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cióit causada por las últimas palabras 
de ese hijo del humbre 

Pero, ¿qué' fuerza; que prodigio o 
crimán hizo vibrar 'en-  en mismo 

Momento y en tan 'distantes legares, a 
millones de seres hilmsnos? Una idea, 
un Sentiiniento de solidaridad cons-
yel.te've saludaba" la aíirora delos 

• J.,' , 

nuevos,.por una parte,,, y de 
justa protesta por otra, contra 	que 
simboliza los crírriepes y las injusticias 
de veinte sjglos ¿le opresión."' 

"Esto matará 
• Pero, ¿qué •ets esto/ -¿Qué C3 la 

Escuela Moderna? 
Es la continuación cie la pierna 

lucha de la luz contra las tiniebras, de 
la evolución contra el 'estacioriainitinto, 
de los esclavos contra los' señoree, .-..de 
los siervos Contra•el ,  feudalikno, del 
proletariado contra la burguesía, 41  la 
libertad contra el Privilegio, de :la ra- 

zón contra .el dogma, de la Verdad Con.: 
tra la superstición, de; lo qüe no es y. 
debería ser.contra lo que es y no de-
bería existir,de la vida conirala amer 
te, &I hombrereali lad contra el;  dios 
ficción. 

Leed detenidamente• lap páginas 
escritas por el fundador de la Escuela 
Moderna, después de habjr e.1c9302° " 
las primeras asechapzas tle sus 'enetui• 
gos; estudiad ea.,),s pensarnientes dicta-
dos y selladds por epa sinceridad y un 
valor que le hicieron 'Morir Pomo el 
mejor de los héroes antiguos; meditad 
fila e:imparcialmente el concepto que 
de la escuela raciouulista nos da; de-
ducid las consrciiencias 16jicas que sur 

Siva 	la revolución! 
—O- 

1 No cuesta rancho' bace,r 'ci-
Hrar al mas enearnizaup: uc 
pupstros enentigos,---que .lo son 
todos los que del privilelih'.vi• 
vep—que anarquía ,es un;  bello 

Mas todavía, que es la 
unta exacta la cual dirígesy. lp 
nanidad 	 

—o — 
T'e ésta será 

el'resultado de la evolución de 
lal  enserianza,—dieen. „ 

Y Ferrér se de. 
clic() a ensefiar.  a los 
niños,. a .pi-Iirar la 
evolueióu 

Y fué fusilado. 
• 

Quiere decir, q' 
nuestros 'enemigos, - 
--7que'són todos. los 
que del piiyilcsio vi-

ven, ,-7.-son ,  tan ene-
migos de ..la'•'evolu-
ción corno de la re- 
volución., 

, 

',Stt argittnento 
playor contra,, 145,  revoluLiona-
tios y contra los evoludionistas 
es la fuerza bruta, la horca, o el 

fu si 'miento. 	, 	• 
Sea<el nuestro la revolu- 

ción. 	 • 
"Cultura Obrera" New York 

gen de tal ensehaiii.a, y odiaréis la men-
tira, despreciaréis• todas las supersti- 
ciones, combatiréis toda tiranía, y lu-
charéis para establecer la libertad y 
justicia sociales... 	• 

- I labréis aprendida a ser hombres, 
y lo 	 L. P. 

Elsupuesto hijo de, uno de los 
medios dioses creados por . el hombre 
es condenado a inuerte,, en conformi-
dad con las leyes de •au ptaís, acusado 
de querer, proclamarse rey. Va a• mo-
rir. Engendrado, como tados, los dio-
set  por el miedo y. la ignorancia, ante 
la tuerza y la • realidad de la muerte 
desfallece, tiembla, pierde la fe, renie, 
ga du confianza en el que 16 envió. pa-
ra redimir ala humanidad y, lleno de 
pavor, exclama: •liPadre,, padre,! ¿por 
qué me has abandonado?,, 	• 

El hijo del- librepensamiento, de 
la moral sin sanción, :es 
condenado a . muerte in, 
culpado de haberse'rebe-
lado Contra !un: rey. :Lo 
llevan al 061gota.'al 
tillo Maldito, y.  lo penen 
ante el pelotón 'de ejecir.,  
ci6n; Va a morir. ' 

¿Desfallecerá . 
hijo del hombre? ¿Per-
derá su fe en el: que le 
euvi6, en él libre exanien 
para decir a la humaui-.( 
dad: Sé libre? • 

Sereno, cranquiloi• 
de pie, con los ojos for- • 
zosamente vendados, pe,-
re con su.viatá eu el por-
venir, afirma 'su obra, 
defiende bu*  razón, se yer-
gue ante la muerte -y' latí 
zia un 'grito da cómbate 
y de' victoria:' ¡Viva lá 
ItsPuela Moderna, .t 

Y el eco do ese 'grito, explosión 
de fe y entusiasmo por, la humanidad 
exenta de dioses y tiranos;  repercute 
más fuerte 'y poderoso que el' terremo-
to de la leyenda 'cristiana • en todo el 
idverse. Paris, Roma, Londres, Dm- 

,. ro 	velad Nueva' Yorli",--Buenos Aires. todo •  
i  11 mando consciente sufrió la :camino,  

La Escuela Moderna 
o , —0—   111 .1111.i 	ni";  

Lo que no ha sido aun posible ni por la espada de los Emperadores ni por el báculo de los Pontífi-
ces, lo será por nuestros racionales principios.-----Pi y Margall, 

atol! inTr(:At r)V!t. Plellltn 	F AG(149Mal.teNrrls, 
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Pág. 2 	 IIORIZONTE LIBERTARIO 

