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HORIZONTE  LIBERTARIO  

Mirada la sociedad desde cualquiera 
ya, llegamos a divisar que arriba, 

jo, a los flancos, a nuestro frente 
detrás, la corrupción nos invade co- 

a un terreno baldío la manzanilla 
a ttna playa las mareas. Todo está 
¡ficado, desvencijado, contrahecho. 
o está podrido, sucio, retorcido o 
ciado. Todo está, en una palabra, 

mo flor de regadera. El arte, es una 
Pasión' .  de fleco, pose y trastienda. 

virtud, es algo necio, de relumbro 
externos o de perfumes de incien 

que lo mismo podrían ser de esta - 
o de tocador. La sapiencia, es la 

iotez investida de poder o graduada 
doctor. La amistad, es la canción 

Una de las sirenas. El valor es la 
and creada para el figurín. La de-

cida, es el vestido. Y el servilismo 
la sola realidad es el verdadero rey: 

pollo Che ~manda tuno. • 
En una sociedad así, en que hasta 

lo mismo sanq tiene tantísimas veces 
que abandonar sus fortines para su-
mirse en el lodo; en una sociedad así, 
sin un jeme de lugar para asiento de 
lo bueno; en una sociedad así, sin no 
adarme, siquiera, de honestidad o de• 
coro, ¡podía el amor,—esa aurora de 
In carnes y las altna4,—podía el a-
mor,—esa chispa fautora de germina-
les__ podía el autor,—esa gracia que 
unge de luz y belleza a toda la especie 
humana —salvarse de la invasión co-
rruptora, vivir al inárgeu de la dob.ez 
y la infamia, ser magnífico y ser pura 

Tendamos nuestra mirada en un dr.  . 
culo completo y hallaremos la [ES-
puesta requerida. 

¡ No! dicen aquellos dos jóvenes 
que haa, consultado primero en el re-
gistro social, la posición más o menos 
esnectante en que viven o figuran, pa-
n. empezar el flirteo. ¡1 o! expresan 
aquel caduco vejete y aquella pálida 
chica unidos por intereses. ¡No! can-
ta a grito pelado aquel hogar de mi-
'cría material, moral y física, que en-
contramos en todos los barrios pobres. 
¡No! significa en su gesto aquella gra-
ve matrona que mira tierna al cochero 
que la arrastra diariamente a los pa-
seos. Y iinol lo manifiesta el perenne 
aburrimiento de aquel padre de tres 
niños. el murmurar sin término de a-
quella mujer sin hijos, los ojos tristes 
de aquella recien casada, y en fin, la 
inquietud perpétua de aquel Don Juan 
ardiente pero sin garras, que para 
conquistat a la Doña Inés que goza, 
tuvo que cruzar primero el Rubicón 
odiado del matrimonio 

N6 y n6 y nó es la' respuesta que 
callan todas las bocas, cerradas por la 
mentira, pero que sale de todos los 
rostros, 'cae de todos los gestos, emer• 
ge de todas las actitudes. Y nó y nó 
yaló, ser í canstantemente es. respues-
ta en tanto el amor sea es lavo, en  

tanto sea ignorante, sumiso y prejui -
'dos°, en tanto viva referido nada más 
que a intereses: como una trepa de 
bestias, o a compromisos, como cual-
quier pagaré; y en tanto y sobre todo, 
la libertad de que goce, ' sea libertad 
tapada, de maniobras ocultistas como 
cualesquier delito, de moral para la 
calle, de falacia, de mentira, de pros_ 
titución en fin. 

