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LIBERTARI N61  
Publicamos este importante artículo del oompañero R. F. Magón, tal como fué escrito en 1910. antes de que estallara la Revolución 

álexicana. Leedlo detenidamente, estudiádlo y pensad en los hechos que se han sucedido durante los últimos doce años. Cuánta 
clarividencia, cuántas verdades nos decía el compañero Magón. Trabajadores, reflexionad en lo que debemos hacer 	 

Libertad, Igualdad, Fraternidad 
r eLL 

HORIZONTE 

lejos está el ideal, qué lejos. 
Espejismo del desierto, ilusión de la 
veteas, imagen de una estrella titilando 
ea el fundo del lago. Primero era un 
abismo insondable el Que separaba a la 
humanidad de la Tierra prometida. 
,Gimo llenar este abismo? ¿Cómo ce-
garlo? ¿Cómo alcanzar la risueña pla 
ya que adiviu011108 que existe en la 
anilla opuesta? El árabe sediento ve 
de repente agitarse a lo lejos la melena 
de lita palmas y hacia allá fustiga su 
camello, Vana empresa, avanza hacia 
el oasis y el oasis parece que retrocede. 
Siempre la misma distancia ''entre 11 y 
la ilusión, siempre la misma. 

Defendiendo el abismo están fas 
preocupaciones, las tradiciones, el fa. 
natisitio religioso, la ley; para poder 
pmeir es preciso vencer a sus defenso-
ras hasta llenar de sangre ese abismo 
7 en seguida embarcarse, nuevo Mar 
Kele;  

a llenar ese abismo se han dedi 
los hombres geuerosos a travez 

de los tiempos con sangre de malvados 
/ay' y con su sangre también; pero el 
&bismo no se llena; podría vaciarse en 
él la sangre de toda la humanidad sin 
que per eso se llenase el abismo: es 
que hay que ahogar en esa sangre las 
preocupaciones, las tradiciones, el fa. 
budismo uligiose y la ley de los que 
Oprinlee. 

Las ,grandes revoluciones' F an tenido 
por objetivo esas tres palabras: Liber-
tad, Igualdad, Fraternidad. Han figit-
nido inscriptas en cien banderas y cien-
neo de miles de hombres las han tenido 
en sus labios al expirar en loa campos 
de batalla, y, sin embargo, el abismo 
no se ciega, el nivel de la sangre no 
au be, ¿por qué? 	' 

Ninguna revolución se ha preocu-
pado seriamente por la Igualdad, la 
Igualdad es la base  de la Libertad y 
de la Fraternidad, La Igualdad ante 
la ley fuh la cnnquista de la Revoiu. 
ción FranCesa, es una méntira que re 
chata indignada la conciencia ano 
&roa, Las revolucionethan sido in 
teodios superficiales. Pueden arder los 
árb,,les de un hosque;. pero las raices 
quedará', intactas. Igualmente, las re• 
volucionee han Sido superficiales, no 
han sido hasta la rail de los malea so-
ciales, no han escarbado la carne en 
ferina hasta llegar al origen de la llaga, 

de eso, los llamados jefes han sido 
los culpables. 

Loe jefes han sido siempre in inus  

radicales que el grupo dt-1, hombres a 
quienes pretenden dirigir y esto tiene 
su razón de ser, el poder vuelve al 
hombre conservador, y no solo eso, sino 
gire 'encariña con el mando, Para 
no perder su posición. los jefes mode 
ran su radicalismo, lo comprimen, lo 
desfiguran, evitan los choques con los 
intereses contrarios, y, ea por la natu-
raleza de las cosas mismas el chinas 
es inevitable y la lacha' armada es una 
necesidad, los Jefes procuran siempre 
arreglárselas de tal mido, que su po. 
Bidón no se vea en peligro y concilian 
tanto como pueden loa intereses de le, 
revolución con loa dominadores, consi• 
guiendo con ello disminuir la intensi-
dad del choque, la duración de la lu-
cha conformándose con obtener ..tin 
triunfo más o menee Mal. El ideal.... 
El ideal queda muy lejos después de es-
tas luchas de enanos. Con ellas se con-
sigue barrer la superficie y nada más. 

