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HORIONTE LIBERTAIIO 
"Lal,Prettsa'" será el tn4 admirable,' instrumento de irtrucción cuando deje de estar en manos 
de bandidos políticos y' banquerosique embrutheista a su clientela.--E. ZOCA 
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EL SOCI kLISMO Y EL 
En los tiempos presentes en que 

ritpitaliata dispone para explotar al 
,ro de toda la Moderna M ECk N l- 

A que en el ACTUAL REO f.M.EN 
CIA Les la ría grande y eimarni- 

th enetniga de éate, no es posible en 
oda alguno, que se empleen, en la 
ha prc:ktaria contra la clase patro« 

1, la* viejas COOPERATIVAS de 
It Simón ni el ya rancio econo• 

,sino de lierber Spt:ncer, porque así 
tett los tumultos no significa riada 

el orden de la . VERDADERA 
MANC1PACION, ante las anclas 
asfaltadas avenidas de las grandes 

'edades 'y de los ejércitos movilizables 
sus Mferuales nriáquittás que vo:' 

itau meerte, y, ante los rápidos me- ,  
toa de transportación de que; disponen 

gobiernos para sofocarlo ,t  asegurar 
1 poder del capitalismo. 

El COOPERATIVISMO fué, a 
o dudarlo, la primera idea emancipa-
iz que surgió del cerebro de las ma- 

cuando éstas aún estaban en el 
atado embriólogico de la lucha', mas 
ay en que las artes, las industrias, el 
inercia: en una palabra, todo lo que 

nearna explotación, deduciéndose el 
RUST.como última expresión tem-
ibn de la explotación a, través, de los 
iteblos,,de las razas, , de las fronteras, 
, de loa mares; no es concebible corno 
uta de lucha hacia la écimpleta'oinan-
ipación humana, a u nq u e muchos 

no sabemos si con buena o mala fe—
esentan al pueblo productor, corno 

I más eficaz medio para hacer capitu-
r en la lucha del régimen burgués. , 

y es q 

y si bu 
muy 
	mplearlos en la GUERRA de clases, 

tis demostrado en más de una oca-
pecar-de ignorante; porque ya lo he-

Créer en los métodos pacíficos y 

hin, que en la SOCIEDAD .A0-ir y ser 
UAL basada sobre el antagonismo de ✓ a ea 

ntereses, no nos es, dable trasformar: 
ottani sino por Mecho de formidables y su- ?os? 	

remos esfuerzos, p0911 3 así como lo8' fin a 
8808 y las materias incandescentes ideal 	
lie en ebullición se hallan en las en- ra pi I I i 	
añas de la Tierra y a medida que su 

filos co ntidad y fuerza de impulsión aumen-ára ac( 
tan a un,grado insosteeible por las ca-riña 

e pas terráqueas, éstas entonces, levan- e 
poni tan su superficie abriendo su eruptivo c

rasa vórtice causando corno lógica escuela, elicida 
la transformación"de los valles y mon- UZ" 	
tañas; de los aires y las aguas: así por 
cate mismo orden se efectúan todas las 
transformaciones; ya en el órden FI-
SICO; ya en pl orden MOIAL.?  ya en ., 
el orden SOCIAL. No puede haber 
transformaciones sin movimiento. 

Las COOPERATIVAS a ejem-
plo de los cuerpos inoighnicos, creen 
pi, r JUSTA-1'081(110N, es dta.ir; ad- 

COOPERATIVISMO. 
•mentamlo su volúmen o capacidad in-
definidarneete pero siempre inconmo-
vibles, sin formar como los cuerpos 
orgánicos que crecen de' dentro a fuera 
por INTITS--SUSCEPCION, c a tis a n d o 
siempre revoluciones en la materia or 
gatlica,¡ yendo siempre al perfecciona 
mientode los seres y de las eínulu• 

