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¡CONFIANZA,: 
e 	 . 	. 

• Dos son losr grandes acontecimlen. 
tos contemporáneos; la guerra num-
dial y la. Revolución rusa. 

La palabra "guerra" recuerda sis 
carnicería de millones de seres jóvti-
nes y vigorosos, asesinados locainen. 
te, montones de rsinas, locuras san-
guinarias y' violaciones monstruosas 
de todo lo digno del hombre, 

La palabra "revolución" es visión 
siniestra para unos y hermosa, para 
otros, salda de un . régimen, hundi-
miento de instituciones despreciables 
para unos y qneridas. d'e °tíos, la 
muerte de un plundq y,nacimiento de 
otro, 

De todos modos, la guerra y la re-
volución sani sucesos graveS e impors 
tantesporlaa consecuencias cl' traen. 

Daisloanta mirada a los piases y al 
mundo, vemos que la guerra match. 
ta y la revoinción rusa han influido 
en todas ias naciones, han conmovi. 
'do bases y valores 'y' han puesto en 
claro el error fundamental' en que se 
basan los Estados y en que agonizan 
les pueblos. • 

Los partidarios del Estado, gober-
nantes presentes y, futuros, 101 que 
defienden el principio de autoridad 
no quieren confesar las enseñanas, 
que arrojan la guerra y la revolución 
sobre las ideas anarquistas que trans 
formarán al vejo. Mundo.' 

A la' Europa hundida, que ellos se 
envanecen én levantar, a las naciones 
oprimidas que ellos- dicen mejorar, 
jefes de estado, ministros, diplomá-
ticos y técnicos, reunidos en Cenova," 
no pudieron ofrecer más que fórmulas 
viejas, acuerdos inútiles; - declaracio-
nes de circo y proyectos absurdos. 

.Frente a 14 guerra y a la reVolis-
ción los anarquistas tenemos una po-
t isión precisa y franca. 

. De la guerra hemos dicho qtie ha 
lidodeseada, preparada y decidida 
por todollosgobiernos; no hemos cesa 
do de declarar que la responsabilidad 
es colectiva de todas las cabezaá que 
pretlimítarón o que fueron cómpIL 
ces de esta desgracia. ificreible. Se 
ha dicho y repitido hasta el dansancio. 

' que todo gobierno es para el pueblo 
una eterna amenaza de guerra, La 
guerra ea una fatalidad en este régi-
men' y brotarán, las guerras como .  
agua de un manantial, y no pueden 
tener fin :nás que juntas con el Es-
tado y el Capital., 

que qiiiera sinceramente supri. 
tnir las guerras, debe perseguir la 
auprenSión del Capital y el R.dad-s 

jis cosa probada hoy,porlos hechos y 
por los documentos, que loa anarquis 
tas que quedaron fieles a la doctrinte 
Unían rezan. :Sobre la Revolución 
Rusa los anarquistas 'preevieron su 
pérdida y afirmaron .que la, prueba 
llegaría, porque tuvieron la certeza 
de que-los maximalistas hicieron un 
sistema gubernativo 'de la dictadura 
proletaria, un,régimen de- Estado 
obrero falso, 	• ' 

La enseñanza, que - todo espíritu 
imparcial debe 'esparcir de estos dos 
grandes•sucesos, es netamente anar-
quista. La guerra 'confirma que' los 
pueblos que desean la paz estable, 
deben abatir para siempre al Capitel, 
y al Estado, ' La experiencia . rusa 
confirma que los pueblos títie qtieren 
ser libres deben combatir resueltos 
toda tentativa que sólo tenga por fin 

.cambiar un Estado por otro. 	'Ja- 
más fueren más favorebles las' cir-
cunstancies a la propaganda de nues-
'tras verdades queridas; jamás han.  
'recibjdo la crítica de acontecimien-
tos tan brillante confirmación!' 

