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Si el proletariado se dejara atar al yugo de una dictadura con la ilusión de que ésta 
defenderla sus intereses le sucederá lo que al caballo de la fábula, el cual, para correr 
mejor detrás del ciervo, se hizo poner silla y freno....,.. y quedó esclavo del 'tont= 
bre.--E.Malatesta. 
41~111111•11:e••••• 
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C1ON. 

Para llegar al advenimiento de la 
Sociedad Anárquica es preciso tem-
plar los caracteres de los individnea; 
romper con toda esa MORAL TEÓ. 
LIOGICA y conventual; desechar to-

', do poder del privilegio de castas y, 
educar a la individualidad en el amor 
y en la libertad; esto, que es el.diáfa- 
no amanecer de la humana libertad, 
no puede efectuarlo el COOPERA- 
TIVISMO dado su espíritu caracte- 
rístico comercial y conservador. 

Todo el progresivo período puma_ 
no—si progreso puede llamarse a la 
barbarie reinante—ha sido cimentado „, 

'J'obre el derecho de la fuerza, aunque 
cada instante descúbrense nuevos a 

bialues exhibiendo su sima ensangren 
bula y nauseabunda; para combatirlo, 
para irlo debilitando ha sido preciso 
hacer paralelos entre las razas, las 
naciones, las necesidsdes biológicas 
de les seres y en consecuencia empí-
rica y necesaria calcular el derecho a 
satisfacción de las necesidádes de los 
individuos. 

Así como la reunión atómica con-
curre a la formación molecular y ésta 
a su vez colabora en la construcción 
del cuerpo; mas siempre guardando 
entre la materia orgánica y la mate-
ria bruta notoria diferenciación en 
sus inherentes metamórfosis, puesto 
que a la materia orgánica le anima su 
esencia la energía y la inorgánica es 
amorfa, incapaz por tanto de evolu-
cionar y revolucionar en sus formas, 
a no ser por la adición de exteriores 
y extraños cuerpos en su superficie; 
pero eterna y constantemente serán 
los mismos cuerpos con idénticas pro 
pieladea;•esta es, eternamente la di-
ferenciación existente en un organis_ 
mo obrero legalista que permanece 
inmóvil, sin dar un paso en el aseen 
so o en el descenso, es decir, sin evo-
lucionar y por tanto sin revolucionar 
dentro de la desorganización Social 
existente, y otro organismo obrero 
también que evoluciona y revolucio_ 
na dentro de la Constitución Social, 
avanzando siempre ei. el camino de 
la humana emancipación. 

No podemos negar que el trabaja 
dor no es tan fuerte que pueda a-
rriesg'r un viso:en falso dentro de la 
lucha, pero tampoco es tan débil que 
tenga que humillarse; puesto que co-
mo el ciego que después de una ope-
ración oculista comienza ya, a travcs 
de sus vendajes, a distinguir la obs-
curidad de 

El trabajador de hoy no está en las 
mismas condiciones• del recien naci- 
alo—el ejemplo es de Luis Fabbri, 
quien a su vez lo torna de Malatesta 
—que las comadronas'antiguas faja-
ban y que los higienistas modernos 
han abolido por estorbar y reprimir 
el natural desarrollo de la criatura. 

Actualmente el obrero es el ser pen 
sante y consciente de su individuali-
dad y de su dignidad; tomó posesión 
de ello en el siglo XIX al derrocar 
todo feudalismo y privilegio de la 
RALEA inmunda. 

Consciente pues, el proletariado de 
su personalidad, no es cosa fácil' en 
este siglo de los grandes inventos y 
de las asombrosas reacciones, hacerle 
comulgar con RUEDAS DE MOLI-
NO como desean algunos ENTES 
predicadores del cooperativismo. • 

El proletariado actualmente está en 
condiciones de luchar por su libertad 
siempre que aproveche este oportu-
nismo de la rivalidad y lucha de cla-
ses; si en el presente histórico es li-
bre como el pájaro en la jaula, que 
tiene que agitarse dentro de ciertos 
límites que no le son dados traspasar 
so pena de aterrar el régimeu presen 
te y en este caso caerá sobre él todo 
el l'exorable rigor de la ley. Dadas 
estas condiciones esclavizadoras, su 
deber es combatir sin tregua, opo-
niendo lieróica resistencia desde sus 
uniones SINDICALES Y REVO_ 
LUCIONARIAS a las instituciones 
presentes 	. 

