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HORIZONTE LIBERTARIO 

Al, PUEBLO 
LO QUE NOSOTROS QUEREMOS 

AGUASCALIENTES,  FEBRERO 19 pE, 1924. 	 NUM. 19. 

Noaotros luchamos, pueblo,, por 
la IGUALDAD ante todo; por la 
verdadera y prdpia IGUALDAD, no 
por aqueha mentira escrita en las 
cárceles de las monarquías o en los 
muros de la Francia republicana. • 

Nosotros queremos que Todo 
PERTENEZCA A TODOS; queremos que 
las máquinas sean propiedad de los 
obreros que las hacen producir, y 
que sean EXPROPIADAS a los actuales 
patrones, que se enriquecen a costa 
de las fatigas de los trabajadores. 

Queremos que la tierra, hoy en 
poder 4e los VICIOSOS PROPIETARIOS, 
q' viven en la ciudad ella:tedio del lujo 
y en plena orgía, sea entregada al 
campesino que la cultiva y la hace 
fructificar. 

Queremos, en una palabra, que 
todos los instrumentos del trabajo 

, sean poseídos por los trabajadores 
LIBREMENTE ASOCIADOS y qua todos. 
los productos naturales y artificiales' 
de la riqueza sean declarados propie. 

al- 

	

	dad :e todoá. Por esto nosotros nos 
declaramos COMUNISTAS. Y desafia-
'no; a todos los guiados por el egoís-
mo a que nos demuestren cómo la 

, verdadera 'cual- DA) es posible sin el 
comunista' t, que sintetiza el deber y 
el hab,:r entre el individuo y la so-
ciedad con la vieja e insuperable fór-
mala DE CADA UNO sEGUN SUS FUER 
ZAS, Y A CADA UZO SEGUN SUS NECE-
SIDADES. • 

* ' 
* * 

Pero sin completa libertad no es 
posible la igualdad completa, corno 
sin verdadera igualdad no es conce-
bible la verdadera ypropia libertad. El 
que no posee es esclavo del que posee 
torno aquelos que domintn política 
mente, hasta económicamente, tien-
den a transformarse en los señores 
de los gobernantes. Y como no es 
posible efe tuar la igualdad SIN SU-
PRIMIR A LOS PATRONES, desposeyén-
doles de todb lo qu eiujustamentede-
tengan, esto es del previiegio econá. 
mico que se llama libertad sin ELIMI-
NAR A I.(vS GOBERNANTES, aboliendo 
todo gobierno, que es el 'privilegio 
político donde descansa la explota-
ción del homere por el hombre, Ni 
amos ni asalariado; ni gobernantes ni 
gobernados, Todos iguales en la li-
bertad; todos libres en la igualdad. 

Sin propiedad privada; que equi-
vale a decir sin amos y por conse-
cuencia sin la explotación económica, 
todos los individuos serán ECONOMI-
CAMENTI; IGUALES; y esto es el,comu-
Ntsmo O PROPIEDAD COIBRIN DE '10. 

DAS LAS COSAS. 
Sin gobierno, sin autoridad del 

hombre sobre el hombre, sin la vio-
lencia moral de las leyes antinatura-
les, sin policías, y sin burocracia, to'. 
dos los hombres serán políticamente 

;1  libres; esto es, CADA INDIVIDUO TFN-
DRA LA PLENA Y EXCLUSIVA SOBERA-7 
NIA SOBRE Si MISMO y no encontrará 
quien le impida cooperar al bien co-
lectivo y podrá obrar expontánea 
mente según lo reclamen sus' intere-
ses individuales: EXISTIENDO cosa. 
peecTa .AErtioNIA EN LOS INTERESES 
DE TODOS, ESTA LIBERTAD ES LA 
ANAaQuiA, LIBERTAD DE LA LIBER-
TAD. SOMOS POR TODO ESTO, 'COMU-
NISTAS ANARQUISTAS, PORQUE' QUE-
REMOS SER VERDADERAMENTE LI-
BRES Y COMPLETAMEMTE IGUALES. 