Es una comprobación que hacemos 
felices,. Saquemos provecho de estos 
enaefianzas, indiscutibles! .• y don 
estas ventajas, esciihamos, hablemos, 
ajiteruol. organizemosnos, coordine-
mos loa esfueizos. No pensamos en 
el reposo que la naturaleza impone a 
todo individdo; 'cine Muestra activi-
dad, vaya basta donde permitan unes 
tras fuel zas! 'S 'El cierto que seremos 
siempre pocos y.pohre4 	Los bata- 
llones Con cajas de fondos son sólo 
Para los políticos. 	• 

Nosotros no necesitamos eso. .A1-
gunos -miles de 'hombrea activos y 
conscientes, valen mucho más que mi: 
Nones de individuos,' que duermen o 
de simpatizant, s incoloros, 

Confianza! .grande es la intluen 
ciá de los 'inarquiatas.• La propa-
ganda ha penetrado algo por todas 
partes, y si es 'cierto- .que son pocds 
los que se declaran altamente aliar_ 
quistes, en cambio les explotados es-
tán algo saturados de' anarquismo-
Confianza; les aconsejo. , Cuando 
propicias' las c!reustancias, el espíri-
tu de revólución que duerme en los 
ptieblo, que los anárquislas arrastra 
irán y alnmbrarátv, csirán instando. 
nes homicidas.; 'se expropiará por fuer 
za a loi . capitalistas, 	romperemos  
los rodajes del Estado y estos pueblos 
al fin rediniidos, se opondrán a toda 
resUrrscción del pasado asesino. 

S, V. 

la Moral Burguesa 
p.8,0 MAN'1'ISGAZZA.  

A la violencia del puño, a la prepo 
tencia del fuerte, ,hecnoa substituido 
la ingeniosa sorpresa de la. astucia, 
pero de una astucia fina gentil,. bien 
peinada, bien educada, que no permi-
te robar un reloj, mas 'sí un millón. 
mientras se robe con decencia, guiar, 
dando la forma y con gracia. 

A la, violencia brutal hemos sustitui 
do aquella moral, que es lícita, que 
es honesta, que es gentil, y a los po-
cos q seatrev a usar los puños o el cu 
chillo, les preparamos de parlamentos 
bien amueblados 'y bien guardados 
que sellanian cárceles, Hemos supr, 
mido o su primiremos el verdugo o 
la horca, y no mataremos más que al 
por Mayor a loa alegre aires de las 
bandas militares y al herúsosoestruen 
do de la artillería, y, si hay muertos, 
son muertos gloriosos, que deben a 
agradecermis el modo heroico, noble 
y gallardo con que les quitamos la 
vida. para hacer menos fatidiosos las 
multitudes de los vivos'y mas venti-
ladas las calles de nuestras ciudades. 

Palabras do Oro 
DOCTOR RANTIAGO RAMON Y 

El hambre social de. hoy, adulte-
rado por la morbo-a adaptación del 
capital, viene a ser una mezcla extra-
ña de civilización y barbarismo. 

Arriba,eptronizados y-venerados el 
vioio y la holgananza;abajo, lucltande 
Pon el 'hambre y el dolor los laborio-
sos y los útiles: es' decir las cabezas 
que, segun diria Spencer, han arlo • 
tado mejor, aguijoneadas por la dios t 
necesidad, - . soberano escultor de la 

arcilla nerviosa, las relaciones dinS-
micas internas a los externos. De ahí 
inevitable decadencia y estacanien 
to de la raza humana,  

¿El remedio? la tierra'para todos, 
'las energías' para todos s lie aquí 
la hermosa divisa de la Sociedad ;ie.& 
porvenir. Urge, pues,' según el doc. 
tos Lluria.declara, reintegrar al hola 
bre en las leyes de la ,evolución, de. 
volver el capital.sectiestrado en prove 
cho de unos pocos al' acervo ' eoruúu 
de-la 'colectindad, 
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La Bandera ricolor oculta un amontonamiento de cadáveres.—MURMAIN. 
*.minammOniall• 	 

CIENTIFICAS 
0.1.11~11~1111111.1••••••••••••••••••••••• 

Fuerza y Materia 

Todo cambia, todo se me-
qamorfosea;pero nada se pier• 
de, nada se crea." 