La posición obrera en todos los paí 
ses es al presente violenta, dando o-
rigen a serios disturbios entre lis 
clases poseedoras y las clases despo-
seídas, y, ésto es explicado sencilla-
mente: echad, por ejemplo, un pája-
ro en una jaula, luego coged un hie-
rro candente e introducidlo en ella y 
con él amenazad al pobre prisionero 
y vereis si forcejea por romper las a-
lambradas paredes de su encierro; se-
guid siempre amenazando con el hie-
rro hecho áscuas en todas las 'direé-
ciones de su refugio y tendréis opor-
tunidad de contemplar el más repug 
nante de los espectáculos; el pájaro 
hace por fin desesperado movimiento 
intro:luce primero la cabeza por en-
tre las rejas de su prisión y, allí deja 
su vida al buscar su libertad, después 
del supremo esfuerzo. Eii estas con-
diciones está el proletario mundial, 

(l'asa 	:a -1.!. plana 1- 

Epicuro 

El mal existe. Todos los hom-
bres y todos los seres vivientes 
conocen el sufrimiento. Sufri-
moS por el cuerpo y por el espí-
tu. Ahora bien, de tres cosas una: 

Primera: Dios sabe que el mal 
existe, puede reprimido y uo 
quiere. Un Dios semejante se-
ría absurdo; por consiguiente, es 
inadmisible. 

Segunda: Dios sabe que el 
mal existe, quiere impedirlo y 
no puede. En este caso no sería 
un Dios omnipotente; por consi-
guiente es también inadmisible. 

Tercera: Dios no sabe que el 
mal existe. En este caso s e-
ría un Dios ininteligente y nu-
lo; por consiguiente, es así mis. 
mo  inadmisible. 

Ninguna otra hipótesis es po-
sible; por lo tanto, Dios no exis-
te. 

ELLOS, NOSOTROS 
Compañero proletario, es bueno y ue 

lo sepas: 
Hay dos ideologías, la una tiene 

como principio la autoridad y la tira-
nía generadas por una dictadura fe-
roz, que llaman proletaria, la otra el 
racionalismo y trabaja por la liber-
tad integral de los hombres, los unos 
son: comunistas autoritarios dictato-
riales, los otros comunistas liberta-
rios anarquistas. 

Los comunistas autoritorios, es de-
cir, los socialistas de ayer, presen-
tan ambas ideologías 'corno afines, 
estos lo hacen con el sublime pie-
texto de llevar el confusionismo y ter 
l'ación a tu oerebro. 	• 

Contra ellos va lo que tienes ea tu 
mano, es nuestro sentir de verdaderos 
revolucionarios, de anarquistas. 

OR &LIS DE WIL E. 

Moriré gustoso para añadir mi 
obscuro nombre a la lista glorio-
sa de los mártires creyentes eu 
la transformación social. 

N. Sacco. 
Si es necesario una vida, os 

doy la mía, con tal que dejéis a 
Sacco libre para que cuide de 
sus hijos. Yo no tengo a nadie. 

Vanzetti. 
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EL COOPERATIVISMO DIOS NO EXISTE 
• Y EL ANARQUISMO 
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Y vf pasar una inmensa muchedumbre, 
de hombres, mujeres y niños harapientos, 
que airados desfilando ante mi vista, 
me mostraban sus rostros cadavéricos. 

