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Si estamos en contra de todo po-
der, do todo privilegio es porque no 
queremos nosotros ser poderosos, ser 
Privilegiados. Decimos a nuestros hi-
los: qiátanos 'cuando nos veas derrtl-.' 
cara un tirano y elegirnos nosotros en 
su puesto". "Anúlanos—les repeti-
mos—cuando nos veas aceptar la tira-
ala y convertirnos en tiranos, en pri-
vilegiados, en poderosos.' 

Todo ese contrato social actual es 
la condenación al hombre, a la prosti-
tución. al crimen, a la muerte, etc., 
a qua nos tiene condenados la socie-
dad actual: el contrato' social, econó-
mica y socialmente hablando no ea 
otra cosa que el derecho que tiene el 
capitalista, el burgués de matar de 
hambre cuando a él le viene en gana, 
a los trabajadorea. Así un capitalis-
ta cualquiera tiene tina industria y, 
despues que se ha cansado de explo-
tar a los obreros, un dia cualquiera, 
cierra sus talleres y deja sin ocupación 
a centenares de hombres y condenada 
a la miseria a millares de individuos. 

thia cornibióu salida y compuesta 
por los sin trabajo, se presenta al pa-
tilla, quien después de decirle que el 
engomo va mal y presentarles pérdi 

" das imagivarias, habla en los siguieu-
- tes iértninos: Bien, yo por hacerles 
favor a ustedes abriré mis talleres nue. 
vilmente, siempre que me trabajen 
cos 1113t1 rebaja en vuestros salarios, 
esto lo hago, por no verles pasar ham-
bre: porque . se me parte el corazón 
verles eu tan malas condiciones. Los 
trabajadores al principio se negarán 
en absoluto a aceptar las degradan-
tes condiciones que presenta el patrón 
para volver al trabajo, pero a medida 
que los días pasan y, con los días las 
semanas y los meses, la miseria au-
menta eu los hogares de los sin tra-
bajo y con la miseria decaen los ani-
mes hasta que al fin sucumben a la exi 
gencia del amo. Entonces, ¡Que de 
inmoralidad y de atropellos! El pa-
trón va seleccionando de entre aque-
Ileil infelices vencidos por sus millones 
y toma a los más jóvenes, fuertes y ro-
bustos, a los más esclavos y humildes, 
dejando emir' miseria aquellos que por 
sus años son máquinas inservibles pa-
rala producción, y aquellos otros que 
débiles, no tienen buena agilidad o 
*odios rebeldes que eternamente son 
les protestantes contra su inmoralidad  

y contra su ambición. 
El contrato social es el derecho que 

tiene el capitalista de matar de ham-
bre al obrero. 

Por otra parte, no es sólo el ham-
bre el único resultado del contrato 
social; de él derivan todos los males 
que aquejan a la humanidad: la pros-
titución—y conste, que la prostitu-
ta heroína de todos f los tiempos, nos 
merece respeto, consideración, y, uo 
vaeilemos ni un.solo instante en eetre-
chsr en nuestros brazos, no para go-
zarnos en su prostitución, sino para en-
jugar coinovidas y rebeldes ardorosas 
lágrimas de dolor—tiene su origen en 
la educación y en la miseria, como lo 
miseria se origina en la propiedad -pri 
vada, ya individual, ya colectiva. 

Antes de ir más lema en nuestro estu 
dio permítasenos sentar un principio 
geeuinainente moral sobre la prostitu-
ción: entendemos por prostitución, el 
amor que se compra o se vende por un 
precio. Todos los otros aspectos mo-
rales en los individuos, es inmoralidad 
o Libertinaje: dicho esto que creíamos 
indispensable. sigamos adelante. 

Es inmoral el viejo qué seduce a una 
niña inocente o, la vieja que seduce a 
un impúber: es prostitución, cuando un 
viejo compra el amor de una muchacha 
y, ésta se lo vende. Así mismo, huy 
prostitución entre la mujer que vende 
su hermosura, su carne, como un mer-
cado, sus caricias y su amor (1) y, el 
hombre que lo compra. De esta pros-
titución es la que hablamos, 

La prostitución pues, .la encontramos 
en la educación 'y en la miseria, se edu-
can los niños en un ambiente mezqui-
no, viciado con el vaho de la volup-
tuosidad y de la malicia; se lea enseña 
a mentir y a ser hipócritas desde la ni-
ñez, a ser místicos y soñadores; envi-
diosos y orgullosos. 