Por eso, a pesar de la sangre) derra-
mada a través de los tiempos; apesar 
del sadrificiu de tantos hombres gene• 
roana; apesar de haber lucido en cien 
banderas las bellas palabras Libertad, 
Igualdad. Fraternidad existen aún las 
cadenas, la sociedad se divide en cla-
ses y la guerra de todos contra todos 
es lo normal, lo leg11, le honrado, lo 
que los ,,serios„ llaman el ,,orden., lo 
que los tiranos llamen ,,prbgreso,s y 
lo que los esclavos ciegos por la igno• 
rancia y acobardados por siglos de 
opresión y de justicia veneran y sos-
tienen con su sumisión. 

Es necesario ahondar, es precian pro. 
fundizar. Los Jefes son cobardes; los 
Jefas no ahondan ni profundizan. El 
impulso revolucionario tropieza siem-
pre con elonoderentistno de los llama-
dos Directores, hábiles políticos si se 
quiere, pero sin nervio revolucionario. 
Same lo que es necesario poner vale-
rosamente las manos el quiere hacer 
obra revolucionaria y no obra de pplí-
ticosvulgares, de ambisiosos de pues-
tos públicos, es sobre la propiedad te• 
rritorial, pues mientras la tierra con. 
tinúe siendo la propiedad de unos 
cuantos, mientras haya millones de rie-
res humanos que no cuentan más que 
con el reducido espacie de tierra que 
ha de amortajar su cadáver cuándo 
mueran, mientras los pobres continúen 
trabajando la tierra para sus unen, 
cualquiera revelación no tendrá 
otro desenlace que el eatubia ds am he  

a veces más crueles que aquellos a 
quienes se acaba de destronan 

La Revolución es inminente. De un 
momento a otro anunciará el Cable a 
todas las naciones del mundo que el 
pueblo mexicano está en rebelión. (1) 
Los atentados de la tiranía son ceda 
vez más brutales, cada vez más cíni- 
cos, 'Porfirio Díaz está loco; ya no se 
couforma pon arrebatar la vida de los 
hombrea; está asesinando mujeres cu-
yos cadáveres deja abandonados para 
que se los coman los perros. La Bes-
tia Vieja esta precipitando la Revolu-
ción y de ella se aprovecharán los am• 
• biciotos, si el pueblo no tatua posCsión 
de la tierra. 

Libertad, igualdad, Fraternidad; 
tres bellas palabras que se hacen ne-
cesario convertir en tres bellos he-
chos. Pongamos los revolucionarios 
la mano sobre ese dios que se llama 
"derecho de propiedad territorial'', y 
hagamos que la tierra sea para todos. 

Si se va a derramar sangre que 
sea en provecho del pueblo. Derra-
mar sangre por elevar un candidato a 
la Presidencia de la República es un 
crimen, porque el mal que aflige al 
pueblo mexicano no se cura coa 
quitar a Díaz y poner en su lugar a 
otro hombre. Supongamos que el 
ciudadano más honrado, el más bueno 
de los mexicanos triunfa por medio de 
las armas y ocupa el lugar en que 
ahora se enseñorea el más perverso y 
d más criminal de los mexicanos: Por• 
tirio Díez. Lo que hará ese !vimbre 
será poner en vigor la Constitución de 
1857. El pueblo, por lo tanto, teudiá 
derecho a votar; tendrá derecho a ma-
nifestar con libertad sus ideas; la pren• 
sa no tendrá mordaza, los Poderes de 
la Federación serán independientes 
linos de otros, los Estados recobrará(' 
su soberanía, no habrá más reelección. 
En suma, el pueblo mexicano obten-
drá lo que se llama libertad política. 
¿Pero se haría cica eso la felieichd del 
pueblo? El derecho da votar, el de-
recho de reunión, el derecho de escri-
bir • ubre cualquiera materia, la no 
reelección, la independencia de los Po. 
dere,' ¿podrían dar pan, albergue y 
vestido al pueblo? 

tina vez más hay que decirlo, la 

(1) 	Escrito el ti de Octubre de 
1910, mes y medio antes que estallara 
la Revolución. 