• • ¿Quienes sois,-les pregunté tímidamente,-
que en confuso tropel váis tan de prisa? 
¿Qué quienes somos? vas a oírlo, 
y en sus labios dibujó-.e una sonrisa., 

Nosotros somos los desheredados de la suerte, 
que encadenados vivimos hace siglos 
por el capricho de un grupo de malvados 
que vejetan en la riqueza y entre el vicio. 
El:sudor que empapa nuestras frentes, 
las lágrimas que vierten nuestros hijos, 
las angustias infinitas de la esposa, 
la miseria y el hambre en que vivimos;. 
la desolación que reina en los tugutios, 

. y todo lo que sufrimos, día por día, 
nada, nada' ablanda el corazón de hierro 
de aquel que nos explota con vileza 
y combatimos tenaces a porfía. 

Hoy no queremos ya, vivir esclavos, 
tenernos el derecho de existir do todos, 
cansados estamos de tantos sufrimientos, 
la venda ya cayó de nuestros ojos, 
y deseamos beneficio para todos 
dentro de la razón y del derecho 
¿Y a dónde váis ahora hermanos? 
-Vamos hoy en falanges numerosas 
a ver a los Magnates, 
a pedirles que nos devuelvan lo que es nuestro, 
el producto del trabajo; que han robado 
a través de las edades y los tiempos.... 

lo 	.1 • 

Y la falange continuó su marcha, 
bajo el gol que caldeaba las arenas, 
camino de la • `Tierra" Prometida" 
en busca de una paz dulce y serena. 

Noviembre, 11 de 1922 México, 

o 	 VALTIER R A. 
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El monstruo justifica sus 
acelera su 

Asesinatos por aquí, asesinatos 
por allá y asesinatos por acullá. 
¡He ahí la negra historia de ese 
MONSTRUO; Esta es la arma 
que toma per argumento para a-
callar los gestos priatestativos de 
rebeldía, para desprenderse de 
los grandes pensadores que aspi-
ran a otro mundo de bienandan-
zas, para detener el avance de 
las ideas desligadas de cadenas, 
para continuar así la dominación 
del hoMbre por el . hombre. Se 
rebela en contra de todo lo bue-
no, en contra de todo lo noble, 
en contra del progreso mismo. 
Su poderío gravita sobre promon 
torios de cadáveres. humanos, to-
rrentes de sangre, amarguras, 
lágrimas de angustias y terribles 
sugriffer>ntnS de corasoines 

P•10.111•••••• 

procedimientos y por ende 
Exterminio, 
ridos. Para conservar sus pri-
vilegios, desde tiempos pretéri-
tos sé ha valido del asesinato, del 
encarcelamiento, 	deporta 
ción, de la torturá.  con alquitrán 
hirviente, de la guillotina.. del es 
trangulamiénto, del secuestro, de 
la horca, del veneno, del lincha-
miento, de la ley fuga y de un 
sinnúmero más de inicuos pro-
cedimientos, como la iglesia que 
atrofia los cerebros, el cuartel 
que degenera las conciencias, 
etc. por una parte y por 'otra, 
esa turba de parásitos legistas 
con sus leyes elásticas sancionan 
do los crímenes qué de' diario 
cometen los llamados de "arri-
ba," pues. ¿cuando en el • proceso 
de los pueblos se ha visto que un 
malmate ladrón,' detentador de  

la propiedad, pise siquiera lc 
quicios de una ch.cel? Las p 
ginas de su historia están escri 
tos con sangre humana. ¡ El 'cc 
razón más empedernido estall 

•en indignación al recordar este 
hechos constimadoll ¡Los net 
vios se crispan .de cólera..! 

Todo, absolutamente todo es 
te amulo de iniquidades, de k 
trocintos, de atropellos, de'des; 
gualdad social y de todo géuer 
de vejaciones ¿no reclama u 
pronto, eficaz y ejemplar casti 
go? 	Indur ablemente que sí la 
sesinos1; todo esto sirve de con 
bustible para que estallen má 
pronto las iras popu'ares recia 
manda, una justa y sublime ven 
ganza. 