,])i! amos la verdad • al pueblo: 'el 
C010141-ATIV1t4110 'como el SO-
CIALISMO ESTATQL son' las' dos 
ideas del rancio .LEGALISMO autorita-' 
rio, que si bien es verdad está en de-
cadencia hoy, no. por eso debemos 
• descuidarlos, porque estos MATAÑ ep 
la conciencia popular todo afecto y 
sentimiento de la lucha, éreandó así" 
momentos de misiá angustiosa en' la 
solidaridad de les trabajadores y lle- 
vando a sus i'n'éldttis cerebros ideas de , 
capitalización, 

, Sabemos que sería 'absurdo supo• 
ner que la emancipación 'humana han 
de hacerla los políticos desde 
mento; los religios3s dela' el altar, el 
capitalista dásde el escritorio calculad-
do el mejor y mayor provecho del ' 
TANTO POR CIENTO y en fin, 
sería craso error que eiperáramos algo 
de las clases privilegiadas; «ante ellas,. 
pues, hay que oponer elementos fuertes 
y de lucha,. capaces «de pulverizar todo 
el reinado MORAL de la burguesía, 
hacer otra cosa, es. aumentar a perpe-
tuidad el ladrottismo«delos de arriba y 
la esclavitud deslos de abajo, • 

Por otra parte el COOPERATI-
VISMO como órgano de lucha ha 

' muerto para los trabajadores, dado el 
adelanto do la técnica mecánica, iu-
dustrial, agrícola: comercial, política y 
social de los pueblos, de las naciones 
y de las razas. 

Así como las religiones en un 
principio tuvieron su origen y desarro-
llo eu la ignorancia crasa de las multi - 
udes, pero que, a medida qúe ha ido 

transcurriendo el tidinipo y el progreso 
humano encargado de: la crítica «de sus 
TEXTOS SAGRADOS los 'ha presentado a 
luz de discusión y poi último eclipsa-
dos por la ClEhidtA, YEL MATEItitalS-
mo pulverizando sus ERRORES, así taro-
.biés, el COOPERAT1V1410 tuvo su orí• 
,gen en la ignorancia de las masas 
desconocedoras de 'la cipsteta socioLo-

Gica, pero que a medida que el 
progreso ha ido avanzado y con él las 
necesidades del proletariado, DESCAR. 

TANDOSE por último, a este, COMO 

objeto inválido e inservible a la verda-
dera emancipación de los deshereda-
dos. 

1,11, des elida eterna... 
Al maestro RICARDO FLORES 

MACION; en momentos de sor in-
humados sus' restos en el, Panteón . 
Franéés el día 16, de enero de 1923. 

„Efectivamente, has muerto, maes- 
tro. 	iSí, es una' realidad! 

Ante'tu cuerpo inerte; me descubro 
'reverente. 

irrágíca,  ha sido ni desaparición de 
este mundo de egoísmos, como trágica 
fué tu vida doctrinaria. 

Sin claudicaciones, bajas a la tumba 
helada; legando a las generaciones to-
rrentes de enseñanza. 

Tü que' con la pluma y ejemplo des-
'pértaites concienelas adormecidas, para 
trattisfdrinklas en espíritus rebeldes y al-
tivos, recibe de uno de tus viejos discí-
pulos la última despedida- 

¿Qué más ...? con el deber cuispli-
do y la satisfacción dibujada en el rostro. 

Sobre las testas de tus pusilánimes 
asesinos, caiga la maldición eterna. 

Él veneno, el lincháinienttr y la silla 
eléctrica. iEh ahí, uno de tantos me-• 
dios de que se valen los demócratas ci-
vilizados [?] de allende el Bravo, para 
desaparecer a sus enemigos! 

Que la "tripode:',sorruptora que te 
asesinó por comIlmo 4e la bestia rubia 
esté de plácemes iQuj..importal 

Estos procedimientos aceleran su caí-
da, pues donde cae 'un'paladín de las 
libertades, se levantan cientos de pro-
célitos. 

