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HORIZONTE LIBERTARIO 

LA LEY Y SUS ATRIBUCIONES 
I I. 

e 
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• 
Por otra parte, el partido Socialis-

ta Republicano no tiene mas lucha 
que la lucha, del comicio, ni niás edu-
cación que la educación política le-
galista, No sintiéndose, o no siendo 
lo bastante fuerte para combatir la 
sociedad, aceptó el Cristianismo con 
todos sus errores legendarios y se alió 
a éste: desde ese instante, el Socia-
lismo pregonó su debilidad,, digo, 
mostró a todos los vientos su falsa 
Moral Social. 

El Socialismo no destruye el niel. 
No busca el origen, la causa genera-
triz de la inmoralidad social. Acepta 
los individuos tal cual son, con todos 
sus prejuicios liberticidas, con todos 
sus errores fruto de la educación or-
todoxa recibida durante la vida de cs.', 
clavos asalariados. 
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1.4 jurisprudencia socialista no se-
'Otra, cosa que el refinamiento del 

de propiedad privada e indi-
Mil en propiedad colectiva y, en 

IIIthno extremo en 'propiedad del Es,' 
lado, que se adueñará de toda la pro' 
duccióu social ejerciendo en la so-
,dedad y sobre los individuos, una 
especie de patriarcado premiando con 

'11Xiini o menos largueza, según la ap-
titud de los coasociados en la colecti-
vidad: de este modo, bajo esta forma 
gobernada la sociedad, y establecida 
la producción bajo los términos de 
"conruwirás con arreglo a lo que 
produzcas, a tus aptitudes" y no co-
mo la lógica y la sana moral dictan 
y demandan, bajo un régimen igua_ 
Mario y justiciero, en armonía al 
Socialismo Revolucionario que dice: 
"producirás según tus aptitudes y 
consumirás con arreglo, en propor-
ción a tus necesidades". 

Bajo este punto de vista, el Socia-
lismo Parlamentario camina hacia el 
abismo, hacia la bancarrota, hacia el 
fracaso: porque si se ha de dar a ca-
da quieiísegún sus aptitudes, la mise-
ria be alargará, aunque desminuiril 
en parte, consumiendo más y mejor 
quien más aptitudes tenga ti; la pro-
ducción y, lanzando a la miseria a 
hui infelices que teniendo idénticas 
necesidades a sus semejantes, se ve-
rán obligados a conforinaise con lo 
poco que produzcan aunque esto sea 
insuficiente a soportar las apremian-
tes neCesidades de la vida, 

Es verdad?  innegable es este hecho, 
qu'u' régimen Socialista Republi-
cano es preferible al régimen social 
burgués actual. Es indiscutible que 
recibiendo el trabajador el producto 
futogro ae su trabajo. citaría en con-
dición más desahogada que trabajan-
do para el patrón usurero, bajo un 
denigrante y vergonzoso régimen de 
salario. A nadie se le escapa ya es-
ta aseveración: que es preferible la 
república al imperio, al estar en pri-
sión toda la vida que ser decapitado, 
el que se le echen auno un año de pri 
Sión y no que le echen diez. Pero 
eso no resuelve la cuestión y el pro-
blema quedará intacto. 

Evitar en lo que es posible el dolor, 
es la MORAL, Humana: pero el evitar 
el dolor no será más que una tregua' 

• a la lucha en.el régimen actual, por-
que lo lógico seria que no existieran 
ni repúblicas, ni monarquías, ni fue-
ra nadie decapitado, ni nadie estu-
viera eu prisión. Mas, a los Republi- 

canos islas le sucede como aquella vieja 
de que nos habla Enrique Malatesta, 
que habiéndosele roto una pierna da-
ba gracias e Dios por no habérsele 
roto las dos; cuando lo razonable 
era. el que no se le hubiera partido 
ningu na. 

cios y asociaciones de caridaiken con-
tra de la miseria, no losrareiiibe de-
sarraigar ésta de los hogares pro 
letarios; querer curar la plaga blanca 
aislando a los infelices atacados de 
dicha enfermedad, sin tener para 
nada en cuenta que su origen está 
en el excesivo trabajo, en la mala ali 
mentación, en lo antihigiénico de las 
viviendas, en la insalubridad de los 
terrenos, en el ambiente viciado y, 
en muchas otras causas que el hom-
bre civilizado por su codicia, ha fle-
cho que se acepten en esta sociedad 
fíe desiguales, es pecar de cándido o 
de neófito, 

No es por medio de la ley como se' 
moraliza al pueblo. La ley es la in-
moralidad, todo lo corrompe y todo 
lo daña. Las cosas más sagradas del 
hogar y de la vida privada de los in-
dividuos, lo profana la ley. 

Si la ley es hecha por los inteligen-
tes, es en detrimento y sojuzgando el 
derecho de los ignorantes o sea de los 
trabajadores: pero si la Ley es hecha 
por los ignorantes es decir; por los tra 
bajadores, no cabe duda que euton- 

[Pasa -a la 3a. plana.] 