Mientras haya esclavos, 
mientras haya hambrientos, 
mientras de la vida 
sobre el campo yermo 
florezcan 1.os duros 
cardos del tormento; 
mientras los dichosos, 
mientras los perversas 
triunfen en las lides 
del humano empeño 
con el fácil triunfo 
de sus puños recios; 
mientras haya seres 
que giman opresos 
sin pan, sin abrigo, 
sin luz, sin consuelo, 
uncidas al yugo 
del dolor eterno, 
dolientes, marchitos, 
exhaustos, enfermos; 
mientras haya madres 
de escuálidos senos, 
con hijos que lloren 
por el alimento 
que no logran darles 
con sus mustios besos; 
mientras la llamada 
JUSTICIA, sus yerroá 
o sus ignominias 
derrame en el predio 
del dolor que ruje 
desnudo y sediento, 
se alzarán los gritos 
del estercolero 
en que Job se mulle, 
ese Job Moderno 
que ya no recoge 
su verbo blasfemo 
para arrodillado 
cerca del ensueño 
de una falsa gloria, 
de mentido premio. 
Si se tiraniza, 
si el sol del r'erecho 
va es un sol vedado 
para el triste pueblo 
que arrastra sus penas 
por entre el silencio 
de la tenebrosa 
noche de sus éxodos 
mientras los que mandan, 
gordos y repletos, 
se entregan a todo 
génem de excesos, 
hartos de venturas 
y de honores llenos, 

por qué cuando estallan 
con fragor los truenos 
de las ansias locas, 

L I T E R A R II A 

de los rojos sueños 
que azotan airados 
tantos pensamientos 
proletarios, tiemblan 
los fuertes gobiernos, 
y desencadenan 
sus feroces miedos, 
y quebrantan vidas 
y mutilan cuerpos 
y todo lo arrasan 
como locos vientos 
que soplaran sobre 
bosques de esqueletos? 

¡Chacales humanos, 
déspotas con miedo! 
Seguid esquilmando 
nuestros canal Os secos. 
Erigid cadalsos, 
inventad tormentos, 
que en el sitio mismo 
donde el brazó vuestro 
sacrifica un 'Cristo, 
veinte Cristo:, nueves 
se alzarán más fuertes, 
se alzarán más fieros 
con la antigua fusta 
que al tocar los cetros 
los- liará en pedazos 
rodar por el suelo. 

Ferrer es un símbolo 
De hoy más su recuerdo, 
se alzará gallardo -
frente a los anhelos 
de la .plebe; y siempre 
su val. r sincero, 
su talento hermoso, 
su vigor egregio, 
tendián el cariño 
y el loor eternos 	

4; de todos los hombres 
en todos los pueblos. 

LA ESCUELA btoDERNA 
seguirá v,viendo, 
seguirá alumbrando 
erguida a• despecho 
de vuestras condenas, 
vengará a sus muertos 
y hará con las bombas 
de. su pensamiento, 
polvo las guaridas 
donde los lobeznos 
del poder afilan 
la garra en acecho. 
No durmáis,. ya es hora; 
esperad despiertos, 
¡lobos sanguinarios, 
déspotas con miedo! 

José María ZELEDON. 

S 

DESDE BARCELONA 

Cuentos infantiles 

Cosas que pudieran ser Vcrdad 

Llegaba jadeante, cansado, bailada 
la frente en sudor y con Ilun herida q' 
chorreaba sangre todavía en la pierna 
izquierda. 

Casualmente pasaba por allí, entri• 
no del Sindicato, donde debíamos cele- 
brar una reunión. 	Al verle, aunque 
los arios desfiguraran algo su cara y el 
uiret_ifr,;rs2se(:e:;:eino  no  sentara,  bien, no pude 
menos 

--Hola. ¿tú por aquí? 
—Ya lo ves; pero -¿cómo, tú guar- 

dia...civil? 
— Chico crueldades del Destine. hl ti • 

rió mi padre, dilapidit los pocos eller-
tos que me habla dejado. entre juego, 
mujeres y vino. Ultimamente, deses-
perado ya...sin oficio, sin trabajo en 
ninguna parto. tuve que AGARRA R• 	Y.. 
ME a este uniforme, como a una tabla 
de salvación. 

—No prosigas, desgraciado, no ha- 
bles 111áfi. Y, ¿qué haces aquí ahora? 

— pues  ya lo ves. Estaba acuarte-
lado; me mandaron salir; fuimos por, 
ahí, por esas Calles a tirar tiros sin ton'  
ni son; ;porque sf!; porque por todas 
partes veía bombas y anarquistas el 
jefe de la fuerza. sor fin me pegaron 
un tiro en esta pierna, y aquí me tie• 
nes esperando a que me curen un po-
co para volver a salir... 

Hizo tina breve rabosa. y añadió: 
chico. a propósito; ti: eres Andes, 

de  les  pocos  que  .conocen mi vida. 
¿Te acuerdas de Carmen? ,8f, hombre 
debes acordarte; aquella muchacha. no.' 
vis mía, con quien tuve un hijo en 
mires, y a quien abandone después 	treta  
Ilanescamente. ¡Cuántas veces me he. 
arrepentido! ¡Cuántas veces he reto - 	rdw, 
miel& imprescindible en mi soledad • 
de miserable, la falta qué hacen el cii• , ide.4.1.:, 
riño de una mujer y loa besos de riria:t. ene„ p

. 

re  
niño ..! 

	

Pero. escucha .. , escucha... ,  1104.. 	sts  
estado buschndola mucho tiempo. y to-1 J orad 
des mis pesqui,:as resultaron siemprel  de net  • 

infructuosas; cansado ya, decidí no; en  h.44I 
buscar mita y esperar resignado la sever iblimó  
te (pie me reservara el destino. Como if„,fre  
te he dicho fui por esas calles a la ca• Baza I 
vi de obreros; habla que pegar firine,. A min  
según órdenes; poco despea de hacer ri  del 
alto en una posición °estratégica% em rulo 238  
pezamos a tiros con un grupo de obre- rie,  
ros y Glireras que desembocaba pi. u-le se le  
na de aquellas ralles. No ve tamos, mi 
oíamos, ni queríamos oir ni ver. En»: 
tre aquella algarada *de gente en to; 

l'asa a In página :I. 
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Glorificacion del Mártir 
Loa hombres de espíritu fuerte, los co 

lusos 'de la inteligencia, los inmensos de' 
pensamiento, arrastran tras de sí, como 
una ley natural ineludible. una predestina-
ción fatal: la ingratitád de loa irredentos 
y la furia de los malvadós. 

