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Nuestro ideal revolucionario es 
sencillísimo; se compone, como todos 
los de nuestros predecesores de estos 
dos términos: Libertad e Igualdad. 
Solamente hay en el una pe-
queña diferencia. 

Penetrados de esa confusión con 
que todos los reaccionarios de todas 
las épocas han logrado presentar a la 
libertad y a la igualdad, séanos pre-
mitido poner al lado de estos térmi-
nos: libertad e igualdad: dos equiva-
lentes de cuyo significado preciso na-
da podrá llamarse a engaño: Quere-
mos la libertad esto es: La Anarquía 
y la' Igualdad esto es: el comunismo. 

La Anarquía, es en la actualidad, 
una fuerza de ataque: sí, es la gue-
rra a la autoridad, al poder del Esta-
do. En la sociedad futura, la Anar-
quía será la garantía, el obstáculo a 
la vuelta de cualquiera autoridad, de 
cualquier poder, de cualquier Estado. 
Libre el individuo para satisfacer to-
das sus necesidades en completa pose-
sión de su personalidad, según sean 
sus gustos y simpatías, se reunirá 
con otros individuos para formar gru-
pos y asociaciones, libres las asocia-
ciones, se federarán en el municipio, 
pactarán para formar la cámara y la 
región, y así sucesivamente, hasta u-
nirse libremente toda la humanidad. 

El Comunismo, actualmente es aún 
el ataque. No es, sin embargo, la 
destrucción de la autoridad, sino la 
toma de posesión, en nombre de toda 
la humanidad, de toda la riqueza exis-
tente en el mundo. En la sociedad 
futura, el comunismo será el goce de 
toda la riqueza existente por parte de 
todos los hombres y según el princi-
pio: «De cada uno según sus faculta-
des y cada uno sus necesidades» que 
es como si dijéramos: De cada uno y 
a cada uno según su voluntad. 

Conviene por tanto hacer notar, so-
bre todo en contestación a nuestros 
adversarios, los socialistas de Estado 
que la toma dé posesión y el disfrute 
de toda la riqueza debe ser, según no-
sotros, la obra del pueblo entero. El 
pueblo, la humanidad, no siendo un 
individuo que pueda tener en su ma-
no la riqueza, se ha pretendido hacer 
creer que será necesaria ihstituír una 
clase de representantes y de deposita-
rios de la riqueza común. No que- 

rettaps intermediarios: no queremos 
representantes que acaban por repre-
sentarse así mismos; no queremos mo 
deradores de la igualdad que acaban 
por ser moderadores de la libertad,—
no más nuevos gobiernos, no más Es-
tados, ihunándo populares o demo-
cráticos, revolucionarios o proviciona-
les. La riqueza común, estando dise-
minada sobre toda la tierra, pertene-
ciendo toda de derecho a la humani-
dad entera, los que se encuentren en 
contacto con esta riqueza y en la po-
sibilidad de utilizarla, la utilizarán en 
mún. Los moradores de tal país utili-
zarán la tierra, las máquinas,,las ca-
sas, etc; de todo el país, y se servirán 
en común. Pero si un habitante de 
otro país viniése al nuestro, se halla-
ría en el mismo derecho que los de-
más: gozaría junto los otros de toda 
la riqueza del país, como la habíra go-
zado en su país natal. 

Se ha equivocado, pues por comple 
to un orador que ha denunciado a los 
anarquistas como queriendo consti-
tuir la propiedad, de las corporacio-
nes. ¡Vaya un progreso el que sería 
el quérer destruir el Estado para cons-
truir una infinidad de pequeños esta-
dos! ¡Matar el monstruo de una so-
la cabeza para crear un monstruo de 
mil cabezas! No; lo hemos dicho ya y 
no cesaremos de repetirlo: no quere-
mos intermediarios, mediadores y 
hombres servidores que acaban siem-
pre por convertirse en verdaderos a-
mos. Nosotros queremos que toda la 
riqueza; que toda la riqueza existente 
sea tomada directamente por el pue-
blo mismo y que él solo decida de la 
mejor manera de usufructuarla, sea 
para la producción como para el con-
sumo. 

