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peones, esbozando leyes protectoras del trabajador; en una 
palabra, está poniendo en práctica el programa del Parti- 
do Liberal mexicano, expedido el lo. de julio de 1906. 

Pasa el tiempo, y expedimos nuestro Manifiesto de 23 
de septiembre de 1911 en el cual se aboga por la implanta- 
ción del comunismo anarquista en México. Los "sensatos", 
los "serios", los "cabeza-frias" vuelven a llamarnos locos, 
desequilibrados, lunáticos, utopistas, alegando que el pue- 
blo mexicano no está preparado para la anarquía; pero con- 
t ra  los argumentos más o menos brillantes de esos "serios" 
se levantan elocuentes los hechos para demostrar que no 
somos locos ni desequilibrados, ni lunáticos; que nuestras 
teorias responden a necesidades fuertemente sentidas por 
una buena parte de la población mexicana: que nuestras 
ideas no son hijas de una fantasía loca, sino el resultado de 
la observación, del estudio atento de las costumbres, de las 
tendencias, de las tradiciones, del temperamento, de los ins- 
tintos, del ambiente tanto físico como moral; en suma, de 
todo lo que contribuye a la formación de la mentalidad del 
pueblo mexicano. 

Locos son los que se empeñan en conservar el principio 
de autoridad para un pueblo que apuñalea al gendarme, 
mira con odio al soldado y se siente inquieto cuando escu- 
chn las palabras: juez, magistrado, gobernante, que, para 
él, no significan amparo o apoyo, sino opresión e injus- 
ticia. 

Locos son los que quieren respete la ley un pueblo que 
quema archivos judiciales y administrativos; que no ne- 
cesita juez ni cura para unirse en matrimonio; que oculta 
y protege al delincuente; que canta las hazañas de los que 
se ponen fuera de la ley; que toma de donde hay; que mira 
en el prisionero no a un ser despreciable, sino a una vícti- 
ma y a un mártir digno de simpatia y de respeto. 

Locos son los que tratan de hacer vivir el sistema de la 
propiedad privada, que es el que produce la desigualdad 
social, para un pueblo que tiene conciencia de clase; que 