„For eso los anarquistas queremos li-
bre el amor,—libre en el más amplio 
sentido y en el más sano también. No 
nos atemoriza las consecuencias que 
pueda sobrevenir por la libertad; al 
contrario, las deseamos, porque esta-
mos convencidos que ese es el único 
medio de afirmar sobre la tierra, la 
independencia de espíritu, la brava 
salud moral, la franqueza y la verdad. 
Y por eso, a los timoratos que no con. 
ciben las cosas sino regladas, medidas, 
dosificadas y próximas. igual que a los 
pudibundos que a pesar de sus virtu-
des asocian a nuestra idea inmundas 
concupiscencias de cabras, peana o 
monos, les decimos: no temáis que el 
amor libre nos traiga el libertinaje; 
ved antes vuestra sociedad moral, civil, 
religiosa; contemplad la pudrición de 
que vivimos rodeados, la truhanería  

que, lenta pero segura, invade hasta 
lo que pendtbais, más sagrado; la fal-
sedad.que DOY salpica, la mentira que 
nos :mienta, el engaño qué nos envuel-
ye y nos enreda en sus telas; y frente 
a este fracaso sin remisión ni compos-
tura, de vuestras leyes y vuestras ins-
tituciones, cine cuentan tantos siglos, 
y ante vuestra impotencia que ya no 
acierta a dar con el remedio curador 
del mal, respondednos sinceros: ¿no os 
parece que ha llegado el momento de 
que nuestros asuntos sean resueltos 
por li infinfta vía de la libertad? 

He ahí el remedio que preconizamos 
los anarquistas y que hasta ahora no 
se ha ensayado, porque siempre se te-
mieron los radicalismos salvadores. 
Sin embargo, es el único que queda en 
el botiquín social. Los demás—ben-
diciones sacerdotales, vénias civiles, 
indisolubilidades, divorcios y cuantas 
componendas quieran seguir fraguan-
do vuestros cerebros en fiebre,—no 
son ni serán nunca otra cosa que pa-
ños tibio, cataplasmas, te de malvas 
o agua sucia que no os darán jamas 
la anhelada solución. 

¡Sólo la libertad es la purificadora! 
Conquistémosla pues, desde ya mismo 
poniendo en práctica lo que pensamos. 

¡Eso es obra! 

Fernando del IsmawTo. 

EL AMOR LIBRE 

A Dios, Patria y Amo, atado de pies, manos y mente. sirviendo de festín a los 
cuervos del clericalismo, a los aguiluchos del Estado, y a los vampiros del sapital. 

Más, día llagará en que el milenario Prometeo, -  iluminado por el sol que em 
pieza a clarear. rompa las cadenas y desmorone la columna. 

Y los águilas; los cuervos y los vampiros emprenderán el vuelo último, con el 
último graznido-1 corno el de Pon--dejarán oir: "Nevar more" (Nunca más). 

Y ya estarnos en el momento, en el epílogo del festín, un ruido tétrico de cade-
nas rol, , s del oriente viene, y en el atado a la embroma, hay palpitaciones de ledo, y 
llenos do tarros los vampiros, los aguiluchos, los cuervos dan sus más fuertes pico-
tazos, lo últimos, y en las garras llevan fragmentos de nuestro cerebro, do nuestro 
corazón y pingajos sangrientos de carne nuestra. 

pronto el maniatado a la columna de la trilogía fatídica, libre, pisando los 
escombros do ella, a Dios, Patria y Arao, mostrando el último eslalÁo mohoso de la 
cadena, cariará 'Never Moro". 
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CONSIDERACIONES SOBRE Hay que destruirlo, 
LOS POLITICOS 	Ataca a los Ricos 

Combatir un real en su fuente genésica 
es misión de hombres. Hacerlo subsis-
tir con pretensiones de lo mismoies obra 
do interesados directos, de viles. 

Miempre un político es un ladrón. 
En el mejor (para ellos) de los casos 
de personalidades, de caracteres, de 
idiosincracias. Para ello, claro vese, 
no importan los nombres. Se vista 
con el traje que se vista o se oculta 
tras los pliegues de la bandera del 
fascio, del bolchevismo o de la demo- 
cracia. 	Ladrones, cínicos, trágicos 
desvergonzados. Siempre lo fueron. 
Siempre lo serán. Y peores. Mao 
peores. Mas científicos: Mas mar-
xistas. 