No culpeís desunes a las multutides 
por extremistas y excesivas.... 

A la hora del momento protestativo 
y de las represalias, no tembleís cobar-
demente. La hora se aproxima. ; 

Siendo pues el que habla, uno de los 
pocos supervivientes de la jornada de 
1906 en el Estado 	Veracruz, que se 
levantara en armas contra el régimen 
porfirista, sosteniendo el Programa que 
la Junta Organizadora del Partido Li-
beral Mexicano, expidió en St. Louis 
Mo. el lo. de julio del mismo año, te 
da el último adios a nombre de los que 
sobreviven. Y, a pesa; del estado de 
mis condiciones físicas, pues me encuen 
tro inutilizado por balas porfiristas, 
cuento , con un corazón grande para no 
omitir esfuerzos en tu próxima vengan-
za. 

i Adios pues, maestro' insigne! Repo-
sa en calma. 

México, D. F. a 16 de enero de 1923. 

C. D. Padua. 

El COOPERATIVISMO en el orden 
de la moral es uva nulidad, más bien 
trabaja eu pro a que perdure el 
REalitiEN actual que a dhatruirlo, alo 

Pasa a la «a. Planta. 
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2 	 HORIZONTE LIBERTARIO 

Pronunciada por su autor, el joven Ismael 
de la Serna, en los momentos en que 

iba a ser fusilado, ante el Gral. 
Rufino Barrios, Presidente 

de la República de 
• Guatemala. 

POESIA 

Y ya que ves que ni moverme puedo. 
E intento desafiar tu orgullo vano, . 
A mi no logras infundirme miedo 
Con tus iras imbéciles, tirano:!! 

Soy joven, fuerte soy, soy inocente...  
Y ni la lucha ni el'emplicio esquivo; 
Porque yo tengo un alma independiente, 
Pecho viril y pensamiento altivo. 

Que tiemblen ante tí los q' han nacido, 
Para vivir de infamia y servidumbre, 
Los que nunca en su espíritu han sentido, 
Ningún rayo de luz que los alumbre. 

Los que al infame yugo acostumbrados, 
Cobardemente tu piedad imploran. 
Los que no temen verse deshonrados, 
Porque hasta el nombre }lel honor ignoran! 

Yo llevo en mi espíritu encendida 
La hermosa luz de un entusiasmo ardiente; 
Yo amo a la libertad. más que a mi vida; 
Yo no nací para doblar la frente. 

Por eso estoy aquí, do altivo y fuerte. 
Tu fallo espero con serena calma 
Porque si puedes decretar mi muerte; 
Nunca podrás envilecerme el alma. 

Hiere! yo tengo en mi prisión impía, 
La honradez de mi nonabre por consuelo; 
¿Qub me importa no ver la luz del día, ". 
bi llevo en mi conciencia luz del cielo? 

¿Qué importa q' entre muros y cerrojos. 
La luz del sol de libertad me vedes, 
Si ven celeste claridad mis ojos; 
Si hay algo en mí, q' encadenar no puedes? 

Si hay algo en mí más fuerte q' tu yugo, 
Algo que sabe despreciar tus iras, 
Y que no puedes sujetar ¡verdugo!! 
El terror que a los débiles inspiras. 

Hiere bajo tu, látigo implacable, 
Débil sucumbo entre el dolor impío, 
Podrá flaquear mi cuerpo despreciable; 
Pero jamás... el pensamiepto mío! 

Más fuerte se alzará, más arrogante, 
'Víctima del placer, señor de un día, 
Si todos ante tí doblan la frente. 
Yo siento orgullo en LEVANTAR LA MIAi 

Y' te apellidas liberal...) ¡BANDIDO! 
Tú que a las fieras en crueldad igualas, 
Tú que a la juventud has corrompido: 
Con tu aliento de víbora que exhalas... 