Arte, Educación, libertad!!! 
Queremos vivir, no-  vegetar. 

Ansiamos ya ser felices. 
No tenemos el alma apocada ni 
el músculo flácido. No envidia-
rnos a los que tienen lo que no 
deben. Pero querernos que ten-
gan todos lo que han creado. 

Tú, burgués, ¿de qué eres due-
ño? ¿Dónde tu obra? iVamosl 
Háblanos. 

¿Has removido la tierra con el 
esfuerzo de tus brazos? ¿Has guia 
do el caudal del río y le has dis-
tribuídó por los canales a fin de 
que riegue la tierra y cobrase e-
llo de flores y de mieses?.... 

Has abierto galerías biljo el 
suelo para extraer los minerales 
valiosos, el hierro y la impres-
cindible hulla? 

¿Has tendido los rieles, cons-
truído los puentes, perforado las 
montañas para que el ferrocarril 
una las ciudades, las comarcas 
cambiens su productos y la abun-
dancia reine por doquier?  
' ¿Has construído algo, siquie-
ra empedrado una calle, limpia-
do una alcantarilla, has descu- 

t 	Ijo alguno que requiera in- 
teligencia? No' 	 

¿Entonces? 	 
¿Por qué disfrutas tú de los bie-

nes que no son tuyos, y comes, 
te calientas, viajas, disfrutas de 
cuanto lasIciencias, las artes y el 
trabajo han' atesorado, sin qua 
nada de ello te pertenezca? 
Por la ignoranciade los hombres, 

Queremos: Arte—Educación 
—,Libertad. 

Tres principios constructivos. 
Arte: superación de nuestros 

sentimientos, nuestros anhelos 
de lo bello, de lo bueno y de lo 
justo. Educación: luz para el es-
píritu, raciocinio mayor, cons-
ciencia propia, imprescindible, 
para gobernarnos sin amos, y sin 
dictadores. Libertad: conquiste 
máxima del hombre, sin la cual, 
no comprendemos el progreso de 
la vida ni la felicidad. 
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MIL Arte, Sociologla, Literatura para los trabajadores. Suplemento a cargo del G. Cultura Racional 
La anarquia, como término filosófico. se  ha al, tornar en su concepcion propia que nada tiene 
guayar con los desórdenes, ni con los crinienos, sino que significa un estado social, en que 
la ~Ion del individuo por si misnio es el único gobierno legitimo. 

Atacando los efectos no destruire-
mos las causas generadoras del mal; 
persiguiendo la prostitución, no con-
seguiremos desterraría de la socies bilrto algo útil a la ciencia a la 
dad; construyendo hospitales, hosPii" 	. ánica a la .igneniería, hecho 
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Los habitantes de nuestro planeta han sido educados en la idea de que hay naciones, fronteras, 
banderas 	Tau dévil sentimiento tienen de la humanIdad que desaparece enteramente ante 11 
idea de patria. 	C. Flamarión. 

,••••«rasomaelmertgwysleme 	 wye•••••••••••vaár....... 

L1Te R, 	17 • I  

E V 0C A C I ON. 
R.. PARRENCÁ. 

La pa ria  
Cuento corto por 

J. RAMIREZ C. 

t 

Quiero verte rugir pueblo enclavo 
como rugen las fieras heridas; 
quiero verte arrojando dicterios 
desbordando, terrible, tus iras; 
y, de pié, frente al mónstrue salvaje 
que te oprime en talleres y minas: 
trocar tus palabras en flechas de llego. 
trocar en puliales tus muertas pupilas, 

Qeieró ver esos brazos cansados 
levantarse'en potente amenaza;, 
quiero ver esos pálidos rostros 
con gesto de ira clamando venganza; 
transformar esas bocas en •cráteres 
que despidan 'torrentes de lava, 
fulminando a la recua opresora 
que todo lo pisa, que todo lo infama. 

Quiero ver de la fragua del pueblo 
levantarse hasta el Ettr sus llamas. 
y cual cóndor que emprende su vuelo 
desplegar con empuje sus alas, 
arrasando los mantos que cubra 
de la infamia las pútridas lacras 
presentando' a la fez dé la tierra 
riniertae para siert-1)1e las almas tiranas.. 

. 	. 	• 

Quiero Ver levantarse el andrájO 
cual imábandora de heróica proclamtfr 
quiero ver revelarse al hambriento 
lanzando terrible y siniestra amenaza; 
quiero ver a la madre afligida, 
quiero ver a la hijruestuprada 
coñvertidas en llamas Mentes 
devorando á lá hueste malvada. 

