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La afluencia de trabajadores y militantes pais. Pero d~ modo singular, se esf~rzara. 
que la crisis de· traba]» y las persecuciones . en -establecer entre los' compaüeros de todas 
han obligado, · desde hace algunos aüos, a .las naciones .un 'contacte permanente, . aân · 

· eritrar en Francia; ha impulsado ~ estos a de· asegurar, en el .transcurso -de los aconte-. 
· formar agrupaciones italianas, espafiolas, · cimlentos hisjéricos · que, hacen ·: prever . ia 
polacas, rusas, etc., y a establecer una vida descornposiciôn del régiinen capitalis. ta, un . 
de .relacién con los rnilitantës franceses. . · conjunfo de ssfuerzos combinados y· metë- . 
Esta aproximacién lia tenido la virtud de dièos que· impulsarân la acciôn anarquista 

poner de manifiesto : de un lado, el vivïsimo hasta su· maximum de rendimiento. · 
interes con que los compaüeros · de las dife-. Esta es la finalidad que ha determinado 
rentês nacionalidades' se. informan de lo que la fundàci6n de la Obra: lntemoeional de. , 
en · 'los demàs paises ' sucede ç .de. otro, la Ediciones Anarquistas, ' , . 
ignorancia de . casi todos por · 1o que respecta · · • · · .. 
a .la aecién Y. al p~n~amiento liber'tarios en;_· E· t· ... b . . d ta"':nas que de. aigunos · 
el terre no internaciorial. . . s. a o. ra no a. . · . . . ._ . 

· . , · · · . . . . meses. Sm embargo, en tan breve ylazo ha 
. T~~ie.nd~ .. ~1:1 cuenta esta doble. circuns- dado buenas pruebas deuna g_ran actividad. 
tanc~a, varios camarades -. fr~~c~se~ Y ex-. Su- corta existencia va jalonada por: . . 
trànjeros - han. toi:paëlo. la' 1mc1at1va de 1· 0 t· · · 0.;.tur·a en Paris (14 rue .Petit (i9e\ ·t · • , · "6 · . . a ap H. , . . , consti uir un grupo c~YB: misi n prn~ord:tal · · de · una · Lib~eria {ntetnacional · donde s~ 
es la de «;1otar }tl movimiento · an~r_q:u1sta de · J:i 11 . · .' .· · t las pubîicaciones anarquis- ' 
un org:am.sTo q~e tend~ra a crear Y. mante- . ta:. ~°p:~i;J~0!~ r~vi~tas, folletos y libros, 
ner con re0 ularîdad lazos morales y mate- . e t d . · 1 1 . · tas: · · ' · · · · · n o as as engu riales entre los· anarquistas del mundo en- · · · • · . · . · 
tero. . ' . . ,. . . . . . -2° La .Edîcion; . . 

. . Es évidente que este organismo respetaré en francés, . de ;/_Au. ;Café » p<lr Errico :Ma- 
ei;;ctupulosamente .aquellas- tendencias par-: lat.esta , -de ;è t'IJ.istoire d!J,' Mouvement 
tioulares propias à cada nacién y toda cïsse · llfakhn~viste· » por ;Arcbinoff ; · 
de métodos d~ propagande y de lticµa que en îialiario ··de « L'ltalia tra due Crispi )> 

-se adapten a la "situaclôn · especial de cada ·. por Artna'Iid~· Borghi. ··· · 
. ' . . . . . ; ' 
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30- Se hallan en via de ejecuciôn las edi- miento y de la acciôn libertarias, que tiene 

clones siguientes _; . el fïrme proposito de reftejar leat y total- 
en polaco, un. vibrante volumen que Heva mente el i:novimiento ~narquista. . , , 

por titulb u-- La- traçedia. rusa »... , La_ Reoista lnternacionat Anarquista .~re 
· en espaüol -una obra impacientemente es:- cofctialm~nte .5?S colunm~s a la expo~1ci6n 
e ad . ' y a la discusién de las ideas anarquistas ;. 