Tú que llevas veneno en las entrañas, 
Que enmedio de tus váquicos placeres, 
Cobarde, ruin y criminal te ensañas, 
con indefensos niños y mujeres! 

Tú que al crimen exaltas y escarneces, 
Al hombre del hogar, al hombre honrado; 
TÚ. esesino y ladrón, que una y mil veces 
/I cc  oner vida In horra per nuolvado! 

Tú liberal,..? mañana que a tu oído 
Con imponente furia acusadora, 
Llegue la voz del pueblo escarnecido 
Tromtpdo en tu conciencia, pecadora, 

Mañana que e! pueblo se presente, 
A reclamar sus muertas libertades, 
Y que la fama pregonera cuente, 
Al asombrado mondo tus maldades! 

El tiempo que maldiga tu memoria, 
El trismo •pueblo q' hoy tus plantas lame, 
El dedo inexorable de la historia... 
Te marcará como a Nerón...IINFAIRE; 

Entonces de esos antros tenebrosos, 
Donde el honor y la inocencia gimen, • 
Dolabs velan, siniestros y espantosos. 
Los inicuos esbirros de tu crimen! 

De esos antros sin luz, y extretnecidoes 
Por tantos'ayes do amargura y duelo, 
Donde sólo se oye entre gemidos, 
El trueno de la cólera del cielo. 

Con aterrante voz y prolongada. 
Se ext.remece tu infernal caverna; 
Se alzará cada víctima inmolada 
Para lanzarte maldición eterna! 

En tanto, hiere...déápota, arrebata 
La honra, la fe, la libertad... • 
Tu misión es matar, sáciate. mata... 
Mata y báñate en sangre, fratricida...! 
, Mata, Caín, la sangre que derrames, 

Entre gemidos del dolor prolijos; 
Irá a manchar de infames entre infames 
Irá a manchar, la sangre de tus hijos...! 

Aquí tienes también la sangre mía, 
Sangre de un corazón, pateo y bravo; 
No quiero tu perdón, me infadlaríaaf• 
Mártir prefiero ser, a ser tu esclavo/ 

Hidreme a mí que te aborrezco impío ..! 
A tí que con crueldades inhumanas, 
Mandaste asesinar al padre mío; 
Sin respetar sus años ni sus canas. 

Quiero que. veas píe tu furia arrostro. 
Sin que temblando agonizar me veas; 
Para lanzarte, y escupirte el rostro;  
Y decirte al morir...MALDITO SEAS! 

(Es copia de su original. sacada por el 
suscrito.) 	• 
México, D. F., a 21 de Diciembre de 1922 

C, D. PADUA. • 
NOTA:—Se suplica al que la presente 

viere, se'sirVa sacar más copias y hacerlas 
circular con prosusion entre el elemento 
laborante, a fin de formar seres altivos y 
ro Mol• a ante tolda injusticia. 

El Anyismo 
El anarquismo es el alúd, la mnn_ 

taña social desprendida de su asien- 
to por un espantoso cataclismo ori-
ginado por el hambre, el frío, la cade-
na, el, garrote, la prostitución, el en- 
canallamiento, el abandono, el mar-
tirio y la infamia. Es el Verbo hu- 
mano que pronuncia su espantoso 
anatema sobre la iniquilad de la ley 
y el egoísmo del Capital. 

Es el dios, el verdadero, el único 
dios, el positiva, el inevitable, el jus-
ticiero que colocado sobre la espose-, 
tosa cúspide del Sinaí de sus ideas,. 
de sus angustias y de sus recuerdos 
de millares de años, abre sus brazos 
para estrujar contra su seno podero-
so, toda la miserable construcción 
del edificio huMano, y ciñe el munir) 
desde el Cáucaso hasta el Atlas y 
ofesde el mar de la China hasta el 
mar de Cadiz. 