Quiero ver desplomarse conventos: 
fatídicos anuos de inmensa desgragia; 
derrumbarse los temolos malditos 
que doctrinas nefastas propagap, 
dohde ostentan a Cristos de oro, 
ricas telas de vírgenes, Rentes, 
mientras lloran al pie de ,esas templos, 
millones de seres le falta de agua, 

Quiero ver esa ola de nifios 
qua paislesan sus Ido, breo raresi, 
levantar sus mirada, marchitas, 
volcar sus amargas fatídicas lágrimas; 
y llenando la copa en que apuran 
el champagne las rectias malvadas,  

convertir en veneno sus llantos 
y estiletes sus' tiernas miradas, 

Hombres buenos que estáis en la cárcel 
donde os htinde la inmunda canalla 
qué se abroga el poder que no tiene 
porqué el pueblo le cede Su espalda: 
¡Rebelaos también! ¡Que a vosotros 
se os castiga el quitar tina manta. 
mientras libres están los tiranos! 
quo al pueblo indefenso la vida le.  

arrancan! 

¡Plebe vejada, levante fuerte 
que el Sol redentor en Oriente te mal- 
¡erguido contempla sus rayos rojizos: 
despidan tus hombros entera la carga. 
y convierte tus tristes palabras 
en inmensos torrentes de lava, 
que fulmine a la plaga opresora. 
que la vida y el pan te arrebata! • 

CAUDILLISMO 
R. Malla. 

Para arrastrar muchedumbres 
no hay nada mejor que mentir 
mucho y bien; no hay nada mejor 
que profetizar venturas, éxitos, 
dichas; no hay nada mejor que 
prometer el , maná a cortísimo 
plazo. No importa hacer' con-
ciencia, crear valores, despertar 
energías:. lo que. importa es' nie-
ter ruido, entretener la -linagi• 
nación popular, reducir multitu-
des y conducirlas donde fuere y 
como fuere. Se persigue un pre 
juicio, la realización de ,un pro 
grama, la posesión de un puesto. 
de una prebenda o de un galar-
dón, lo esencial es hallar satis-
facciones a la vanidad, a la am-
bición o el pueril deseo de con-
vertir en verdad coman el error 
individual, a la hora de la deca-
dencia, todos; los falsos • valores 
pasan'corno legítimas monedas. 

Ño 'amanecía aún y ya estábamos 
todos reunidos en el patio del vetusto 
y casi derruido easeróri que en el pite 
blo servía .de escuela 

Las charlas infantiles, las risas so-
noras y los gritos de los cien compa-
ñeros reunidos allí, bajo agnel ama-
necer espléndido de agosto; pintaba 
claramente el jubile que nos embar, 

gu'i7odos estábamos listos, formados de 
dos en dos, cogidos por lá mano, lle 
vando nuestros envoltoritos con las• 
proviciones para todo el día 	Por fin, , 
el maestro dió, la señal y creAfilamoe 
hacia el campo que nos brindaba sus o 
encantos, prometiéndonos un día lleno 
de goces, halagando nuestras imagina • 
ciernes que, con rapidez1 vertiginosa for 
maba y reformaba proyectos de juga-
rretas infantiles en los campos rever-
decidos por las lluVias fecundantes. 

Pasamos el caserío y nos interna—
mos en los sembrados; caininábamoS 
lentamente, deteniéndonos a cada ins 
tante en que descubríamos algo nue-
vo; ya una flor de brillantes colores, 
ya un huero de hebras de oro en los 
maizales, ya un insecto que saltaba a 
nuestro lado 	, 

Llegamos al fin. Lía loma estabt a 
unos cuantos pago4 y a ella . corrimos 
en desorden.•, Desde lo alto de la co-
lina pudimos apreciar la salida del 
sol; aquel cuadro deslumbrador con'. 
templado con -ojos de artistas de 
nueve años, nos conmovió: 'Allá a—
bajo, la aldea con sus casas blancas 
de adobe y cal, rodeadas de sembra• 
dos que, móvidos por el aura matuti-
na, semejaban las olas de un mar tratt 
quilo, y más alto, el espacio teñido d 
gualda en artísticos tonos, y todávía 
más lejos la inmensidad azul ind 
finida 	• 

El día pasó hora tras hora en me,. 
dio del mayor placer, lleno de encan-
tos, entre jugarretas que terminaron 
cuando, sentadowen la hierba, espera 
mos las palabras 'sabias del maestro. 
Y aquel día el maestro nos habló d 
la Patria. 

La casa en que vivimos, esa aldea 
en que vimos por vez primera la luz 
del dia y, que se estiende allá en el fon 

Pasa a al lía. Plana 

¡TRABAJADORES! , Propagad "Horizonte Libertario"proporcionadle suscriptores. 
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La ley... 
Viene de la la. plana 

ces, será burlada por los inteligentes. •, 
Pero ¿habrá algunaley por ventura 

que tenga bastante poder, para lumer 
lo grande pequeño o lo pequeño gran-
de? ¿Podrá haber alguna ley que ha-
ba lo bueno malo o lo malo bueno? 
¿Podrá promulgarse alguna ley que 
pueda regular el comer, el dormir, ti 
andan eL evacuar siquiera? 