Pasa a la4a. Plana. 
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DE CUARESMA 

ROMAN MOR ALES 
Algunos detalles de su labor social prbporCionados por un comp. de Norte-América• 

Caiste asesinado por los cerdos de tres trompas; 
Por los que llevan clavado el hocico en la basofia 
De los crímenes sociales, de la infrrnia y de la escoria. 
Te asesinaron , . ¡Cobardes! Te temían porque eras grande; 
Porque fueron desatinos sus intentos de comprarte; 
Porque fuiste una Cumbre, porqué fuiste un Gigante; 
Porque fuiste un coloso en el campo del combat& 
Por eso te asesinaron, los tartufos, los infames 

aca r=t 
Te asesinaron, ,Por eso: 

Porque llevabas un mundo en tus hombros como- Átlante; 
Ellos son tan sólo Duendes; unos míseros farsantes, 
Qué se asustan con el ruido que con las pezuflas hacen 
Al andar por las guaridas lóbregas de sus maldades. 
Son ellos el prototipo de maldad, recalcitrantes.... 
Los que llevan en el pecho un corazón que no late; 
Son abortos de la infamia; son monstruos bípedo-andantes 
Que debían de haber ahorcado al nacer sus propias madres, 
Para evitar la vergiienza de loa crímenes sociales.. 

smi 
A mansalva te mataron ....Como matan los cobardes.... 

¡Indefenso. 	! Eri la tétrica masmorra... ¡Así matan los rufianes! 
Do esta AmérHa salvaje de los tiempos medievales. 
Tu defensa era imposible 
Estribas encadenado, 'entre Lobos y Chacales; 
Entre viles testaferros;, entre abyecto; criminales 
Quo ofician en los presidios de verdugos ¡Miserables.....1 

¡Salve titán! ¡Salve mártir....¡Salve Condor de los Andes! 
Pasa a ocupar tu lugar do yacen LOS INMORTALES 	• 
Que en loe presidios murieron sosteniendo sus. Ideales 
¡Tu destino se ha cumplido... 1 ¡Salve titán! ¡Salve martir! 

Ricardo Flores Magón. 

Fragmento de Una carta di'rijida a la Sra. Vda. de Morales. 
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Junction City Kansas, 7 de Enero de 1923. 

Nadie mejor que yo sabe co-
mo él•era fiel a sus principios y 
C0/110 él luchaba en. Guadalajara 
durante los años 1905 y 1906,eo 
pro de la causa obrera y contra 
la tiranía política del tiempo y el 
poder económico de los muy ri-
cos. Tambien, a la vez, el Sr. 
Morales tenía que combatir la 
más intensa pobreza y que sufrir 
persecuciones, cuales siempre 
son parte de la vida de los cam-
peones de los trabajadores. Bien 
me acuerdo con cuanta dificultad 
se editaba "El Obrero Soeiális-
ta' y como fuimos, él y y6, hába 
do en la noche, secretamente, pa 
ra llevar• los ejemplares del pe-
riódico, llevando cada pedacito y 
toda evidencia 'de su publicidad, 
para protejer al impresor. Tatn-
bien sé como él trataba de edu-
ar a los tejedores, de vial unión  

él, era Presidente, y cómo orga-
nizó "La Liga Socialista de Gua 
dalajara" y ayudaba a organizar 
otras uniones de oficio. Me acuer 
do tambien cuando hicimos la 
PRIMERA BANDERA ROJA -sen. la  
casa de Ud. y con su propia m6- 
quina de coser. Despues,* al Cen 
tenario de Juárez -marzo 1906-
el Sr. Morles llevaba aquella ban 
dera al frente de una multitud 
de trabajadores y era la primera 
vez que una bandera roja, como 
emblema del movimiento traba-
jador, figuraba públicamente en 
la historia d e México. Por mil 
razones, la memoria de Román 
Morales debe durar entre la Cla-
se Obrera de México muchísi-
mos años y todos debemos pen-
sar en su muy útil y fiel vida 
con cariño. 