Yá el MONSTRUO.  presient 
u tt a sangrienta conflagr' ció 
mundial. así lo expresa uno d 
sus tentáculos en reciente discui 
so q' pronunció en Boston, E 

,o sea Mr. William Borah; Sí, es. 
te MONSTRUO que 'represen 
ta el oro el sable y la tonsura 
vacila y piensa en su extermini 
como consecuencia de sus pro 
pios actos qué provocan las ira 
del pueblo. 

Dei ener este fenómeno es irn 
posible, ya la idea de la liberta 
que ha estadO en gestación pe 
tantos lustros está Próxima a rod 
per el cascarón que la aprilionl 
para darle paso amplio a la vid 
igualitaria que Rajaran los mai 
tr :s de la icha, que han sien 
bido hijo el peso brutal de' és 
y entonces la nueva sociedo 
fundida en incólume artron 
sin timos, sin códigos ni ment 
res, impulsará en estrecho 
brazo su propio bienestar. 

Mientras Unto, accioiiem 
hag Anos conciencia y unioni 
nionoq, hagamos hombres y 
galeotos. 

Conscientes camaradas: e 
es lo que -hay que propalar ha 
los cuatro vientos sin subter 
gios ni distingos, -psra que 
gue a oídos de esas masas ig 
ras y abyectas 'cine ignoran 
proce,o de loa .acoutectntien 
púr causa de este propio sist 
asfixiante, • ' 

¡Bien -enidos sea pues ese 
turo despejado de prejuicio 
de dog-ntasl • 

Mexieo, D F. 
C. D. PADU 
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At dar al hombre todos sus deie-

mayoría y la minoría, sino por el sis-
tema propio, ideado por cada indivi-

i_bos, pónelo la Anarquía en la posi-

hombres; facúltalo para regir su vida 
so según un criterio impuesto pta.' la 

bilidad de independizarse de los otros 

El Mal, negación de la Filosofía, 
de la opresión que obliga, y se 

desarrolla por el concepto que de sus 
Tre.ore4 se forma el oprimido, y por 

la constatación hiriente del estado de 
inferioridad económica en que se ven 
los Individuos respecto a otros indi-
viduos, sus iguales en derecho. Su-
prímese la obligación y desaparecen 
le opresión y los opresores, y sienchs 
los hombres, entonces, todos iguales, 
sus sentimientos no pueden ser sino. 
de bondad y fraternidad-, quedando 
limpio de envidia y de odios su co
e 

	

	 - 
n. 

Expresión del Bien: esto y no otra 
t'Oía dB la Anarquía, en la que harta 
lea eclécticps, esos iwiefinidos del I-
deal, podrán plenamente realizarse. 

LOS QUE VELAN POR LOS 
INTERESES DEL PUEBLO 

Los Gotiernos dicen velar por los 
intereses del pueblo y veamos que 
sucede lo contrario. En .  todos lo's 
tiempos y a travlesde todas las eda-
des, los pueblos son los destinados a 
cuidar los privilegios de sus gobier-
nas, de sus tiranos, de sus verdugos. 
Analicemos. No puede existir 'un 
lionib..e que gobierne o que tiranice, 
(que es lo mismo) sino hay un pueblo 
que lo sostenga, que se humille a sus 
in niato•; en cambio un p u e lt I o 
puede existirsin gobierno que lo ti-
: aniee, sin bu rgue,es que lo exploten, 
sin verdugos que lo humillen, Her-
mano proletario: evitemos que haya 
gobiernos y verdugos, burgueses y 
clérigos. Destruyamos esta maldi-
ta plaga de la humanidad, Cam. 
bienios este viejo sistema por la iin-
plan/ación del Comunismo Libertario, 
donde impere 1. fraternidad e igual-
dad, el amor y la justicia, ¿Como 
destruir a la clerigalla? ¿Como abo-
lir el sistema gubernamental? ¡Siendo 
snarquistas,l es decir, llevando corno 

un camarada: El 30-30 en la 
diestra la luz de los cerebros y la tea 
iruei-diaria en la siniestra, Aunque 
nos tilden de locos ¡ adelante! ¡Viva 
la Aaarauial 