Pero se nos pregunta, El Comunis 
mo es practicable? Tendremos sufi-
cientes productos para dejar a cada 
uno el derecho de tomarlos a su vo-
luntad sin reclamar más trabajo que 
aquel que nos quieran dar? A eso res-
ponderemos:-Sí, ciertamente se podrá 
aplicar este principió: De cada uno 
y a cada uno según su voluntad, por- 

Los gobernantes confunden orden 
con quietud; y. orden es movintieutu 
armónico, en tanto que la quie- 
tud es siempre el resultado de la de-
sarmonía. 

Los gobernantes son catastróficos, 
creen que al amordazar a un hombre, 
éste ya no piensa; sin saber que las 
palabras no dichas vuelven al cere-
bro, chocan con las ideas que iban a 
a convertirse en palabras, y las in-
cendian. 

De aquí que, cuando un pensador 
amordazado puede ha- 
blar, su boca a su pluma arroja fue-
go. Un pueblo amordazado, se con- 
vierte en volcán: Rusia es el más re 
ciente ejemplo. 

La huelga no es el orden, conven 
drán todos los gobernantes; y es quie- 
tud sin embargo. 	Una multitud 
que trabaja silenciosa y pacífica, 
no representa el orden como lo re-
presenta el charco de agua estan-
cadas. El orden está en el río avan-
zando perpetuamente. Ordeu es de-
sarrollo, renovación; la quietud es pa-
rálisis, y la parálisis es, en todo orga-
nismo, la manifestación más dolorosa 
del desorden. La parálisis es la ca-
ricatura de la muerte; y la caricatura 
tiene algo de trágico siempre. 

Un pueblo que obedece a una ley 
estable, que no intenta ni substituir- 
la, ni innovarla siquiera, es un pue-
blo paralítico, El suyo es el desorden 
más trágico. 

Pues: Obediencia es desorden, La 
rebeldía es el orden. 

ÁI.,VARO YUNQUE. 

que en la sociedad futura ,la produc-
ción será tan abundante que no habrá 
ninguna necesidad de limitar el con• 
sumo, ni de reclamar de los hombres 
más trabajo del que ellos queran dar. 

Este inmenso aumento de producción 
del cual nadie en la actualidad puede 
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ENRIQUE FLORES MAGON, 
Apartado 2047. 

MEXICO, D. F. Rep. Mex. 

Marzo 3 de 1925. 
Mi querido Arturo, 

Contra el Bios Creador Dios no Existe. 	 Salud. 
Tengo a la vista tu grata carta de ARGUMENTO PRIMERO: 

POR SEBASTIÁN FAURR. 	 lo. del actual; en la qué me urges 

	

LA ACCION CREAR ES 	que te conteste pronto. 
' INADMISIBLE. 	 ' Recibí «HORIZONTE LIBETA-' 

¿Qué es crear? 
RIO», en el que veo mi carta de di. • 
siembre 24, estimando el esfuerzo 
que vosotros hacéis por ayudarme a 
solucionar este difícil problema de la 
vida que me confronta. 

Necesito, urgentemente, hallar tra-
bajo: Si todos mis gastos se reduge-
sen solamente al sostenimiento de mi 
familia, con dificultades y congojas, 
y bien que mal, me las arreglaría pa-
ra ir saliendo adelante; pero pesa so-
bre mí el no reducido gasto de corres-
pondencia, que bien sabes que es vo-
luminosa, y el cual merma terrible-
mente el pan de mis hijos, 

Tengo, además, entre manos, tra-
bajos especiales de agitación y educa-
ción, (o de propaganda; como desea 
llamarle), preparando el terreno para 
trabajos de organización, que.  consi-
dero necesarios, si no queremos que 
los acontecimientos futuros nos en-
cuentren del todo desprevenidos. 