J. M. Kerr. 

La abstinencia, hija mía, es hijo 
predilecta de la filosofía.... No hay 
ciencia como la que entrena a penas 
necer en beatífica tranquilidad en 
yunas cuando no se tiene un cék 
timo... Amar a Dios omnipotente 
bueno y nutrir el alma.  de creencit 
santas es el colmo de la perfección.. 
¡Despacha, Margarita; trae la sopa 
que esta tarde tengo que predicar lo 
abstinencia! 

Hay que contentarse con poco; a 
necesario mostrarse humilde y arista 
ro, considerando que un mendrugo 
bendecido par el Dios de cielo y tie-
rra, que nació en un pesebre y murid 
en una cruz,. basta para el cuerpo y 
mantiene el alma en santa inocen. 
cia 	El pollo, Margarita, qtie esta 
tarde tengo que predicar la abstinen 
cia. La vid es un don superfluo qua 
la misericordia de Dios concedió al 
hombre; pero no hay que olvidar que 
si una manzana bastó para él pecado; 
un poco de agua basta para la virtud 
recordando, además, que el vino es el 
veneno de la inteligencia... , Marga-
rita, trneme la botella ole Burdeos, 
que esta tarde he de predicar la alas 
n'anida. 

Si Dios nos concede el pan de cada 
día y aun tolera a veces el vino en 
nuestra mesa, prohibe las hermosas 
y sabrosas frutas que incitan a la gula 
y al lujo, destructor 'de la piedad y de 
las creencia y nos entregan al dominio 
de la soberbia ....Vamos, Margarita. 
eírvérne los postres, que esta tarde ha 
de predicar la abstinencia. 

No hay virtud cuando se disfruta 
do todo lo agradable; porque el cielo 
se gana voti el sufrimiento y la priva: 
ción, sigdiendo el camino que nos 
trazaron los mártires y los héroes de 
la humildad y do la penitencia.... 
Margarita, el café y uri habano ci ne 
esta tarde he de predicar la absti-
nencia. 

Es necesario limitar los deseos.... 
Dios permite el amor, aunque reprue. 
ba la voluptuosidad 	Los amores 
tienen también su cuaresma; sin em-
bargo es licito amar con prtidendia... 
Margarita hermosa, siéntate aquí. 
dame un beso, que esta tarde predico 
la abstinencia. 

J. B. CLEMENT, 

ACLARACION 

P. MARES VELASCO. 

En unos programas do la Volada coa: „ 
motivo del X aniversario del asesinato,  :as, 
del Presidente Madero; dice que los tiN, 
tintos Gremios Ferroearrileros invitan mi 
publico en general etc. 	 paria 

La Unión de carpinteros no tomó par., 
te, si alguno de los compañeros anduv ' 
en oso fue enteramente en lo particular, 
conste. 

Hicieron muy bien los compañeros qu j 
desde el primer momento demostraron' i) lo 
sus conviciones rebeldes e Indudablemen-- 
te que esto servirá de más experiencia pa-, 	íi  
ra que reafirmen sus convicción atipoli—
tica en los sucesos que seavecinara. 
¡Adelante muchachos por la Anarquíal. 
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Adelante¡ Adelante Adelante debe ser el grito de los oprimidos, de los pa- Publicación Mensual de propaganda liber- 
das irredentos, de los harapientos del mundo. 	' 	 taria editado por el Grupo Cultura Racional 

Subscripcion por un sil 	$0.50 
Hermano: No retrocedas lo que llevas avanzado en el camino ha- 	Paquetes de 15 ejemplares 	50.50 

cia la emancipación de los oprimidos. Noi No debe abatirte el cansan- 	Paquetes de 5 	• " .t..20 
Número suelto 	  $0.05 

do en la lucha emprendida entre oprimidos y opresores; porque si lar Direcclon Grupo «Cultura Racional. Apar 
ga es la faena, grande será el triunfo. Si caés, levanta y no desmayes. tado postal No. 86 Aguascalientes México 

¡Cuántos hermanos nuestros hemos visto caer, pero también, 
cuántos substitutos de ellos hemos visto surgir, valientes como titanes, 
para seguir la lucha feroz que estamos entablando contra una minoría ARTISTAS V REBELDES 
de holgazanes que viven a costa del sudor de los trabajadores. 