* * 
Nosotros, que queremos la libe-

ración de todos los oprimidos, 'loso-
. troa, que arriamos vivamente a nues-
tras madres, a nnestros hijos, a nues-
tras hermanas, a las compañeras de 
nuestra vida y de nuestros dolores, 
llamamos a la mujer doblemente es-
cla va, del patrono y del macho- ¡ Ve 
nid a nosotros, 	desventuradas! 
y peleemos juntos por la redención 
de todas las miserias, para que entre 
vo'otras no impere la infelicidad! 

O. dicen continuamente que no-
sotros queremos destruir los más san-
tos efectos de la familia. Pero ¿exis 
te la familia para vosotros, pobres 
mártires del trabajo del campo, del 
taller y de la mina, ¿Existe familia 
para vosotras, jóvenes vendidas sin 
amor y por una baja especulación de 
intereses materiales a LA pROsTITU-
CIoN LEGAL DEL NIATRIMONio? ¿Exis 
te familia para vosotras, hermanas 
mías niñas desfloradas en plena ju. 
ventud por la libidinosidad de un 
patrón libertino y echadas al medio 
del arroyo para que os compre las 
caricias el primer viandante? ¿Existe 
familia para vosotras, irresponsables 
infanticidas consagradas para el re-
creo de los elegantes ladrones de 
vuestra virginidad? Para vosotras,des 
consoladas viejas solteronas, obligadas 
a una„eterna castidad por el estúpido 
convencionalismo social que llama 
inmoralidad a los estímulos imperio-
sos del corazón y de la carne que no 
estén controlados en el registro civil? 
Y, en fin, ¿existe la familia para 
vosotras, prostitutas, instrumentos 
del PLACER BURGUES, que os tuvis- 

Pasa a la la, plana. 

141••••11.1a/a.s..,)•.- •11-atialaa.- lulLaleOt 

DIOS 
Supremo y obscuro mito 

Hijo del miedo del Hombre 
Que pretende hallar tu nombre 
En todas partes escrito. 

Si es qne tu eres infinito, 
Si es infinita tu esencia, 
Si probando tu existencia 
Todas les formas revistes: 
¿Por qué si es cierto que existes 
No existes en mi conciencia? 

MANUEL ACUÑA. 

ESPIRITO MILITAN 

¿Qué es el espíritu militar? ¿Có-
mo se le comprende y manifiesta?__ 
¿No es, acaso un estado del espíri-
tu de un "delincuente" cualquiera? 
¿Oué, pues, loa diferencia, Lo que 
los diferencia, es el adiestramiento, 
premeditado y encubierto al crítneu, 
del militar. En una 'pdabra, el pri-
mero el crítnen legalizado; sanciona-
do por la ley. En tanto que el se 
guudo es ilegal, fuera de la ley. 

Ahora bien, ¿Acaso no sabernos 
que con objeto premeditado se llevan 
a cabo pesadas y brutales maniobras, 
donde los jóvenes "delincuentes" 
practican el crimen en supue.-tos 
hombres de paja o aserrín?__Con 
pensar en esto, basta para decir: el 
espíritu militar es la manifestación 
genuina del crimen. 

El espíritu militar ea una virtud 
militar. El espíritu militar es una 
cualidad admirada en el soldado. Es 
el camino seguro hacia los primeros 
ascensos. Para empezar o terminar 
con el caudillaje de un. pelotón de 
reclutas. 

Mirad, estudiad a un hombre de 
rígido espíritu militar. Llegaréis a 
esta sublime concluaión: Tiene cua-
lidades grotescas y brutalmente ase-
sinas. El eIpiritu militar no es más 
que un estado de ánimo de uu mar 
tador en acecho. Que no entraña ra-
zón ni conciencia del 'hecho, Que es 
un inconsciente del más bajo grado, 
( >ue obedece por una parte, al mando 
de otros inconscientes; y por otra al 
hábito que cultivó en el ambiente de 
la admiración y del ascenso, 

El espíritu militar es el espíritu del 
crinez.n.—S. B. 

