
it 

Aguascalientes, Diciembre 12 de 1924. 	NUMEO 29 EPOCA la. 

HORIZONTE LIBERTARIO 
SUPLEMENTO Registrado como artículo de 2a. clase en Agosto 11 de 1922 

1  

ALMA DE LA 1INIoN 
-- o F 

CARIIKILHOS 1 SIMD ‘1:!. 

Revolución, quiere decir, destruir hasta la raiz el sistema capitalista.- Ba Kutau 

- AL PUEBLO - 
La verdadera figura del anarquista 

Quiénes somos 
—TE-- 

Se conoce poco a los anarquistas.; te les conoce mal. 
Hace algunos días, yendo en'tranvia, escuché la conversación 

de tres personas que ¡hay! hablaban con el acento de la convicción: 
"Esos individuos son bandidos; son capaces de todo; no tienen 

escrúpulos ni piedad, Pretenden servir' a un soberbio ideal. Mien-
ten. En realidad sólo sirven a sus bajos instintos y a sus violebtas 
pasiones". 	 . 

Y el que hablaba en esa forma era un obrero, y los otros dos, 
que aprobaban, eran también. trabajadores. 

Es el sino de todels los portadores de antorcha, ser abominable-
mente calumniados y perseguidos; es el sino de todas las doctrinas 
que atacan los prejuicios y las instituciones, a trueque de ser des—
figuradas, ridiculiiadas y combatidas .con el auxilio de las, armas. 
más pérfidas. 

Pero es deber de los anunciadores de la nueva Verdad; confun- 
dir la calumnia y oponer la verdad a la mentira. 	• 

* * 

Ante torlo.  ¿quiénes somos? 
Se tiene de los. anarquistas; 'como individuos, una idea muy 

falsa. 
Unos noQ consideran comb 'inofensivos utopistas, agradables 

soñadores; nos tratan de espíritus quiméricos, de imaginación ex- 
travagante, como si dijeran 	 Estos dígnanse conside- 
rarnos como enfermos que las circunstancias pueden convertir en 
.peligrosos, pero no como malhechores sistemáticos y conscientes. 

Otros nos juzgan de muy diferente manera; piensan que los 
anarquistas son brutos, ignorantes, plenos de odio, violentos y de-
mentes, contra los.cuales• no se podría precaver demasiado ni ejer-
cer una opresión bastante implacable. 

Unos y otros están equivoCados, 
Si somos anarquistas, lo somos a la manera de nuestros pre-

decesores que osaron, proyectar en lá pantalla del porvenir imá-
genes en contradicción con su época. Somos, eu efecto, los descen-
dientes y los continuadores de esos hombres que, dotados de percep-
Ción y sensibilidrd más viva que sus contemporáneos, Presintieron 
la-aurora, aunque estaban sumergidos en las tinieblas. Somos los 
herederos de esos hombres qué, viviendo en una época de ignoran-
cia,de miseria, de opresión, de fealdad, de hipocresía., de, iniquidad 
y e odio, entrevieron una ciudad de saber, de bienestar, de liber-
tad, de belleza, de sinceridad, de justicia y de fraternidad; y que 
con todas sus energías laboraron para la edifi,;ación de esa ciudad 
maravillosa. 

Que los privilegiados,.los ahítos y toda la pandilla de merce-
narios y de esclavos interesados en la conservación y defensa del 
régimen cuyo son o creen ser los aprovechadores, dejen desdeño-

- lamente caer el epíteto despectivo,de utopistas, soñadores, espíritus 

Pasa a la 2a. plava. 

Casos - y - Cosas 
—u— 

La mascarada ha pasado. La Con-
federación Regional Obrera Mexicana. 
ha celebrado su sexta Convención 
anual en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Los liders de ella hicieron invita 
ción al elementó ferroviario (fue radi-
ca . endicha ciudad para que asistiera 
a la famosa. Convención Obrera 
Estos canallas han creído probable 
mente que también los ferrocarrileros 
son facil de mangonear; pero se han 
equivocado de polo.a polo. Creis, mi-
serables, que el elemento del riel es 
como el rebaño borreguil que mane-
jáis a vuestra gana y os habéis con-
vencido claramente que no. d'obres 
componentes de la C. R, O. M..¿Cuári -
do desechais de vuestro seno al mal-
dito de Morones y sus secuaces? 