Es, finalmente, el Cristd, el ver-
dadero Cristo, el Pueblo, que, sube 
desde lo hondo de su infierno, en la 
negra nube de su dolor de titán, y 
convoca a juicio a las conciencias 
dormidas, a loa ebrazones encalleci-
dos, y les dice en nombre de su co-
razón que sangra y de su conciencia 
que sufre: 

•1  Levantaos, muertos"!1 
i0h1 Ni el águila de Patmos so-

ñó en balde, ni el Apocalipsis es una 
ficción poética. 

Hay algo lúgubre y trágicomente 
profético en' la calenturienta crea-
ción del discípulo predilecto de "Je—
sús.. .. 

Y, es qúe toda la hiel, todo el ve • 
neno,. toda la rabia que el paria, el 
esclavo, el ilota, el siervo, han lega. 
do al obrero del siglo XX, herencia 
terrible y abandonada hasta hoy, fué 
recogida por la Anarquía, porque so—
lo ella, podía encargarse de tan noble 
como "tremenda obra. 

Eso es lo que hay de verdadera- 
mente espantoso én el anarquismo; 
ese es el verdadero secreto de su te. 
rrible singn ficaoión, esa es la causa 
positiva de la velocidad de su mar_ 
cha, 

Podría asegurarse que el libro de 
los siete sellos ha sido abierió por 
los anarquistas, puesto que 'todos 
pueden hoy leer en el porvenir de 
la Humanidad. 

¡ El anarquismo o stá en marcha! 
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AMOR Y ODIO 
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AMIGOS DEL 
PARIA. Esp. para "Horizonte Libertario" 
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Yo AMO la libertad, así como amo la sabia naturaleza con to-
fs sus prodigios, por ser fuentes de luz y de vida. 

Yo ODIO la mentira con todos sus derivados, por sus funestas 
)nseeuencias 

Yo con mi carácter de rebelde, AMO y admiro al pueblo que 
Irevela ante sus opresores, porque demuestra síntomas de Vida, 

Ores un pueblo sumiso y abyecto es como un cuerpo próximo a de-
Nparecer. 

Yo ODIO a los parásitos pasivos que se oponen al avance de 
evolución social, porque con su ,actitud demuestran ser unos 

..inucos dispuestos para el "serrallo." 
Yo AMO a los espíritus inquietos, porque con sus inquietu-

s conquistan mundos 'y descubren lo desconocido.... 
Yo ODIO al que se obstina en cjar su voto para encumbrar a 

pterminado personaje a tal o cual puesto público, porque con ese 
to agrega un eslabón mas a su cadena de ignominia. 

Yo AMO la fraternal unión, tanto física como moral, porque 
idud iblernente que de ahí dependerá la felicidad universal, borrán-
)se ahí las fronteras que nos atan losódigos internacionales... 

Yo ODIO al elemento armado, llámese.  militar, policía, defen-
is sociales, etc. que en un conflicto del pueblo, provocado por po-
ticos ambiciosos en contubernio con la hipócrita clerigalla,,dispa-
tu sus armas contra sus hermanos de clases, por que se convierten 

0 defensores de sus propios OPRESORES. 
Yo AMO y respeto la memoria 'de los hotub es sacrificados por 

L TRINIDAD nefasta, por el grave delito de decir a la humani - 
pl: (como la leyenda del Lázaro) levántate y anda, por que de sus 
Ipíritus será el reino del mañana. • 
\ 	Yo ODIO a la consciente clerigalla que con sus constantes pré-
<cas desvía a la humanidad por el sendero del deshonor, porque 

conciencia lo hace y a conciencia lo aconseja, pues quien dice cíe-
' galla, dice FRAI I, E. 

• Yo AMO el espíritu del bien, porque encarna: AMOR, SO-
wIDARID A D Y FRATERNIDAD, TRIO en que descansa el 
ienestar colectivo. 

Yo orno al que se limita a determinado radio de acción, par 
onsiderarlo falto de espíritu para salir de esa condición de paria. 