El crimen de Caín se reprodtijo un atentado de lesa Humanidad se 
sumó. 
Allá en los lejanos fosóade Montjuich caía posan-rentado y convulso, un 

dáver: el cadáver de un hombre buerap, de un mártir,' de un inocente, el ca; 
ver del Maestre.. 	 .. • • 

(lila víctima más, de la'Injuria .s4nguinaria de los Pretoriatko:'• • M. vista 
anubla y ame la imaginación pasa un panorama cinezco de .corrupción. y 
vileza.' 	- 	• - 	 •. . 	 . 	• 
Nerón; el verdtigo de los romanos, contempla con .delectanCión el crepitar 

los edificios que a la acción del fuego se derrumban, y 	 inicalunde. 
Las liordas,Saltlaill.de.Caníbal, ,aplauden frehéticamente una 'báCanál -  de 

-• 	•• 	1 	, 
ngre,y exterinirde., 

Lbs discípuln predilecto, (Secretario de. finanzas, deliNazareno). símbolo, 
la Traición y de la Perfidia, vende por un puñado de, iarel.al•berilbre• que 
había sacado de la nada y lo entrega a los esbirros berodianiaa. 	. 

Pilatos, 	 Pilatos, se tiñe las manos de sangre inocente y quiere 
várelas con • 	 , 	• 	‘, 	' 

Un Rey de Francia, el héroe de1.24 de Agoste, declaia solemnemente que 
cumplirlo con su 40ier, deSpués de sacrifiCar treinta mil hugonoteso- 

ya no quiera ver más. ytiampo la 'película.. 	. . 
En'ese moinento'lá . nathrelezit aCaba.cleIanzar su protesta. 

sol, escandalizado de tanta infamia, oculta su faz rubicunda pudorosa, 
ente„tal vez para no mancharse de Ignominia. 

Entre tanto rin Rey Demócrata, verdadero Rey de burlas, juguete volun- 
rio de lin Clero corrernriido y repugnante y de una nobleza estúpida y dege- 
líala:sanciona Satisfecho, aquella obra macabra, aquel crimen maldito. 

Después 	• 	•. '• 
La voz de las multitudes, la indignación proletaria intindial, acusan y se-

dan al unico,ASESIO r, trepándolo con dureza, con la terrible interpela_ 
tn bíblica: ¿Caín que has hecho de tu hermane? 

Y Bruto, él alevoso asesino de César, el asesino del .puñal envenenado, 
vantándose de su tumba, señala con susdedos aún manchados dé rojo, al 
erío, al discípulo, al aventajado discípulo, recalcando con ironía ¿tú tam- 
én? 	-¿tú también?... 	 ¿tú también? . 

¡Perdona .Maeslro, esta ligera explosión de mi tolera;, esta indispenSable 
anifestación de mi odiol 

iPerdona. si para realzar tus virtudes, necesito insultar a los Tiranos! 
* .* 

iinheaible en un pequeño artículo, dar detalles de la obra gigantezca 
Ferrer Guardia y menos con una pluma torpe e insuficiente como la mía.-- 

is tres fragmentos que siguen definen su -personalidad.— 

Fouinemont publicó en el periódico "La Nueva España" con fecha 16 
Junio de '1906 una autobiografía del Maestro escrita por él mismo. En uno 
los párrafos y como una profesión de fé, habla de su acción agitadora y re-

lde: "No concibo, dice, la vida sin propaganda, doquiera que me halle; en 
calle, en establecimientos, en los tranvías en el tren; con quien quiera que 
me presente, lie de propagar algo." 

defensor, en el k. onsejo de Guerra a que fué sujeto, dirigiéndose a 
s Jurados, decía: 'Esta cranpaña es dirigidO principalmente centra la persc 
u de Eerrer, por odio y por temor a la educación dadaa la Clase Obrera, sea 
i su ESCuela' Moderna. que lograron tiempo atras cerrar, o sea en los libros 
ublicados en la Casa Editorial por él fundada, por temor rapito...de que con. 
ilustración los desesperados se ennoblezcan y—sacurtaiiyuglis indk.nos.—de' 
Raza Humana."  

A nombre del Rey la petición del Fiscal para Franciisco Ferrer Guardia, 
ur el delito de rebelión militar consuma la, y con arreglo el número I del ar-
culo 238 del Código de Justicia militar fué "la imposición de la pena de 
utile, con la accesoria, caso de indulto, de inhabilitación' absoluta perpetua; 
ie se le c.-urde:re asimismo a indemnizar los .daños y perjuicios ocasionados 

rasa a la página 4  

Viene de la l'ág 2 

• multo; ví Ulla cara que me' pareció co-
.nocida.- me ticerrinú, ansioso, sin repa-
rar f n que avanzaba hacia • la multitud 
lyyaPtiaca evo el fusil 2u la mano.-  No 
veía; ni oía más que aquella mujer: ¡a 
Cerúleo!, porque era ella, con su hijo, 
con ntieStro hijo, 	 • 

acercarme a ella un hunibre se 
abalanzó, uterpeniéndose entre Car-
men; y yo, y, apuntándome - con 
mg disparó un tiro. en' la pierati, a la 
vez que me decía, ,'•ii Veté,. ~aya, o 
te 'apunto al .ctirazóii., . 

k pesar del dolor que me produjo la 
'herida,..'no me mon atérrorizado cíe-.  
go,de dolor y de vergiienza 

Aquel hombre, aquel obrero que ha-
.bía disparado contra mí, era lid pro-
pio hijo!, era él, que, defendía la vida 
de su madre, que creyó. en ,peligro, y 
Vengaba a la vez, siii saberlo, la honra 
de la mujer ultrajada. 

A. Fernández MARTIN 

IMPORTANTE 
Ud- compañero, sin mucho esfuer-

zo puede ayudarnos para darle,vida 
une-tro paladín,; remita a la mayor 
brevedad el valor de la subscripción 
por un año o lo correspondiente: a los 
paquetes que reciba, 
A los que nos han enviado cantidades 
mayoies y a todos, les garantizamos 
que nada de lo que recibamos se Per,  
derá en lo niás minino,. pues si: por 
alguna. circunstancia llegara a fraca-
sar el periódico, regresaremos lo co-
rrespondiente en libros folletos etc. 

Recomendarnos se nos reetilique la 
dirección, pues de algunas no estamos. 
muy seguros y al mismo tiempo se 
nos avise el nitinei o de • ejemplares 
que deseen para regularizar el. tiro. 