Y tanto para llevar a cabo esos tra-
bajos, como para poder sostener con 
regularidad ni correspondencia, (que 
también es de:propaganda generalmen 
te). esta miseria en que me encuentro 

tente. 	 tro, al no tener trabajo seguro, es un Por tanto, vo imagino, que no se gran obstáculo, 	un lastre pesado que 

	

encontrará ni una sola persona dota 	me impide llevar mis labores al ro- 
en la balanza sus buenas y malas o- da de mediana razón, que conciba co- miente y sobre la marcha,comoes  
tiras, y pronuncia en último extremo, mo con nada puede hacerse alguna necesario, pues que frecuntemente 
sin otro recurso posible, la sentencia,  cosa. 	 carezco de astampillas postales para 
que hará del juzgado, por todos los 	Supongamos un matemático. Bus- enviar mis comunicaciones. Si en es- 
siglos de los siglos, el más dichoso o cad el calculador de más mérito; po- te país cobrasen siquiera dos centavos 
el más desgraciado de los itere: Es la nedlo delante de un encerado; solici- por carta, como en Estados Unidbs, 
lustilia Suprema: 	 tad dé él que trace ceros y más ceros, con 50 o 60 centavos diarios podría 

Luego Dios, que posee todos los y una vez. la, operación terminada, ya yo despachar todo lo que debiera en- 
atributos, no excepcional sino infini- puede multiplicar cuanto quiera, di-  ciar, para sostener mis trabajos en 
tamente, no admite grados de compa- vidir hasta que se canse, realizar to-, marcha y con buenos resultados; es 
r ación: es la Justicia, la Bondad, la da clase dé operaciones matemáticks, aecir, seguros y rápidos; puesto que 
Misericordia, lá Potencia, la Sabidu- y no llegará jamás a extraer de esa a- 
t ía infinitas. 	 cumulación de ceros una sola unidad. 	 Pasa a la tercera plana. 

Contra la existencia de este Dios, 	Con nada, nada puede hacerse; de 
vn presnto doce pruebas, aunque con nada, no puede obtenerse nada, y él 
tina sola bastaría para negarla. 	famoso aforismo de Lucrecio exnihilo nen mas valor que el que adquieren 

• nihil, resulta de una certitud y una al contantato de una realidad o de u. 
DIVISION DE LA CUESTION 	evidencia manifiesta. 	 ira posibilidad. 

• 
El gesto creador es un gesto impo- En consecuencia, la hipótesis de sible de admitir, es un absurdo. un Ser verdaderamente creador, es u- 

lie aquí,el orden en que presentaré 	Crear, es, pues, una expresión mía- ira hipótesis cine la razón rechaza. 
mis argumentos, que formarán tres tico-religioso y que puede ser de al- 

	

grupos: el .primero tratará particular- gún valor a los ojos de las personas 	El Ser creador no existe, no puede  
mente del Dios creador, y se compon- a quienes place creer lo que no com- existir. 

drá de seis argumentos; el segundo se prenden y a quienes la fé se impone En el próximo número 
ocupará especialmente del Dios-Go- tanto más cuánto menos la compren- Argumento Segundo - - 
}tentador o Providencial, formado de den. Es, en cambio un ,contrasenti- 

naíto argumentos; y en fin, el terce- do para todo individuo culto y sensá- 	 "El Espíritu puro no pudo  
• 

	

ro y último presentará al Dios Justi- to, para quienes las palabras no tie 	 determinar el Universo." - 

ATENCION 	Carta de Enrique Flores 

Notificamos a todos los que nos ciero o magistrado en dos argumen- Mágón 
leen que desde este núm. continuare- tos. En total forinarán las doce prue-
mos la publicación del interesantísi- bas de la inexistencia de Dios. 
mo trabajo de nuestro querido cama- 	Con este plan de mis detnostracio-
lada SEI3AST1AN FAURE: «DOCE nes será más.fácil seguir el curso:del 
PRUEBAS DE LA INEXISTEN- razonamiento. 
CIA DE DIOS", el cual dejó de pu- 	PRIMERA SERIE DE ARGU- 
Mirarse desde el núm. 21 de HORI- — 	M ENTOS — ZONTE LIBERTARIO. 	 • 

(Continuación (le la- parte denomi-
nada: "El problema planteado en tér-
minos precisos"). 

el,Dios de las religiones, el de 
la historia religiosa de cada pueblo, 
e-,1 que yo niego y voy a discutir; el 
que conviene estudiar si queremos ob-
tener de esta exposición filosófica un 
provecho positivo, un resultado prác-
tico. 