Yo AMO el hogar que no permite en su seno la visita del 
raile, por que sus moradores estan excentos de contaminarse con 
u b ba infecta. 

Yo ODIO a los autores de un ser femenil, que a los 13 o 14 a 
os envían a éste a postrarse de hiuoj )s ante un fraile, cuyo ve-
¡culo de veneno, con sus preguntas insidiosas, le inyecta en su ce- 
b o cato el vírus de la malicia 	 

Yo AMO por último, y deseo: a una sociedad sin GOBIER-
'0, (aunque tiemblen los optimistas asustadizos) a una sociedad 
espejada de los prejuicios romanos, pues una sr ciedad cunsciEnte 
o necesita del látigo para .respetar y ser respetada. 

Eryfin, yo ODIO con todo mi coraje y moriré odiando, al in-
ividuo que, produciendo todo con su propio músculo para bentfi-
io de los pizaros zánganos, después del bofetón que reciba de es-
S, se conforma con presentar la otra mejilla y no con empuñar el 
(le reiviudicador. 

AMO LO BUENO Y ODIO LO MALO. 
Estas son las siete palabras legendarias que proferiré hasta en 

1 postro. momento. 
Mexico. D. F. Macro do ` 1922. 

U. 1). 1)2k1/11.1 :  

Gobernantes amigos P) del pue-
blo! Políticos amigos (?) del traba-
jador! ¿Cuáles son esos y cuáles 
estos? ¡Ninguno! 

Entre las enemigos de.  la eman-
cipación humana, el gobierno es uno 
de los más acérrimos. ¿Cuándo se 
ha visto que él o los gobernantes 
presten atención a las peticiones de 
los pobres? Si un rico industrial es-
tá para quedar en ruina, y se le an-
toja dejar a los trabajadores de su 
fábrica en la calle, pasando sobre to-
da ley y constitución, muy bien he-
cho; pero en cambio, si los operarios 
de dicha fabrica h4ciendo respetar 
sus derechos no permiten que algo. 
no de ellos seo lanzado e implantan 
sabotage y boycot al estable cimiento, 
muy nial hecho; se tacha a los obre-
ros de bandidos, son asaltantes, son 
traidores, porque enarbolan la Ban-
deta Roja, se envía por mandato 
del "supremo gobierno' un grupo 
de esclavos uniformado;, perras que 
sirven á sus mismos tiranos por un 
mendrugo de pan, para someter al 
órden (?] a los tr.,bajadores ¿Donde 
está, pues, la amistad del gobierno 

-con los pobres? 
¿Cuándo se ha visto que los po-

líticos, no obstante que antes de lle-
gar a la Cámara o al Senado prome-
ten trabajar en beneficio del pueblos 
cumplan lo que prometen? ¡Jamás! 

TRABAJADOR: no des oído id 
crédito a lo que dicen esos farsantes 
políticos. Nadie puede hacer que te 
emancipes, nadie te quitará el yugo 
de la esclavitud que ha pesado sobre 
los hombros de tus antepasados y 
sobre los tuyos, sino tú mismo, en 
compañía de tus hermanos de la fá-
brica y de la mina, del taller y el 
campo; a esos debes unirte y luchar 
llegando como escudo la Bandera Ro-
ja y como lema, AMOR Y JUSTI-
CIA, TIERRA Y LIBERTAD, 
FRATERNIDAD E IGUALDAD. 

¡Abajo la canalla burguesa! 

¡Viva el Comunismo Libertario! 

