente dio. 

Desde el afio cle'1911 
los primeros trabajos de organi• 
nación este gremio y poco tiem-
po' despees se estableciero ; clic 
tintas Sucursales en los diferen-
tes Centros Ferrocarriletos, 

Ahora después de algunos es-
fuerios celebran su primera Con-
vención donde están - representa-
das 11 Sucursales y 4 Secciones, 
y terminarán sils trabajos el día 
-10 del corriente. 	• 

Compañeros Delegados: no ol-
vidar que nuestra principal Mi-
sión por ahora es solidificarla or-
ganización y estudiar nuevas 
orientaciones de acuerdo con los 
tiempos que corren; para hacer 
de la Unión de Pintores 'un euer-
150 dé combate para la lucha pro-
leteria Nosotros vemos con ca- 
riño a esa Agrupación que se ha 
formado, a nuestro lado y cree- 
mos que no está lejano 	día 
etc :cine se funda cun la Unión de 
Carpinteros para hacer un free—, 
te finas unido,,  compacto, y estar 
así en mejores condiciones de 
hacerle frente 11. 	organización 
de' explot adores, • • 	• 

"Horizonte Libertario" os sa-
luda y desea éxito en esa magna 
obra' a fin de que regreseis a' 
vuestros lugares satisfechas de 
haber aprovechado bien los sa--
etificios de vuestros camaradas. 

emoorrumadow~ineol. 

¡Ali si se unificase esta idea 
lo realizara el ^PrOletariado de 
toda la América desde el Cana- 

hasta la Argentina, deSde el 
litoral del Atlántico hasta el Pa-
cífico, qué espectáculo tan gran-
dioso sería ese, en que bomordo 
todas inA fronteraS, el mismo día 

' y a la misma hóra, millones de 
trabajadores levantaran los pulíos 
airados protestando en contra de 
la burguesía de Norte América; 
esto sería lo más sublime regis-
trado hasta ahora .en la historia 
del Nuevo Continente. 
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