¿Quién es Dios? 
Puesto que sus representantes en la 

tierra han tenido la amabilidad de 
describírnoslo con todo lujo dé (teta.-
Pes, aprovechemos éStos, examiné7  
motos de.cerca, y detenidamente, pues 
para discutirlo bien precisa conocerlo 
bien. 

Ese Dios, con un gesto potente y 
fecundo ha hecho todas las cosas de 
la nada; el ser del no ser y por su sola 
voluntad ha substituido con el movi- 
miento la inercia, con la pida univer-
sal, la muerte universal: Es el Cieador 
gire tejes de volver a su inactividad se-
cular, se preocupa de su obra,se intere 
sa, interviene cuando lo creenecesario, 
la administra, la dirige, lagobierna: Es 
la Providenciaq'con vertida en Tribunal 
Supremo, hace comparecer ante él a 
cada uno después de la muerte; le juz 
ga según los actos de su vida, pesa 

¿Es valerse de moteriales diferentes 
y utilizando ciertos principios expe-
rimentales, aplicando ciertas reglas 
conocidas, aproximar, agrupar, aso-
ciar, ajustar esos materiales, a fin de 
hacer cualquier cosa? 

iNo! Eso no es crear. Ejemplos: 
¿Puede decirse de una casa que ha si-
do creada? 

iNo! Ila sido construida. iPuede 
decirse de un mueble que ha sido 
creado?--iNo! Ha sido fabricado. 
¿Puede decirse de un libro que ha si-
do creado?—i No! • Ha sido compues-
to y luego impreso. 

Así, tomar materiales existentes y 
hacer con ellos alguna cosa no es 
crear. 

¿Qué es, pues, crear? 
C7f2T 	lo verdad que me en- 

cuentro indeciso para poder explicar 
lo inexplicable. definir lo indefinible. 
Procuraré, sin embargo hacerme com-
prender. 
„Crear, es obtener . algo de nada; es 

formar lo existente de lo inexis- 
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CARTA DE 
	

A Cristo 
Viene de la seguada plana 

siempre es bueno batir sobre caliente. 
Veo el porvenir preñado de amena-

zas para los trabajadores. Tengo idea 
de que a tí te comuniqué, cuando pa-
saste por ésta, rumbo a esa, mis te-
mores acerca del movimiento obrero 
y de las persecuciones que se desata-
rían más tarde, por parte de los de a-
rriba, procurando destruir nuestras 
organizaciones y. someter a los traba-
jadores a una condición más o menos 
desastrosa, como la que guardábamos 
en los pretéritos' tiempos porfirianos. 

Mucho de lo que preveí entonces, 
está aconteciendo 'ya. Las organiza- 
ciones que han estado apartadas de la 
Regional, est4n siendo acozadas, bus-
cando aplastarlas, aniquilarlas, des-
truirlas por completo, si no se doble-
gan. La Vaqueta está de placeares; 
considera el triunfo definitivo, cuan-, 
do es efímero. 

Cierto es que la Confederación de 
Sociedades Ferrocarrileras ha recibi- 
do un golpe tremendo al convertir en 

.? empleados federales a los trabajado-
res de los ferrocarriles, supuesto que 
de esa manera se les arrebata &No-
malicamente el derecho de la huelga, 
que es una de las anuas más podero-
sas con que contamos los trabajadores 
para defendernos, cierto es, también, 
que a la Confederación General de 
Trabajadores les han asestado un gol-
pe duro declarando ilegal la huelga de 
los compañeros hilanderos de San An 
tonio Abad; cierto también es, que a 
la misma organización le dan, por el 
momento, un golpe de muerte con las 
presente huelga de tranviarios, por la 
que estamos pasando en esta ciudad, 

.4 prohijada por la Regional; y también 
es cierto que al Sindicato de Panade-
ros del Distrito Federal y, por ende, 
a las organizaciones afiliadas al mis-
mo, (coma Tos Sindicatos de Vaque-
ros, Molineros, Carboneros, etc.,) se 
le busca matarlo. Pero, aún cuando 
lograsen, por medio de las fuerzas 
unidas del capitalismo y de la autori-
dad, aniquilar a esas organizaciones, 
éstas volverán a surgir, como el Ave 
Fenix, de entre sus cenizas. 