No temas las amenazas del esbirro, no des cabida en tu cerebro a 
Eserthes literarios y sociales por 

las prédicas absurdas de los clérigos que te dicen hay un "Dios" crea- 	u(mog.ro ii,,,,KEIL 
dor de todo lo que existe, bondadoso y omnipotente, y que debes ser 	Traducción de saiceinón neeitelc 

Magnífico libro, en el que el autor re• humildey manso para alcanzargle,41; la salvación y el eterno descanso coge  con mano maestra sus impresiones 
después de la muerte. Eso es una solemne mentira, hermano, es una un escogido número de los más grandes 

.ultores de la Belleza y de los más apa-gran ofensa al proletariado de espíritu rebelde. Si ese "Dios" existe, sionados amantes de la Libertad que 
como lo pinta la gente de sotana, ¿por qué permite que unos cuantos vivieron en las últimas generaciones. Cla 

ros e intensos, estos ensayos desarrollan vagos estén apropiados de la waquinaria de locomoción, de grandes el panorama que del mundo y do la vida 
extensiones de terreno, de los barcos, de las fábricas y las minas, y se han formado uno de los más conocidos 

en general, de todas lás riquezas de la tierra? 	 agitadores contemporáneos del anarquis- 
mo. Todas sus páTinas están saturadas 

En cambio, nosotros los trabajadores, los que todo producimos y de una amplia compresión de los hom-
bres y 

 disfrutamos; los que con nuestros brazos hacernos mover el mun- dad. 
bres y de un sincero amor a la Bumanl- 

do, en fin, nosotros'que somos el eje principal del •  Universo, no tened SUMARIO Agusto Strindbeg —Edgai•- 
do A. Poe.— Oscar Wilde,—Gustavo A- 

mos sino hatubre, miseria e injusticias: . 	. 	. 	 dolfo Becquer.--Multatuli.—Tolstoi, pro- 
Cuando pedimos pan, y al no tenerlo lo tomamos dé donde hay, feto de una nueva era,—Carlos Fourier. 

somos conducidos apresidio. Cuando en manifestaciones mostruosas Marx y el anarquismo. —Pedro José Prou 
dhon.—Guillermo Marr y la Joven Ale-

protestamos por los asesinatos de nuestros camaradas, los esbirros orde mania.—Vida. de Bakunin.—Tres escritos 
sobre la personalidad de Kropotkin (I nan a nuestros hermanos de miseria y de esclavitud?  los soldados, que Kropotkin, el hombre. II. Kropotkin y 

sofoquen a sangre y fuego nuestras justas aspiraciones y nuestros gri el proletario judío. III. Kropotkin, el 
loS deprotesta. 	 pensador anarquista).—Parmín S a 1 y o- 

chea —Pedro Gorl —Luisa Michel—Don 
¿Donde está la bondad de ese Dios? 	 Quijote.—Social democracia y anarquis-

No, hermano! La existencia de ese Dios es un absurdo; si en mo. 
un volumen de 3t2 páginas. de tradue-

verdad existe, es uu tirano, porque es un creador de la desigualdad, ción esmerada y presentación muy cuida-

la injusticia y la tiranía; concediendo por estos medios, privilegios a doga, crin una bi°g"fía  del autor y un  dibujo ál lápiz de Rodolfo Reciten hecho 
una bandada de zánganos que a diario chupan la sangre .a millones de especialmente por el pintor 13. Nenti- 

proletarios. , " , 	 rovsky. 
Edición popular: lamo 

Hermano trabajador: declara guerra sin cuartel a .os enemigos 	Edición especial; $2.50 
de la emancipación humana; si el tirano te dá un latigazo, devuélvele Pedidos a M. L. Sobrado casilla do 

correo 1940 — o al Grupo Cultura 13.a- 
veinte, si el verdugo intenta tirarte un brazo,. con su misma espada cional ap. post. 86. Agua calientes, 

degiiéllale; no tengas compasión al esbirro.  
Alerta', pués los clérigos se organizan e intentan destruir los 