Tal es la verdad que hoy se impone 
al entendimiento humano emancipado 
del yugo de toda autoridad. 

Todos los fenómenos de la naturale-
za reposan sobre las transformaciones 
de la materia por fuerza. Golpead sobré 
un cuerpo, un metal, por ejemplo, pro-
duciréis un sonido; frittad uno contra o-
tro dos cuerpos cualesquiera. desprende 
réis calor;  frotad vidrio o ámbar obten-
dréis electricidad; chocad, por último, 
el eslabón contra el pedernal, brotará 
fuego• 

Para golpear, para frotar, para cho 
car, habréis empleado ¿qué? Fu'.rza. 
Pues, sonido, calor, electricidad, lu&, 
no son más que manifestaciones di feren 
tés dela Fuerza. Estos agentes físicos, 
son transformaciones de Materia que 
nuestros sentidos nos permiten apreciar. 

Recíprocamente, toda transformación 
de' Materia se acompaña de . sonido, ca-
lor, de luz o de electricidad, que se uti-
liza como origen de Fuerza El calor por 
ejemplo. permite la ebullición del agua 
y el vapor hace rodar la máquina que 
emplea la industria como origen de 
Fuerza, La vida misma, tal come la 
comprendemos, nó es Más que una mas-
sitestación de un movithiepto particu-
lar, dado a la Materia 'por la Fuerza, 
movimiento que Se produjo cuando la • 
Tierra; tufictentetnente enfriada;  se 'en 
contró en condióiones tales, que pudo 
producirse ése tnovimientó. •Vendrá día 
en que • esas condiciones' desaparece 
rán a consecuencia del enfriamiento de 
nuestro planeta; entonces desaparecerán 
~bien los ültinms elementos vitales 
sobre cata tierra de nuevo desierta y so 
litaria,pero la Materia. y la Fuerza son 
eternamente indeatructibles,y sustrans 
formacienes paralelas e inseparables 
conducen lógiéamente a demostrar el 
absurdo de la fuerza creadora, explota-
da desde hace tantos siglos. 

La Materia se presenta a nuestros 
Perdidos bajo una variedad infinita de 
aspectos: piedras, maderas, metales. ai-
re, etc ; no obstante, los•sabios compe-
tentes estiman que esta infinidad de 
variedades y de aspectos, no son sino la 

,consecuencia de los efectos complejos 
de la Fuerza y la Materia, y que esta 
materia es UNA. 

IIARNOUDL 

EL PROXiMO NUMERO 
constará de 8 paginas,dedicado 

a recnrdar al Maestro dela 
Escuela Racionalista 

FICItitElt GUARIMA 

EL PATRIOTISMO 
A. ALLIENT. 

Elpatriutismo es la mas alta expre 

Sión de la delicuencia. organizada. Es 
el instinto del, mal elevado a la cate-
goría de,sentimiento por todos los go. 
bienios y alimentado por la ignorancia 
de los pueblos, 

No hay. patriotismo . bien o mal en • 
tendido, es uno solo y único por sn for 
ma de manifestarse y por su finalidad 

El sentimiento de patria mata en el 
individuo, hombre o mujer, los mas un-
bles sentimientos de humanidad, y los 
convierte en perfectos criminales, para 
quienes la vida y los bienes do sus se• 
inejeuiteS no son sino cosas despre-
ciables. 

El patriotismo inculcado en el hogar, 
en la escuela y en el cuartel, es lá pre 

.paración lenta y met6diCa para el cri-
men y la destrucción hecha norma de 
vida para gloria y proVechó de tiranos 
y capitalistas, 	Junto a debilitar el 
senlitniento de patria en el individuo, 
debe ir involucrado la necesidad de 
destruir toda clase de gobierno por na-
turaleza criminal y opres.'r, afin de 
que la heinanielad sea la gran familia 
universal donde el amor y la paz no 
sea una Mentira. 
	O 

Materia y Fuerza. 
GlORDANO BRUÑO. 