Un político siempre ee un estorbo. 
Político de clase, Estcrbo a le clase. 
Estúpido muro. Puente roto. Los 
políticos son los culpablee del estado 
paralítico de la hu manidad. Son co-
mo inmensas rejas férreas pura el 
mundo preso:  ¿Qué importa que se 
bauticen con la gr-.oia (le comunista, 
colectivista, anarquista o sindicalis-
ta? [No importan los nombres.] Las 
etiquetas, Los brochazos Lo mal-
SIMIO e8 soldar con el código como 
bálsamo. Con la legalidad como so-
Incionadorti o con los intermediarios 
como escalera. Que es el arma pre• 
ciosa e insultante de los políticos, y-
ol punotazo en plena dignidad al tra-
bajador. Sí, si en plena indignidad. 

¿Qué mno insultante y mas digno que 
recurrir á un pelltico para solucionar 
nn problema humano, cuya fuente 
genésica rndica en los políticos mis. 
mos? Nada 'mas insultante e indig-
no. Piada. 

Iti que pide limanena moral a los 
politicen es peor que el que pide li• 
monsna material, con un permiso de 
la ,aleaidía.a loe poderosos, 	(Ho - 
norable diputado por....) Excelen-
tísimo señor. Como representante 
de las aspiraciones populares, le ro• 
gamos influya en la pronta solución 
del...." "Por el bien y el engran-
decimiento de la nación...." iQu4 
ridículo! 	Castrador. complejísimo, 
innecesario. Peor que el pordiosero. 
11n -unos inutilidad física. En otros 

inutilidad moral. Jdzguese. 

En representacion de pensamiento 
deseos y necesidades no hay segunda 
persona. Es una sola. La que los 
siente' Esto ea verdad. Por eso, los 
políticos, representan pero las suyas. 
'Los pensam!eLtos, las necesidades, 
los deseos suyos. Esto, sin pesiar el 
cinismo o la sinceridad que de cada 
uno se desprenda. Aánque esta cua-. 
lidad última, está ausente siempre en. 
uu político Salvo excepciones que no 
subsisten. Un Junqueiro, etc, etc. 

No puede ser uno por los damas. 

No puede ser el político para los 
demás. Ser él miento si que 	ad. 
znisible. Como ser una mismo. Esto 
es evidente, Es error creer que uno 

,representa dos a la vez. Error de los 
tiempos. Co las de políticos 
O me represento yo o no represento 
a nadie. Está escrito en el pórtico 
del alma humana. "Básate a st mis 
rito." rt elativtuueute, relativamente. 

Cómo c xigir Funciones que r o pue 
de llenarse? Tal ocurre al político. 
Es, sin duda alguna, un alabado inca-
paz, primero. Un ambicioso desme- 
dido, después 	(Soy la voz que e- 
mana-de la mas recóndita fibra del 
corazón del pueblo.) ¿Quién le habrá 
hecho creer que él* es la voz de un 
corazón que no sea el de él? Además 
¿será posible, dañino, pernicioso creer 
en tan exquisitos desahogos? Ray-,  
una historia interminable de hechas 
que resuman lo contrario. Y como 
si no bastara. Piénsase en los hom-
bres. Piénsase, en una palabra, en 
sustituirlos por otros mas "honrados" 
mas "humanos", mas "buenos." 

Y loe que piensan en "estos", Loen 
saron en alzarse ellos mismos? ¿No? 
Deben preferirse. 

ORALIS DE WILE. 