A. BRUSCIIBTTA. 

AVISO 
Si algún compañero puede 

informar donde se encuentra 
ahora el compañero Sines Sán-
chez, que estuvo algún tiempo 
radicado en Costa Rica, en\ 
dirección a .La Protest), Císia 
1181 Lima Perú. 
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yes Loo, --N  Parral CIA. 	M. Sando- 
val 0.50.—Ac1mbare, Oto. A Sanchei 1,90 
—México. D. F. C. I). Padua 2.00,, 
Alanis 4 00.— Cuatianán. Mex. A. Sán-
chez 1.00: —Puebla, A, BruscliAta 1.50 
M. Carral 0.S0.—S. L Potosí, C, 
do 3.00.-1); Cec.lia, Tamos, J. Ramí-
rez 1.00.—Oriyab», Ver. I. Rojas -1.00,,—
Sta: ?Ha, Ver, M Tobías 3.40.--Minati-
filn. Ver. N. Nava 1,50 --Metida, ?tic. 
''Sindicato de Agricultores" 0.10.—
Zacilera,, «Sindicato de Panaderos» 1,50 
California, E.U.A, Los Angeles, J, N. Mar-
tínez 1.on A. Cruz 22,45,—S, Fran-
cisco C. Barr»gán 1.02 J, Dávila 5,m—
Oakland, G. Rubio 2.04—Sta. Paula. Gru 
po «Siempre Adelante» 6.63., 

TOTAL 	$,09.04 
Gaslos: en los núms, 5 6 y 7....$51.50 

En franqueo y timbres para 
correo  	$ 4.62 

Déficit segáis consta en el 	r 
Nérri, 4 	 ,13.88 

 

 

TOTAL $69.50 
Defkit-0.46 cts. 
A todos los que nos envían dinero 

acusaremos recibo .por medio de la 
sección administrativa a fila de evi-
tar correspondencia. 

Cuando no aparezca alguna can-
tidad reclamarla inmediatamente al, 
Administrador para hacer la corree, 
ción o aclaraciones necesarias:,, 

Ádmor. MUÑOZ.,—AP. 80. 
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Tenemos el propósito de hacer to_ 
do lo posible porque 'sea represen-
tado en esta ciudad esté importante 
drama del inolvidable compañero R. 

•
Magón. 

Los compañeros de' las distintas a-  . 
grupaciones aficionados al arte escé-
nico qué de buena voluÚtad deseen 
ayudarnos a realizar está idea se ser-
virán indicarlo. 

Ni) olvidemos que la mejor forma 
de honrar la memoria de los mártires 
es continuar su obra, 

"VERBO ROJO"' 

«Verbo Rojo* periódico quincenal, 
proclama los :principios de la -"Con-
federación General de Trabajadores". 
Todos los amantes de la buena lec-
tura deben ayudarlo y propagarlo. 
Diríjase a R. Araiza, Avenida Uru. 
gua),  25. México, D. Ir 

Liberales Oíd! 
El clericalismo no ha muerto; 

en todas :Partes so agita y está 
esparciendo sus ideas de retro-
ceso, amenizando"' ahogar el es-
fuerzo del pueblo queha luchado 
en los canipol de -batalla' por la: 
libertad Sr poV el plogreo."-  • 

¡Liberales! vneStra paliVidad 
es criminal, ved al legendario 
enemigo qtte creiste haber sepul 
tad?) en el 'Cerro de las Campanas' 
(Querétaro) como insolente y al-
tanero da F diales de vida, ¿qué 
hacéis vosotros? permanecer in-
diferentes contemplando impávi 
dos esa obra corruptora. 

¡No y mil Veces nol si voso-
tros los liberales de esta ciudad 
seguís como hasta ahora sin lu-
thar,sntonceslos trabajadores nos, 
veremos obligados a organizar 
un COMItl OBRERO ANTV 
CLERICAT; .qUe dirija la Cern-
pan a contra la caballería andante 

„y todoS sus secuaces y fanáticos 
clericales. 

A "Un Obrero Católico" y 
a "Al Valdés" 

Por falta 'cae espacio y real-.  
mente porque no valía la pena no 
nos ocupamos por ahora de cont, 
testar ainpliamente vuestras ho-
jas plagadas de mentiras y de 

'calumnias; pero les advertimos 
que los trabajadores ya nos ene-' 
cargaremos de demostrar quie-
nes son los' borregos, los explo-
tadores y los vividores, ,ya.. les 
demostraremos que sonlano4 ca-
nallas incapaces de probar y sos-
tener lo que dieen. 