Por último, advertimos que este pe. 
rióaico lo hemos hecho para propagar 
y no para comerciar. Los comparte-
ros que no les sea posible enviarnos 
ayuda, pueden pedirlo. Con gusto re-
initirem,s alg utas ejemplares y de-
oiái literatura para la propaganda, 
especialineote a los compañeros que 
inicien la organización de Grupos 
Libertarios.  
. 	HORIZONTE 1.1 BETA ILIO 

Sobacripeián por un afino serie cid li•NÚOIS• 
Paquete de lb ejemplares 
PaqUetete de 6 	., 	 „0.20 
l'ara subscripciones, paquetes y corres-

pondencia administrativa diríjase a F. 
Muñoz. Apdo. 44 ---Para colaboraciones y 
correspondencia de Redacción a A. Gue-
rrero, Apdo. 44. 
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Páginas de Ferrer 
La propiedad y los Anarquistas. Locos y razonables 

Sabido es que la mayoría de 
las personas saben de las cosas lo 
que a su diario le conviene ha-
cerles saber. Pocos son los que 
reflexionan sobe lo que leen y 
los que han podido enterarse del 
ideal anarquista. 

Para el vulgo, los ácratas son 
asesinos feroces pagados por los 
jesuitas ó por vividores embau-
cadores, que si por imposible un 
día llegaran a gobernar no ha-
bría nada seguro ni nadie podría 
poseer el menor objeto para sí, 
ya que persiguen la destrucción 
de la propiedad 

Hay que pensar y habrá que 
repetirlo a menudo que en una 
sociedad razonable, es decir anar 
quista, cada cual tendrá su c isa, 

sus muebles, sus prendas de ves-
tir, sus obras de arte, RUS inztru• 
mentos de trabajo, en fin, cuanto 
pueda hacer agradable la vida. 

Naturalniente no pasaremos 
de un régimen de locos como el 
bisado sobre la autoridad y pro—
piedad que venimos gozando, a 
uno de solidaridad y verdadera 
fraternidad cual cambio de deco-
ración en un teatro, sino que 
exigirá toda la propaganda, toda 
la instrucción y aun todo el ejem-
plo que los lógicos habremos de 
dar a los ilógicos, á los irreflexi-
vos, a los irracionales, ala gente 
loca que compone la inmensa 
mayoría de hoy. 

Los anarqui-das queremos des 
truir la propiedad tal coma exis 

La Glorificación del . . . 
(Viene de la página 3) 

o*dms  

por los incendios, saqueos y deterioros de las vías de comunicación, ocasiona-
dos durante la revolución, quedando en tanto se pueda señalar lá cuantía de 
aquellos, todos sus bienes afectos a la extinción de estar esponsabilidad civil.'' 

Ahora bien por qué se le juzgó en Consejo de Guerra y por el delito de 
REBELION MILITAR siendo un eiVil? sencillamente, porque se necesitaba 
su sangre, habla prisa de acabar cori él, porque peligraban las Instituciones. 

En la Ecttela Racionalista creada y propagada por El, vió la Tiranía un 
peligro inminente de caída: por eso ordenó su aniquilamiento. 

En la Casa editorial que él fundara, vislumbró una perspectiva de emanci 
pación para has clases desvalidas; por est) la decomisaron, destruyendo y que-
m. nzio cuanto libro encontraron .n la mano. '1Pobres ilusos! 

Han pasado trece anos y el peligro no ha desaparecido; la perspectiva co-
mienza'a ser Oh hecho tangible,  

N( sotrós, lbs partidarios de la EsCuela Racionalista, creemos que el por 
venir de los que habitamos este planeta, está íntimamente ligado con el sis 
tema de enseñanza que concibiere aquel cerebro privilegiado y que 
mente será tin factor importante para la transformación de la actual organizt-
ción social; pata la creación de une sociedad nueva; para el advenimiento de 
esa GRAN FAMILIA HUMANA tal como alguna vez la hemos soñado. 

Maestro: descanza en paz. 
Tus enemigos, nuestros enemigos, lograron destruir la corteza pero no 

impidieron que la semilla fructifi -ara; mataron el cerebro, pero no el ideal. 
¡Baldón eterno! para esa Esparm caduca, cuya Monarquía se bambolea; 

para ese Monstruoso pulpo que solo vive de sangre proletaria; para ese Trono 
apuntalado con esqueletos de sindicalistas y que respira brisas de ¡TERROR 
BLANCO! 

Y para tí que ofrendaste tu vida por la Libertad humana, van ¡oh Ma 
estro! nuestro homenaje de gratitud. nuestras lágrimas a tu recuerdo, nues-
tras protestas de imitación y nuestras bendiciones. 

¡Loor y Gloria, a los mártires del Ideal! ¡Abajo la enseñanza Religiosa! 
¡Vivan las Escuelas Modernas! 

OCTUBRE 13 DE 1922. 

Lic. O. Gama Torbas.  

te, porque es producto de la ex-
plotación del hombre por.el hom-
bre, del privilegio otorgado por 
los gobiernos o del derecho del 
más fuerte. 

Los ácratas no queremos que 
haya propietarios de grandes ex-
tenciones de terreno al lado de 
familias que no tienen donde re-
posar sus cuerpos, ni herederos 
de fortunas y herederos de mise - 
rias. 

Los libertarios no queremos 
que baste un título o un testa-
tamento para pasarse su vida sin 
trabajar. 

En la sociedad ideal anarquis-
ta la educación e instrucción de 
la infancia se liarán de modo 
que todos comprendan la mcesi-; 
dad del trabajo sin oteas excep-
ciones que las dolenCial físicas 
inexcusables; y como no habrá 
el mal Ejemplo actual de que 
unos trabajan y otros se p 'Sean, 
de que éstos comen y aquéllos 
bostezan, todo el mundo contri-
buirá a la producción de lb ligue 
za común en la medida de su. fuer 
zas y todos comerán según su 
apetitg. Fácil Ferá a los tducado-
res inculcar a los niños el gusto 
y la obligación general al traba 
bajo. 

Siendo los hombres razona-
bles, al contrario de lo que hoy 
sucede, hallarán sin grandes que-
braderbs de cabeza la manera de 
ser en vida propietarios de lo que 
les rodee y amen. sin oue este 
derecho a la propiedad pue-
da perjudic tr a auudie ni crear 
supremacía de especie alguna. 