Fue un sueño el mío? Kstaba des-
pierto? Jusgadlo. - Un hombre - era 
griego, ¡tulio, checo, turco o persa? 
un miembro del partido del orden me 
decía con suma gravedad: la muerte 
jurídica que castiga a ese charlatán, 
a ese descarado anarquista, es junta. 
Es necesario que la autoridad y d sir 
den se defiendan, y no puede permi. 
tírsele que se le discuta. 	Además, 
las leyes se promulgan para que se 
cumplan. Existen verdades eternas 
qne deben hacerse prev ea, a 
costa del cadalso. 	Este ifinuyackr 
predicaba una filorofín de ami y lie 
progreso, de palabras huecas de las 
que es preciso revelar; 
tro unir antiguo y vener d ; era u. 
no de esos hombres para los que na-
da ee sagrado y violó todo lo que el 
mundo respeta, 

Para inculcar sus doctrinas reunía 
en ciertos lugares a la hez del pueblo, 
a bribones matriculados, a descamisa-
dos: y con semejante canalla celebra- 
ba sus conciliábulo 	Jamás se diri- 
gían al hombre inteligente, ni al hon-
rado, ni al rico, y sin consideratio-
nes de ningún género extraviaba a 
las masas. Con los brezos levantados 
al aire y gesticulando pretendía cu-
rar los heridos, y a los eufermos, con 
traviniendo así las leyes,: lo mismo 
en él campo que en las ciudades ore• 
dicaba la guerra civil, excitaba al 
desprecio y Alodio entre los dudada. 
nos. Acudian a él de todas partes 
hombrea quese refugiaban en los fo-
sos, en las euer-tas de las casas, unos 
cejos, otros sordos, otros tuertos, o- 
llenos 'de repugnantes llagas, 	El 
hombre honrado que lo veta, indigna 
do se encerraba en su casa al notar 
que pisiiira e:e juglar con su abomi-
nable sénnito. Un día, durante una 
fiesta, no recuerdo cual fué, ese hom 

.bre tomó tul látigo; declamando y 
hizo huir a ros mercade 

res, duturizbdos para vender, este he 
cho es incontestable. Aquellos mer-
caderes honrados tenían un permiso 
p .ru vender. Acompafiábale una jo-: 
ven a le que llamaba hija, y peroraba 
por todas partes tratando de destruir 
la familia, la religión y la sociedad; 
secaba los cimientos de la propiedad 
y de la moral verdadera, y el pueblo 
le seguía, abandonando el cultivo de 
los campos, cosa altamente perjudi-
cial. Atacaba a los ricos y adulaba 
a los pobres, asegurandó que en la 
tierra los hombres son iguales y her 
manos, que no hay grandes ni peque 
fios, ni esclavos ni amos, y que los 
frutos de la tierra pertenecen • a to-
dos, tornaba siempre contra los sacer 

PENSAMIENTO 
EUgobierno no tiede objeto de ser; y por lo mismo comete multiples e incalcula-

bles errores. todos ellos tendentes a demostrar que su existencia no es necesaria a la 
humanidad. 	 Artolas ldrusolseirta, 	 Pasa a la 3a. Plana. 



HAY QUE DESTRUILO . . . 
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dotes en una palabra, su boca sólo 
profería blasfemias. Todo e,to su-
cedía en público y predicaba estos ho 
rrores a los primeros miserables que 
llegaban hasta él, dando siempre la 
preferencia a los que no tenían casa 
ni hogar. 

Era necesario, pues, destruirle; las 
leyes eran terminantes, y el poder 
mandó que fuese crucificado. 	• 

Estas palabras dichas con suave a-
cento, me chocaron y le pregunté; 
--«Quien sois para hablarme de ese 
modo? —Me llamo Elizabet, soy es_ 
criba del templo; por eso comprendo 
que era indispensable hacer de él un 
e .stigo ejemplar''.—¿A quien os refe 
risa—le pregunté 	Sorprendido me 
contestó;—"a quien he de referirme? 
A ese vagabundo que se llama Jesu-
criato''. 

VICTOR HUGO. 