Comienzan los niños en su tempra-
na edad a oír a los vecinos y a sus pro. 
pies mamás quo hablan de la intelici_ 
dad a sus respectivos compañeros; no 

Pasa a la 4a , plana. 

(I) Si no hay la compenetración de 
las almas al rozarse los cuerpos eu el 
pasmo del placer, el amor deja de ser 
tal, y se prostituye.—N. del 4, 

BIBLIOTECA DEL .4.1-i' .1 

Cuando las elecciones se acer-
can, todos los ladrónes, todos 
los farsantes, todos los holga-
zanes, todos los parásitos, todos 
los que viven o aspiran a vivir 
del presupuestívoro, se decla-
ran amigos del pueblo,' defenso-
res del pueblo y campeones de las 
libertades públicas. 

Y como se acerca ya la masca-
rada electoral, empieza a notarse 
una actividad febricitante en to-
dos .los círculos políticos. Los 
liders de los partidos se mueven 
de un extremo a otro del país, 
en gira de propaganda. 

No nos cabe duda; los vivido-
res se aprestan, conspiran y afi-
lan las garras para trepar al po-
der, el poder que les dará privi-
legios, honores y riquezas. 

Y a la agitación de los de arri 
ba sigue la animosidad de los de 
abajo, de las multitudes ignaras, 
de las masas que no pueden vi-
vir.sin caudillos, de los rebaños 
que no pueden pasarse sin pas-
tores. 

Y el populacho inconsciente, 
habituado ya a la esclavitud, no 
concibe la vida libre, no vislum-
bra la vida sin amos y sin escla-
vos, sin ricos ni pobres, por eso , 
se entusiasma y se regocija por ele 
gir a los verdugos y tiranos. 

Hombre, detente, reflexiona, 
deduce. ¿No ves que todos los 
políticos son tus victimarios y 
tus hambreadores? Recházalos a 
todos por igual, y habrás dado 
un paso hacia adelante, un paso 
hacia tu emancipación. 

Basta ya de mandatarios, bas-
ta ya de, bufones. 

Que voten los esclavos, los 
seres abyectos, los que no tienen 
dignidad ni ombría; pero los 
obreros conscientes no votan. 

Hacen bien en votar los pe-
rros que necesitan amo, collar y 
cadena: pero el obrero que se 
precie de hombre, se abstiene de 
participar en la elección de tira-
nos y explotadores. 

GALEE. 

El Contrato Social Amigos del Pueblo 



-: DEL PAIS DE  LA DEMOCRACIA (?) 
Barbarie Yanki. Como se explica un Gobernador 

El Estado de Delaware, es el Es. 
tado de la unión en el que se flagela 
en público a los reclusos, por orden 
de los jueces y los altos Tribunales 
de Justicia. Esté bárbaro proceder 
ha acusado periódicamente campaña 
de agitación organizada por gentes 
humanitarias. las cuales se han ex-
tendido por todo el país, en deman-
da de la abolición de éste método sal. 
va je. Recientemente ante el Congre-
so, se pidió que el gobierno federal 

de Delaware, cada oficial de la ley 
debe de consentir a su uso, sin im-
portar cual sea su punto de vista re-
ferente a tal materia." "Mujeres 
histéricas, hombres débiles, penden • 
cleros, celosos Y soeces de todas las 
partes del país me han escrito, deman 
dando la necesidad, según ellos, de 
repeler esta ley y prohibir el flagelo 
público de los reclusos en mi Esta-
do". "Estas pobres almas no saben 
que el flagelo es tan legal en Dewa- 
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tomara acción para obligar a las au-
toridades de aquel Estado a abolir 
este sistema Medioeval, a lo cut,' con• 
testó el Gobernador Charles R, Mi-
ller, en un extenso artículo que ocu-
paba una página de preferencia en la 
prensa diaria, el cual debía en parte: 
"Actí se flagela a los presos desde 
el afio 1656 y continuará flagelándóse 
basta que se anule la ley" ..."El 
Congreso no puede y ciertamente no 
lo hará, el intervenir en los ejerci-
cio-1 de la propia autoridad bajo la 
ley, y como la columna de flagelo, es 
una parte integral de la ley criminal 