Precisamente la locura de los 
qit no comprenden la anarquía 
estrib I en la imposibilidad que 
tienen de concebir una sociedad 
razonable. 

Francisco Ferrer GUARDIA 
Continuará en el próximo otros intere-,  

santes trabajos "Páginas de Ferrer" 

Marchar entre amenazas y no tem-
blar; por entre manoseos que sedit• 
ceo y no claudicar; por entre cabe• 
zas que so agachan y no envanecerse; 
por entre la calumnia y la degrada—
ción y no Contagiarse, ¡Eso es tener 
carácter. 

Almafuerte 
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La voz reldic de Jestis 
Al calce de estas líneas publicamos 

íntegra una carta reciente que, sin qui-
tarle ni agregarle letra o comas, el ca-
marada a quien foil contestada por su 
indor, nos la remite, y que en forma de 
erimica, diremos, no para los que he-
mos ido envejeciendo en la lucha rey°. 
bobinarla social. sino para aquellos jó-
venes (pie hoy dan principio a encami-
narse en la lucha de clases y se pregun• 
ten: ¿Quién es Jesús M. Rangel? 

Sabedlo, camaradas (le todas partes. 
Rangel es uno de aquellos cuantos pro-
g:ovitores de la Revolución Mexicana 
(pie en 20:de‘junio de 1908, como bra• 
V es libertarios desafiaron ofrendando 
Sea vidas antes los maiiseres maneja-
dos por 1(q1  esclavos uniformados, aún-
que siendo éstos también trabajadores, 
di•fendirron a aquel derpotismo feudal 
del hoy difunto gobierno de Inwfirio 
Diez y comparsa. Y Rangel es uno 
de los supervivientes y que en los Epi-
sialies Revolurionarios, Las Vares, 
deseribió ,atetes de ofrendar su vida 
también, por la cansa de ¡Tierra y Li-
bertad!, Praxedis G. Guerrero, en el 
mismo Estado de Chihuahua. 

Rangel es aquel que. al  principiar el 
combate con los soldados defensores 
del sistema capitalista dijo a los eom -
pañeros. "La hora tan largamente an- 
siada ha llegado por fin 	:Vainos 
morir o a conquistar la libertad! ¡Va 
loes a combatir por la jiisticia de nuea 
tra eause!.. Y por la Misa y justicia 
para los desheredadoti de la tierra este 
bravo viejo joven veterano (porque ea 
viejo en años y en la lucha,. pues a es 
ta fveha debsí'ruilarr.  dé -Inro.  PPtent 
comba tió con la palabra y el‘Wineltea 
ter en sus manos hasta - ettoóníanto. en 
(lee (11. como Alz•ilde y otina.,nutAcOrri, 
paiieroa cayó presa en- los garras <1.+. 
nuestros verdugos. Hay quia Advertir 
que las preguntas qutt-0. conítsata 
-in carta presente se Concretan :sola á 
su verdura cuando en esa,  vez cayó en 
las garras del o Apestob. Pilcha() 'Ma - 
&ro: habiendo sido conducidos Alzal 
de y Rangel a la eitr¿el de Wein. O. 
de México legrando salir cuando el 
emirtelozo de Huerta. Hita vez libres 
de las uñas del ""Sufragio Efectivo y 
no Releceiótoi, Rangel y .Alzalde, des• 
pués de una breve entrevista culi Emi-
liano apara, marcharon para el norte, 
conocedores de que en los Estados frou 
!erizos. ‹.1los podrían' con mas ficacia 
combatir las nuevas tiranías queidebi7 ' 
do a la inconsciencia de las mama sur-
girían. y, al oferto, amediarlos del tres 
de Septiehibre de 191,3,. cuando al in_ 

tentar cruzar la linea divist tia, fueron 
sorprendidos por una gran fuerza de 
Rangera de los Estados Unidos, hechos 
prisioneros el grupo de rebeldes por la 
tiranía capitalista eh un punto llama 
do Carrizo Springs, Texas. Si en esta 
vez no inferió mucho la traición para 
que estos abnegados compañeros caye-
ran presos si In flé, en 'gran parte, la 
falta de solidaridad por los trabajado-
res que, al haber ayudado con fondos, 
nuestros hermanos de una manera si 
gilosa hubieran burlado a .1(is esbirros 
del Capital. Ahora el lector terne no 
ta de la carta a continuación. 

P, O. Box 32, 
Texas. U. S. A = 

Agosto 20 de 1922. 
131sta Lara, 

For Ring, Calif. - 

Muy antiguo y est' tunde camarada: 
Con motivo (le tu muy apreciable car 
te, del día 30 di- julin quo nos acaba (le 
dejar, con la cifra de arriba, me es gra-
to en retorno, enviarte este par de ho 
las, en  las cuales comienzopor expre-
sarte (le nuevo mis agradecimientos. 
por tu confraternal saludo, y la renova-
ción de nuestras letras, que por tactos 
años estuvieron latentes. Pláceme leer 
las, y experimentar muchas oladas de 
buen humor, basta olvidar por algunos 
momentos, que soy, por la avara pinto 
cracia de este país, un manjar regalador 
a la muerte, y que ésta, por repugnan 
cia o lo que tú Tijeras, no me ha qiie•.  
nido apetece r aún. 

Estoy'nriny contento y 'orgulloso de 
ver per tus letras que, como siempre 
sigo s cm sagrado a la Causa 1)E LOS 
DE ABAJO. 

En respuesta a la curiosidad.  de tus 
preguntas te diré (1111., los (pie S(mbrevi_ 
vimos en lugares opuestos u LOS 1)1i, 
LAS DÉLICI AS. soneps; Pedro Piih• 

Jés0 GOezálei.y Leetiarlo.  Yaz-,  
qui z, en Perry Lahding, 
tretas, en Wviiii Fariii, Charles Chiné y 
Yo; en el lugar márcalo en tu'earta, :y 
todo, l eh el mismo estado de Texas. 