* 
* * 

,Tenenios conocimiento de que 
para el primero de enero del año que 
viene, la empresa de los ferrocarriles 
Nacionales de•México, piensa desco-
nocer los convenios de trabajo que ha 
celebrado con varias de las sociedades 
ferrocarrileras que .componen la Con-
federación de Sociedades Ferrocarri-
leras de la Región Mexicana; esto se-
rá el prólogo de la obra de Calles, el 
mandatario amigo de los trabajadores. 
Será, como es de esperarse, un 
triunfo de los liders de la C. R. O. M., 
los.eteruos enemigos del elemento fe-
rroviario.. En fin, la dictadura callis-
ta, se apresta a sujetar con mallo de 
hierro las aspiraciones del elemento 
ferrocarrilero. ¿Qué dicen• de esto los 
individuos que han dicho que el callis-
sino reAlesenta a los trabajadores? 

Calles, como todos sus anteceso-
res, no hará más que seguir desempe-
ñando el papel de todo gobierno: ser-
vir de perro a los intereses d'el Capi-
talismo. 

iAlerta, camaradas! Aprestaos a 
luchar con energía en el próximo mo-
vimiento que se avecina. 

La huelga próxima será una lec-
ción que nos dará el tránsfuga gobier-
nucho que dice ser proletario. 

¡GUERRA A LOS PARASITOS! 

* * 

"Solidaridad" de Chicago, en su 
Num. 89; ha publicado un artículo 
tendente a buscar un acercamiento 
entre los I.' W. W. y la Confedera-
ción General de Trabajadores de Mé-
xico. Celebramos en alto grado que de 
nuevo vuelva a reanudarse el pacto de 

Pa.i.a a la 2a. plana. 
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Nuevos atropellos en Melchor Ocampo 
INFORME A NUESTROS HERMANOS TRABAJADORES 
A las siete y media de la noche 

del 21 del actual, se efectuaba en la 
casa del compañero Mauro Rivero 
Segundo una pequeña fiesta y baile 
familiar, donde se encontraban, entre 
otros invitadas, los compañeros Este-
ban Pérez, Juan 'Forres Bata y ,los 
hermanos José E. Regina y Apolonio 
Gutiérrez, (el primero de ellos for-
mando parte de la orquesta), y du-
rante un pequeño descanso salieron a 
la puerta de la casa. Discutiendo ahí 
con unos chauffeurs venidos de la 
ciudad de México, sobre el desperfec-
to sufrido pOr nu automóvil, fueron 

Casos y Cosas. 
Viene de la la. plana. 

solidaridad entre estas dos poderosas 
organizaciones, el cual estaba roto 
por mal entendimiento del secreta-
riado de ambas. 

Bravo y adelante, camaradas. Al 
triunfo del ideal. 

* * 
¿Qué pasa en España? No lo sa-

bemos a fondo; únicamente XX lie-
mos leído en Cultnra Obrera de Nue-
va York y en Solidaridad de Chicago, 
que el Dictador Primo de Rivera ha 
sido herido por un teniente, hijo de 
un Marqués, esto, por dificultades.  
militares. También parece que ha es-
tallado la revolución Republicana, pe-
ro creemos que sin resultado alguno. 