Tierra y Libertad 

Por fin va a llegar el momento de-
seado de llevar a escena este importan-
te drama social por el Cuadro 'liman 
cipación Obrera." 

Ya está en preparación y tenemos 
el propósito de que se lleve a efecto 
en este mismo mes; por lo que nos 
permitimos anticiparlo a los Gremios 
obreros y trabajadores en general a fin 
de que estén - prevenidos y dispuestos 
a ayudarnos con toda voluntad para 
que se rentice esta importante idea, 
pues además de las sublimes enseñan-
zas que encierra la obra del inolvida-
ble compañero Ricardo Flores Magón; 
no olvidemos que se va a organizar 
esta función con el fin de reunir fon-
dos para ayudar a nuestros compañeros 
presos que actuelmente se cut:ociaran 
sufriendo los rigores de la tiranía 
yanqui en las cárceies de Norte Amé-
rica. 
Taaatajapottats: no olvidemos a'nues. 
tros compañeros presoa—hagamosagi-

tocián—luchemos por su libertad. 
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NVIENg SABER: 
o 	o 

tic no hay dios: que Jesucristo 
ha existido; que tampoco exis 

Vitgan María, rico. lia ae quien 
ata «Aquí ae adora a una virgen 

a y paridoralb o como dicen los 
los de la fé; quedó virgen antes 
V1 en el parto y despu¿s 	lar 
se barbaridad! 

atablen conviene saber que las re 
ces, sin exepción, son malas; y la 
da religión católica, apostólica, 
va es la mas uni.p de todas lbs 
existen en la Tierra. 

consecuencia de lo dicho no hay in 
, 	0.4  gatuno, 1.1 . isblo, ni de 

al chamuco, ni 'angel de la 
da, ni señor san antoñito. 

tse apareció a Juan Diegceia lir
.  

de Guadalupe; ni hay tres dik 
pereuuda ó ta 	da, as que tean 
solo dios; ni alguna de estal me°. 
encarnó; ni nació en B&étr de 
a Virgen: ni padeció bajo el po-

de Prlatillos, i ni fité crucificado, 
no y sepultado; menos resucitó 

tercero día, descendió a los inflar-
, subió a los cielos y está sentado 
dieetra de dio, padre: ni creas 

mano trabajador que el tal Jesu- 
to ha de venir a juzgar a los vivos 
los muertes; no cre.s en el espí-
santo, ni en la santa iglesia cató- 

, in en 14 Linnuutuu de los santos 
reauriección de la carne, el perdón 
los recados y la vida perdurable. 

Niadalle eso conviene creer amigo 
bajador: todo lo que enseñan los 
as de todas las religiones et,  men-
, impostura y bribonada. Desde 
siglos con tales mentiras hdu 

ido los llamados sacerdotes embau 
ndo a los hombrea con el doble 
pósito de teneres sumisos y obe-
ates, y obligarlos a que trabajen, 
fa poder éllos los señorea curas vi. 
holgadamente con el producto del 
ro esfuerzo de ovejas y corderos ere 
ates en los paparruchas del metal-

fraile. 

Expuesto lo anterior, conviene de ,  
cir: no bautices a tus hijos; no Be-
que los confirmen; no te confie-
eun los ensotanados, ni comulgues 
las rueditas de harina qne te dan 

te cases por la iglesia. 

No:aFistais a los templos si no es a 
ate a mandíbula batiente de lo que 
f hacen y dicen los ministros de 

rulo y sus crédulos oyentes, 

Al pasar'freute a los templos, no 
descubrais: son las catedrales y 
pillas casas de comercio y acaso 
evas de ladrones. 

1.rize Oíste. 

LA MAYOR INDIGNIDAD 
fue el ser humano comete en la vida, es vender o regalar su voto 
Vender o regalar el voto, es acción propia de esclavo. 
Es el acto mas infamante que puede ejecutar el hombre. 
Es la abdicación mas vergonzosa de los derechos, de la voluntad 

y de la propia personalidad del individuo. 
Es la proclamación de su esclavitud y el reconocimiento tácito de l 

derecho que ejercen los capitalistas que nos explotan y de los go-
bernantes que nos tiranizan y oprimen. 