Tocante a mi captura, esta vino des-
pués (le dee figuras, una ee Boquillas, 
Edo. de Chihuahua; en los últimos días 
de junio de 1911, y, la otra, én lin 
punto llamado', 1411 Carrizal del inimie 
Edo. de Chihnalitr,iem los Oltimos días 
de Agosto,-(loíí4 Tul herido' y cáromira • 
do tres díasitli,sritiés, cerca di, ni) 'Rin 

, 
 

cho pitor-nra.) con el.tarintire de Los Pa-
palotes, si Wide cerca y al _lado oriente 
de la vía (lel Central, y como a treinta 
kilómetros da este lado de Villa-Ahu-
.mada, ináa o menos. :Creo, que la clase 

Tomen nota los Periódicos y 
Grupos libertarios de proga-
ganda y organización. 

La Unión Obrera de Colón, 
Rep. de Panamá desea relacionar' 
se con las Agrupaciones liberta-'' 
rias de la R. Mexicana; así co-
mo que se le remitan hojas de.> 
propaganda, periódicos y folletos,; 
por lo que renlitirk el 'valor co—
rrespondiente de lo qué se reciba., 

Dirijirse al .  Set.: encargado :de 
la Correspondenia Exterior . 

Vicente Bónilla 
Box 1554 

Cristóbal, C. Z. 
(República de Panama 

obrera, aunque esclaViiadn, jamás per• 
tullirá (pie una M NORIA a las som-
bra de las leyes que hicieron la Repú•• 
bliea y de las cuales ha hecho un ver. 
timbro ELÁSTICO; por mera extrava 
gancia sumerja a• ritioati.o • Bienhechor 
en un abismo de per petint obscuridad: 
Ese acto, constituye una infamia inqui 
sitorial, que bien podrían aplaudir los 
Romanos, pero no la Conciencia pnbli-• 
ea de noventa y sien( millones de obre.: 
ros aptos, para nivelar las montañas,' 
más altas. 

Obra conmigo tu valiosa dádiba, 
su corto, pero bien marcado relato, 
sobresalen incólumes y  enlazados como' 
tópicos de elet;a:la grandeza; la solidez' 
y los bellos ideales de Ricardo y Libra; 
do, los cuales van a :llenar de luz, ade-
nota de miestroS viejos lares, un heti- • 

• ionte sin Iírnites,.10 la vil autocracia,,  
Credo.y la Vanidad:.  'mantienen en;  

Ilace'más de tuna artoS que, el Coeli-: 
té de lh l',:tnat en Ni W York;; ha estado 

-al labia cotimign,' así corno el abogado. 
Wi inberger; y, aunque sus traba--

jos hasta ahora no han, tenido el resol-
tildo que si?. &S'ea, les aprecio, porque 
sin désViarse de-su 'vi Madero objeto,, 
a la vez han cot•tribuido eh parte, pa• 
ra encausar y eiltreelnir unía las velacho 
nes entre las Hermandades Obreras. a 
fin de que iinida'a en un bloque mitifico .  

a un impulso. salVen a sus hernia 11,4 

- 
Vuestro porta Redención humana. 

.1Firitiado) J. M. RA N (1111,. 
• 

.1111.1~. 
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E. Alzilde, y R. Ortíz. hace varios' 
años que fueron asesinados en los mia• 
Mea campos penales :Ion prisión) poi 
los mismos esbirros que los-vigilan. 

Nota de.la 	 1• Redacción,: 	di .  
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El Ideal de los Des- 
heredados y fines 

que persiguen 

r•lweial pura 
'.11.1,  ;Lola*, Libertario 

  

       

       

Como consecuencia de que la huma-
nidad se debate a impulsos de la miseria,' 
reinante en todo el orbe, debido al dei • 
equilibrio social, dia, a día se experimen-
tan síntomas de libertad; pues mientras 
que la clase privilegiada continúa en su 
infame labor de predominio hacia sus 
semejantes, el problema continuará en 
pie hasta su completo desarrollo. 

Intentar detener este fenómeno sería 
tarea ociosa. • 

El organismo social 'presenta sínto—
mas gangrenosos; pues donde quiera 
que dirijamos nuestras miradas, no ve-
rnos mas que inmoralidades, corrupcio-
nes y latrocinios; a condottieres a seme-
janza de detritus gozando su impunidad 
en lis altos puestos oficiales: y ante 
tanta inmoralidad imposible que haya 
un equilibrio entre los elementos anta-
gónicos, mucho menos paz, pero no la 
paz de los sepulcros, pu s la paz entre 
sangre no es gloria y la maldice la his-
toria, como dijera un poeta, 

El momento de las represalias ha lle-
gado: de modo es que cuando la tiranía, 
al impulso del conglomerado universal, 
ruede por los suelos para no levantarse 
mas, y desaparezca la PROPIEDAD 
PRIVADA será entonces cuando la so-
lidaridad no sea una quimera, cuando la 
armonía reine en todos los hogares; aca-
bándose asi 1,s prejuicios y egoismos que 
en el actual corrompido sistema social 
existen. 

Pretender lo contrario, sería como 
contrarrestar al desenvolvimiento de 1.4 
leyes naturales. 

irva lo expuesto de experiencia al 
proletariado mundial, muy principalmen-
te al mexicano, p ira que se abstenga de 
dar su sangre en favor de tal o cual caudi-
llo que quiera candidaturizarse, por que 
a la p stre se convierten en mas tiranos 
que sus antecesores, si posible es. Así 
nos lo enseña la historia 

En tal virtud, que nuestro objetivo 
sea, como ideal emancipador, (aunque 
los retrógrados me tilden de loco) la 
DEsTRuccioN DE LA LEY. de 
esa ley sostenedora de privilegios que se 
amolda a las circunstancias; usando pa-
ra el efecto, el 30-30 en la diestra y la 
ter incendiaria en la siniestra. 

Medios únicos con que los deshere 
dados puedan hacerse justicia. 

México, D. F Octubre. de 1922. 

0. D, PADUA. 

los Ilegales 
El verdadero revolucionario es 

un ilegal por excelencia. El hom-
bre que ajusta sus actos a la Ley, 
podrá ser, a lo sumo, un buen 
animal domesticado; pero no un 
revolucionario. 

La Ley, conserva•
' 
 la Revolu 

¿en renueva. Por lo mismo, si 
hay que renovar, hay que comen-
zar por romper la Ley. 

Pretender que la Revolución 
sea hecha dentro de la ley, es una 
locura, es un contrasentido. La 
ley es yugo, y el que quiera li—
brarse del yugo tiene que que-
brarlo. 