De lo que es semilla se hace yerba, 
de lo que es yerba se hace espiga, de 
lo que es espiga se hace pan; del pan, 
quilo; del quilo sangre; de la sangre; 
semen; del semen, embrión; del em-
brión, hombre; del hombre, cadáver, 
del cadáver, tierra; de la tierra. piedra 
u otra cosa. y tM se llega a todas las 
formás naturales. 	• . 

TenemoS, pues, que -81á naturaleza 
es la cm-inane transformación 'de la 
materia.". que rías se crea, ni se pierde. 
'y por tanto, sin principio ni fin. 	Más 
concretamente. ' Materia y:ru orza.' 

AVISO 
El Comite Pro- Presos psr cuestiones 

sociales radicado en la ciudad de Mé-
xico, acaba de publicar dos interesan• 
tísimos libros, uno titulado Per la li-
bertad de R. f. Mall(In y Compañeros 
presos en E. del Norte de 163 pág. a 
$0.50 centavos ejemplar; el otro titula. 
do Kilnienes Rebeldes de 183 pag. •a 
$1.00 

Siendo con el fn de reunir tondos 
para la agitación por la libertad de los 
presos que actualmente estar en la cár-
celes de N.América, todos los trabajado 
res tenemos el deber de ad ptitir esos 

Dirijirse a N. TI 13 :rnal ap. 1563 
Méx. D. F. o al G.j Cultura Racional 

iut ap. '44 Agscaliendes. 

¡Tierra y Libertad ! 
Himno Revolucionario, 

Escrito por 
Enrique Flores Itagón 

(Cántese con la música del Himno Na- 
cional Mexicano,) 

CORO. 

Proletarios al grito de guerra 
Por ideales luchad' con valor; 
Y expropiad, atrevidos, la tierra 
Que detenta nuestro explotador. 

ESTROFA I. 

Proletarios, precise que unidos 
Derrumbdmos la vil construcción 
Del sistema Burgués que oprimidos 
Nos sujeta con la explotación, 

Que ya es tiempo que libres seamo 
Y dejemos, también, de sufrir, 
Siendo todos iguales y hermano,. 
Con el mismo derecho a vivir, 

CORO.—Proletarios: al grito etc. 
' 	ESTROFA II. 

. Demostremos que aomes consciente 
Y que amamos la idea dé verdad. , 
Combatiendo tenaces de frente - 
Al rico, al fraile y a la autoridad. 

Pues si libres queremos, hermanes, 
Encontrarnos algún bello ella, 
Es preciso apretar nuestras inanos 
En loa cuellus de tal trilogía. 

CORO.—Probetarios: al grite Cte. 

ESTROFA III. 
Al que sufra en los duros presidios 

Por la causa de la Humanidad, 
Demos pruebas de ser sus amigos 
Y Itielkemos por su libertad. 

Que es deber arrancar de bes gorra: 
De losluitreS del Dios capital. 
A los buenos que tras de las birras, 
Amenaza- una pena mortal. 

; 	CORO—Proletarios; al. grito, etc 
EzaT RO FA 1 V. 

Si en la lucha emprendida queremoi 
Conquistar nuestra emancipación, 
Ningún Jefe imponernos (liemos, 
E impidamos así una traición. 

Pues los hombres que adquieren in 
(piten: 

En el cual ejercer un poder, 
Se transforman tiranos bien presto. 
Porque el medio los hecha a perder. 

CORO---:Proletarios: al grite, etc 

• ESTROFA V, 

Proletarios: alzad vuestras frentes, 
Las cadenas de esclavos romped, 
Despojaos de prejuicios las mentes 
Y las Nuevas Ideas aprended. 

Y al llamar del clarín a la guerra, 
Con arrojo al combate marchad 
A tomar para siempre la Tierra 
Y, también, a ganar libertad, 

CORO:—Proletarios al grito, etc 



Id ad ! 

ucionario. 
por 
re Magón 

Himno Na- 

  

l‘92 

 

HORIZONTE LIBERTARIO 
	

Pág. 3 

Hay una virtud superior al patr.otismo, el amor a la Humanidad 
411.1.0.11.1.1111~11i1CIMB 

to, etc, 

¡JUVENTUD! 
(Colaboración.) • 

Nunca como ahora es más 
palpable que "El .Mando Alar 
cha" que se renueva a cada ins-
tante, que evoluciona todo. "Lo 
que hoy es utopía, realidad será 
mañana" 	 • 

Y ante este movimiento conti-
nuo, ni nada ni nadie se escapa, 
a pesar de si mismo; todos segui 
moví la sociedad en su éxodo ha' 
cia el porvenir, que será de Jus-
ticia y de verdad. 