A. R nisch e tt a. 

He de Procurar ordenar mis iinpre-
siones para Poder hablar algo sobre 
dé acpiellos individuos que se esfuer-
zan por arrancar el grano a la ingra-
ta tierra que les tocó en' suerte, a la 
arenosa y estéril tierra en que han 
plantado :tus reales; mientras que más 
allá, frondosos bosques y fértiles tic 
reas de sembradío se encuentran sin 
cultivo y sin explotación por man-
dato expreso del amo, del señor due-
ño de aquellas insolas en que ejerce 
-su dominio absoluto. 

Qné de líneas podría escribirse pa 
ra resalar siquiera la vida del • traba-
jador campesino, desconocida casi de 
los que en la ciudad luchan por la 
emancipación humana, sin tener en 
cuenta el factor esencial, el labrador, 
para la realización, de la suciedad fu 
tura. 

Si en la' ciudad es desoladora la 
enorme diferencia de los que trabajan 
y de los que solo.  explotan a éstos, 
de los holgazanes y del industrioso, 
en el campo esa diferencia se hace 
monstruosa, por no llamarla de otro 
modo; allí la opulencia y la miseria 
hacen un contraste aterrador, com-
pletando el cuadro la soberbia y des-
potismo del hacendado con la manse-
dumbre y servilismo del campesino. 

En la ciudad, el ambiente,-  las' con-
tinuas prédicas, las agrupaciones en 
acción hacen detener un poco en sus 

*bestiales procedimientos al capitalis-
ta y hasta las autoridades le ponen 
trabas, que, si bien son risibles, en 
algo mitigan los dolores del que tra-
baja, pero en el campo en que la orga-
nización es nula, en donde las auto-
ridades (?) la ejercen los hacendados 
en su propio provecho, en donde el 
grado de cultura es completamente 
bajo y la conciencia de la vida no se 
ha hecho sentir el pobre obrero no 
tiene ningún paliativo a sus penas. 
. Por eso es digno de tomarse en 
cuenta el hecho de que los campesinos 
empiecen a despertar a la lucha y 
se preparen a repeler la agresión bru-
tal del amo,bponiendo a sus injusticias 
la razón de. su causa escudada en la 
fuerza de sus brazos. 

Y es digno de atención el entusias-
mo que los anima. el anhelo de ver 
realizados sus .ideales en el menor 
tiempo posible; la solidaridad que 
reina, y sobre todo, la carencia abso-
luta de disenciones que me hace es-
perar mucho bueno. 

Anarquistas!....; ahí hay un her-
moso campo virgen en donde puede 
nacer la libertad, no hay que olvi 
darlo. 

Sembrando Ideas 
Revista quincenal de divul-

gación Sociologica • 

• 
CAMARADA: 

• Con el título de SEMBRANDO IDEAS 
nos proponernos publicar quincenalmente 
un cuaderno dé 48 o más páginas, fulero-
s() ron Upó claro y en forma encuaiüdeea-
ble, publicando especialmente obras ago-
ladas o de elevado valor a fin de que 
pueda figurar en las bibliotecas de los 
trabájadores. 

SEMBRANDO IDEAS no será una 
Revista como la generalidad, de las re-
vistas; serán libros publicados por cua-
dernos quicenalmente, rigurosamente co-
rregidos y completos. 

SEMBRANDO IDEAS publicará 
producciones solo de tendencias sociales, 
ya sean novelas, obras teatrales, poesías 
o estudios sociológicos; haciendo conocer 
además de las obras do escritores consa-
grados, la d e Ion nuevos adalides del 
pensamiento humano cuando ellos mere-
cen ser escuchados por todos los hom-
bres predispuestos a 1 a investigación 
filosófica y al deleite mental. 