lare, como el encarcelamiento," 
"Quiero que todo criminal, rate, 

ro y leproso moral, cepa que si viene 
a Delaware y viola alguna ley, no sola 
mente servirá un largo tiempo en 
nuestras nada confortables cárceles, 
sino que tambien será apaleado pú-
blicamente sohre su desnuda espal-
da, antes de entrar por primera vez 
en su celda" "Yo desearía que es. 
te hecho se

. 
 esparciela hasta los rin 

eones más recónitos de la nación". 
"La sensación de vergiienza que 

precede' al flagelo público, es muy 
diferente al, sentimiento del mismo 

honrare apaleado en privado, y pro 
duce mejores resultados". 

"La escena en el Tribunal, la os-
tentación en el patio de la cárcel y 
por último el flagelamiento, produce 
un profundo y duradero sentimiento  
moral", "No sucede así cuando un 
simple empleado, saca a un preso de 
su celda, lo apalea y luego lo ende• 
rra en el hoyo obscuro, esto es en 
muchos casos el origen de amenazas' 
tontas o. venganzas; pero es todo la 
contrario, cuando en el Tribunal de 
la justicia, en medio de la escena de 
dignidad, decoro y la gloria del Estad 
de Delaware, un alto Jefe de Justi-
cia manda al delicuente a la columna 
del flagelo". No hay jurista en todo 
el Estado que no favorezca éste m 
todo." 

'Bravo señor gobernador 	Bravo 

Muchos de los que nos lean, segura. 
mente han de pensar que estos Ins,  
trumentos de tortura son solament 
recuerdos de los tiempos Medioevo 
les y por consiguiente fuera de u 
en nuestros días, eti donde el progr 
so y la civilización hace olvidar co 
las ruidosas ruedas de la industr 
y otros artefactos modernos, la re 
lidad del pasado, pero desgraciatne 
te sucede lo contrario, pues no pa 
semana en que alguna víctima no s 
torturada en la forma iniicada, 

(Tothado dél Boston America) 

Pensamientos 
Para Horizonte Libertario 

El sentimiento patrio, es 
sentimiento criminal. 

El militarismo está compnest,  
de ladrones y asesinos. 

Los gobiernos se sostiene,: 
porque así:lo quieren los débiles 

No podréis decir que sois honi, *4e 
bres, hasta que ya no pese nin br 
gnu yugo sobre vuestros lion; 
bros. 	 s', 

Las leyes han sido creadas 
los ambiciosos amantes de te 
los bolsillos repletos de oro. 

La libertad no quiere ador 
res sino hombres de acción. 

La patria es el símbolo de  
tirania y la barbarie. 

Dios ha sido inventado por 
tutos, para ser adorado por 
imbéciles. 

Arturo Bruschett 

Puebla, Agosto de 19 

o 



HQRIZONT,y LIBIRTARIO   

ido, y pro 

nal, la os-
a cárcel y 
• produce.. 
entiruiento; 
cuando un 
n preso de 

lo encie 
sto es en 
amenazas 
es todo lo 
'ibunal de 
escena de 
del Estado 
de Justi-

a columna 
ta en todo 
a éste me- 

Bravol 

an, seguras 
estos iris-
solamente 
Medioeva. 
.ra de uso,  
e el progre 
vidar con 
ind ustria 

os, la rea-
graciamen 
• no pasa 
ma no sea 
acta. 

kmerica) 

tos 

es e 

)mptiesto 

ostienen, 
s débiles. 

tois hom-
ese nin, 
'Os hom- 

eadas por 
de tener 
oro. 

adorado-
ón. 

[o de 1 

9 por as-
por los 

:hetta. 

de 1923. 