SINDICATOS REVOLUCIONARIOS; si en verdad te sientes expío- RICARDO FLORES MAGDN 
tado, si en verdad tienes conciencia de' clase, organízate y lucha. 	 Vida y Obra 

No duermas proletario! Tén presente que mientras tit vas a per- 
der el tiempo y enbruteces tu cerebro en la taberna fatídica, el bur- Interesantes recopilaciones de articules 
gués está estudiando los medios mas prácticos para combatir secreta y escritos por nuestro malogrado Compañero 

abiertamente a tus hermanos organizados que luchan por el sagrado 	
RICARDO FLORES MAGON 

derecho que todos tenemos de gozar de los productOs que nos brinda 2 tomos a la rústica en 16.triple. Para las 
nuestra madre naturaleza; por el hermoso ideal dela emancipación co organiza,cionea obraras..$.1'00 Para parti- 

lectiva de la clase desheredada, es decir, de los harapientos, de la 
Mares 	.2.00 

PLEBE, como suelen llarnl.rnos nuestros malditos enemigos: GAPI- Para todo pedido dirigirse a N. T. Bernal 

TAL, CLERO Y GOBIERNO. Es esta trilogía la que acosa a la Cultura Racional Ap, postal 86Aguascalie- 
Ap postal 1563 México D F. O al Grupu 

humanidad sufrida. 	 tes, México. 

Hermano proletario: si quieres verte libre de estas tres sanguijue- 
las, organízate y lucha para exterminarlas. , 

Adelante, pues*, desheredados del mundo. El triunfo es vuestro, Aviso Importante 
parias irredentos. 	 , , 

Yo os saludo, ¡Salud al comunismo Libertario¡ !Abajo las _cacle- `Tenemos algunos pedidos de los folletos 
titulados «Doce pruebas de la inexistencia 

nas, rompamos los yugos de la esclavitud¡ ¡Abajo todos los g( biernos de Dios por e Faure Y «E/ absurdo:politice 

del mundo! ¡Abajo los tiranos y opresores, abajo altares y Dioses, aba. por Paraf Javal. 
La Libreria Grupo Editor 0-quien los ten- 

j0 los esbirros burgueses! 	 ga procurará indicar nes ó remitir a nuestra 
¡IANARQUISTAS DE TODO EL MUNDO, LA HORA !,SE ACERCAll erección 20o, basta :400 de cada uno; em- 
Enarbolemos la bandera roja de la Libertad. ' 	

viaremos inmediatamente importe ú otros 

	

!AQUI A! ¡SALUD, PLEBE. REBELDE:: 	
Librea y folletos según se desee. 

;VIVA LA ANA  irupo cultura itaLieual Ap 8(1 Aguascalien- 
AUT:rit / il:IllT3ClI 7.1"I'A. 	*cm méxic ,. 



HORIZONTE LIBERTARIO 
A 

Libertád, Igualdad... 
(Viene de la la. plana.) 

libertad política no da de comer al 
pueblo; es necesario conquistar la li-
bertad económica, base de todas las li. 
bertades y sin la cual la libertad polí-
tica es una sangrienta ironía que con-
vierte al Pueblo Rey en un verdadero 
Rey de Burlas, porque si en teorla es 
libre, en la practica es esclavo. Hay, 
pues. que tomar posesión de la tierra; 
arrancarla de las garras que -la deten-
tan y entregarla al pueblo. Entonces 
si tendrán pan los pobres;'entonces sí po 
drá llegar a ser libre el pueblo; entonces 
con un esfuerzo más nos acercaremos al 
ideal que vemos lejos porque losi Di-
rectores de revoluciones no han tenido 
el valer de derribar ídolos, de matar 
preocupaciones, de hacer pedazos la 
ley que protege ese crimen que se lía- 
ma propiedad territorial. 