1 es a vosotros; Jóvenes *qué 
en el templo de Minerva nutris 
vuestro, espiritu de Amor y de 
ciencia,queos toca acelerar 
esta marcha hacia el futu-
ro, prometedor de• cosas 
buenas, de tiempos mejo-
res en que la injusticia y 
la maldad no aniden en la 
tierra, en que la miseria y 
la ruindad se escapen de' 
este inundo. 

Es-a vosotros, Jóvenes 
de vigorosas fuerzas y al-
mas nobles que os toca a-
celerar la marcha de este 
mundo hacia épocas en 
que la luz irradie en to-
todas las conciencias y 
que el espectro de la igno-
rincia huye acobardada' 
ante los implac.ables dar- 
dos de Minerva. 	• 

•Es a vosotros Jó-
venesde intenciones sanas 
e impulsivismos salvado-
res que os toca la gran mi-
sión de trasformar a esta 
humanidad que se deba-
te en el fango de los vi-
cios y de la ignorancia en 
humanidad digna y Justiciera. 

Y no temais que los anatemas 
que os lanzarán los retrógrados, 
los faltos de cerebro que sueñan 
non el pasado, ni os arredre las 
sátiras de los faltos de ideales, 
de los albálicos que solo sienten 
con el ayer, no, al contrario, er• 
luid las frentes y de cara al sol, 
aceptad el reto de ignorancia y 
de la miseria y buscad el sende-' 
ro de la felicidad humana, sin 
vacilaciones, sin que la voluntad 
flaquee un solo -instante y de ese 
modo nuestra • labor será la del 
Jóven digno que ama como tal y 
siente como humano. 

No temais; las ideas fructifican 
con rapidez incalculable cuando 
hay cerebros sanos capaces de en 
tenderlas y corazones grandes 
que puedan sentirlas,, por eso. 
ante una aspiración nueva, ante 
uiia teorial  al parecer desquisiado 
ra no anateniaticeis, no condeneis 
estudiad primero, procurad com-, 
prender el alma dé ella y enton-
ces vereis q u é, lo que creiais 
que era el caos, es el sol que ilu-
mina radiante pero que, _por su 
expleudor, ciega en el primer 
momento. 

LO Juventud debe ser la de las 
invaciones salvadoras. El día en 

Por fin venciendo innumerables di-
ficultades que es por demás mencionar, 
ya está listo este interesante drama y 
ya p..deinos atender los pedidos. 
Edición papel corriente $ 20.00 elciento 

Edición papel satinado con 4 gra-
bados intercalados $ 25.00 el ciento. 

Del resultado económico se va ha-
cer la distribución siguiente: 

25% para ayudar a su autor. 
20% para el. periódico. 

30% para liqUidar el costo del drama. 
25% para reunir fondos a fin de pu 

blicar el siguiente folleto 
Grupo Cultura Racional 

Nota.-Todos los grupos o compa-
ñeros que deseen, pueden enviarnos 
hasta cien folletos, siempre que sean 
de orientación libertaria en cambio les 
remitiremos equitativamente de los 
que estamos publicando. . 

que se vuelva conservadora, iu 
humanidad se estancará, y e; 
progreso se iniciará desastroso. 