1? r · a ' , . . ' . pero las cierra sistemâticamente a las que- 
. e~ frances,, <~. U.n pa'!'VT._'!._ Boug~e », no~ela rellas y polémicas que tongan un caràcter 

:S.ocial de Mar19 'Mari .. ~m1 (le Mir~eau ita- personal. Quiere ser un organo de aproxi 
ben) ; ((_ Han R_yner; l llomme e! l_Œuvre ,, maci6n é inteligencia de todas las ïuerzas 
por. Georges Vidal; « ,La_ Re-Creat~on. de la anarquistas y no un vivero de divisiones y 

: ·· Société .par le Communism~ ana:ch_!ste ·»., discordias. 
· un gran volumen . ?el teérico ~rnrre Ra- Ha· solicitado y obtenido promesa de la 
)~us?.-« Les _Anarch~stes », tolle!9. d_e vulga- preciada colaboracion de camaradas de to- 
rizacion, porBébastierr F~µre ; . êtc.,; . . das las nacionalidades y, lenguas, que, por 
4·0 La publicaciôn . de una, gran Revista su experiencia, su saber y su actividad, se 

· -mensuai poUglota. ,.. . . · hallan en_ corrdiciones de aportarla ~na do-· 
-' « La Obra lnternacionai de, Bdieiones/ cumentacion segura y abundante, al p~r 
Ainarqui'Stas » .ha estimado que, : para ser · qu~ u~a ~oiltribuci6n intelectual elevada, 

· continuo y eûcaz el trabajo de educaci6n serra Y variada. . 
J_ibertaria .que ·se ha asignado.. .este debc :. ,. 
apoyarse en una publicaciôn mensual.: Unas palabras màs: 
· Reconoc!~a su ~ecesidad. Ye .d:~p~:~ :ie ... Los camaradas cxue fundai:i esta· publica 
haber estudiado .seriamente es~ P .. Y. a cién adq uieren el eomprormso de no ·s · 
d idid · h à r él dia 15 de cada · . . os eci ! o ace~ parece . · . .· · . . layar nada para que su redacciôn y su ad- 

- mes_ ~st~. R_evis~a . lnter.nacr~n~~s1n~:~quiSla , ministraci6n ~e. hallen a la altura, de la la- 
cuyo . P!1mer numero es e P · bor que la Revista emprende y que Ilevarâ 
. 5° Este 'organismo se propone ademàs, or-· a cabo con un fervor perseverante. 

.ganiaarJo mas frecuentemente posi?~e, _ba- Piden a todos los eompaüeros sostengan, 
jo la forma de Conf erencias conJr~d1ctor1as: en la. maxima medida que cada una pueâa, 
dsbates educativos sobre los .mültiples pro- .el esfuerzo de .propaganda cuya carga .ma 
hlernas de doctriaa y de tàctica . que ~ntere- terial y responsabilidad moral asums La 
.san al movimiento revohicionar19 .. En am- Obrà 'Irüernaoional de Ediciones sÂnarq~is- 
plias salas y ante asambleas ~ue n?. duda- tas. . · . . . 
znos han de ser' considerables, los milrtantes La publicaci6n de esta Revista comporta 

: mas calificados seràn requeridos _para tomar dispendios elevados, entrafia . una serie de. 
' parte en estas èontrov~r.sias, 'que, .tanto por gastos considerables. Estos no se.ra.ri' cubier 

. la eleccién de los temas a tratar, como por tos en tanto no . .hayamos obtemdo un m{,;. 
'la ':éorrlpetencia -~e. los oradores, no dejaràn nimun de 2.000 abonados- ~enemos la firme 
de tener una resonancia y un alcance apre- esperanza de alcanzar rapidamente · ese nü- 

, . eiahles. · mero. ~ ' . -*• , Para ello contamos c<?n el concurso- inme- 
Jiato y activo de todos. A todos, pues, roga .. 
mos encarecidarnente emprengan sin de .. 

· mora la labor de hacer oonocer esta Revista 
a sus amigos y de introduèida y extenderla : 
dentro de los grupos .. y organizacionss. .' i' • . 

· ·. Es preciso que la Revista Iruernacionat. 
. Anarquista impulse "ô.niversalmente el pen 
samientô anarquista y· le haga penetrar en el 
eorazon y e1 esplritu de todos los que aspi- .. - 
ran a la liberaciôn por la Revoluci6n .. Bo- 

· 1 · . . ma. . . . , _.. .. . . , 
··/ '. LA. REVISTA !NTERNAClONAL ANAR~W:S~A. 
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. Rabiendo· ya indicado las · oircunstancias 
que. han : presidido el , paèimiento de · la 

:·Obra Jnternàciorial de Ediciones Anarquis- 
· · tas ; habiendo precisad« .la flnalidad . que 

. persigue y .dado a conocer Ios medios que se 
dispone a .emplear, serfa ocioso que presèn 