Es preciso, sin embargo, htllar con 
honradez. La toma de posesión de la 
tierra por el pueblo será un gran pa-
so hacia el ideal de Libertad, Igual-
dad y Fraternidad. Un gran paso so-
lemne; pero gracias a él tendrá el pue. 
blo oportunidad para adquirir la edu-
cación que hace falta para llegar a 
constituir en un 'porvenir más o me-
nos cercano la sociedad justa y sabia 
que hoy es sólo una hermosa ilusión. 

Y mientras no se avance valerosa-
mente por el camino de la' liberación 
económica no se hará obra sana. La 
libertad no puede existir mientras sea 
una parte de la sociedad la que haga 
las leyes para que . las obedezca la par..  
te restante, pues ea fácil eotnerender 
que nadie hará una ley que sea con-
traria a sus intereses y como ea la cla-
se que posee la riqueza la que hace 
leyes, o al menos, la que ordena que 
se hagan, estas tienen que retsultar fa- 
vorables a loe intereses del genital, y, 
por lo mismo, desfavorables para los 
intereses de los pobreé, he aqurla ra-
zón de porqué no alcanza a castigar a 
los ricos ni molesta a -  éstos para nada 
Todas las cargaa sociales y políticas 
recaen sobte• el pobre. Las contribu• 
ciones tienen que ser pagadas exclu-
sivamente por los pobres; los servicios 
gratuitos como rondas, 'fatigas" y o-
tras, pesan exclusivamente sobre las 
espaldas del pobre, el contingente pa-
ra el Ejlrcito se recluta únicameate 
entre los proletarios, y en la casa pú-
blica no se degradan las hijas de la 
burguesía. sino las hijas de los pobres. 
No podía ser de otro modo: sería ab-
surdo pensar en que los ricos hacen 
la ley contra ellos mismos. 

¿Puede en tales condiciones existir 
la igualdad?' S< cialmente la igualdad 
es una quimera bajo el régimen ac-
tual. ¿Cómo pueden ser iguales el po-
bre y el rice? Ni en ilustración, ni en 
el modo de vestir, ni en la manera 
de vivir se parecen la clase domina-
dora y la clase dominada. El trabajo 
del pobre es rudo y . fatigoso; su vida 
es una serie de privaciones y de an• 
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gustias ocasionadas por la miseria; sus 
distracciones son escasas;  el alcohol y 
el amor; no puede participar de los go- , 
ces del rico, porque cuestan mucho di. 
nero, y ademas, no tiene el vestido 
que necesita para codearse con la gen-
te elegante; el descuido en que ha vi-
vido no ha sido lo más a propósito pa-
ra adquirir maneras distinguidas; la 
grande ópera y el gran drama aparte 
de ser diversiones muy costosas, re-
quieren cierta preparación artística o 
literaria que no pueden tener los po-
bres empujados desde niños a ganarse 
el pan para poder vivir. En cuanto a 
la igualdad ante la ley, es la más gran 
de de las majaderías que los aspirantes 
a gobernar ofrecen a las multitudes. 
Si socialmente es imposible la igualdad 
entre los hombres mientras haya clases 
sociales, no lo es menos políticamente. 
Los jueces se declaran a favor de loa 
ricos y contra de los pobres al pronun-
ciar sus sentencias; el ejercicio del de. 
recho electoral resulta siempre dirigi 
do, organizado y llevado a cabo por las 
clases dominantes que son las que tie• 
nen tiempo para ello. quedando a los 
pobres únicamente el "derecho" de 
llevar las boletas a las casillas electo-
rales con el nombré que han escogido 
los directores; y organizadores de la 
elección, de lo que resulta que los pro 
letarios eligen a quien las clases domi 
tientes quieren que elijan; el derecho 
de manifestar libremente las ideas no 
puede ser ejercitado pos' los pobres 
que no han podido adquirir la ilustra-
ción necesaria para escribir o hablar 
en público, y de ése derecho, también, 
se aprovechan casi exclusivamente las 
clases dominadoras 'Y si se recorre la lis 
ta de todos los derechos políticos, se Ile 
gará igualmente a la conclusión de que 
los pobres no pueden ejercitarlos por-
que 5U3 tareas dé esclavos apenas les 
dejan el tiempo absolutamente nece-
sario para desentumecer sus miembros 
en las cortas horas de sueñe, no tiee 
neft la sepresentación social que dan la 
ediicación;  la independencia económi 
ca y aun el 'simple traje elegante, 
carecen de la ilustración necesaria pa-
ra csmpetir con ventaja con las lumbre-
ras intelectuales de la burguesía. • • 