¿Será el principio del fin? 
¡Temblad, canallas, „Miserables y 

asesinos a sueldo; la horca os espera 
sonriente, ella sabe que al ejecutar a.  
dos hienas como vosotros, cumple con 
una sacra 'Misión. 	•• 

AÑARk0.  

sorprendidos por tres soldados arma-
dos y completamente ebrios, quienes 
empujados por Melchor Víquez, hijo 
del Presidente Municipal, llegaron 
cori palabras altisonantes y a puñeta-
zos, jalones, empellones y culatazos 
hicieron caminar a dichos Compañe-
ros y a uno de los chauffeurs, (llama-
do, según sabentoS, José Peralta), 
hasta el cuartel, donde fueron entre-
gados al Subteniente del destacamen-
to, quien sin atender a razones y con 
nuevas palabras injuriosas y también 
maltratándolos de echos, los hizo en-
cerrar en un calabozo inmundo. 

Tocando la casualidad de que el 
chauffeur arrestado está empleado en 
la Inspección General.  de Policía de 
la ciudad de México y que una vez 
que presentó su carta de identifica-
ción pudiera hacerse oir del Subte-
niente, quien temiendo entonces las 
responsabilidades que le recaerían por 
los actos atentatorios cometidos por él 
y por sus soldados, a lás tres lloras 
de tener detenidos a nuestros compa-
ñeros y al chauffettr. les dió su liber-
tad; pero sin que • eso disminuya el 
acto atentatorio y brutal de que fue-
ron objeto dichos camaradas, desde el 
momento en que „todos ellos fueron 
arrestados sin justificación alguna, 
insultados soezmente, desgarrados de 
sus ropas y golpeados sin miramien-
tos por los ebrios uniformados, al gra-
do de que el compañero Regino Gu-
tiérrez quedó con la boca rota y va- 
•"rios dientes flojos por un culatazo que 
con su mausser le dió uno de los sal-
vajes que, lo arrestaron. 

, Los compañeros atropellados, me-
nos dos, son miembros del Sindicato 
de Campesirios "Ricardil Flores Ma-
gón," del Pueblo de Melchor Ocampo,  

Distrito de Cuantitlán, Estado de Mé-
xico, del cual fueron arrestados por 
los mismos eternos borrachos solda-
dos, doce de sus miembros y el Com-
pañero Enrique Flores Magón, el • 14 
del pasado septiembre; quienes aún 
están pendientes de la .resolución del 
del Juez de Distrito. 

Siendo frecuente tales atropellos 
en este pueblo, la paciencia de los ve-
cinos se agota; y al narraras los últi-
mos acontecimientos os rogamos que 
los conservéis en la memoria, para 
que en lo futuro, cuando nuestra pa-
ciencia se agote por completo, ante las 
provocaciones y atropellos de que se 
finos hace objeto, sepáis la causa de 
nuestros actos y, si queréis, nos pres-
téis vuestra ayuda moral y personal. 
Porque no es solamente Melchor Ocam 
po quien sufre las iniquidades que no-
sotros sufrimos, sino que por muchos 
lugares de esta llamada República y 
del mundo entero existen las mismas 
injusticias. Creemos que ya es tiempo 
de que se nos diga sí debernos cambiar 
el arado y los instrumentos de trabajo 
por la carabina vengadora y justiciera. 

Acordaos, hermaíml: Si se nos 
sigue molestando la paciencia tendrá 
que agotarse, Amamos la paz; pero 
no la paz odiosa del machete y del 
garrote. 

SALUD Y COMUNISMO 'LI-
BERTARIO. 

Melchor Ocatupo, Cuautitlán, 
Méx., noviembre 30 de 1924. 

Por el Sindicato de Campesinos 

"Ricardo Flores Magón," 

El Srio. Gral.-Felipe P. Cervantes. 

El Srio. del Extr. -Isabel Escalona. 

LA VERDADERA FIGURA DEL ANARQUISTA 
- --a 	 

• Viene de la la. plana. 

extravagantes, sobre los animosos artesanos y 
los clarovidentes constructores de un porvenir 
mejor — allá ellos. Están en la lógica de las 
Cosa S. 

Hay que reconocer, por otra parte, que sil 
estos sofiadores,cuya herencia hacemos fructifi-
car, sin estos constructores quiméricos y esas 
imaginaciones enfermizas—en todas las épocas 
se ha calificado así a los innovadores y sus 
discípulos — estaríamos todavía en las edades ha 
tiempo desaparecidas, de las cuales sentimos pe-
na al pensar que hayan existido, taní ignorante, 
salvaje y miserable era el hombre en ellas! 

