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Y no pereceriàis antes de haber vivido .
No creeriàis mas en el viento y en la ceniza,
No esperariais mas en lo que no puede realizarse .
Vuestros rostros rugosos irradiarian salud;
Vuestros ojos, casi apagades. ch íspearían de go zo;
Vuestras man ós fatigadas serían tan firm es coma el
acero.
Y vuestros pies; pesades. tan ligero s como los del

ciervo.
Vuestros corazones sentirían, pero el dolor no les

haría latir mas;
Nuestros cerebros pensarían, pero las preo cupaci ónes no les darían fiebre;
Nuestros labios se abr irían para hablar, pero ya no
exhalarían blasfemias .
Cada una de vue stras palabras, tendr ía un sonido
agradable.
Y vosotros mismos serials una eterna primavera sobre la tierra bienhechora,

B. DAHL.

.

CA
AI camarada Porvenir Justo
Mi buen amigo: He Jeido gustoso tu

Carta abierta,

y aunque opino que el hombre conven cido no necesita
de aIientos ajenos para proseguir su obra, me satisface
no obstante el pensar que nuestra labor no se acepta a
ciegas cual hacen los fanàticos, sino que compañeros
.corno tú la analizàis y contribuís de esta manera a que
entre todos destruyamos los perniciosos efect os de la

ignorancia.
Se Iee en los libres de Darwin, que el hornbre es
descendíente del 11I0no, y que la Naturaleza, orosiguiendo su labor de selección, en un contínuo progresar
convierte la bestia humana en un ser racional. De manera que mientras en los seres irracionaies abunda el
instinto y escasea la inteligencia, en el hombre por el
contrario abunda ésta y escasea aquel, por cuyo motivo
se denominé! ser racional el hombre.
Y bien; si la Naturaleza hace labor de perfección, .
de progreso, y nosotros sus hijos estamos obligados a
curnplir sus sabias leyes, lógico sen~ pensar que al esforzarnos 'en propagar y laborar por la implantación de
un régimen social mas liberal, mas justo, mas humano
y racional, no hacemos mas que cumplir con un deber
que la Naturaleza misma nos impone\ si. queremos dis fru tar de un maximo y común bienestar.
¿Acaso las rev¡ueltas y las revolucion es que los
pueblos lIevan a efecto 110 obedecell a sus ansias de
bienestar y progreso? Si; y para conven cernos de ello,
solo falta que fijemos nuestra vista en la mas trascental y reciente de todas: la revoluciún rusa.
Por eso el Capitalismo y sus servidores; la Religión
y el Estado Burgués, miran horrorizados como el pue-
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blo ruso esclavizado hasta ayer, se yergue hoy altivo
y se entrena pràcticamente en la solución del problema
económico a base de la igualdad (en la medi da de lo
posible ell las círcunstancias que atraviesa) como garantia a su libertad.
Decía yo en un parraío de mi articulo El Grall Crimen <que los alernanes, olvidàndose de su kultura y
de su ciencia , se burlaban de la paz pactada con el
pueblo ruso, y despu és de apoderarse de una buena
faja de terrenc, fusilaron a buen v úmero de revolució narios. Las naciones aliades, temorosas de que cunda
el ejemplo de Rusia, desembarcau en Vladivostok y
Murman, bombardearon Arkangel, y apoyan con la
íuerza de sus cañones las fuerzas burguesas acorrala das; por el pueblo. ¡Y aUI1 dicen que luchan por la Libertad y el Derecho! J
Y escribí tal parrafo, por que los amamos de veras
la Libertad no podemos ser germanófilos, francófilos
ni neutrales. Cualquiera de estas tres actitudes cornpete adoptarlas a la burguesía; mas no a nosotros que
sornos pacifistas por sentirniento e ínternacionalistas
por convicción . ¿No es la burguesía de todos los paises
quien explota inhumanarnente a SllS obreros? pues ese
es nuestro enemigo: la burguesía.
As! venies como en ciertos puntes de Alernanía se
dau atribucioues militares a la polida para que reprima
sin compasión cuando el pueblo se rebela. En Inglaterra
se con siente que estallen huelgas en vez de ceder a las
justas demandes del obrera. En los Estades Unides se
condena a trabajos iorzados a cien trabajadores perte necientes al organisme Trabajadores industriales del
mundo, por tener la honra de protestar de la mstanza
guerrera.
Al propio tiernpo, venies a los obreres de todos los
paises esperan el momento oportuno para librarse de
tanta tirania e imitar a Rusia, En Francia, fa s Confederación General del Trabajo> primero y el partido socialista después se muestran contrarios a la intervcnción en Rusía y protestan de la preponderancia reaccio naria que condena a demócratss sinceros como Mr . Malvi. En Àustria los obreros protestar: a diario contra el
hambre y la guerra. Ell Itàlia, el partido socialista y la
cConfederación General del Trabajr» acuerdan conti nuar su conducta antigerrera y ravolucionaria. En Holanda, los partidarios del rnaximilisrno obtienen gran
mayoría de votos , En Españs, se acentúa el malestar,
estallan huelgas por doquie!, y la <Confederación Nacional del Trabajo. aporta recursos en prueba de soIidaridad, a los condenados por la burguesía Ilorteumericana.
¿Qué indica todo esto? Que el régimen burgués se
halla -sobre un volc¿1l social, y que las masas proletarias convertidas'en lava destructora irrumpiran sobre
el privilegio, y completando la obra iniciada por el
pueblo ruso, organizaran la sociedad nueva donde pueda vivirse el maximo de amor y libertad.
Salud y confianza para vivir este momento que se
aproxima te desea tu amigo y compañero.
PORVENIR BONAMICH