La tontería humana 
creó a Dios y después le atri-
buyó la creación de todo lo 
existente. 
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Desde que la monarquía, a fuerza de 
sufrir la crítica mordiente de los pan 
sailores y la acción constructiva de los 
sur bloc, fué, poco a poco, dejando sus 
eoligenes eivinosa, para hacerse más 
de berro, hasta después en que, con la 
victoria del republicanismo, no tuvo o-
tro remedio que ir aceptando la finca: 
lizarión y colaboración de asambleas y 
de parlamentos, el engallo, la falsedad, 

'el cinismo y cuanto representa la men• 
tira c n el Indez inmenso de la vileza, 
cien t zarco a adquirir derechos de 
atare ión y de soberanía 

Esta mentira cambiante, camaleóni 
ea, si rail, suelta de cuerpo y de boca, 
que ( ra antes desconocida en las rala 
elan: a de los Estados con los pueblos; 
esta mentira que solo entrara en vigor, 
aunque bajo el más sencillo aspecto, 
i•et, r primeros fenicios dedicados al 
carvi u io, hoy tiene un nombre cape 
sial, r gnrosamente propio, inconfundi 
irle, ri crtado: la política. 

( ,)1.1 ea política, pires? Es la cien- 
v. 	arte de mentir, 'es el modo de 

eh lás conciencias como el cuen 
res. ti: l tío en los bolsillos, 'es la ma-
nera di jugar gin perder. 

Quin n, miente más, quien es mas en 
gerroso, quien falsea las cosas más y 
mejor, pero cuidando siempre de dar 
a sus p: labras los mayores visos de ve-
rosimilitud, ese es y será el político 
máximo, el superior, el supremo. Pa-
ra convencerse de ello, basta oir a un, 
candidato. Su voz es m01111:18, es sua 
ve como, según se relata en los viejos 
erenieones, era el canto amoroso de 
las sirenas. Tiene arrullos de torcaz 
y caricias de mujer. A las veces, se 
majá un gemir de monjas impetrando 
ósculos de la divinidad, en el • coro da 
una iglesia. Otras algo así como el 
ulular del viento junto a las puertas 
cerradas& Es la voz del político ars 
tina, semitonada constantemente, a-
justada al duleissimó de amo' nide los 
gra idea pillos '57 de lbs grandes since -
iris; pura promesa y beso siempre, bestia 
y promesa que como ,en muchas hern- 
•bras -entregadas", solo aspiran a rx• 
piotrr al incauto ganado por el encan-
to, para no aflojarle nunca ei una "sed 
de agua:: siquiera. 

Hay tsrnbién la voz del político cien 
tífico, Q,, Esta es de más graaedad. Sil 
tono es el magestuoso. Tiene rotundi 
(ladea como de gritos de robles caldos 
bajo las chispas del rayo,y clamorea de 
mar castigado desde lejos por la fusta 
de Agilito++. En promesas+ no es muy 
larga, potque su fuerte no es ese,. pero 
en.eamlii,,, en explosiones de verba con 
Ira 5115.opositores, sí que es anonada-
dura. 

Hay, en fin, la del político entinen, 
la :pie no tiene matices ni gradación 
de set:billa, la del que no es científico 
ni e:, artieta porque le falta él peso y  

la fibra necesarias. De ahí que si a-
quellos, al exponer sus programas, den 
de inmediato la sensación de que no 
tienen ninguno. el de este nos dé la 
pauta de su iallieidad más acabada, 
con su serie de cosas incompatibles 
nue aspiran a pasar por avanzadas 1) 
ahí también que sea el más falaz, pues 
to que quiere hacer Idinparas numcs 
con ldmparas v;das vale decir, adap. 
tarle al progreso malas prácticas, que 
es como hecerl" audaz corte de menga 
o alguna otra zafaduría de mayor ca-
libre. 

Esto ea pues, la'política. arte y cien 
cia de llevar el agua al propio molino. 
pera haciendo de manera que pereza 
que se presta un gran favor. Ello en 
cuanto a la política barnizarla de de: 
coneja; que en cuanto a la otra, a la 
cínica, a la que le importa up pito 
cuanto en su contra se diga, es la bu 
pulida en persona, el destape de los 
bajos apetitos. la  mita vil prostitución, 
el "peor es meneallon, que decía San. 
cho Panza o el mejor es no mentarlo, 
que decimos, repugnados, nosotros los 
anarquistas. 