¡ADELANTE! 
Que se agrupen los hambrientos; 

sim ostentan en sus rostros las mortales palideces de la 
anemia 

y abrigados por mi manto, 
cobijados por mi lema 
lancen fuerte y viril 

su protesta, 
y al impulso de sus golpes, venga abajo lo caduco.., 

lo inservible al suelo venga. 

¡Venga abajo! con lo viejo 
un alcázar a lo nuevo el vigor del pueblo crea 

y al abrigo de ideales de ventura 
destruyendo las fronteras 
sin distingos de colores y de razas 

loa esclavos del salario se confunden y se estrechan. 

Se confunden r ti 
y se alientan- 	' 

porque sufren igualmente las humanas injusticias 
porque llevan 

en sus rostros retratadas 
las furiosas dentelladas con que el hambre les asedia. 

SOis de esos... 
formáis parte de la esclavizada gleba, 

asociada por oficios 
porque sabe guíela unión a ios parias da la fuerza 

ya ha tiempo que emprendida 
tenéis franca lucha abierta 

contra el bárbaro burgués que en su egoisnio 
acapara los productos de la tierra. 

No cejéis ni un solo instante, 
seguid firmes la pelea 

desterrando a vuestra paso la ignorancia 
con bis luces de la ciencia 
y ayudan& a los que luchan 
sin fijares para nada en sus creencias, 

¡Adelante! es vuestro nombre; 
adelante, pues obreros, adelante, a ver si llega 

el instante deseado 
en que cesen las humanas diferencias 
y el amor universal impere solo 

sancionado por las leyes de la gran Naturaleza. 

JOSE MANUEL Id ENDE/e  

LA RELIGION 
La Religión es el desenvolvimiento suntuoso 

de un instinto rudimentario, común a todos los 
brutos: el terror. Un perro lambiendo la mano 
del dueño,de quien espera el hueso ó ei latiga-
zo, ea ya un tosco esbozo del devoto, del cons-
ciente devoto, postrado ante Dios, que dispone 
del Cielo y del Infierno! 	 

Eca de Queiroz. 

AVISOS 
Todos los que se relacionan coi, el compañero Vicente 

Braille tomen nota de su nueva dirección: 
pox 353 Colón Rep. de Panamá. 

• 
Los grupos libertarios, sindicatos y demás agrupaciones 

ubrera y campesinas en general qua deseen adherirse o reta-
'cionards co n la CONFEI)ERACION GENERAL DE 
TRABAJADORES tornen nota de la nueva dirección. 

3a. ole San Juan de Letrán número 34 altos México, D. F. 

Grupo "Francisco Ferrer Guardia" 
San Luis Potosí agosto 13 de 1923. 

Estimados Compañeros: 
SALUD. 

La presente sirve para ponerles en conocimieu 
to, el atentado de que fué víctima el "Sindicato 
de Campesinos Praxedis G. Guerrero, por parte 
de los esbirros Federales al mando del Jefe de la 
Guarnición de la Palza de S. L. P. General Luis 
Gutiérrez, que invadieron el campo de labores. 
como una turba salvaje, o una turba de perros 
rabiosos que tuvieran el virus del momento: llegá-
ron en camión yendo a inspeccionar el terreno 
solo, y como se encontraron los jacales solos moti-
vo que los compañeros se encontraban trabajando 
entonces ellos todos descendieron a catear, lleváis 
dose algunas armas, parque y dinero, y cuando 
ellos llegan son tratados como acostumbra la so' 
dadesca inconsciente: soez, brutal, y bestialmente. 

Por lo tanto: Pedimos a las "Uniones y Com-
pañeros en General" "Solidaridad", para protes 
tar por semejante atentado, hecho a los Compa-
ñeros Campesinos, residentes en Villa de Re• 
yes. 

Sin más quedamos vuestros por la causa del 
"IDEAL ANARQUISTA" 

La Secretaria en' Función. 
AUREI,I.4. RODRIGUEZ. 

NOTA.—E1 nuevo domicilio es: 2a. de la Re-
forma 'Amero 15, o Anahuac 50, 

Grupo Cultural 
LUZ Y FUERZA" 

Calle 2a. Oeste No. 11. 
Cananea:  Son. México. 