En fin: la colección de SEMBRANDO 
IDEAS será el tesoro más completo para 
las personas estudiosas que_aspiran a 
una Sociedad Idea. 

SEMBRANDO IDEAS comenzará a 
publicar en su primer número la intere-
sante obra de G. M. Bessede LO QUE 
TODOS DEBERIAN SABER (Conversa-
ciones con• nuestros hijos de tres a veinte 
años.) Obra altamente recomendada por 
muchos sabios, módicos, educadores y 
escritores. Esta interesante obra solo se 
compondrá do tres cuadernos. 

La suscripción es adelantada al precio 
de 110 centavos por cada ejemplar libre 
de franqueo en toda la República y 2 
centavos para el exterior. 

GIROS Y VALORES a nombre de 
11A urrisTA F1)1111(0, scuenaga, 16, 
(lisiemos Aires. 
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Por J. Ramírez C. (SIVIO) 
La Anarquía es la suma de sabida. 
a que pueda aspirar el h :more, Invitados, 	galantemente' por el Sin• 

pa 
ti 

gue a pesar de ser ella Ideal Bien dicato El Reflector del Campesino" 
universal, a nadie presiona para la a- el sábado cuatro ,del presente salimos 
ceptecidat de sistema Social alguno, 	rumbo a Tancobai, pueblecillo a ori 

lías del mar en que un grupo de va-
lientes campesinos luchan tenazmen-
te contra la zaña del capital, procu-
rando qbrir paso a las doctrinas que 
salvarán al mundo.. 

Prácticamente no obtuvimos el re. 
sultado apetecido; el mal tiempo, el 
fuerte norte que azotó confuria aquella 

• comarca hizo que nuestros compañe-
ros no se reunieran en número su- 

„,,sficifote para cambiar impresiones y 
cirientarlos en los derroteros que día 
a día se abren en. las luchas proleta-
rias. 

No fué posible hablarles a aquellos 
honibres no dañados por el malefi 
cio de la ciudad,( a aquellos corazones 
de ideal puro que se inician en los 
grandes movimientos por el ideal;.  pe-
ro aún así, qué de preciosas enseñan-
zas y qué de impreliones varias y 
enaltecedoras; qué de• conceptos afir-
mados, y sobre todo, el verdadero es-
pectáculo de la vida, la vida cruel 
que se enzaña contra los débiles, con 
tra los indefensos; el espectáculo te• 
rrible de la sociedad actual, Arte aqui 
en la ciudad como en el campo, está 
basada en la opresión y la violencia. 

Ese fué el verdadero resultado de 
esta expedición Bizque fracasada. 

1.2 	111 	ILAZ 
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El Cooperativisn10 y el Anarquismo 
(Viene de la la. plana.] 

se. 
• • 

que perseguido como'el pájaro enjau-
lado, hace un supremo esfuerzo por 
lanzar hechos añicos los barrotes de 
su encierro. 

Rn mi sentir y pensar, no hallo o-
tra lucha que la del ESCLAVO MO-
DERNO contra la MODERNA AU-
TOCRACIA mal llamada BURCUE 
SIA porque a la historia han pasado 
ya perdiéndose en el silencio de la 
barbarie antigua y medi >evo', las gue 
rras y revoluciones políticas y reli-
giosas, que hicieron de la humana ci 
vilización un campo de muerte y de 
horror: primero la BURGUESIA des 
pojó a la ARISTOCRACIA de todos 
sus privilegios divinos, políticos y so-
ciales, presentando al pueblo una 
constitución más liberal; empero, la 
"burguesía" impotente, sin fuerzas, 
exhausta al cabo; pues lejos de sí ha 
hía lanzado a la "religión" se alió a 
ésta, al verse sin fuerzas para poder 
seguir viviendo y conculcando los ina 
licuables y legítimos derechos del pue 
blo; y en esta alianza, preciad inequí-
voca de su ilegitimidad, está el 'fra-
caso del régimen capitalístico a la vez 
que lé acompañará en este, el Feti• 
chismo Teológico. 