El que predica a los trabaja-
dores que dentro de la ley puede 
obtenerse la emancipación del 
proletariado, es uu embaucador, 
po que la Ley ordena que no a-
rranquemos de las manos del ri-
co la riqueza (pie nos ha robado, 
y la expropiación de la riqueza 
para el beneficio de todos es la 
condición sin la cual no puede 
conquistarse la emancipación hu-
mana. 

La ley es un freno, y con frenos 
no se puale llegar a la libertad. 

La ley castra, y los castrados 
no pueden aspirar a ser hombres. 

Las libertades conquistadas por 
la especie humana, son la obra 
de los ilegales de todos los tiem-
pos que tomaron las leyes en sus 
manos y las hicieron pedazos. 

El tirano muere a puíialadas, 
no con artículos (II-1 código. 

La * x propiación se hace piso-
teando a la by. no llevándola a 
cric- Las 

Por ese', los revolucionarios te-
nemos que ser forzobarnente ile-
gales. 

Tent mos que salirnos del ca-
mino trillado de los convencio 
nalisnics y abrir nuevas vías; 

Rebeldía y legalidad son tér-
minos que andan a la gaña. 

QuPde, pues,:  la ley y el Orden 
para los coi seryadores y los far-
santes. 

Ricardo VI,ORIS MAGON. 

Por qué somos Anarquistas 
Somos anarquistas, porque amamos 

la verdad pura y bella, por ser ella la 
fuente en que llenaron sus copas los 
grandes genios de la Ciencia, que die-
ron a la humanidad Luz y Vida. 

Somos anarquistas porque odiamos 
la tiranía, por ser ella siempre la opre-
sora de la inteligencia humana. 

La anarquía es Libertad, es Amor, 
es Ciencia, es Arte, es Poesía, es Vida. 

Le tiranía es Odio, es Hambre, ce 
Crimen; ella engendró las religiones, 
ella creó el Estado y con el Estado, 
la política. 

Anarquistas lo fueron Copérnico, 
Giordano bruno, Bakunine, Hechas, 
Kropotkine y otros miles de héroes 
de la Ciencia que, no temiendo el po-
der de la Tiranía y las Religiones, re-
volucionaron nuestro Planeta, desci-
frando lea enigmas del Universo, im. 
poniendo la libertad del pensamiento 
y fundaron las grandes Universida-
des que son los templos del humano 
saber 

La Tiranía, por el contrario, ella 
persiguió, torturó y quemó; sus héroes fue-
ron Cesar, Nerón, Torquemada, Pedro Ar-
bués, los Czares y otros millares de m i• 
les, que a la Ciencia no pudieron van_ 
cer, porque ella es grande; su grandeza 
no tiene límites. A. donde llega la 
Ciencia, llega la Anarquía; son como 
dos hermanas inseparables por unirlas 
el amor a la Verdad y por doquiera 
pie pasan, esparcen el perfume que 
atrae a la juventud; porque son el 
complemento de las tres luerzas: la 
Fuerza, el Amor y el Saber. 

Fuerza para derrumbar de une ,.••• 
y para siempre todo lo injusto, todo 

lo inicuo, la Tiranía. 
Amor, para terminar C011 el odio en • 

tre los hombres, dar los derechos inhe-
rentes a la naturaleza hu1111111U y dar 
vida a lo que no debe morir 

Saber por y para qué la humanidad 
sepa crear todo lo grande, todo lo útil, 
todo lo que la Cie.:cia huuntn.t encie- 
rra en sus palacios del Saber. 

¡Oh Anarquía! ¡Cuanto amor, cuan • 
ra grandeza!; tú eres Libertad. 

Por eso te odia el tirano; pero te 
ama el pueblo. 

Tú eres Verdad, por eso quieren 
anulado, pero imposible. No pueden 
detener t.1 Sol. 

'Tampoco podrán detener tu mar-
cha; donde quiere que pasas dejas tu 
huella. Sigue tu marcha y aplasta a 
los enemigos del Amor y de la Ciencia. 

Y porque te amamos, somos tus a—
migos y porque te comprendemos, 
somos Anarquistas. 

Vicente FERRER. 

-AVISO 
Modesto Oyarzútn. desea saber la direc-

ción de José Spagnoli que estuvo radica-
do en Valparaíso (Chile) el ano de 1912. 
Escribir a «La Protestas, Perú 1537 Bs. As. 

Se recomienda la publicación do este a-
viso tanto en la prensa libertaria de Mé-
xico como de Norte América. 
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Contederación General de Trabajadores 
Apartado . 056 	Oficinas: Avenida Uruguay, Número 25 	liViéxith D. F. 

htichade Clases 	 ACción Directa 

COM l'A l'EROS: 

Itl Proletariado de la.región se Italia abocado para el estudio dé los gran 
oes problemas sociales que en )a actualidad se le presentan, p/oblemas a los 

cuales tiene que dar una pronta solución, - porqué de ello déperide su éstabi• 
ituad como clase. 	e  

El Comité Provisional de la Confederacidu General de Trabajadores, 
teniendo en cuenta que esta es la rodea organización que reprIsénta 'genui-
namente las aspiraciones del proletariado dela región de México; y teniendo 
encuerda el avance continuo de la organización obrera; ha résneltri convocar 
al segicidó Congreso Nacional de.la Confederación General de Trabajado-
res que se verificará en ,la ciudad.  de México Di F., en los diaá del t al. ' 12 
del mes de noviembre,del, presente año, 	, 

Nadie podrá negarla trascedencia de está Magna ásanibléa proletaria 
paca la catite de la verdadera. organización, Los' diferentesi puntos que. en 
ell.. t'e. tienen que dilucidar son a cual más iMpartántes, y en el ánimo de to, 
nos existe la convicción profunda de que los valores sindiCales se„tienett; que 
revisar cuanto antes, a la vez que aquilatar:04 y depurarlos. para así 
dar a la organización obrera .más amplitud en su desenvolvimiento y en la 
tarea constructiva que debe Ilebtr á cabdi. Y esti', 'intentos si ei, verdad .que 
le amamos y en ella,  ciframos toda nuestra confianza] para, la- emancipación 
soei fi y econontica de nuestra sufrida clase. 	 . 