Actualmente, los miembros de la 

Regional son los consentidos; y segui- 

rán siéndolo, mientras quede en pié 
alguna organización obrera que sea 
molesta a los intereses de nuestros 
amos y gobernantes; pero una vez  

que esos señores consideren el campo 
limpio de organizaciones «molestas,» 
y que ya no es .'necesario usarba los 
trabajadores afiliados a la Regional, 
entonces pasarán sobre éstos la »apla- 
nadora,» también -  es decir, los aplas-
tarán. Y entonces será cuando vere-
mos a los elementos sanos quelenga-
fiadamente militan en las filas de la Re 
gional, venir a sumar sus esfuerzos a 
nuestras filas, desengañados ya del 
doblez y la perfidia de sus líderes; 
doblez y perfidia natural en estos in-
dividuos, desde el momento en que, 
estando ya emancipados de la miseria 
y en las esferas oficiales, han dejado 
de ser trabajadores y su interés no es-
tá ya en la emancipación de los traba-
jadores, sino en conservar el estado.  
de cosas actual, es decir, elSisterira 
Capitalista, dentro del cual tienen a 
su disposición poder y oro, a cambio 
de su traición a la clase trabajadora. 

El porvenir obrero de la región me-.  
xicana está preñado de amenazas; 
sin embargo, tengo fé en el futuro. 
La mano de hierro de Porhrio Díaz 
buena está para las Victrinas del Mu-
seo Nacional; pretender u'arla nueva-
mente sería descabellado; porque si 
Porfirio Díaz encontró un ipiranga 
cuando aún no había conciencia de 
clase entre nuestros hermanos, quien 
quiera imitar al viejo tiranazo ido tro-
pezará con la Justicia Social, ahora 
que los trabajadores conocen mejor 
sus derechos. 

Para terminar, te aviso, y por tu 
conducto a todos los demás compañe-
ros en esa región, que al fin, después 
de haber sido entretenido cinco meses 

esperando la descición del Juez de 

Distrito,•de Toluca, Méx., con moti-

vo del atropello brptal de que fuimos 
objeto en Melchor °campo, Méx., do- 

ce.  compañeros miembros del Sindica-
to de Cempesinos RICARDO FLO-
RES MAGON y yo, la noche del 14 
de septiembre del año anterior, hemos 
sido declarados libres por completo. 

Naturalmente qUe los trastornos y da-

ños que sufrimos con tan larga deten-
ción arbitraria nadie los repara. 

Con el cariño de Tere y mío para 

tí, tu familia y demás camaradas, 

quedo como siempre tuyo y de los o-
primidos y explotados. 

• E. FLORES MAGON 

Ruégote, ya que predicaste y, prac-
ticaste la pobreza aquí abajo, que leas 
lo siguiente. 

El hombre más rico de la tierra, 
puesto que posee :irás de mil - millones 
de pesos, rió se encuentra en América, 

- como pudiera creerse. El dichoso po-
seedor de esa fortuna es el Papa. 
- Además del palacio del Vaticano 
con sus jardines y anexos y la iglesia 
de San Pedro que tantas obras de ar-
te encierran, el bandido tenebroso po-
see innumerables propiedades, casas, 
castillos, quintas, etc., millares de 
hectáreas laborables, praderas, bos-
ques y landas, que le pertenecen en 
propiedad.' 

Aproximadamente, la fortuna del 
bandido Padre está avaluada en mil 
ciento veinte millones de pesos, que 
producen tina renta anual de 120 mi-
llones por mes, o 205.425 pesos por 
día, que hacen 8.561 pesos por hora, 
142. pesos por minuto y cerca de pe-
sos 2.50 por segundo. 

Creo que hay alguna diferencia en-
tre tu manera de vivir, ioh Cristo! y 
la de tu representante en la Tierra. 

Si volvieras por aquí te daría yo so-
bre el terreno otros detalles que se-
guramente te harían exclamar: 

• "iY que me dejara yo crucificar pa-
ra esto!" 

Interesante 
—II-- 

Desde este número, HORIZONTE 
LIBERTARIO invita a todos los com-
pañeros ferroviarios a que cuando sean 
obstruccionados por los jefes eu los 
talleres, envíen sus quejas con toda 
clase de detalles a la redacción del 
mismo para darles la debida publici-
dad y exhibir así a los capataces como 
se lo merecen. 