No queda más que una lucha, he 
róica sí, pero que será la úaima lucha 
que ha de sostener y presenciar la hu 
manidad, y ésta es, la del proletaria• 
do contra la burguesía instaurando 
al final de esa eran Revolución Lj-
bertadora, la "libre comunidad" de 
todos los 'Individuos" en la "sucie-
dad:" empero ¿y después? ¿Habrán 
concluido todas las ,"aspiraeiones" 
humanas con el triunfo uei pueblo so-
bre sus opresores? No, en modo 
alguno! El progreso es, como diría 
Eugenio Pelletán: indefinido y cons-
tante, 

¿Quién osará decir que el hombre 
dellas CAVERNAS es el mi.uno dé 
bace veinte centurias y éste ea idén. 
tico al del presente? Sólo los Teólo-
gos y los Metafísicos serían capaces 
de tan grave error, sólo ellos, linsseu 
dos científicos. los hacedores de,Vé y 
de evangelios se lanzarían a decir ab-
surdo tan grande. 

Lti humanidad desde que existe no 
ha hecho más que progresar, a des- 
pecho de los opositores del progreso. 
"El mundo marcha y march rá" es_ 
ta es la palabra de la cieaci6u, yendo 
siempre de lo simple a lo compuesto. 

El último progreso del reino or-
gánico es el hombre hasta el presen 
te, como el último progreso del reino 
inorgánico hasta el presente también, 
•es la electricidad y el vapor. 

¿Quién se arrojará a negar qué la 
MECANICA sera la que en su ade- 
lanto ahorrará el bruto trabijo de los 
individuos y hará QUINTUPLICA-
DA la producción? 

¿Quién conjeturará que después del 
TRIUNFO del PUEBLO sobre la 
burguesía, a° surgirá la A RISTO 
CRACIA intelectual, tan bárbara co- 

'e. • . 

mo la aristocracia del poder y de la 
sangre de tiempos pasados? Nadie, 
respondemos nosotros, El hombre 
obedece etr todos los actos que ejecu 
ta a un EGOISM.0 que es innato en 
él, se desarrolla en él y muere con 
él. 

Un individuo comete un acto BUE 
NO o MALO y, siente satisfacción 
en cometerlo, de lo contrario, no lo 
cometed,. 

El progreso EVOLUTIVO no pue-
de estancarse en el hombre del pre-
sente; (esto sería absurdo) pero tam-
poco el progreso social puede estan 
carse en el régimen Anárquico, • por-
que la Anarquía no será más que el 
PRINCIPIO de la LIBERTAD IN-
DIVIDUAL y social: la libertad tie-
ne horizontes tan bastos e ilimitados 
como el firmamento, y hacia esos ho-
rizontes se encamina la Anarquía, ha-
ciendo de la humanidad un cuerpo 
completo, pero como la hidra, que 
cada una de sus fracciones, represen-
ta un cuerpo acabado y perfecto. 

Si el progreso es tan basto, si nos 
ofrece su libertad augusta y sublime, 
¿a qué querer retroceder a la barbarie 
y a la bochornosa esclavitud de pasa- 
dos tiempos? 

¿A qué pretender revivir a los DIO 
SES, cuando éstos agonizantes yacen 
en los polvorientos altares conventua-
dos? 

¿A qué apiadarse inútilmente por la 
BURGESIA que desaparece, bajo la 
oleada revolucionaria y libertadora? 
Démosle él último empellón y entone-
mos como el ave en la floresta el dul-
ce himno a la hermosa y justiciera 
LIBERTAD. 

A. M. D. 

Ráfagas de entusiasmo 
. Grandioso como nuestro ideal, vi-
brante corno una cuerda;  retador corno 
oriflama de giierra,asl entibo el m iting 
verificado el día 27 de marzo próximo 
pasado con motivo de la visitalrl viejo 
lucharía/. anarquista E Florá Magón. 