Es la consagración y perpetuación del inícuo régimen social que 
impera. 

E que,yende o regala su voto, regala o vende su libertad y sus 
derechos.' Se despoja voluntariamente de sus valores, y por ende 
no tiene derecho a protestar de la explotación criminal y del despo 
tismo estatal. , 

El que regala o vende su voto no tiene derecho a llamarse hom-
bre, porque se ha desprendido de ,los atributos que valorizan la per-
sonalidad humana, por paga o por imbecilidad. Es. pues, la ma-
yor indignidad. - 

A los Anarquistas en General 
CAMARADAS: 

Dos palabras solamente, para que tomeis nota de nuestro domicilio y basta. 
Al organizarnos como grupo anarquista huelga explicar nuestros fines. 

El ideal que perseguirnos y por el cual luchamos lo dice todo. 
Lo único que decimos a los compañeros es que, necesitamos el contacto 

con los nuestros para orientar mejor nuestro criterio en cuanto a la lucha se 
entiende. 	Necesitarnos, también literatura revolucionaria para la divulga-
ción de nuestras ideas, la que esperamos obtener de quien pueda facilitár-
nosla, con el bien entendido que, estaremos prestos a cumplir":con nuestro 
deber de cooperación y solidaridad en la medida de nuestras fuerzas. 

A la prensa obrera suplicarnos, pues, la publicación de esta nota. 
Vuestro en Anarquía. 

POR EL GRUPO ANARQUISTA 0BRERQS LIBRES. 
El Secretario 	Mares Velasco. 

Correspondencia : 
P. Mares Velasco. 209 Carmelita St. 
Belvedere Park. Los Angeles, Calif. 
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MANIFIESTO DE PROTESTA 
A los Grupos, Organizaciones y tra-

bajadores en genere!: Salud. 
De acuerdo con un debes que nues-

tro Ideal nos impone, lanzamos el 
presente manifiesto, no con la inten-
ción dé hacer piiblico nuestro dote li-
terario; puesto que de ello carecemoe, 

El único propósito por el momento 
es dar a conocer los innumerables a-
tropellos que se han cometido y que 
se pretende cometer bajo la sombra y 
el amparo de las leyes vigentes en el 
mal llamado país de la civiaz?ción y 
la libertad: No nos inspira el anhelo 
de pedir perdón; el perdón degrada 
porque es el arbitrio a que recurren 
los que sin dignidad se humillan an 
te los déspotas del mundo; nosotros 
no incurrimos en esa flaqueza hurna_ 
na lo que queremos es ¡JUSTICIA! 
y justicia encontraremos en el cora-
zón y las conciencias honradas. 

Sabido como lo estamos de que Ni 
co'ás Sacco y Bartolome Vanietti fue-
ron y son víctimas de una acusación 
injustificada, que como pretexto ca-
prichoso ha servido (que no servir) 
a la clase capitalista y privilegiada 
para formular calumnias y crímenes 
en contra de los que propagan la ver-
dad y luchan por la emancipación 
humana, por lo mismo es nuestro 
propósito trabajar, accionar y de_ 
mandar la libertad absoluta de estos 
dos abnegados e inquebrantables Com 
pañeras de principios libertarios, que 
no habiendo causa alguna para dete-
nerlos y, acusarlos. amenazándoles 
con electrocutarlos. 