¿Podrá ley alguna, dar vida a lo que 
está muerto, detener la corriente de • 
las aguas, el mugir del viento, el re-
tumbar del trueno; el rodar de los as-
tros en los insondables abismos del 
espacio? 

. Desde el día que nacemos hasta en el 
que morimos, la ley interviene en todos 
nuestros asuntos. Cuando estamos en 
la edad de la inconciencia la ley hace 
que .nuestros padres nos inscriban en 

.:el registro civil para cuando llegue-
mos k,la edad de la razón, que el Esta. 
do sepa con los hombres ere cuenta 
para su sostenimiento y defensa y pa 
ra la conqüista de nuevos territorios 
extendiendo en su loca ambición el 
comercio y la explotación ejercida por 
la clase capitalista 'sobre la clase asa• 
lariada. De este modo, cuando llega 
el momento monstruoso, horrible, pa-
voroso en que las ambiciones de los 
caciques, de los terratenientes, de las 
corporaciones bancarias, de los t'usé 
quieran extender su industria, su co 
mercio; entonces d Estado, arranca 
del seno de la familia a los hombres, 
sin preocuparse de las súplicas de los 
ancianos padres o de los tiernos hijos 
o de la amante compañera lanzando 
los a todos en la orfandad primero; 
en la miseria despues y, por 
en la prostitucicn: y los arma y los 
lleva a pelear con trabajadores lo mis 
mo que ellos; y van a un triunfo que 
será aureola para los amos; que será 
un nuevo eslabón a la cadena de la 
esclavitud, - para que cuando hambrien 
tos pidan pan les den metralla; cuan-
do pidan justicia le masacren y cuan-
do pidan libertad, levanten el cadalso 
tétrico y ahoguen con sangre y cri 
men las rebeldías sublimes del pueblo 
en redención. 

La ley jamás hizo nada bueno 
humano; doquier se pesó y prostitu-
yó. La ley nunca dará dones a quien 
naturalmente no los posea. La moral 
de la ley es la fuerza: y sobre la fuer-
za sentada desmoraliza, corrompe y 
conculca los derechos naturales de los 
individuos en la sociedad 

- A. M 
Errata Notable 

Ya casi al final del artículo "Socialismo 
Parlamentario, Socialismo Revolucionario., 
publicado en el núm. anterior dice: Con ra-
zón o sin ella, Debe ser: Con huyó:1 o sin el. 

›ateras 
ante 1 

,irto por 

Z C. 

1 
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Murió el dfa 21 del pasado en la cartel de Leavenworth Mansas, E. U. A, 
donde lo tenian nuestros enemigos des.le h ice 5 años, tal vez lo envenenaron. 

él I 

Una infamia más, de la  burguesía 
Esta maldita sociedad del privilegio, está acabando 

Con los nuestros, con los buenos, con los grandes. 
Enviamos a N. América a Ricardo Flores Magón ple-

tórico de vida y de entusiasmo pára luchar por la liber-
tad, y la mil veces excecreabie cuadrilla de bandoleros y 
degenerados de Wall Street nos regresa - un cadáver... 

Con todo nuestro dolor, con todo nuestro coraje, tra-
ducido en un ansia terrible de darle pronto fin a este ré-

p gimen de oprobio; realmente no hallarnos que iniciar, no 
sabemos decir lo que debernos hacer para vengar este 
ultraje, para impedir estas innumerables brutalidades 
"lega izadas". • 

¡Ah miserables reyes del (ollar, gobernantes y privi-
legiados en general! al fin se cumplió vuestro deseo, es-
táis muy satisfechos, y creéis que ya nadie turbará vues-
tras venturas y delicias adquiridas a costa del sacrificio 
de los trabajadore:i. 

Maestro: estamos dispuestos a seguir con entu-
ciasmo y con valor tus sublimes enseñanzas, suceda lo 
que suceda.--No decimos mas, el porvenir se encargará 
de confirmar nuestras palabras.—El proletariado mexi-
cano, jamás olvidará esta infamia. 

¡Proletarios del mundo! sabed: que el más abnegado 
de lo.: libertarios mexicanos, el precursor de ese movi-
miento social que aun no termina y que se llama revo-
lución mexicana, Ricardo Flores Magón ha muerto. ¡Vl. 
VA 1-A ANARQUIA! 

Itl¿Alt,90 FLORES MACAON EN 1905 

•••••••••~1~~. 

M11..11••••••••••••••• 

¡libertarlos! organizad grupos anarquistas en distintas partes de la R, Mexicana; solicitad propaganda al 6. Cultura Racional Ap. 86 Ags 
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NUESIRAS FECHAS 

127 de Noviembre de 19101 

Envueltos en una tenebrosa 
maquinación autoritaria, cayeron 
defendiendo nuestros caros idea-
les doce camaradas. 

Se les acusó de una supues-
ta conspiración contra el empe—
rador del Japón, y a los catorce 
días de haber sido apresados, las 
tragedias de Monjuich y de 
Chicago se repitieron. 