Ahí brotó el apóstrofe sangriento del 
rebelde, el tanto armonioso del bohe 
inio, en (in se proclamó abiertamente 
que el ideal anarquista es el llamado a 
emancipar a la humanliad, 

Felicitamos a los compañeros del 
Consejo Local de la Confederación de 
Greinios Ferrocarrileros por el éxito do 
ese mitin, 1Sentimos no poder dar de 
talles por lo reducido de nuestro pala-
dín) Ojalá y que de vez en citando se 
verificasen así para la mejor orienta 
ción de los trabajadores.  

Por nuestra parte nos proponemos 
editar en nu folleto "Iristirreit" "El 
Hijo del Pueblo' y •Tlerra y Libertad," 
hermosa poesía y cantos libertarios 
que tanto guste; :a los compañer,d3 al 
mismo tiempo dicho folleto será como 
un recuerdo de tau importante velada. 

REGENERACION 

celá nuevamente con la misma oriet 

nario, obligado a interrumpirse vi 

talismo de Norte América. malpara ,. 
rias veces por la represión del capitán 

tación y programa en la Ciudad d E  
México. 

Esté histórico paladín revolucirl 

Deseamos oue 'se nos envíen liste 
de nombres y direcciones de cavo E,t, 
zaciones obreras, así como de cuero  
pañeros trabajadores que tengan anuro  
terés en la propaganda social. 	lee. 

Al mismo tiempo, recornendans r 
que se org4nicen grupos libertase  
PRO-REGENERACION en todi i()11  
partes, especialmente en la n.0/finta: 
mexicana y en Estados Unidos tiaisar 
Norté 	 ejo t 

Dirigirse provisionalmente a R. ladee 
García, Medinas 91, México, D. henos 

tata (i 
TERESA V. MAGON. 	Tú 

hombreá dignos deben levat 
su voz de protesta. 

SAGITARIO señala c o 
autor morailtl,e.  este salvaje al  
pello, al Apustolado de la 
queta al Comité Central del: 
Confederación Regional Ob 
Mexicana. Thi 

dl 

HERMOSOS 
Retratos litrografiados en papel 

che alemán, de los principales pal 
de la revolución mexicana, muertos inie  
gicamente: R. F. Magón, Praxécl 
Guerrero, César E. Canalese Hila $0,11 
Salas; con sus fechas t lugares drie  
ofrendaron su vida por el ideal 
enmacipación humana. 	 81' 

Encarecemos a todo el proletario tent  
dial, que desee conocer, aunque s 
efigie, a estos soñadores libertarios cii• 
so apresuren a hacer sus pedidos allitp 
rada C. D. indita, Apdo. Postal' 
México D. F. o al G. Cultura KW" pr 
Apdo 86 Aguascalientes. 	le pi 

El tamafto dé cada uno es: 42x5lk_ 
metros y su valor de los cuatro «letra) 
ta centavos. Uno solo d e cual 
de ellos, 25 centavos, Franco de p 

Los pedidos vendrán acompaña)  
su valor. 

Méxiéo. D. P. marzo de 1923 
El Grupo Cultural Mear 

Flores ittagon 

Tiro 3 000 ejemplare& 

ENRIQUE Fi.ORES MAGOleall!i 
M'anal 

• • 	 bia. vy 

Nuestra Protesta buba 

Las hordas uniformadas cutn,er;, 
pliendo órdenes del Gobetnal:  . ppi  
del Distrito. Federal Celeste 110  
'Gasea, Jefe del Apostolado de aso

asesinaron a nuest leod 
hermanos de la Federación Ina 
cal del D. P. y hollaron con ' v `If  
cascos los 'salones de la Conf n

thn
aldi 

ración General de Trabajado 	a 
ocupándolo militarmente, 	dreti 

Los hombres honrados, lítoto 
' ion 

mit 
*,‘nasa 
nts gl 
t9 Pe! 

y. 
p Le 
tac 
tto 
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