Ved la política: ahí pasa. Tras su-
carra de gemas "culo de vaso.. guiado 
por palafreneros de diferentes ma-
tices exteriores pero de uno solo inter. 
no gire los polo- u igual niel; tras su 

carro todo lleno. de murguistas y de 
flores de papel, marcha el pueblo sobe-
tem,. ¿Dónde va? Va a los comicios 
y va a los comités. A estos va a itt-• 
gar platas y a prócurarse un almuerzo 
A aquellos va a elegirse amos. Y así 

-como los emperadores de la vieja Ro 
tira, le daban al 'pobre pueblo pan y 
circo, para tenerlo conforme, los mor 
caehitles de los modernos Estados dol 
vilipendio, le dan dos o cinco días de 
elecciones en el año, un poquitillo 
de libertad de jugar y uno o cuatro 
días patrios, con sus fuegos de artificio 
su ración de arroz y ropa v sus i umi 
naciones...Pero la esclavitud es la mis 
afta y el hambre es también el tribuno, s  
si no peor, 	 el- 	M. 

No; de las urnas no puede m'ir nun 
ca el bienestar do los pueblos. De las 
urnas saldrá siempre el gobernante 
defensor del privilegio, que quiere que 
todo el Mundo obedezca sin chistar. 
Podrá salir, para algunos, es cierto, un 
mejor pasar; pero algunos no son todos, 
como exige la justicia, sin contar quo 
esos algunos tienen su mejor pasar 
siempre pendiente de un hilo, pues bes 
ta que no convengan en un dado mo 
mento, al gobernante, para que • Ir: pi 
tanza les sea eliminada, o basta que el 
'amo cambie para que la posición do 
esos algunos se invierta. En• total, 
nada es seguro. 

Por ctra parte no es resolviendo el 
problema de unos pocos, como se ha re-
s:nene el de todos. Si así fuera, ya a  

estas horas no habría ni un mseph le 
El ostral es o sería, dar cumplimiento a 
la sociedad entera. 

No habiéndolo hecho, ni pudiendo 
hacerlo, el sistema representativo mo 
nárquico o republicano, es claro que 
ha fracasado. El socialista—demó-
crata, independiente o integral 
sigue las mismas hm fiase que no ha 
subido crear nuevas medios,  de aceite, 
ni 	salan ,  temía en • xp,o., r, y tr b t 
jar por su practicabilidad, mi progra 
me netamente revolucionario una 
bien ha' fracasado. Solo falta. puha 
ensayar el comunismo anarquista, va 
le decir: la más •amplia libertad mo 
r d y física realiz.ela con 11 esfn rz 
rata- simple, ' Pero para este ensayo 
estáir demás los Civismos • y la arto» 
cien política como sobran, resiebran 
dna los csmité: y turUs los cherktmen 
tos (lel mundo entero. 

Entretanto, el pueblo, que nada 
tiene que esperar de la política, -co-
mo no sea el c •mbio ere nn entii por 
otro amo. debe de.:ertar las u nas, 
debe asociar sus desgraciaa y di be ce 
pacitarse en la lucha consiente contra 
de sus tiranos políticos y económi-
cos, para Abatir mañana, con mano 
férrea, de I , raíz a la copa, tolo el 
sistema lárb i ro que nos oprime, y a 
sí rugid 	itiá: luego 14 dewead:. «gran 
federación de los pueblos librea». . 

FERNANDO DEL, INTENTO. 

PENSAMIENTOS 
Nuestras 'sociedades incipientes, 

fanáticas, llenas de prencupacioses, 
tienen un miedo horrible a la verdad 
escrita. La ven desnuda? qué ho-
rrotir,;lsos  

púdicos citerios serían 'ca 
naces de arrojar un manto sobre la 
Venus mutilada de M lo, para no 
ver en seno deanedo, sus pechos 
voluptuosos y sus foral (Fa escultura-
les. 