Compañeros Redactores. 
SALUD. 

Suplicamos muy cordialmente, se sirvan tener 'Je bondad 
de insertar en vuestro periódico, la presente Circular. Tale 
bién rogarnos alguna modificación, erean forma:ortográfier. 

Quedamo-s protestando 
SINCERIDAD FRATERNAL. 

El Secretario. 

CIRCULAR 
Por la presente hacemos del conocimientos de todo' 

las Organizaciones. Grupos estudiantiles, Bibliotecas, y. a 
la prensa Obrera en.  general: Que con esta fecha qued,S 
provisionalmente instalado un "Centro de Estudios Socie 
lógicos", constituido por compañeros y compañeras coi,. 
cientes y entusiastas de este lugar. 

Con este propósito extendemos nuestra voz, bacivi, 
do cordial llamarneerto a las instituciones y prensa obre• 
ra a quien nos dirigimos. a fin de que nos tiendan su ma 
no fraternal, ayudándonos con literatura de propagauda 

- sociológica. 
Nuestro naciente grupo que lleva el nombre de ".1,1'7, 

Y FUERZA", se propone estar siempre a la altura de 
su deber, y sabrá dar fiel interpretación, a lo que llanca 
mos SOLIDARIDAD. 

Quedamos listos y a la orden; del rebelde Muelle 
Proletario, 

“Luz Y FUERZA POR EA. ItEDENCION Hmeess-
Carlanca Son., México. Calle 2a. Oeste Núm. 1 e 

Secretario. 
N. GO M EZ. 

Suplicamos la reproducción, en toda la prensa obe 
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Que es el Artículo 123 de la Cons- 
titución Mexicana? 

dem del amor, que allá, en la Edad  
Media, era encerrada en las ergñstulaai  
como una espada, y que la horadez re 
pudiada de nuestros días persigue co 
en baba ponzoñosa, sigue siendo I 
eterna apostrofada por una sociedad  
sin entrañas.. 

..La miseria prostituta es la herm 
na del proletariado, cuya historia, c á. 
mo la de aquella, está escrita. con la 
grimas de sangre. Como ella, sus loa. 
manas la!, nombradas virtuosas, con• 
sumen su débil salud en talleres fht.  
dos y mefiticos, dando a luz vástago 
anémicos. cloróticos, tuberculosos; 
bandonan la familia y el hogar por 
fábrica: Carne de trabajo, carne 
prostitución. el mismo infortunid.ii 

"En el largo y rudo calvario que I 
prejuidos morales la han obligado a 
correr a través de las edades, la pri 
tituta ha ido; obsCura heroína, calm 
do pasiones que la institución del m 
trinomio se ha mostrado incapaz 
satisfacer, ha sido, repetimos, la 
(ladera guardiana de esta virtud. 
esto hogar y de esta familia que.  
deshonra y la persigue, ¿Quiénes. si 
estas desgraciadas víctimas de to 
las miserias; son las guardadoraS de 
honra de las demás mujeres, dado 
a éstas intranquiliza tanta esta p 
cupacióu? ¿Quién puede ignorar el 
vicio social de importancia que vi 
a desempeñar al considerar el uú 
de hombres que no están en condi 
nes de mantener una mujer por ca 
de la organinción eapitalista?.• 

"Humillada y escarnecida, la p, 
criatura a la que la dura necesidad 
bligó a vender sus besos, y que-
dichosamente los hubiera predi 
con vehemencia santa, ha sido la e 
dora de la humanidad víctima dor 
te de una monstruosa injusticia. 

A. M. D. 

El artículo 123 fué la muleta 
que utilizaron , Carranza y sus 
partidarios para torear y esto-
quear a los trabajadores durante 
la guerra civil que pomposamen-
te dieron en llamar "Revolución 
Social." 

El artículo 123 fué la carnada 
del anzuelo que pescó a los tra-
bajadores, que fueron a servir de 
carne de cañón a los caudillos 
militares, en el Ebano, Celaya y 
otros lugares 

El artículo 123 es la causa del 
estancamiento de la lucha de los 
trabajadores y la promesa de que 
se valen los políticos para encum-
brarse. 