Tokio, vio alzarse frente a 
sus floridas pagodas, las tétricas 
horcos que habían de estrangu-
lar las voces de esos malhechores 
que, consagraron sus vicias y for-
tunas en predicar nuestros pos-
tulados de reivindicación. 

¡Oh, Kotakul ¡Oh cotnpa-
fiero Sttgano y demás mártires 
del criminal bandolerismo Japo• 
nes, vuestros sacrificios no fue 
ron estériles, pues que la san-
gre derramada en defensa de la 
libertad es el más fertilizante 
riego en el surco de las ideas. 

¡Salud oh mártires! 
Bajo la gloria del sol, el 

ideal florece, se agiganta y se 
espande como una enorme flOr 
de Inc.... 

C. B. 

ACLARACION. 
Cuando tuvimos la noticia de la 

muerte del compañero R. F, Magón 
ya estaba impreso el anunció que apa-
rece en la pág. 6 y que nos envió el 

OMITE DE AGITACION radica-
do en México. Este Comité estuvo 
haciendo esfuerzos supremos y bas-
tante agitación por la libertad de R. 
F. !dragón; esperaMos que continuará 
sus trabajos con la misma actividad, 
por la libertad de los demás presos 
que aun quedan en las cárceles de N. 
A mérica. 

En verdad que esto fui para no 
sotros un suceso inesperado que Mu-
cho nos resistíamos a creer; teníamos 
verdaderos deseos de que el compa-
ñero Magón estuviese entre. nosotros 
para darle mayor impulso al ideal. 

LOS DOS 
ESPIRITUS 

Cuenta dos períodos la vida de 
todas las doctrinas, dos períodos que 
marcan el paso de los ideales por la 
historia de la infinita evolución huma-
na. Uno, el martirio; otro, el triunfo. 

Mientras el ideal anda el primer 
paso, sólo los abnegados se llaman de 
él defensores; cuando las ideas van 
entrando al estado de opinión, todos 
creemos que nosotros, más que nadie, 
hemos contribuido a su propaganda. 

Componen una clase, el espíritu 
de los hómbres que van a la vanguar-
dia de todo peligro; que nunca renie-
gan de su fe; que, al igual que la mole, 
firmes sufren todas las tempestades; 
que se les ve donde hay que perder; 
que no parece' por donde hay que ga-
nar ponen la razón encima de toda con 
veniencia personal; que se sumergen, 
sonriendo, en el lodo humano y salen 
de él sonriendo como antes y como 
antes limpios, que son una amenaza  
constante para los tiranos y vividores 
....De esos salen los mártires. 

Componen otra clase de almas la 
de lo individuos que están siempre a 
la que salta, que como las moscas, 
aceden donde hay algo qué chupar, 
(lee nunca acuden donde puede su-
frir quebranto la "integridad" de su 
persona; que hacen su aparición con 
carácter de apostolado, cuando loa 
martires han abierto camino a costa 
de su sangre; que con charla y escri-
tora infaines recogen prestigio para 
venderlo a cualquier precio al adver-
sario de los que llaman amigos; que 
exentos de méritos positivos, de mo-
ralidad y de inteligencia, no piensan 
mas que én vivir de la traición y del 
engaño; que mienten, falsean y trai-
cionan los ideales, si ello puede pro-
ducirles treinta dineros ____De esos 

'salen los farsantes. 
El peligro está, y ha estado siem-

pre, en que el pobre pueblo, la pobre 
masa republicana y socialista 
no sabe distinguir el trigo de 
la cizalla, la abnegación de la infamia, 
y admite a bneuos y malos, a ..soeces 
mejor a los últimos que a loe prime-
ros, porque los buenos dicen la verdad 
al pueblo sor amarga que sea, y los 
malos lo halagan. 

De ahí que se perviertan ideales, 
se traicione a los compafieros y se pa 
dezca eterna esclavitud. 

Hemos de sentirlo, pero también 
hemos de hacer nuestro camino, sin 
volverla cara para mirar a los hom 
bres. 

RICARDO ANDES. 

A LOS DIBUJANTES 
Recornendamoa a los dibujantes 

en general de todos los países (fue 
quieran ayudarnos a la difusión y 
propaganda de nuestro ideal, que 
nos proporcionen dibujes para ilus-
trar nuestro periódico. 

El dibujo pornográfico, el frívo-
lo, el patriótico, el religioso etc, está 
muy extendido en éste país y por lo 
tanto tenemos sus resultados desas-
trosos. 

Deseamos que la Juventud artís-
tica se inspire en el arte que acusa, 
que redime, que de al explotador el 
remordimiento dé la usurpación, al 
tirano y al que engaña al pueblo la 
reflección de sus actos innobles. 