Clericslismo, es el sueil ►  de tener 
garras; es un , I,  cura singrienta, 
que' artil -iem ore en el te; reno pal-
pitante de los he, hita: 

el alma fiel ele, leal, es natural-
mente inhumana, porque es hecha 
toda de crueldad; 

el Clericalismo es el odio del hoja_ 
- bre contra el hombre; 

los pueblos brutales, y rezagados, 
más cerca de la raza primordial y de 
los vestigios atáctivos 'de ella, prod u 
cen el deri alismo: esa extraña fau-
na de chacales aullando *en la noche 
negra. 

El convencionsliamo de la Moral, 
no existe sino en los pueblos corrom 
pidos y para las mentes corrompi-
das. 

la Moral, no es sino un antif iz y 
un incentivo del vicio; 

un niño no tiene Moral, porque 
no tiene vicios; 	• 

un pueblo primitivo, tiene instin• 

Pasa a la 3a. plana, 

LA POLITICA 
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agujas y sus•vías de comunica-
ción. 

¿Será mejor una sociedad así 
sin exclavos y sin amos, sin mi-
seria y sin rencores, o será pre-
ferible vivir con amos en la mi-
seria, en la explotación? 

Si optas por lo segundo somé-
tete al yugo, a la cadena. si por 
lo primero,' actúa incontinente y 
canta con nosotros: 

Destruyamos valientes obreros 
este régimen de odiosa tiranía, 
instauremos la hermosa anarquía 
Era de Justicia, de paz y de amor. 

Decidido nuestro derecho luchemos 
al grito santo de la libertad, 
y una sociedad de igualdad implantemos 
donde la esclavitud no pueda andar. 

Si todos somos iguales y hermanos, 
si todos tenemos el derecho a vivir 
¿Porqué nos explota el burgués usurero? 
¿Porqué inhumano nos quiere oprimir? 

En este momento, honrados plebeyos 
la sociedad futura podemos proclamar 
rompiendo leyes. derrocando ejér.itos 
y de la anarquía la dicha gozar. 

Levantemos iracundos del fango 'la 
frente 

y en tumulto bélico las calles correr 
tremolando al viento la bandera espíen- 

tiente, 
y la cadena de la esclavitud romper, 

No más explotación, no más tiranía 
al hermoso acento de la libertad 
y en un gesto bello libre los esclavos 
iguales y liermarios'la tierra labrar. 

PENSAMIENTOS... 
Viene de la `..ta. plana. 

tos, no tiene vicios, por eso no tiene 
moral los bárbaros, son cándidos, 
procrean al sol, bajo las cúpulas de 
las selvas, eu el panteísmo absorven 
te del vértigo universal;  

ellos, ven en el acto de procreaeión 
un rito camal, no ven uu delito so-
cial; 

la Moral no entra en ellos, sino con 
la Civilización, es decir, con el vicio.. 

el día que la Mural los descubre, 
ello, descubren el pecado; 

porque el pecado pareció en la l ie_ 

rra, a la misma hora que la hipocre-
sía, es decir, que la Moral; 

hasta entonces, existía el instinto, 
uo exisiía el vicio; 

la Moral lo crió, 

VARGAS VILA . 

IMPORTANTE 
Comunicamos a nuestros lec-

tores, compañeros, amigos y e-
nemigos, que: desde el próxi-
mo No publicaremos una serie 
de doce pruebas demostrando 
la inexistencia de Dios. 
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ANARQUIA 
Principio de la Libertad; fin de la Tiranía 

VIII 
La sociedad anárquica es un hecho basado, cimentado en el 

*ncipio igualitario entre los' individuos de la humana raza; no es 
en fin revoltvioaario, sino un principio libertario, gin dá el ver- 
dadero valor a la vida y a los hombres 	La Revolución Social no 
ts un fin a las aspiraciones humanas, sino un medio para llegar a 
esas aspiraciones ce Justicia donde cada individuo tendrá y manten-

á su integridad de tal, sin menoscabo de la integridad y de los de-
rechos de los demás individuos en la sociedad anárquica. 