En los talleres de esta ciudad. hay 
un tal Aranda, capataz pailero-que es-
tá en Casa Redonda; este individuo, 
hemos visto con nuestros .propios ojos 
en la forma que trata a los camaradas 
caldereros que están bajo sus órdenes. 
Así como este capatáz,' hay muchos 
en los distintos talleres del sistema y 
los cuales deben corregir su manera 
de procedér con los compañeros o de 
lo contrario tendrán que ser expulsa-
dos del seno de,Ias organizaciones fe-
rroviarias, donde han creado -un am-
biente favorable debido alas activida-
des de los. aduladores de oficio, mise-
serables que dicen ser compañeros 
nuestros, pero que no son más que 
peligrosas serpientes que se 'arrastran 
a los piés del esbirro. ¡Enviad vues-
tras quejas,. camaradas! Ilay que . de-
senmascarar a toda esa canalla servil 
y maldita que al par qúe cuida los in= 
tereses dula empresa, nos obstrucio7-. 
na y nos vilipendia. 

La Redacción. 
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l'iene de la primera plana 	¿V las máquinas? La aparición de 
este potente auxiliar del trabajo, tan 
importante como perece hoy es una 

formarse una idea exacta, se le puede 
grano de anís en comparación de lo 	«El Hombre y la Tierra», magistra- 

vilisumbrar examinando las causas que será en el mundo del porvenir. 	obra científica del anarquista Eliseo 
que lo provocarán. Estas causas pue- 	En la actualidad la máquina halla Reclus. Enviamos detalles a quien 
den reducirse a tres principales: 	a menudo un obstáculo en la ignoran- las solicite. 

cia del capitalista, pero más a menti- 
dor, a útten sus intereses ¡cuántas má- 
quinas permanecen hoy inactivas útil- 	La «Gran RevoluCión», este es la 

camente por que no producen un be- tro libro magnífico (Historia de la 
neficio inmediato al capitalista! ¿No 
vemos acaso las compañías mineras Revolución Francesa), su autor es el 

por una criminal avaricia negarse a eminente anarquista Ruso, Pedro Ko-
proveer a los trabajadores de todos folkine-son dos tomos en uno, elegan-
los aparatos de seguridad para los temente empastados.-Precio $12.00 
pozos? 	¡Cuántos descubrimientos, 	«Reformismo Dictador y Federalis- 
cuantas aplicaciones de la ciencia per- 

mo» debido a la pluma del batallador manecen inactivas porque no produ- 
cen suficientes ganancias al capita- anarquista R. Ecteria a 25 centavos. 
lista. 

El mismo trabajador es en la actua- 	Importantes folletos de la Editorial 
lidad el enemigo de las máquinas, «Renovación» de España titulados: 
porque le disputan el salario, le ex- 
pulsan d 

	

	 «Más allá de la Política»-por Aqui- e la fábrica, le lanzan a la de- 
sesperación, la la muerte! 	Por len Medina. • 
el contrario ¡qué inmensa fuerza reci- 

«El Hombre y la Creación»-E. Fe- 
birá el hombre con auxilio tan pode- 
roso, cuando en vez de ser esclavo de rra Catalí. 
la máquina, sea su aliado y director, 	«Doctrina y Ccmbate»—Ricardo 
trabajando para su bienestar! 

Conviene también tener en cuenta Melle y otros muy interesante a 10 

la irnennsa economía qne resultara centavos ejemplar. 
de estos tres elementos de trabajw la 
fuerza. los in-trumentos y- la materia 	*El Pelado• un magnífico periMi- 
los cuales se hayan horriblemente ent- co, anticlerical que se edita en Argen- 
pleado,. ya que se dedican a la pro 	

tina, y es dirigido por el formidable ción de cosas absolutamente inútiles, 
cuando no perjudiciales a la humani- ateo J. J. Centenari, éste periódico 
dad. 	 debe penetrar en los hogares de los 

ieírántos trabajadores, cuanta pri- trabajadores que aún permiten que 
mera materia e instrumentos de tra- su compañera y sus hijos vayan a 
bajos no son empleados hoy entre los 
ejércitos y escuadras, en la construc- confesarse con la hipócrita gente de 
ción de fortalezas, buques de combate sotana. 
cañones y todo un arsenal de armas 	