¿Utopistas, por qué deseamos que la evolu-
ción

' 
 siguiendo su curso, nos aleje más y más de 

la eslavitud moderna: el salariado, y haga del 
productor de todas las riquezas un ser libre, di-
choso y fraternal? 

¿Soñadores, por qué prevemos y anunciamos 
la desaparición del Estado, cuya función es ex-
plotar el ilabli15, avasallar el pensamiento, ahogar 
el espíritu de revuelta, parealizár el progreso, 
quebrantar las iniciativas, poner un dique a los 
impulsos hacia lo mejor, de perseguir a los since-
ros, engordar a los intrigantes, robar a los con-
tribuyentes, mantener a los parásitos, favorecer 
la mentira y la intriga, estimular las funestas ri-
validades, y cuando siente su poder amenazado, 
lanzar sobre los campos de carnicería todo lo que 
el pueblo posee de más sano, de más vigoroso, de 
más hermoso? 

¿Espíritus quiméricos, imaginaciones extra- 
vagantes, semi-locos, por qué, comprobando las 

transformaciones lentas, demasiado lentas para 
nuestro deseo, pero innegables, que impulsan las 

Pasa a la la. Plana. 
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4 DEL MOMENTO RECIIVMOS 
RECOMENDAMOS' 

La conmemoración del segundo aniversario del asesinato del maestro RICARDO 
FLORES MACON.--Una Magnífica Velada social.-Representación del drama 

revolucionario "TIERRA Y LIBERTAD. 

Teniendo en cuenta que el 21 
del pasado noviembre se cumplía el 
segundo aniversario del asesinato del 
hermano y maestro Ricardo llores 
Magón,•. el Grupo Cultura Racional 
con cooperación de los sindicatos y 
uniones ferrocarrileras, organizó una 

„magnífica velada para conmemorar, 
tan significativa fecha, llevando a la 
escena el grandioso drama revolucio-
nario en' cuatro actos y en prosa: 
"TIERRA Y LIBERTAD", el cual 
fué interpretado con la exactitud de-
bida por los compañeros que integran 
el Cuadro Dramático_ Emancipación 
Obrera. - 

Itl 	prftraina indicaba los siguien- 
tes números: 

19  Pieza de música. 	• 
29  Rasgos biográficos de Ricardo 

llores Magón por el delegado anar-
quista Arturºk„ iischetta; del Grupo 
'Ricardo Fiares Magón-'1414a—Pttebla. 

El-ijúl esto escribe leyó un discurso 
que de antemano tenía preparado, el 
cual era una recopilación de datos in-
teresantísimos relacionados con la vi-

-.11n...we.rsecaciauPs. _q.ua sufrió aquel 
campeón de la anarquía  que se  llamó 
Ricardo Floreialagón. Párecenos que 
el público que asistió a la velada, agra-
dó el conocimiento de esos datos, des-
conocidos para muchos, pcco com-
prendidos para otros. 

39e—Representación del magistral 
drama ácrata en cuatro actos y en pro-
sa, por el Cuadro Dramático Emanci-
pación Obrera: ''TIERRA Y LIBER-
TAD." Los camaradas que integran 
dicho-Cuadro, supieron dar una fiel 
interpretación a lo escrito en aquel 
Drama de intensa .eineeitin y magnífi-
ca propaganda; En el trayecto de la 
representación, aún no terminado ca-
da acto, los compañeros del Cuadro 
fueron sumamente aplaudidos.' 