- 	Este Comité Ejecutivo' próvkional se permite invitar para el segundo 
Congreso Nacional' de está Confederación a todos los Sindicatos y Uniones 
dé Trabajadores adberidal, lo mismo qué á lag qué'serriátitégan autónomas 
u que' pertenécrludo a algurth1Confederación.  deseen tomar impresiones so-
bre los principioá, tácticari de -lucha y finalidadea que persigue la Cofedera-
clOh General de irabájadores, Y -eoti esto habremos demostrado una vez mas, 
qué podemos hacer una grande organización , obrera con tendencias cont 
pletamente definidas, r y con tirmezay.deciafón Ilegat airosos a la nieta don- 
de se halló la' félitidad de nuestra 'clase; á le';/etroitIrdéntiltrarenlos también, 
wie no existe laidea, en los gremios a eta <Confederación adherido-11;de de- 

ar Margen' de las diseuciones a lila hermanes de miseria, aun cuando to 
t. it,oi exislee'diferencia's eme los mantienen alejados unos de. otros. 

casados, 	fas 'consideraciones' áMI:Torea, •brhVesit, 'péro' lúe e x-
presaii.nuestrá'tpillieVitié lentiry,  pensar respecto de la gran contienda,so, 
cietaria qu é'le demlereilla. en todas partes, tornquelajó. diversos appectos, •  no 
siempre biéo'lliteciónados1 prelentamos r,, efecto de _celebrar ja Asamblea 
gris ha de robustecer' lá pIrtionilidad moral de ésta institúoióit Obrera, laS 
signiélíte;t bases: 

BASES DEL CONGRESO 
la. 	Los Sindicatos o Uniones de trabipcjorcs podrán enviar hasta 

tred'ilelegtilibtiri rieréch , a vot ' y voto. 	 . ..._. • . ••• 
2a.' ' 'Cada grupo de propaganda y organizaci611'teodrá un rétiresffn< 

tahte én el Seúl) dé la Atambiesti  que no tontirar parte en hist votaciones.' 
Sa. 	Las agrupaciones no adheridas si la Confederación General de 

Trabajador-64, qile envien delegados, recibirán los„tuf,,rines:  que .reclamen -y 
quedarán én liber'tád dé confederarito o lió dentro de este org 'himno. 

4a. 	No podrá i set represent iiités d'e lindicatog o Uniones dé tia.. 
bajádóres, lol'it'diVidnos que no•ejersan el oficio de que se trate. • 

5a. "s"l'anipoi.'.o tendoirt acceso á e-,t"i"A•kamblea 1-otuaz delegados, los 
elementos obieroS que militen en cualquier partido,,polftico, i• ,.. , 	• 

ila, 	LOr'eornriniieros de idealidad reconocida y que sean abs 'tidos 
sri los debates del ebtigretAn, -podan hacer uso de la palabra, siempre 
que Mis infoYmes o aelarnciones sean de interei para 14 organizaei6n: • 

7a. 	Los gastos personales de loa deleg :dos serán cubiertos por las 
agrupaciones respectivas. 

PROGRAMA 
lo. 	Instalación del Segundo Congreso N cional dé la Conlecler.? 

ión General de Trabajadores. 
9o. 	Elección de Comité Ejecutivo para los djas de sesiones.. 
•,o, 	Presentiteilin y lectura de dccutticntos,' 

4o. 	Nombramiento de dos grupos 
revisores de crendencialés.' 

So. 	Aceptación de' Delegados. 
(3o, Informe del Comité Ejecuti- 

vo Provicional de la Confederación. 
7o. Presentación de Pioyentos y 

elección de Comités Dictaminadores.' 
' So. Discusión sobre un Proyecto' 
de Organiiación Industrial o Sindica 
to Unico, y r6oluciÓn sobre loS dis' 
tintos dictárnes que .sé formulen. 

9o. Actitud de la Conféderación 
General de de rTrabajadores, frente'  
a la cuestión agraria. 

100. Acción á desarrollar ,  en pr6' 
de las víctimas de la reprensión bur-
guesa internacional, como. Sacco 
Vanzetti, Ricardo Flores Magón Ra 
dowizki etc. 	• 

1 lo . Resolución definitiva acer- 
ca de la adhesión ,a la Internacional 
de Sindicatos Rojos, a propósito de 
la persecución de anarquistas y sin-
dicalistas en Rusia... 

12o, Asuntos Generales. 
180. Elección del Comité Confe7  

deral y claulura del Congreso.. 
COMPAÑERÓS: 

Si quereis demostrar a propios y 
extraños que no pertenecéis a la le-
gión de inconcientes que se dejrn a-
caúdillar p r los atidwes tráfican'tea-
dé los anbelOs proletarios; si querek,' 
por otra liarte, contribuir a la depu-
ración mas severa. de'esta Confedera- 
ción, capa,•itándota urej r todavja 
ra la' realización de sus postulados 
bIrriutos,ssistid á este Congreso al 
que se os con vóca en nonbré del ami 
que in- pira el allá plinelpIO de ,e. 
iidaritlad humana y del ideal qué ins. 
pira nuestr.+ lirclut• redentora. 

Salud y Comunismo Libertario. 
México, D. F. Septiembre 23 de 
1922,--,Por el Comité ,Ejecutivo Provi- 
cional de la Confederación General 
de 	abajadom. 	, , 

.Bernabe ..CorlésJ,Anlonio .,!'ache-
co..- Alejandro .klonloya, 

jkidITK:-VjAig ÁkrupaClcinés. Obreéas y 
Campesinas ssi como los Gruyins•dé peops-, 
randa y organización en forieral. que por 
falta de dirección o por alguna otra circus. 
tanda, ne`hayan rseibido dirertamente 
aun, esta CoNyoCATORÍA4 quedatt desde lue;,. 

.go por medio dela presente.invitados a tod, 
mar parte en este,qqegreso Obrero, envia-
do sus delegados;'úrieamente volvemos a 
recoinendar que ad ae•olvipn elemento pn 
Micos: pues ahora triís•que nunca ha llega 
dd el momento. de desiindsr debidamedte 
141 campos y qu s cada; i  quien vaya cisco-
gendo su camino, 
• Para mayoresdetálles dirijirse al Con-
sejo Ejecutivo. Provicional de la C. O. dy 

T. a la dirección arriba indicáis, 