Protestamos contfra esos inhumanos 
atentados,que ae pretendan cometer 
en los Estados Unitios de América: 
País de la Civilización 	 

Protestainos contra las inhumanas 
sentencias de 25 a 99 'años de prisión 
impuesta por una catáfila de BAR-
BAROS del Estado de Texas, en los 
Estados Unidos dé América se han 
llevado a la práctica itentados dignos 
de un pala salvaje, pues todavía recor 
demos de Antonio Rodríguez y más 
citando todavía humean los tizones 
con gasa se quemó, vivo a aquel infor 
tusado mexicano, otros atentados, 
muchísimos, se han llevado a la prác-
tica como el crimen de asesinato co-
metido con nuestro hermano y maes-
tro RICARDO F. MAGON, por lo 
mismo ex i j i m os la absoluta 
libertad de Jesús María Rangel y de-
más compañeros que sufren tras de 
las rejas los procedimientos crueles 
de carceleros y guardianes de las bes 
tillas de Texas, 	 • 

A vosotros campeones del trabaj• 
e infatigables obreros, os hacemos 
un solemne llamamiento para que uni 
dos todos luchemos por la vida y libar 
tad de los rompa' tos de trabajo y 
miseria que en estos momentos sufren 
las Consecuencias capitalistas Norte 
A indica na s. 

Esos trabajadores han dejado en 
la orfandad a innumerable's criaturas  

han dejado padres, esposas y herma-
nos e hijos ha mendigar el miserable 
pan da mañana, salvemos a estos 
obreros que serán el pasto de laS hie-
nas burguesas, salvemos a estos in-
quebrantables compañeros que no 
han cometido otro delito que el delta 
char por el bienestar del proletariado 
universal. ¿De qué se les acusa? 
¿Cual es el crimen que esa falange de 
trabajadores ha cometido? ¡Ah! Di-
cen los lobos humanos, son asesinos, 
son ladrones, son incendiarios; son la 
plaga de la humanidad, blasfema la 
prensa pagada por los A NTROPO. 
FAGOS 	capitalistas y priv ileg ia- 
dos. 

¡Imbéciles, miserables!....los e, imi• 
Hales son ustedes que 'corno un pulpo 
le chupan la sangre al pueblo; los cri-
minales son ustedes que asesinan al 
pueblo paulatinamente, imbuyendo 
la mentira origen de la ignorancia y 
fórmula de la miseria; los critrinales 
sien ustedes que han Incendiado y 
escarnecido vivo al cuerpo humano; 
y pió- eso le,4 hemos nombrado bestias 
insaci.bles de carne humana. 

¿Como llamar, lis crímenes que ese 
pileta° americano ha cono tido y que 
pretende cometer con nuestro- her-
manos Rangel, Sacco, Vanzetti y 
compañeros? 

Trabajadores de todo el orbe: ¡Aler 
tal la hora se acerca, la horade la jus-
ticia se aproxima, 

Contribuyamos con cuantos et f uer 
zos sean necesarios para arrancar de 
la4'garras de la hurguesf i americana, 
a ese núcleo de trabajadores condena-
dos a cruentos sufrimientos y tortu-
ras, luchemos por la vida de esa fa-
lange de mártires que yacen en las 
garras de la maldita fiera: Gobierno 
Capital y Religión. 

Demostremos hermanos y comps-
fieros de infortunio, que somos 4oli-
darios'v que UNA INJURIA HE 
CHA A UNO ES UNA INJURIA 
HECHA A TODOS. 

A vosotros socialistas radicales; a 
vosotros obreros que componéis las 
Organizadones de resistencias a:vo. 
sotrós ,los trabajadores dé1 intuido 
entero, ns repetimos y hacemos este 
formal llamamiento, para que apor_ 
téis vuestra simpatía y pongais un 
grano de arena en la lucha que se ha 
emprendido en pro de nuestros ca- 

¡Quitemos de las manos del Gobier 
no Americano a todol nuestros com- 
pañeros libertarios! 	Devolvámoslos 
al seno del hogar paterno, reetitayás 
mostos al seno de sus sagradas fami-
lias que, en estos momentos lloran el 
sostén único acaso de. sus padres, es-
posas e hijos. 