.jâramàs largamente esta Revista a sus I7c~ 
· tores, · .' . · · 0 

· •• 

13astara' deoir que. la Redacci6h'·.de la 'mis 
ma esté. animade de un espirit!,1 n;my · am 
pUo.,. ([ue .abraza- y . conjunciona · fraternal 
mettte. las di versas 'teµd~ncias del . pensa- 
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La obra de los anarqulstas 
en ta· Revoluclôn 
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Al querer _ resolver los multiples problemas zarse en la dictadura de un partido polltico, 
que se oïrecen ante . el anarquista que toma Si" volvemos nuestras rniradas sobre toda la. 
parte en la propaganda revolucionaria y que, Europa, vemos ante nosotros dos, formas. con 
por consecuencia participa quiéralo. o no, en. cretas estatales de cristalizaciôn levoluciona 
el desenvolvimiento mismo de la revoluciôn, ria o contra-revolucionaria :- la dictadura o la. · 

· "choca siempre con el obstâculo fundamental · democracia. · Ni en la una . ni en. la otra, . el 
de su ideologia que le obliga a desviarse 'de anarquista encuentra su objeto. ~o quière lu,. 
la mayor parte de las soluciones-digâmoslo char. ni por la una ni. por la otra. ·. · 
francamente de iodas Ias soluciones-c-por di- E1 anarquista se propone Ilegar. a una revo- 
putarlas antianarquistas. La abnegaci6n clega, 1u·ci611 que pueda cristalizarse e1;1 una forme .. 
o mejor dicho, esa ceguera sacrtflcada 9 un · a-estatat. y a ·esté respecte, dos Jor:mas .esté.n 
principio erigido en dogma, no conducemues- ~ nuestra· disposici6n, o mas bien; dostorràas 
tro movimlento mas que a soluciones · fatal- resultando 'de dos métodos: sea de un pattido 
mente abstractas respecto a los grandes pro-. , ànarquista-por · ende anti-estatlsta, y ~nti-esta 
blemas prâcticos que se presentan cada. dia tal (1)-sea de una organtéaciôn o de un par .. 
ante nosotros. · :~idçj, · si àsi lo pref eris-econ6mico de · los tra- 

Curiosa comprobaci6n : todos aquellos de lmjadores. a. base antt-estatlsta en $LlS ptinci- 
entre nuestros compafi.eros que ven · el abismo pios, como en 'su tâctico: · .. 
en el cual se debate el. movimiènto anarquista · Buan nümero ·_ de anarquistas nos dir:µi s~ 
en la hora actual y del qüe querrïan salir, o · guramente que la sola- forma compatible con 
sea quienes comtenzan a plantear sin ambages la idea anti-estatista son las· comunas 1ib)·es 

. euestiones consideradas aün hoy, por ·1a mayo- acordâmiose entre· si por la libre cordlalidad . 
. ria de nuestros companeros, corne heréticas, · é inteltgencta . y que, por. consecuencia, sélo Ja 
/ no hacen. sin6 ptœntearlas .... y proponer a Ios r_evoluci6n que se 'crtètalizase ep un sistèma de 
demàs de· hallarles la. soluci6n. comunas .Itbres podrîa obtèner la incondtèto- 
Ello signiflca que las soluciones prâcticà.s· de' nal adhesi6n de los anarquistas. . 

los problemàs :Sociales no ~on,..cosa fâcil, so- · Bespondamos irqmediatamente a estos uiti- 
bre todo cuando no se' puede tentar · de resol- . mos. . 

· verlas que sobre' el papel. Alla donde los bol- La anarqufa. Idealizade por un sistema de 
chevistas han podido pasar <le la teorizactôn comunas libres-grandes o pequeâas-e- no ven- 

. .de su ideologfa a· la realizaciôn pràcttca .de 'drà sino a' continu~èi6n de· una serie dé .re.vo~. 
~!:!~S · f6rmulas, los· anarquist~s por su parte, se !ucione~ que lleven · eri si el gérmen àe · esta 
encuentran por 1~ fuerza rmsma èle las cosas, idea comunista libre. Cada una des· estas revo ... 
llevados a resolver sus problemas, sin poder · luc.iones aproximarâ de. mas :en mas Ja bora 
po~er [amas en aplîcaciôn los remedfos que de' la 11 ûltimâ. gota ». Las aproximarâ- d~~1e. · 
elles , podrian verse o estar: en ~l. casa de pro- ~~ .punto de vista _general, pues .toda revoluciôn 
poner. , · . .. . · . · . · . . . que se .hace en nombre del, progreso.~Qlllano, 
De todas rormas, necesarlo sera que resolva- · es un paso hacia adelante, aün cuando .. ella 

