
BLANCOS. BLANCOS. 

Quemaron vivo a un hombre. 
i D6nde '! 
E n  la nación inodelo, en la tierra de la libertad, en 

el h o g a ~  de los bmvus, eri el pedazo de suelo que toda- 
vía no sale la sombra proyeetada ]wr la horca de 
Jobn U r o r n :  en los Estados Uni<lon. rii iiii pueblo 
de Texas, llamado Rock Rpriugs. 

iCurlnd0:' 
Hoy, eu el ailo dhcinio del siglo. Eii la época de 

lua aeroplanos y los dirigibles, (le lu telegrafia iualhm- 
brica, de las maravillosas rotativas' de los i o n g r r ~ o s  
ile paz, de las sociedades Iiuniuiiitarias y aiiiirialitarias. 

;.Quiénes :' 
Una iuultitii<l t1i. "lionibrex" I~laiicos, para usar 

del nonibre qiir cll<iri gi1st;in : "honihiw" blancos, blan- 
cos, blancos. 

Quierit!~ <iue.mor<rii i 1 esc. Iiornlirr no fueron 
hordas de cdnibalefi. iio fiieiori iiiyros 

i!cl 
.ifrica Ecua- 

torial. no fueron siilvaies 11r l a  Jlalasia, iio fueron in- 
quisiiores csl>añoiefi, lió fueron apaclies de pieles rojaa. 
n i  abisinios, no fucmu bhibaror; excitas, ni troglodi- 
t a ~ ,  ni aiialfabetos desniiilos hubitantc.~ de las selvas: 
fuarou deaí'rudieiites ,le \Vásliiiigtun, de Liricoln, de 
Frankliri ; Sub uii;i inurlirdiimlii~: bieii vestida. ediicada, 
orgullosa (Ir su* vi~t i i~lcs ,  virilizada; fiieI.ou ciu(1ada- 
non y 'llioiubres" 11l;iiicox de los E~taclor; Unidos. 

I ' rogre~i ,  <:ivilirracii>n, (Iiiltura, FIuui'anitarisino. 
Mentiras Iieclias paresan sobre los huesos calcinados 
de Aritoiiio Rodríyiiez. Fantasías muertas' de asfixia 
ru el hunio pestilente de la hoguera de  Rock Hpriug~. 

Hau escuelas eii cada pueblo y en cada rancherín 
<le Texa8; por esas escuelas yasaruu cuando nifios los 
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"hombres" de la multitud linehadora, en ellaa se md- 
de6 su intelecto; de ahl d e m n  para acercar t&ones 
a la carne de un hombre vivo y decir dias deapubs del 
atentado que ha11 hecho bien, que han obrado justi- 
cierameute. 

Escuelas que educan a los hombres para lanzarlos 
mas al14 de donde estan las fieras. 

NOTA-Antonio Kadiigna fué amarrado de un poste, b e h -  
do en petróleo y quemado vivo por una turbade salwja wrsnos, 
el día 3 de noviembre de 1910. 