¡Fraternidad! ¿Qué fraternidad buit 
de bxistir entre el lobo y el cordero? 
La desigualdad so'cial hace a las clases 
sociales enernigai naturales mute de 
otras. Los poseedores no pueden abri-
gar Sentimientos de amistad para los 
desheredados en quienes ven una ame-
naza constante para el disfrute tran-
quilo de sus riquezas, mientras los 
pebres tampoco pueden abrigar senti 
alientos fraternales para in-isleños que 
los oprimen y les merman el producto 
de su trabajo. De' aquí nace un an-
tagonismo constante, una querella in-
terminable, una lucha solapada y a 
veces abierta y decidida entre las dos 
clases sociales, lucha que da vida y fuer 
u, a sentimientos de odio, a deseos de 
venganza que no son los más apropiados 
a la creación de lazos fraternales y de 
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amistad sincera imposibles en las re-
laciones del verdugo y de la víctima. 
Pero no es esto todo. Hay todavía algo 
más que impide a los seres humanos 
acercarse. abrirse el corazón y ser her-
manos. La lucha por :la vida, aunque 
sea vergonzoso confesarlo, reviste en la 
especie humana los mismos caracte-
res de brutalidad y de ferocidad que 
en las especies inferiones animales, el 
egoísmo impera en lag relaciones entre 
los hombres. No educada la especie 
humana en la sólidaridad y el apoyo 
mutuo, cada cual va en pes del pan, a 
disputarlo a sua bemcjantes del mis-
mo modo que los perros hambrientos 
se disputan a mordidas el • derecho de 
roer un hueso hediondo. Esta es una 
verdad en todas las clases sociales. El 
rico, envidioso de la riqueza de otro 
rice, le hace la guerra para aumentar 
su tesoro con los despojos del de su 

clase. A eso se le llama, con la hipo-, 
cresía de la época, la competencia. El 
pobre por su parte; ea enemigo do sus 
hermanos igualmente pobres. El po 
bre ve un enemigo en otro pobre que 
se acerca tal vez a aiquilarse por menos 
precio. Si hay una huelga no faltan, 
hambrientos dispuestos o hacer trai; 
cie] a sus hermanos de clase, ocupan-
do loe lugares de los huelguistas. Da 
este modo las cosas, la fraternidad e 
un sueño, y en su lugar sólo hallam 
el odio de una clase contra otra clase 
al odio de los individuos de una mis4 
ma clase entre si, la espantosa guerre:' 
de todos contra todos deshonra á la 
raze humana y retarda el advenir:hice; 
tu de ese día de amor y .de justicia coi 
que sueñan los, hombres generosos del'  
mundo.. 	• 	° 	- • 

Le revolución - está para estallar. Te' 
dos, luchadores y no luchadores nos va: 
mos a ver arrastrados por 'el granditeue 
movimiento. Nadie podrá. permanecer' 
indiferente al gran choque. Hay ne-' 
cesi dad, pués, de escoger'. 
una huhu'. Si se desea simplemente', 
el cambio de ames, hay partidos fuera 
del liberal, que luchan solamente perl• 
tener nenevos Presidente y Vice-presi' 
dente; pero todos aquellos que deseen' 
hacer obra revalucionaria verdalera,1  
obra prafanda y grande que beneficia 
a los pobres, que vengan a amaestras 
las, que se agrupen bajo la bandera igui 
litaria del Partido Liberal, y unidos, 
arrancaremos la tierra de las pocas 
manos que la detentan para dársela st 

'pueblo, y nos acercaremos al • ideal de' 
la Libertad, Igualdad y Fraternidad 
medio del bienestar del mayor nfnuer), 

RiCARDO FLORES MAGON. 
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