El artículo 123 es el semille-
ro de todos los vividores del obre-
rismo que so pretexto de hacerlo 
cumplir se trepan en los puestos 
públicos para enriqueCerse y vi-
vir de haraganes. 

El artículo 123 es el creador 
de los Departamenths de Traba-
jo que no hacen más que dedicar-
se a comprar traidores y dar hue-
sos a los mediocres, para que es-
tos se encarguen de amordazar a 
los trabajadores. 	 yo se cenia el aro al tobillo, se pinta- 

El artículo 123 es el que pro- rán la cara corno los indios y buscaran 

vee de policías al gobierno quien hacer un buen negocio con su cuerpo 

disfraza con el nombre de "Miem 
bros de la Junta de Conciliación 
y Arbitraje," "Jefes del Depar-
tamento de Trabajo" e "Inspec-
tores ue la Ley de Trabajo," 

  cuando en realidad no . son más 
que desertores del taller y de la 
fábrica que se dedican a vivir de 
zánganos y:de agentes dolos 
tideis políticos. 

Y pór último el artículo 123 
es la mordaza con que se preten-
de esclavizar y engañar a los tras 
bajadores pbr tiempo indtfinido, 
matando la intuición revolucio 
paria del Sindicalismo, que como 
sistema de organización, se bas 
ta por sí solo para arrancar a los 
capitalistas por medio de la fuer-
za lo que por la razón no quie-
ren dar a los que todo lo produ-
cen sin disfrtitir de nada. 

Fijáos pite; trabtjadoras y lu-
chad en el futuro con vuestras 
propias fuerzas sin esperar nada 
del artículo 123 ni de las Jun-
tas de Conciliación y Arbitraje, 

Seguros ObrerOs y todo ese mon 
tón de mentiras que os impiden 
avanzar hacia el progreso. 

Estrechad los lazos de Solida-
ridad con vuestros hermanos de 
miseria o sea con los genuinos 
trabajadores sin distinción de a-
grupacioneS, sexos, razas o na-
cionalidades, pues todos los que 
trabajamos r ornas celinpañeros y 
los que nos' explotan son nues-
tros enemigos incluso los vendi-
dos lideres obreros que tienen 
puestos de policías y huesos de 
todas clases en el gobierno a carvi 
bio de sus traiciones a la clase 
obrera. 

L. Granada. 

El Contrato Social... 
Viene de la la. plana. 

entienden estas cosas al principio pero 
a medida lile van siendo mayores, co 
mienzan a compreder y entonces, su 
cerebro empieza a funcionar y a for 
jarse en la imaginación un bazar de 
joyas que prenderán en sus orejas, co-
mo los salva-1e4, que se ajustaran al de. 
do aunque les haga daño, como el escla 

sin preocuparse para nada si aman, si 
son o nó son amadas. Y el principio 
económico y el principio educativo u-
niéndose, residuo] los factores impulso-
res de la prostitución. 

Después que los sueños dorados de 
la mujer son disipados por la dura res 
helad de la vida dentro del matrimonio, 
entonces busca el olvido de su pesar en 
brazos del adulterio y más tarde en 
brazos de la prole-Unción. liénos aquí 
que la sociedad divide a Ina mujeres en 
tres clases;  a sale r: HONRADAS; 
porque no le han sido infieles a sus roa 
ridos o porque éstos no se han percata. 
do de la traición. ADULTERAS; por 
que han engaña& a sus maridos y se 
han unido a otro hombre, sin divorciar. 
se; PROSTITUTAS; porque venden 
su carne que ha apagado sed ardorosa 
a los pulcros, que la desprecian, porque 
pregonan su deshonra. 

¡Ah PROSTITUTAS, después que 
. la sociedad h a envenenado vuestros 
cuerpos .v vuestras almas, lanza sobre 
vosotras el anatema Mb terrible y la 
persecución mis espantosa! 

Sois las apestadas del régimen pre-
sente; las sobras de la sociedad en que 
vivís. 

,,Unicamente la desgraciada merca- 
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