Se atienden susbcripciones y se re- ofensivas y defensiVas! ¡Cuánta no es 
también la fuerza usada en la produc- mite a todo el mundo 	10 cen- 

ción de los objetos de lujo y que ver- tovos el ejemplar. 
daderamente solo sirven para satisfa- 

DIRIJASE a A. BRUSCHETTA 
cer necesidades de vanidad y de co- 
rrupción! 	 2a. de S. Carlos 18. Aguascalientes, 

Y cuando todas estas fuerzas, toda México. 
esta primero materia, todos estos ins- 

uno ¿qué inmenso cambio no habrá trumentos de trabajo, sean empleados 

obtenido la sociedad, en los resulta- 
en la industria útil, en la agelcultuta 	Nuevo Periódico. 

COMUNISMO Y .... 	Libros y Folletos que 
Recomendamos 

en la navegación, en las comunicacio- 
dos de la producción? ¡Imagínese cuál nes ¡qué prodigioso aumento de pro- 

será el aumento de la producción ducción no veremos surgir! 	 Ha llegado a nuestra redacción el 
Sf; el Comunismo es aplicable. Se primer número del Semanario Anar- 

cuando el hombre, lejos de tener que podrá permitir que todo el mundo to- 

luchar con sus semejantes, se verá a- me a voluntad de todo cuanto necesi- 
quista ¡Libertad! que se edita en la 

te, porque habrá suficientes produc- 
Villa de Cecilia, Tamps. 

los no como enemigos, sino colabora tos 

por los demás, considerándo- 
tos para todos, y no habrá necesidad 	Se trata de un magnífico periódico 

de exigir de nadie más trabajo que el de orientación anárquica. 
(lores! 	 que humanamente pueda o 

Si el trabajo colectivo de diez hom- 
quiera 	Deseamos larga vida al nuevo co. 

dar. Y gracias esta abundancia, el lega, y que su misión sea la de toda bres da resultados, imposibles para 
trabajo perderá el carácter de ignomi- 

un hombre solo ¡cuán grandes no se- prensa revolucionaria: demoler y ce- 
nia que hoy tiene, y ofrecerá sola- construir. 

rán los resultados obtenidos con la mente el atractivo de una necesidad 

cooperación de todos los hombres moral y física, como la de estudiar y 	
Adelante i LIBERTAD! 

 

quienes se ven obligados hoy a traba- vivir con la naturaleza. 	 Salud y Anarquía.  

jan unos contra otros! 	 CARLOS CAFIERO. 	«HORIZONTE LIBERTARIO» 

la. 	La armonía de la cooperación 

en los diversos ramos de la actividad 

humana, substituida a la lucha actual 

que se verifica mediante la concurren-

cia. 

2a. La introducción inmensamente 

grande de máquinas de todas clases. 

3a. 	La economía considerable de 

Lis fuerzas de trabajo, de los instru-

mentos del trabajo y de las primeras 

mate! ias, realizada con la supresión 
de la producción de los objetos perju-

diciales o inútiles. 

La concurrencia, la lucha, es uno 

de los principios fundamentales de la 
producción capitalista, que tiene por 

divisa: Mors tna, vita mea. tu muce 

te es mi vida. La ruina del uno cons-
fil Ilye la fortuna del otro y esta lucha 

encarnizada se hace de nación a na-

c;enr. de individuo a individuo, asien-

t re capitalistas como entre operarles. 

Es una guerra a muerte, un verdade-
ro combate bajo todos los aspectos 

cuerpo á cuerpo,. en grupos;  en escua-

drones, en regimientos o en cuerpo de 

ejército. Un obrero halla trabajo don-

de otro lo pierde; una industria flore-
ce y se desarrolla mientras otra pere-

ce y se arruina. 

Ahora bien, cuando en la sociedad 

futura este principio individualista de 

la producción capitalista, cada cual 

para sí y contra todos y todos contra 

uno, se halle substituido por el ver-

dadero principio de la solaridad hu-

mana, uno para todos y todos para 