La burgthssia todo lo monopoliza 
con fines comerciales y todo lo co-
rrompe porque lo hace a base de ex-
plotación; emancipad vosotros, artis-
tas rebeldes, el arte a fin de que sea 
luz para los ignorantes, inspiración 
a la lucha y al sacrificio para los 
hombres de nobles- sentimientos, y 
para que dé a laivIctima, al sumido en 
el abismo de la explotación la idea 
de rebelarse contra las injusticias y 
la confianza en que luchando se rea-
lizará un porvenir feliz, la EMANCI-
PACION HUMANA, sin explota-
dores ni tiranos. 

Creemos que se nos comprende-
rá debidamente y que no será desa_ 
tendido este aviso. 
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IMPORTANTES. 
Recomendamos a nuestros cola-

boradores t unen en cuenta las di-
mencioues de nuestro paladín, para 
qué in,1 envien artículos lo más cor-
tos posible y que cuando más no 
pasen de ocupar dos columnas. 

En el número anterior nos vi• 
mos obligados a reducir la mayor 
parte de los paquetes, debido a que 
en la imprenta nos entregaron 500 
ejemplares menos. 

HORIZONTE LIBERTARIO: 
Suscripción por 1 año o serie 

de 12 números 	 0.50 
Paquetes de 15 ejemplares.____0.50 
Paquetes de 5 	 _O 20 

	

Número suelto_   O oh 
Para colaboraciones y correspon-

dencia de redacción diríjase a A. 
Guerrero, Apartado 86, Ags., Méx. 

Para suscripciones, paquetes, y 
correspondencia administrativa, di-
ríjase a F. Muñoz, a la misma direc. 
clon. 

REVOLUCIONARIOS:—¿Cuándo sonará la hora del ataque? Con el pico se derrumban sólo 

los baluartes del capital del Gobierno y de la Iglesia. 
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Dictidura Proletaria. ---La opresión cambia de lugar.-},-No serl mas que por Un tiempo. La 
última opresión que matará .la onresión.—Si, siempre la guerra por el Derecho y por la Libertad; 
siempre la última guerra que debe matar la guerra. 	Mientras tanto, la salud de ésta es muy buena; 
y el Derecho, lo mismo que la libertad, son pisoteados.—,Romain Rolland. 
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I ii.,NirifFicAs 

La Gravitación Universal 
1.1)%11. - ND 

La Tierra, en equilibrio en medio 
del Universo poblado de mundos, es 
un mundo insignificante cOmb uri 
punto en el espscio inconmensuribtle. 

Pinigoras,.600   sitos antes de la ra 
vulgar, conlabió la hipótesis del mo 
virtnento de la Tierra alrededor del 
S d y su rotación sobre sí misnia,, 

Kleper, 13 siglos despu4s,. enunció 
las leyes de las Aseas, o leyes del:le-
í«. según las cuales los Planetas giron 
sob,.e sus ojea y giran 'también al redé 
dar del Sol, del modo signients; 

lo, Los Planetas girandold et - 
dor del Sol, no desCriben uoe'c lo 
perfecto, sino una elipse, uno 
yos f. cos ocupa el Sol, , 

20. Las seroso 9 superficies descritas 
por los rayos vectores de las órbitas, son 
proporcionales a los • tiempos empleados 
en recorrerlas. 

3a, Los ..uadrados de los tiempos de 
las (evoluciones al rededor del Sol 
son entre sí como lOs' cubos dé las 
distancias. 

Lag leyes de Kleper regulan el 
movimiento del sistema plan, tario, 
pero la causa que hace á los mundos 
solidarios, es elprincipio de la atrac-
ción, así enunciado por Newton. 

Todos los cuerpos se atraen entre' 
sien razón directa de sus masas e 
inversa del cuadrado de las distancias. 

Estas leyes no se aplican espe 
cialmente a 'nuestro sistema solar; 
es absolutamente cierto que rigen 
todos aquellos cuyos soles vemos so-
bre nuestras cabezas, y esos soles, 
comprendido el nuestro, sé conservan 
entres( en equilibrio, con su cortejo 
de astro+, por un centro atractivo, 
remotísimo e invisible aun, a 'cuyo 
rededol giran, . ' 	' 

I a astronomía fundada sobre esas leyes 
demuestra: 

lo. Que el sol solo es un centro 
para nuestro sistema planetario, todo 
d cual gira alrededor de un centro 
aun desconocido por su enorme ale-
jamiento. 
. lo. Que los Planetas retenidos por la fuer. 

u atractiva de) Sol, retienen a su vez a sus 
satélites por su masa atractiva. 

,. Que las masas de los Planetas 
y de la Tierra tienen influencia re- 
cíproca. 

lo. Que las Estrellas son Soles, y 
cada uno centro de su sistema pla-
netario, 

bo. El Univergo, pues, esta consti-
tuido por imuenso número de globos 
opacos que giran alrededor de .centros 
luminosos, que guiran a su vez 
dedor de no centro aun desconocido,. 
manteniéndose Iodos en equilibrio 
perfecto. 

