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en ruinas el negro edificio cuya pesadumbre nos ahogaba. 
Es oportuno ahora volver a decir l o  que tanto hemos 

dicho: hay que hacer que este movimiento, causado por la 
desesperación, no sea el movimiento ciego delque hace un 
esfuerzo para librarse del peso de un enorme fardo, 
movimiento en que el instinto domina casi por completo a 
l a  r azón .  Debemos procurar los libertarios que este ; 
movimiento tome la orientación que señala la ciencia. De 
no hacerlo así, la revolución que se levanta no serviría más 
que para sustituir uii presidente por otro presidente, o lo 
que es lo mismo un amo por otro amo. Debemos tener 
presente que lo que se necesita es que el pueblo tengd pan, 
tenga albergue, tenga tierra que cultivar; debemos tener ! 
presente que ningún gobierno or honrado que sea, puede 

,p  decretar la abolición de la miseria. Es el pueblo mismo, son 
LOS hambrientos, son los desheredados los que tienen que 
abolir la miseria, tomando, en primer lugar. posesión de la 
tierra que, por derecho natural, no puede ser acaparada 
por unos cuantos, sino que es la propiedad de  todo ser 
humano. No es posible predecir hasta dónde podrá llegar la 
obra reivindicadora de la próxima revolución; pero si 
llevamos los luchadores de buena fe el propósito de 
avanzar lo más posible por ese camino; si al empuñar el 
winchester vamos decididos, no al encumbramiento de 
otro amo, sino a la reivindicación de los derechos del 
proletariado; si llevamos a l  campo de la lucha armada el , 
empeño de conquistar la libertad económica, que esla base 
de todas las libertades, que es la condición sin la cual no 
h a y  l ibe r t ad  n inguna ;  s i  l levamos ese propósito 
encauzaremos el próximo movimiento popular, por un 
camino digno de esta época; pero si por el afán de triunfar 
fáci1mente;si por querer abreviar la contienda quitamos de : 

nues t r a s  t endenc ias  e l  radica l ismo que las hace 
incompa t ib le s  c o n  las tendencias de los partidos 
n e t a m e n t e  burgueses  y conservadores,  entonces, 
habremos hecho obra de bandidos y de asesinos, porque la 
sangre derramada no servirá más que para dar mayor 
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