Convencidos como estamos, que la sociedad actual está mal 
constituida y que su inmoralidad dá origen al malestar presente, 
sue la riqueza social está mal repartida, que mientras unos nacen 

mullido lecho rodeados de tortas las bienandanzas y comodidades, 
tros ven la luz por' vez primera en duro jergón, sin más amigos 
Ile la miseria, ni más com 'micros que el cla'ar y la arnargora, que 

mueren Mas roídos de gusanos en establos inmundos, mientras 
capitalist is derrochan a mantones el oro, fruto de la explaación 

ejercida con el pueblo productor, que cruzan vagabundos sangrando 
s piés ya desgarrados entre las breñas del camino, mientras los 

piés mimados de las .princesas se hunden en mullida alfombra, que 
mientras la plebe de las minas queda sepultada bajo éstas, los 
grandes banqueros se emborrachan y comen opíparamente. Con-
vencidos estamos que no hay justicia para el pueblo en el régimen 
presente, que 11 igualdad no exi.te más qua rie nombre ante la so 
ciedad, crie nuestro interés es diametralmente opuesto •a "Interés 
de los capit distas. 	Convencidos estamos que lá religión es una 
farsa y una iumoralidad, que el Estado se ha constituido para favo-
recer al fuerte, al capitalista y someter y asesinarial débil, al traba 
jadur Convencidos estamos por última ), que el m igistrad ), el go-
bernante, el banquero y el comerciante, el cura, el abog ido y el mé-
dico son unos mutiles a sus semejantes y a la sociedad, declaramos 
guerra a todos los pxleres constituidos .y décimas que no podrá exis-
tir paz mientras unos vivan del trabajo de los otros, mientras unos 
coman y otros ruaeran de hanibre. 

Por eso es deber de todo anarquista ponér el dedo sobre la 
llaga social y mastrarla al pueblo, haciendo conciencias anarquistas 
porque un hech ) cualquiera puede ser un medio de revolución. 

Una CRISIS cualquiera que el capitalista presente, un au-
mento de des'ocupados puede ser un medio que nos conduzca a un 
fin. Tal vez esté, más cercan) de lo que creen capitalistas y obre-
ros ese; momeen() de reivindicación humana; los acourecimientos 
mismos:de las cosas pueden llevarnos a la revolución, sin mistifi-
car nuestro principio de justicia y de igualdad. 

Queremos pues, una sociedad de hombres probos, donde no 
exista gobierno ni tiranía; pt'ivilegio ni prostitución; explotación ni 
miseria: queremos una sociedau basada en el amor. en la armonía, 
en la fraternidad, en la justicia y en la igualdad;' queremos deste-
rrarila inmoralidad, el privilegio, el robo, el crimen, la traición, el 
asesinato: queremos en fin, una sociedad donde todos los hombres 
seamos hermanos, con el mismo derecho a la Vida y que sea el a-
inory la solidaridad entre los hombres la antorcha que ilumine a la 
Sociedad. 

Proclamamos que la propiedad es uu robo garantizado por 
las leyes, que el derecho de la fuerza es la Moral del Estado. 

Proclamamos que no hay más riquezas que la tierra y por 
eso llamamos al despertar del pueblo hambriento para que éste, in-
tranquiio a su miseria devaste el régimen de propiedad. La Revo-
lución Social se hace por medio de las ideas y de los hombres pro-
clamando la tierra con sus aperos de labranza, con sus montes, sus 
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HORIZONTE LIBERTA RIO 

AL PUEBLO... 
Viene de la la. plana, 

teis que vender, porque el hambre 
trituraba vuestros organismos, en el 
mercado de las esclavas blancas, para 
transformaros en antros donde el 
venéreo y la sífilis habían de surgir 
para corroerlo todo? 

¿Dónde está; mujer dulce y do-
lorosa, mitad del género humano, 
vuestra dignidad frente a la bárbara 
prepotencia del macho? 