PATRIA . . 
Viena de la 12a play" 

7 	' 

rli do bañada por los últimos 	yoe 
sol que milete. esos campos floridos, 
esos prados cuajados de flores de co-
lores brillantes, esas tierras fecundas 
con Sus maizales que veis allá abajo,  
circundando el caserío; las montañas 
que se ven azuladas por la lejos, con 
sus bosqiiei cuasi vírgenes, el murmu 
llo sonoro del, arroyuelo, el retumbo 
de las aguas del mar, los palacios de 
nuestras' ciudades, todo ese conjunto 
de aldeas, •montes, valles,, ciudades, 
palacios . todo e s o es la patria, 
nuestra patria. Y ante 	la perspecti• 
va del paisaje admirado ,por nosotros 
mismos y al calor de las palabras en, 
tusiastas del maestro todos juramos 
morir por,  la Patria. 

El retorna se inició, Usamos por los' 
senderos abiertos entre los hierbazales, 
admirando las bellezas de nuestra pa 
tria cuando llegamos a un lugar cua-
si desconocido para nosotros llenos 
de flores, de girasolesias a, 	7-‘olas,• 
loszempoales y toda esa varied id de . 
flores campestres ribalizando en núme 
ro y hermosura. Corrimos a él, de-
seosos de cortar: con la lujuria del 
destrozo. Hicimos ramos, coronas 
para presentarlas a nuestras madres 
a nuestro regreso a la casa, pero cuan 
do más entusiasmados estábamos en 
•la tarea de tronchar las flores de sus 
tallos cuando más placer sentíamos en' 
aquel destrozo y gozábamos con aque-
lla hermosura de nuestra patria, la 
voz ronca y avinagrada del ' capatai 
de la hacienda nos sacó de • nuestro 
encanto. 

—Eh bribones! ¡fuera de aquí pi-
llastres! ladrones, fuera! iel amo no 
tiene sus flores para ladroncitos como 
ustedes ... fuera 	Y el látigo 

' habló más convincente aún; más de 
alguno sintió en pleno rostro el lati-
gazo de aquel negrero que cuidaba 
las hermosuras de nuestra patria pa-
ra que las gozara únicamente el amo 
	un solo hombre 	 

Y entoces fuimos al maestro y le 
contamos todo, y en un gesto de indig 
nación alguien le increpó —Maestro, 
no dice que todo esto es nuestro, que 
es nuestra patria? 	 porqué pues 
se nos echa como a unos criminales?..' 
Por qué pues pose nos deja gozar en 
nuestra patria? o qué los pobres no 
tenemos patria? La patria es única-
mente de los ricos? Y ante las pala-
bras tristes del chiquitín, el maestro 
bajó la cabeza abatido, entristecido 
murmurando: ES VERDAD, NO-
SOTROS • N O TENEMOS P 
TRIA. 
Dalla Cecilia Tants 	3, ReN.B41111161Z C. 

(.Bivio 

¿Igualdad Anarquista? 
It I .1'el 

Hay seres, que no sabríamos 
con exa tittid, en que escala cla-
sificarlos: si en la de los remata-
danlente imbéciles o en la de los 
eínicamente malos Imbéciles o 
malosb que alardean de sabiduría 
y. no son mas que pedantee, que 
mirados por cualquier lado resul-
tan unos topos del intelecto. 

Esta gente cada vez que la oca-
sbn se les presenta, repite con 
una voz doctoral: la Anarquía es 
imposible, porque la igualdad 
que preconizan es imposible. Y 
dicho esto, creen haber desbarata-
do por completo las bases de la 
Anawila. 

;Ylino se de dónde se les ha 
ocurtMo póner en boca de los 
anargliistas, que la igualdad que 
nosotros queremos, es 1 a 
igualdad fisica, moral, intelec-
tual y, fisiológica. De aquí que di 
gan que la igualdad es imposible. 

Y es claro que esta clase de 
igualdad es imposible, antina-
tural. Igualdad que niugun anar 
quista ha podido concebir ni me-
nos sostener. 
• Sabemos que nn hay dos fiso-
nomías enteramente iguales, ni 
dos gotas de igual volumen, ni 
dos criterios que piensen igual, 
ni dos hombres de la misma es-
tatura. El aire que corre en las 
alturas no es igual al que, corre 
en las profundidades; ni las ca• 
pas terrestres son iguales. La 
variedad, la desigualdad, es lo 
que caracteriza a la naturaleza. 

Sí,, esta igualdad es imposible; 
pero no es imposible la igualdad 
económica, de la que no se acuer 
dan nunca los sociológos de ma-
rras. 

La igualdad económica, sé-
paul ) los topos del intelecto, es 
la que nosotros queremos. 

La igualdad económica no es 
imposible, y mal que les pese a 
los parásitos, ha de implantarse 
por la fuerza de la revolución. 