¡Ved a esos mártires del estado de 
Texas! ¡Veda esos infortunados «hl 
hAtado de Massachusetts, en las ga-
rras del capitalismo yanqui! 

Ved a todos los presos por tenden. 
cias lib. rtadoras que han sufrido los  

inumerables atropellos y crímenes 
que con elios se están cometiendo por - 
falta de solidaridad nuestra. 

Libertemos a nuestros hermanos 
aún a costa de nuestras vidas, ¡Que! 
;acaso no es un mimen sentenciar a 
99 años un día por ser constantes lu• 
tiradores de redención humana y que 
hoy sufren las consecuencias de la ti-
ranía? 

¡Alerta trabajadores del mundo! 
¡A rescatar a los nuestros! ¡De pie y 
firmes ante nuestros enemigos! isen• 
zad protestas, organizad meetings y 
todo lo que esté a vuestro alcance pa. 
ra salvar de la muerte y de una pri-
sión perpetúa, a nuestros hermanos, 
sacrifiquemos todo por la emancipa_ 
ción humana. 

Por los Grupos Unidos: Grupo Cul 
tural "Luz y Fuerza" de Cananea„ 
Son., Secretario OcTivarteNo ALVe—
as:z. Grupo Cultural 'Fraternidad" 
de Buenevista Cananea. Son. Secreta-
rio BAUTI-TÁ LEAL. 

S liad y Revolución Social, 
Cananea, Son. Méx. mayo de 1924. 

La gira do los Magón 
Por medio de estas lineas , hago saber a 

los numerosos Compañeros y organizacio-
nes obreras y campesinas de los diferentes 
Estados de esta región mexicana, quienes 
nos han invitado a mi compañera Teresa y 
a rol para que vayamos por sus respectivas 
localidades en gira de propaganda socioló-
gica, y con quienes tenla pendiente el a-
rreglo de los últimos detalles de dicha gira, 
que ahora me es ya ffaicamente imposible 
aceptar dichas invitaciones, por haber que-
dado yo baldado de la rodilla derecha, a 
consecuencia de un golpe sufrido en un ac• 
cidenta durante nuestra gira de propagan-
da entre los compañeros campesinos vera-
cruzanos pn agosto del año anterior. 

Desde esa época vengo sufriendo cons-
tante doler y frecuentes dislocaciones de 
la rodilla, sin podar recurrir a la ciencia 
médica por falta de medios para ello, a 
causa de la pobreza Crónica que sufro. has 
ta que, algunas semanas ha, el compañero 
ferrocarrilero Salvador A. Escobedo soli-
dariamente me proporcionó la manera de 
que me examinase el Dr. Gasten: Melo, en 
su consultorio ubicado en la Calle do mo• 
tolina 25 d« esta ciudad 

Dicho doctor, después de examinarme 
concienzudamente, terminó por declararme 
inválido para el resto de mi vida prohi-
biéndome caminer o estar en pie mocho y 
aconsejándome cambiar mi vida activa por 
una sedentaria, de reposo físico, para im• • 
pedir complicaciones que originen que se 
me corte la pierna o tenga que usar mule-
tas en el resto de mis días y quedar más 
inútil aún. 

Por tal condición física incurable, me veo 
forzado ahora a cancelar las invitariofits 
de gira que se nos han hecho y limitarme 
a seguir sirviendo al movimiento libertario 
solamente con mi pluma, ya sea por medio 
de mi correspondencia personal y cartas, 
conferencias o de mis escritos qne logren 
encontrar fraternal acogida en las colum-
nas de nuestros periódicos, mientras que 
nos es posible alguna vez publicar RECE- 
NERAGION nuevamente. 

Enviando Teresa y yo un fraternal abra- 
zo a todos los camaradas, quedo como siena 
pre 

De todos nor la Anarquía. 
Enrique FLORES MAGON. 

Apdo. 2047.—Abril. 1921. 
México. O F, 