49,--Poesía y alocución por la 
Compañera Guadalupe Morquecho. 
Esta compañera pronunció una elo-
cuente poesía, y acto continuo, jeadi 
un discurso excelente aunque 'Legue:  
1191 en el níiTiI5 S-aire el asesinato de 
Mao, 	ideales que lo llevaron a 
1 a_p_msa2ailuad 
t i nguiose tainSrén Fzrr;,7-Znergía 
para anatematizar a la canalla de levi-
ta, uniforme y sotana. Tambien hizo 
exposición de los sublimes y redento-
res ideales anarquistas, diciéndonos 
que solamente 'Cuando lleguemos a im-
plantar un sistema comunista anárqui-
co, hasta entonces—ijózaremos de sumo 
1;1-n'estar y de felicidad integral. Fué 
muy aplaudida al final de su perora-
ción. 

59—Pieza de música final. 
La velada terminó a las 23.30, 

habiendo copcurrido al reducido local  

cerca de dos mil personas; notose des-
de luego que en todas las localidades, 
al menos en luneta, dominaba el ele-
mento femenino. 

Bravo camaradas del Grupo Cul-
tura Racional; ahora sí hicisteis honor 
-al nombre qué lleva vuestro Grupo; 
esa es la verdadera Cultura Racional: 
la Cultura anarquista. 

.,r• y vosotros, queridos camaradas 
dei Cuadro Emancipación Obrera, yo 
os exhorto a que os, sigáis preocupan-
do por estar en aptitud de llevar a la 
escena Dramas de la índole «TIERRA 
Y LIBERTAD.» 

. 	(Adelante, compañeros Sindicalis- 
tas. y ferroviarios! Así se hace labor 
revolucionaria. Así se hace labor pro 
emancipacipación del pueblo.„ Así ,,se 
llegará ineludiblemente a la nieta final 
de las aspiraciones humanas: la anar-
quía. 

¡Viva Tierra .y.,Libertad! (Viva la 
anarquía! 

ARTURO BRUSCHETTA. 

Agnascalientes, Ags. 

PENSAMIENTO 
El influjo que la mujer ejerce 

sobre el hombre es poderoso;. 
¿por qué no aprovechan esto las 
compañeras para inducir al hom-
bre, su compañero de vida, y a 
sus hijos, a luchar por la anar-
quía?. Ideal que con su hermosa 
luz ha iluminado tantos cerebros 
antes obscuros por el fanatismo 
y la ignorancia; ideal el más 
grande que ha concebido la inte-
ligencia humana; ideal que en 
su concepción encierra lo tan su-
blime, lo tan altruista: el amor 
a la humanidad. 

¡Mujeres esclavas del dogma; 
gritad con todas vuestras fuerzas, 
con todo vuestro aliento: ¡Viva 
la anarquia! 

ANCELINA BRUSCHETTA. 

13 Calle de Guillermo Prieto, 
núm. 28, Puruándiro, Edo. de 
Michoacán, Méx. . 

REFORMISMO DICTADURA 
FEDERAL. Este es un magnífico vo-
lúmen debido a la pluma anarquista 
de Pedro Esteve. Es una difinición 
amplísima de estos tres conceptos: Re-
formismo, Dictadura, y Federalismo. 
Consta de cerca de cien páginas y su 
valor es de $ 0.35. 

—O— 

Tenemos también "ENSERIO 
EN BROMA", un excelente libro 
anticlerical escrito por José Nakens. 
Consta, de 288 páginas con buen for-
mato y su preeio es de $ 0.75. 

—O— 

La Gran Revolución (historia (le 
la Revolución Francesa). Obra maes-
tra del gran escritor anarquista Pedro 
Kropotkin..pbra empastada a todo 
lujo y con numerosos gravados. Pre-
cio: $12.00. (Son dos tomos en uno) 

• ., 

La Magnífica Obra del genial es-
critor y literato Geógrafo y Científico, 
Eliseo Réclus: "El HOMBRE Y LA 
TIERRA", también la tenemos y da-
mos con grandes facilidades en pagos 
quincenales. Lá Obra consta de seis 
tomos lujosamente empastados con 
planchas doradas. Su valor es de 
$60.00. Mandamos prospecto y deta-
lles a quien lo solicite. 