Esta sociedad inmoral, que lu-
cra de vuestro producto de trabaja. 
doras y de vuestra belleza; este con-
glomerado de gentes y de leyes, pu-
dibundas, llenas de sífilis moral has-
ta los huesos, tiene el coraje de lla-
marnos REGENERADORES DE LOS MAS 
GENTILES AFICCTOS, porque quere-
mos abolir el MATRIMONIO CONTRATO 
DE treTneEs oponiendo el PACTO 1.,I 
BRE DE LOS AFECTOS SENTIDOS; por-
que queremos reivindicar el amor 
dándole toda su libertad, haciendo 
desaparecer toda esa engañifa a que 
se le da el nombre de código, y por-
que queremos abolir la especulación 
interesada y la mentira de la MORA. 
LtDAD CÓNVENCIONAL. 

¡Oh mujer! No hagas caso de la 
negra calumnia que sobre nosotros 
lanzan los mercantilistas del corazón 
y de las conciencias. Ellos viven del 
engaño y tienen interés en que la ver_ 
dad que nosotros propagamos no ilu-
mine al mundo como un sol de me-
diodía. 

Nosottos queremos purificar la 
unión sexual y nada más, Hacerla 
DI/SINTE.RFISADA COn la abolición de 
la propiedad, causa principal de todas 
los bajos cálculos de interés; hacerla_ 
LIBRE haciendo desaparecer todas las . 
cadenas, morales o materiales, que se 
opongan al espontáneo y natural de 
todas las manifestaciones, 

Proclamar EL AMOR LIBRE no es 
otra cosa que declarar legítima y 
santa la Unión de dos seres para la 
sublime y moral función de la pro-
creación que es suprema necesidad 
para la vida de la especie. Abolir el 
etnerde civil del matrimonio para sus-
tituirlo por la elección exPonttinea de 
dos almas y de dos cuerpos tendentes a 
unirse por afinidad ,y por tiempo ilimi-
tado, no es otra cosa que implantar la 
familia del amor en sustitución de la 
actual familia de los intereses. Es en 
una palabra, promulgar la ley uni-
versal de la Naturaleza en sustitución 
dé las varias leyes artificiales mani-
puladas pornasholubres en beneficio 
de los intereses de una clase domi-
nante o de un sexo privilegiado. 

He aquí por que los comunistas 
anarquistas proponemos el amor libre 
como la forma natural del goce sexual 
en una sociedad de hombres since-
ramente IGUALES y completamente 
LIBRES. 

Los religiosos dicen continuamente 
que los anarquistas quieren destruir  

la religión. ¿Pero tienen los religiosos 
otra religión que no sea aquella de la 
propia panza y del propio bienestar 
material? 

Los anarquistas. no quieren otra 
cosa que la completa libertad Para to-
dos; quieren destruir todos los pre-
juicios y superticiones y proclamar 
la ciencia maestra y reguladora de la 
vida. La ciencia, que es positiva y 
antireligiosa, emancipará al género 
humano. 

Pero los anarquistas odian la pa 
fria, dice la gente tímida; reniegan 
de ella debiendo serles querida, Vea-
mos un poco; ¿dónde está la patria 
para los obreros patria/armen/e ex-
plotados por los pata ovos hasta el 
día que quedan inútiles para el tra-
bajo y le dan con la puerta de la fá-
brica en las propias narices, quedando 
sin trabajo y sin alimentos para nu-
trir su organismo? ¿Dónde está la 
patria para el miserable campesino 
lanzado por• el hambre, obligado a 
abandonar la tierra que le vio nacer 
para ír a vivir al otro lado del oceáno 
creyendo encontrar amos más huma-
nos que sus queridos (?) comPatrio; 
las? ¡No hay debeles donde no exis• 
ten derechos! ¿Qué derechos tiene el 
proletariado en en patria sino es el 
honor de defender 1;1 tierra que él 
sólo cultivó e hilo producir y que 
solo los ricos consumen? Entre Van-
derbilt multimillonario, y su compa-
triota Lázaro, mendicante, existe 
tanto de común y fraternal como en_ 
tre el campesino, que se muere de 
hambre en el bello jardín de su patria 
y el celestial emperador de la China, 
Pera ,sí existe mucho de comían entre 
el campesino español y el pobre pro-
letario de Irlanda como entre el obre-
ro oprimido en la monarquía itálica 
y el asalariado de la Francia repta 
blicana, que hace los experimentos 
de la pólvora sin humo sobre los pe-
chos de los trabajadores. Existe la 
comunidad en la miseria, en la igno-
rancia, eh el embrutecimiento y en 
la inconsciencia de los propios de-
rechos. 