Y no, Juventpd, tu puesto es-
tá en el porvenir, hacia él enca-
mina tus pasos y tu labor será 
digna. 
Aguascalientes, Agosto de 1922 

J. Ramirez C. 
(Sivio) 

Convención de la C. 11, O. M. 
Según noticias que hemos visto en 

la prensa burguesa, en este mes se 
verificará una Convención de la C. 
Regional Obrera Mexicana en la CU* 
dad de México. 

sta institución es una or-
ganización obrera y política 
como quedará una vez más ple 
namente demostrado en la ci 
>oda Convención, en donde es 
Muy posible que presenten cre 
denciales (representando obre 
ros] muchos diputados,- gelie 
vales, politices de oficio de al-
gunos partidos, especialmente 
del Laborista (el llamado'par• 
tido de clase"] y es seguro 
que algunos ministros y de-
mas ''hombres de estado' en-
viarán también sus represen 
tantes, en fin aquí queda di 
cho todo, donde un Sr. Gober 
nador figura como Tesorero 
Gral. en el Comité Central. 

Así con todas estas facili-
dades y elementos es como 14 
C. R. O. M. ha logrado hacer 
Convenciones de mucho apa-
rato y con gran número de 
Delegados como la que veri-
ficó el año pasado en la Ciu-
dad de Orizaba. 

Bien, muy bien, hicieron los 
Gremios Ferrocarrileros y o-
tros muchos elementos.'en se' 
pararse d e esa organización 
mangoneada p q r semejantes 

sabandijas políticas, 
La misma prensa burguesa, varias 

veces ha dado la noticia de un acerca-
miento entre la C. R. O. M. y demás 
organizaciones obreras, las contrita-
das por O. G• de T. por ejemplo. p 
ro esto es verdaderamente imposible, 
no porque se repudie al elemento obré 
ro sensato de la citada Regional sino 
porqüe sería condición muy indispen-
sable que se iliminara al elemento po 
lítico que es la causa esencial 	I.: 
división entre los . trabajadores; mas 
para lograr esa eliminación sanean:len 
to falta bastante conciencia obrera en-
tre alguna mayoría de los trabajado-
res controlados por la C.•Regiona la 
fin de que antes de unificarse con esos 
señor( políticos, prefieren a sus her-
manos de clase. 
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En torno de un Proceso 
• 

Pruebas a millares hemos presentado al público ( 
indiscutible' inocencia. de las víctimas Sacco. y Vanzettil  
mute los dos afios en que constantemente 'Venimos inch; 
sin descanso en pro de la libertad y la justicia y para de; 
ciar ante el mundo entero la conspiración criminal que 
clase avara, opresora y dominante utiliza para vexse 
de la oposición de sus adversarios,. 	• 

Poi-nuestra .áctittid conSeieutd, Sincera y desintere± 
hemos recibido de unos el aprecio y la estimación; de 
insultos, intimidaciones y amenaás. hablan de por si 
los los fragmentos de dos cartas que a continuación 
mos, dirigidas a este Comité, en las cuales se revela la 
talidád de la mayoría de éste pueblo embrutecido y sal 
Helas aquí: 

``Yo no veo ninguna razón el porqué Sacco y Val 
no deben ser ejecutados, como cualquier otra persona. 1 
por su fuerte fé eni creencias políticas  se colocaron 'en e 
lar en que hoy se hallan.Yo no veo la rizón del porqué a 
se 'les deban conceder privilegios qu*' un leal eituladan, 
pediría para sí mismo." 

`No,yo, no puedo ayudarles y aunque' pud icrt vol 
ría, porque tras de todo esto hay 1111 principio, b. jo 
cipio debb rehusar toda mi ayuda. 

Yo Soy un ciudadano de los Estados 'Unidos; ini r  
ca es la Constitución de los Estados, Unidos; mi religi,  
de Cristo, por eso ' puede Usted comprender con facilid 
imposible que -es para mí el ayudar a libertar a nadie 
Prisión y menos ele la horca. Vuestra idea de libertar 
víctimas no es mi idea...." 

J OSE MAR 11N' ERO. 
, Mass. 
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V. Nuñez. 

• EL tlin que los hombres haYtin lograilb eahninar 
lá.cerebró la idea de Patria; ese dia, no ha 

patriotas, es verdad, pero no habrá tampo 
co proscriptos; y váyase lo uno por lo atru; 

El dia que el patriotismo hora muerto entre 
los hombres, se habrá extinguido una gran Pasión 
pero no.una gran Virtud; 

Suprimid e,n el eórazén del hombre la Rail 
''giori y el patriotismo y, hahreiS agotado las ,!«‘s 
mas grandes fuentes del Crimen sobre la merra: 

El imperio do la muerte, quedarid'desierto, 
, 	• 	.. 