Para pedidos e informes diríjanse 
al compañero Arturo Bruschetta, 2a. 
de San Carlos, 18 Aguascalicates, 
Aguas. 

- Aviso Importante - 

Recomendamos a todos 
eu general suspendan todo 
envío al Apartado 86 que 
desde hace tiempo fue en-
tregado. Para canje, colabo-
raciones y todo lo relativo 
a «HORIZONTE LIBER-
TARIO» -- (SuPLEmEwro) 
diríjanse a GRUPO CUL-
TURAL RACIONAL. 

24 S. Crlos, número 18 

AGUASCALT ENT ES. 
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La Verdadera  Figura del Anarquista I 
riene de la 2a. plana. 	Es opinión extendida que los anarquistas son 

, 	 • 
ren- 

sociedades humanas hacia nuevas estructuras, e- enrosos, violentos.  
dificadas sobre bases renovadas, consagramos 	Si y no. 

nuestras energías renovadas, a debilitar, para fi- Los anarquistas tienen odios; éstos son vivaces, 

ca- múltiples; pero sus odios son la consecuencia lógica ne- 
cesaria, fatal de sus amores. Odian la servidumbre, 

nalmente destruir la estructura de la sociedad 
pitalista •y autoritaria? 	 • 'porque aman la independencia; detestan el trabajo ex-

ponemos en guardia a los.espírituS informa- plotado porque aman el trabajo libre; combaten violenta-
dos y atentos de nuestra epoca, de acusar seria- mente la mentira, porque defienden ardientemete la ver-

dad; execran la iniquidad, porque tienen el culto de la 

vedan y preparan tales transformaciones sociales. 
mutile de desequilibrio a los hombres que pro_ 

odian la guerra, porque luchan apasionadamen- 

Insensatos, por el contrario, y no a medias, t
e por la paz. 

Podríamos prolongar esta enumeración y mostrar 
sino totalmente, los que se imaginan vallar la que todos los odios que llenan el corazón de los annr-
ruta a las generaciones contemporáneas que rue-
dan hacia la revolución social, como el río se di-
rige hacia el oceano: puede' ser que con la ayuda 
de po(lerosos diques y hábiles desvios, estos de-
'tientes moderen más o menos el curso del río, 
pero es fatal que éste, tarde o temprano, se pre-
cipite en el mar. 

. ¡No! Los anarquistas no son ni utopistal ni 
sonadores, ni locos, y lo prueba el hechó de qúe 
en todas partes los gobiernos los acosan y arrojan 
en la prisión, con el fin de impedir que la palabra 
de la verdad vaya libremente al oído de los deshe-
redados,' pues si la enseñanza libertaria expresase 
la demencia o la quimera les sería muy fácil po•• 
ner de manifiesto su sinrazón y absurdo. 

* * 
Algunos pretenden que los anarquistas son 

Es cierto que no todos los libertarios poseen la vasta 
cultura ni la superior inteligencia de lbs' ProtItlhOn,. de 
los Bakunin, de los Eliseo Recias y de los Kropotkln. 

Es exacto que muchos anarquistas, heridos por el 
pecado original de los tiempos modernos: la pobreza, 
debieron desde la edad de doce años a-bariaonar la es-
cuela y trabajar para vivir; pero el sólo hecho de haber-
se elevado hasta la concepCión anarquista denota  una 
viva comprensión y manifiesta, un esfuerzo intelectual 
del que sería incapaz un bruto. 

El anarquista lee, estudia, medirá, Se instruye 
cada día. 

Experimenta la necesidad de ensanchar sin cesar el 
círculo de sus conocimientos, de enriquecer constante- 
mente su documentación. Se interesa por las cosas 	,se-
rias; se apasiona por la belleza que le atrae, por la cieV-
cia que le seduce, por la filosofía de la cual está sediento. 
Su esfuerzo hacia una cultura más profunda y más vas-
ta no se detiene. Cree que nunca sabe bastante. °llanto 
más aprende. más se'cotriplace en educarse. 