5,» 
	 • 
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Comité de Agitación por la Li- 
bertad de Ricardo Flores 

Magón y compañeros 
OBRAS PUBLICADAS: 

' Por la Libertad de Ricardo Flores Magón 
y Compañeros presos en Estados Uni-

dos del Norte." 

CONTIENE: 

El manifiesto que motivó la prisión de Ma-
gón y Rivera, habiendo sido condenado el pri-
mero a 20 años de prisión y el segundo a 15 años 
y multas de 5,000 dólares. 

Exposición de la política maquiavélica de 
Porfirio Díaz én connivencia con el Gobierno de 
los Estados Unidos del Norte, para perseguir y 
encarcelar a los liberales que luchan por TIE-
RRA Y LIBERTAD. 

El pretexto o causa legal, según las auto-
ridades yanquis para perseguir, condenar y cas-
tigar, por delitos SOCIALES, y la indigna cuan-
to ridícula pretensión del Procurador Federal 
Americano, pidiendo que se arrepientan e implo-
ren perdón los prisioneros. 
—Cartas reveladoras del alto ideal de justicia 
que defienden los prisioneros y motivos por qué 
rechazan la INCONVICCION de las preten-
cicnes del Procurador. 

Fraternal llamamiento de Enrique Flores 
Magón a los trabajadores mexicanos para que 
contribuyan a la liberación de los compañeros, 
los cuales se hallan seriamente-amenazados en 
su salud. 

PRECIO 	 s 	50 cvs. 

"Númenes Rebeldes 

Bello libro de orientación libertaria, con ar-
tículos de Praxedis G. Guerrero y Ricardo Flo-
res Magón escritos en florido lenguaje y en sen-
cilla y amena forma, y tina relación histórica 
del movimienro Económico Social Mexicano por 
William C. Owen. 

Su literatura, disertaciones filosóficas; sen-
tencias, y los cuadros de la vida real del prole-
tariado pintados por la mano maestra del malo-
grado Guerrero, dan_ el colorido perfecto a esta 
obra. 

Las producciones de G. Guerrero, proletario 
de aristócrata abolengo dignos son de figurar' 
junto a las del príncipe Kropokiue y otros es-
critores anarquistas de igual valía. 

La obra que G. Guerrero legara al proleta-
riado es mas que una historia, es un gran ejem-
plo qué debemos de imitar y una noble enseñanza 
que debemos aprovechar. 

Precio: UN PESO. 
Para adquirir estas obras diríjanse a N. T. 

Bernal, Apdo. postal 1563, México, D. F, o al 
"Grupo Cultura Racional." Ap. 86. Ags. 

¡20 de Octubre de 1922! 

Esbirros miserables, gobernantes cana-
llas; la sangre de nuestros compañeros Hilan- I  
deros de S. Angel D. F. hará su efecto, re-
cordad Río Blanco, recordad Cananea, es-
perad.... 

Observaciones de un andariego en 
Panamá 

Este es el título de un libro que tengo en 
prensa, en el cual he reunido varias crónicas y 
artículos, que vieron la luz en distintos periódi-
cos y revistas de .Amfrica y de España, 

Constará de tínái 200 páginas; su precio 
será de un dólar. 

Si me deja algit'i'itt'ganandia, la destinaré a 
publicar otros libros que ya he preparado. Las 
ganancias definitivas quiero destinarlas a efectuar 
por mi cuenta una excursión de propaganda, por, 
toda América, si posible fuera. 

Los compañeros que quieran ayudarme a 
realizar tal excursión, es muy probable .que lo 
consigan, . si me compran este libro y los que 
aparecerán sucesivamente. 

Me convendría ya comenzar a recibir pedi • 
dos,' acompañados de su importe, pues el libro 
estará terminado antes de • un mes. El medio 
más seguro de hacer loa giros es la letra de 
cambio. 

J. M. Blázquez de Pedro. 
Para la correspondencia, no se necesita más 

dirección que ini nombre y Panamá (R. de Pa 
natná.) 

ACTUACION ANARQUISTA 

Con e i sP  fin de propágar el Ideal por medio de la 
prensa, el folleto y el libro se ha organizado en Santa 
Rosa Ver., el Grupo "Cultura Libertaria." 

Este Grupo desea relacionrse con todos los Grupos-. 
Anarquistas de la R. Mexicana y del exterior, 

Toda propaganda de orientación libertaria será bien 
recibida, 
Dirijirse a M. Tobías R.,--Libertal 129, Sta Rosa" 

XXX 

Se nos comunica también que los libertarios de Pue-
bla están haciendo los preparatiVoS para organizar un 
Grupo anarquista y probablemente se organice otro en 
Chihuahua; de lo que resulte avisaremos en el próximo',': 

La idea anarquiea se extiende, así es de esperarse 
especialmente en los pueblos donde 'abunda el fanad 
tismo político y religioso;  

' 	Adelante libertarios, a la acción a organizar grupos,: 
así pronto realizaremos lá idea de organizar la "Federa,;: 
ción Anarquista de la R, Mexicana,'' 