Y los gobiernos y los negreros ca-
pitalistas, para .mejor dominar, se 
afanan en suscitar odios fraticidas 
entre los pueblos, por la llamaría dig-
nidad de la , bandera, o parltfíltiles 
cuestiones de nacionalidad. Y el 
pueble, nunca comprende este juego 
inaldioso que con su sangre hacen 
todos íos potentados y patrioteros. 
Los trabajadores empiezan, ya a 
comprender que sus enemigos no 
eetán más allá de esta ()aquella fron-
tera, sino que están. en todos los 
países, en todas las patrias; gober-
nantes y patronos, prepotentes y pa-
rásitos que extienden de un lado al 
otro del mundo la camorra policiaca 
capitalista que explota, desangra y 
oprime la mayor y mejor parte del 
género humano. 

Está ALIANZA INTERNACIO-
NAL DE LOS EXPLOTADOS Y 
DE LOS'OPRIMIDOS DE TODAS 
LAS PATRIAS en abierta rebeldía 
tonta la coaligacién de los gobiernos y  

del capitalismo, derroc.'rá todo el viejo 
orden social o base de opresiones, 
privilegios y tiranías, instaurando en 
toda la tierra una nueva era de amor 
y bienestar para todos los hombres 
iguales y libres, 

Y por estas razones los COMU. 
NISTAS ANARQUISTAS se decla-
ran INTERNACIONALISTAS. 

Paro toda esta renovación sustan-
cial y profunda de la socied.id hu-
mana, solo es posible merced a una 
V I OL E N TA INSURRECCION 
Dar, PUEBLO contra la violencia 
legal de los actuales prilegiados eco- 
nornicos y poiíticoe. 	Aquí narte la 
necesidad d e una REVOLU ION 
SO 'IAL 

Y por e'to nosotros somos ANTI-
LEGALITARIOS Y REVOLU010 
N A RIOS. 

Y tu, viejo pueblo trabajador, con 
fórtanos en nuestra humilde y. soli-
taria obra, con el rugido del león que 
afila las garras para entrar en pelea; 
gire aún en el furor de la batalla san-
griento oirás cómo hiriendo el espa-
cio, surge de'los pechos de los lucha 
dores este grito que es un signo de 
fraternidad y de amor ¡VIVA LA 
HUMANIDAD LIBRE! 

PEDRO GORI. 

SARCASMOS 
LA LEY 

Es antinatural amorfa y liberticida. 
La venden los mercaderes, 
Por ser mercancía defectuosa y noci- 

va es puesta en subasta. 
Los que viven de ella y la manipulan 

saben imponerla, bailarla y venderla. 
Se sostiene más por el respeto que 

se le tiene, por su solidez. 
Puede más tina bolsa de oro, que to- 

dos los códigos de la justicia portadores 
de la ley. 

La ley, en sentido democrático de 
hecho no existe 

La ley de 8. horas. 
La ley de accidentes de trabajo. 
La ley de 'asociaciones. 
La de libertad de imprenta. 
Y la ley mártir sobre el régimen de 

quincenas, junto con la fresca ley de 
tenencia de las armas cortas 

¿Sosa leyes o sarcasmos? 
Leyes : .. en el papel y nada más, 
¿Para qué nos sirven las leyes? 
Para burlarnos, perseguirnos, ence 

rrarnos, condenarnos, fusilarnos, des 
trozamos ... 

¿El culto a la ley? 
¡Tarea de castrados! 
La ley para el paria es estigma de 

esclavitud. 
Un pueblo con leyes es un pueblo sin 

libertades. 
Para conseguir fit libertad es preciso 

extirpar la ley, " 
No atacar la ley, mofarse de la ley. 
Ir contra la ley. 
Combatir todas las leyes- 
Debe ser nuestra divisa. 
Por ser un principio de libertad. 

MAGRIÑA. 
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