V. Vila 

El mundo, al ilustrarse, se eleva hacia la uni 
dad; 	Cada uno pertenece'al clima de su inteli 
gencia.i.-- Yo soy ciudadano de toda alma que 
piensa,--Mi pais...es la verdad.--V. Hugo 

¿Acaso vemos huellas de fronteras en el cielo? 
1Nacio tesa • . palabra pomposa•que quiere decir 
barbarie."---Romaed esas batideras. Hay otra voz 
que os llama;''--Únicamente el egoismo y el odio 
tienen patria; La frattniidad, No" -Lunartinc.-- 

11.k. 4 . HORIZONTE LII3ERTARIO. 

 

Ya no hay patria; de uno a otro polo no sre, rnás que tiranos y esclavos.—DIDEROT. 

"PATRIA" Sobre el Ideal. 

Pensamientos y Opiniones 
Soy ciudadano• del mundo, decía Sócrates. Mas 

tarde, Cicerón proclaniói la patria es allí donde 
tino se halla bien 

El amor a la patria no es mas que el egoisnio 
de las Naciones;  por pet'feccionado que esté no 
se nos aparece sino como provisional, pues en 
su misma base se halla el vicio de que está afec-
tado—Saint. Simon. 

El patriotismo tiene algo de injusto y de ficti 
cío, y es, además intolerable, terrible, y a menu 
do cruel.'---Ballanche 

F,1 patriotismo es una comedia democrática. 
José de Maistre. 

Todas las banderas Patrias han sido de tal mo 
do manchadas de sangre e inmundicia que ya es 
hora de que no•haya ninguna.—Elattbert. 	. 

Desde el nacimiento de les Estados, el mundo 
• de la política ha sido y continúa siendo teatro 

de la pillería •y del sublime bandidaje; pillería 
trandidaje grandemente honrados porque lo arde 
ria el patriotismo, la moral trascendente y - el in 
terés del F.tado 

La idea patriotica y la idea religiosa, son super, 
ticiones inventadas para conducir y matar al pue 
blo Klemich 

El patriotistoo es el ultirno refugio de los mal.  
vhdoa.—Espies 

(asi tarribien lo proclamó Jhonson) • 

La patria es un ser ficticio una idea antinatu 
ral.—Julio Simón 

 

ES muy útil que nos despojemos de dos adqui 
slciOnes peligrosas; de las ideas de religión y de 
Patria. No hay riada que tanto 'detenga el desa 
rrollo intelectual raño esos dos mitos. Engeriand 

La ciencia es internacional por su • esencia 
laa Upiyersidades tienden cada vezanas a bber 
tuse de tbd¿progrania fi.io:':1 .'Mesnil 	• 

- Todos los .grandes asesinos se escudan en la 
palabra patria, muy orgilllosa de estos hijos que 
la asesinan en grande escala 

I La patria! los aza 
rcsTde la guerra ó de la diplomacia la crearon, 
los gobernantes la han einpequeilecidó, los prc 
juicios 'la han deformadó...... 	• 

No se puede considerar como 'propio un país 
cuyos hhbitantes estan diVididos en dos cla-es: 
los qué poseen mucho y los que no poseen nada 

.los que inclinan` la cerviz y los que la hacen do 
blegar.— P. H. Jamin. • 	• • 

• 
MI@ CID 

Perezca la patria si nó tenemos libertades. — 
Illanchenet 

'Dent ro  de tina patria algo grande, hay, varios 
15-lirones de hombres que no tienen patria. 

Volta ríe 

lLa patria! nombre mas funesto no se ha in 
ntado nunca.—Pi y 11:largan 

Burgueses: hemós visto que esa patria que que 
masque defendiéramos, no es maS que la organí 
zación de vuestros priyilegios..—J. Grave. 