"El Heraldo" periódico cleri-
cal que se hace solidario y acon-
seja que de cuando en cuando 
nos pongan 	buen «par» 
también lo. tendremos' en cuenta 
los trabajadores ferrocarrileros y 
tendrá oportunidad de presenciar 
.los efectos de esa labor que de-
sarrolla en contra de las organi-
zaciones obreras. 

Gi C. RACIONAL. 

El Socialismo y Cooperativis.... 

(Viene dé la la. plana.) 

hace más que ,capitalizar, amontonar 
dinero, educa o mejor mal educa al 
obrero en el comercio y .en el negneio, 
jamás habla de la' destrucción de la 
SOCIEDAD Por Medios•violentOS, ni lo 
lleva como el sindicalismo tevolucio• 
vario, a la lucha contra el capital por 
la vía de la acción directa: pacífico de 
par sí como su hermano. el aomAt.tsmo 
DinstoenATIco pretende al unísono do 
ente por medios pacíficos npoderwree 
de lo que representa la riqueza social: 
el cooPERATivlssto, por medio del 
dallar, el socialismo, por Medio del co-
micio electoral.. '' 

' Nunca ataca el CooPEItATIVIShIn 
los institticioneh presentes de un modo 
directo, yendo' siempre a..beneficier 
la INDIVIDUALIDAD en detrimento de 
la iial.zerivinÁn, vuelca fué ui es, ni 
será institución de Dula y de emanci-
pación. No prepara :11 obrero' para Sil 

adveuirnientun usa ,sociedad más jus 
ta e igualitaria . y sus periódicos y 
.111ZE1'INOs no hablan mas ,que del ne-
gocio y del provecho que a los socios 
pueda dejar, en la mayoría de las ve-
ces, nadie más que sus directores sa- 
len ganalicioaos.' 	• 

¿Queréis ver a una masa descon• 
fiada en su emancipación? pues,presen-
tedie como objeto MEDIO de ir a ella 
el COOPERATIVISMO bajo cual. 
quiera ternas; Supongamos el .  COO-
PERATIVISMO, con fines revo-
lueioberios. . supongamos que se en 
camina .hacia lá humana emancipa= 
ción pero que, su lucha un la concibe 
sino por medio de la LEGA LIDAD: 
ahí, en ese terreno sobre el quo heme» 
descendido, encontramos el fracaso de 
éste migue as1 como no es concebible,  
unir dos cuerpos químicos qúe se tepe,  
len recíprocamente—como por ejem-
plo, el agua y el aceite-Tasí tampoco 
no es concebible unir dentro de la les 

de 

ella 
pr 

op 

Cha emancipadora el LEGALISMO y ta, 
revolucionarismo porque ambos. son 
„martirios entre sí. 	• 

Toda corporación, todo organismo 
obrero que pretenda efectuar cualquier 
transformación en el ORDEN social 
presente amontonando peso sobre peso, 
irá a la bancarrota, porque no es posi-
ble que: el OCHAVO miserable del p 

trabajador queda competir con el po-
der 'aún terrible del capitalismo, por d 
gire étite• ahoga el comercio de aquel, ) 
disponiendo cómo dispone de todo el 
apoyo de las. instituciones presentes. 

. Dar nuestras« energías, nuestro 
impulso al COOPERATIVISMO es 
la más grande de las .aberraciones en'; 
que podríamos incurrir, suicidandenos 
servilmente en el primer pasa que dié-

ramos en camino de la ernaneipación. 
A. M. D. 
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Trabajadores! El Clericalismo, nuestro enemigo, nos llama al combate, aceptemos la lucha. 
¡GUERRA AUCLERICALISMO!! 