Por instinto se da cuenta que, si quiere alumbrara 
los otros, es menester, ante todo, hacer provisión de luz. 

Todo anarquista es un propagandista; sufriría si 
callara las convicciones que le animan, y su mayor ale-
ería consiste en ejercer a su alrededor, en cualquier 
cunstancia, el apostolado de sus ideas. Estima que ha 
perdido su día si nada aprendió o enseñó, y lleva tan al-
to el culto de su Ideal, que observa. compara, reflexiona, 
.- india siempre, ya para acercarse a este ideal y de él 
ser digno, ya para ponerse en condiciones de exponerlo 
y hacerlo amar. 

¿Y este hombre sería un bruto grosero? 
¿Y un individuo dé tal. naturaleza sería de una 

crasa ignorancia? 
i Mentirá! 1Calumnial 

En cuanto a la acusación de violencia, con la cual 
se pretende aplastarnos, hasta, para hacer justicia, abrir 
los ojos y comprobar que en el mundo actual, así.  como 
en los siglos pasados, la violencia gobierna, domina, 
tritura y asesina:.:,; 

Es • la r&laf es hipócritamente organizada y siste-
matizada. Se afirma todos los días, bajo ..todas las for-
mas y apariencias, del recaudador, del propietario, del 

°:patrón, del gendarme, del carcelero, del Verdugo, del 
oficial, todos profesionales, bajo múltiples formas, de la 
Violencia, de la Fuerza, de la Brutalidad. 

• Los anarquistas quieren establecer la armonía libre, 
la ayuda fraternal, el acuerdo armonioso. Pero saben—
por la razón, por la historia, por la experiencia—que 
sólo podrán edificar su voluntad de bienestar y de liber-
tad para todos sobre las ruinas de las instituciones es-
tablecidas. Tienen conciencia de que solamente una re-
volución violenta se liará dueña de la resistencia (le 
amos y sus mercenarios. La violencia se transforma así, 
para ellos, en una fatalidad; la sufren, pero no la con-
sideran sino como una reacción hecha necesaria por el 
estado permanente de legítima defensa, en la que se en-
"tuentran, a toda hora, los desheredados. 

S. F. 

brutos ignorantes. 	 anal  

quistas tienen por causa el inquebrantable apegó a sus 
convicciones, que estos odios son legítimos y fecundos, 
virtuosos y sagrados. 

No somos rencorosos por naturaleza. Somos, por el 
contrario, de corazón afectuoso y sensible, de tempera-
mente accesible a la atnistsd, nl amor, a la solidaridad, 
a todo aquello que acerque a los individuos. 

No podría ser de otro modo, ya que lo más caro de 
nuestros sueños y nuestro fin, es suprimir entre los 
hombres todo lo, que se levanta para originar luchas de 
los unos contra los otros: Propiedad, Gobierno, Iglesias, 
Militarismos, Policía, Magistratura.. 

Nuestro corazón sangra y nuestra conciencia se re-
bela ante el contraste de la miseria y la opulencia. 
Nuestros nervios vibran y nuestro cerebro se subleva a 
la sola evocación de las torturas que sufren los hombres 
y las mujeres que en todos los países y por millones 
nonizan en las prisiones y los ergástulos. Nuestra sen- 
sibilidad se estremece y todo nuestro ser llénase de in- 
dignación y de piedad, al pensar en las masacres, en las 
salvajadas, en las atrocidades que, con la sangre de los 
combatientes, empapan los Campos de batalla.' 

• Los rencorosos son los ricos que cierran los ojos nl 
'cuadro de la indigencia que los rodea, que, a sangre fría, 
ordenan la cmrnicerfa; son los execrables aprovechadores 
que amasan fortunas con sangre y lodo; son los perros 
de policía, que hunden sus colmillos en la carne de los 

.:pobres; son los magistrados, que sin pestañear condenan, 
'en nombre de la ley y de la sociedead, a los infortuna-
dos. sabiendo que son víctimas. de esta ley y de esta 
sociedad. 
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