. mos de una mariera o de: .. otra. · _Y en ,primer. no llevé ~~ · ~î misrna ningrïn ilJ-~icio; vjsible, ~e 
lugar serfa menester que . aquellos de entre regeneraci6n, social o de amanclpactén eceno 

. nuestros compafi.eros que, de mas· en mas CO- mica immediata. La ,proclainaci6n de· la repu 
• mienzan a: in,quietars~ de nuestrn .. movimtento blica en un ,p'ais hist6o~icamen~e moaérquicc 
· y le pres.entan un .ataJo de ch~radas,· sean los .. co~o la Gtecia nos acerca a diehe momento. 
prtmeros en intentar, por si m~smos~ dar solu- . . \ 

. cione8 P.r.ac:ticas. Permitàmonos promove_r hoy (1) . Lo~ bolctièvis.tas sé reclaman . taIDl?ién de an- 
1~ ~ cuestiôn- de la forma coilcret~. de. la- révolu- ti-estatistas ... ·;para 10 ruturo. pero oons1de_ra.I! qu,e, · 
cion. Sabemos que toda reyoluc1on--amorfa el un. Estado proletario, b.a~adp . so~re la d1ctad~a 
dia· de su deaencadenamtento-c-sa eristaltsa de· su ~artido, es e'l _catPino mdispe~sable hacta 
pronto en · una cierta y determinada·, forma la destrucci6n del Esta:~o. ,El bolcaevtsmo nec es, 
de reconstrucci6n social. Es asï qQ'.e vemos la , . P~~s\ ant_i-est~tal, ya. que ad.mtte, un Eet_adb_ .pr0-_ · 
Revôlucién rusa-.:cuy~ · Ca!f~cter · ~n,Jrquico, · ;{~10J~di~tre el .Estado, burgués ,Y la. s9cu~dad 
pero afi.~d~os tambien., mcon~c1entei_:nen.~e El Anarquismo ~s anti-estatista en prbl~ipio y 
/tal, era . tndtapensable a su eclos16n-cr1,stah- anti-estatal. en' 1~ organizaci6n. . , ·. 
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La abolicién del Kalifato-profunda revoluci6n querer, al dia siguiente de la revoluci6n, noya 
en un pais' atrasado como Turquîa,: pero super-. precisamente aconsejar a los tral>ajores, sino 
ficia!'y casi Insensible en euanto a la sîtuacién mas bien âiriqirlos. Dicho en .otra forma, debe- 

. economica=supone sin embargo, un gran paso ra volverse un partido politico en la acepci6n 
hacia adelante, • siempre hacia esta etapa final. moderna de la expresion. , 
.. Pero .... esta aproximaciôn _sera tanto mas râpi- Venise forzado, por ·1a· -ïuerza misma de las 
· da cùanto. estas revoluciones « preparatorias » cosas a colocarse por encima de la clase obre 

. llevaràn en si mismas el indicio anti-estatal, ra, de considerarse como la flor y nata de la 
. · . el espirttu anti-éstatista.' Desenvolver aquel in- misma. Elite, lo es todo partido en un momento 
.,, · dicio, · profundizar este espirit1:1-he ahi la "rea- dado ; pero su papel de selectos se termina el 

lizaci6n -de una obra eminentemente révolu- dia en que, por su entusiasmo, su arrebato y. 
clonarla y,, anarquista-pues es- apresurar. el su ejemplo, 'soltvianta la mmensa masa inerte 
advenimiento . .oe·:Ja anarquîa. Asï, pues; decla- del pueblo, haciendo·tabla rasa del pasado. La 
rar que sélo las comunas libres· pueden satis- clase escogirla, para no convertirse en la cé- 

1 facernos y que toda otra cosa fuera .àe ~esto lula .de los futuros opresores, debe entrar en' · 
es herejia, es muy bonito,· muy emocionante, Jas, filas de donde procède y participar en la 
pere tambien muy poco con-vince_nte .y no. re- obra gcneral de saneamiento y de reconstruc- 

. ·suelve el proble~a de las revoluc10ne.~ ~2) ~~e- ci6n. _ . . . 
paratorias que, sm e_l apo~o Y la p_articipacion Al dia siguiente de una revoluci6n, _ia élite 
deIos elementos.anti-esta!1st.as O _sm que: estos deviene secundaria. Los trabajadores mtsmos 
.ültimos h~yan ~on antertoridad preparado el entran a hacerse cargo de sus papeles de. ar 
terreno en el seno de las grandes masas de quitectos del nuevo orden de cosas. 
trabajadores, tendrfan. ~l efecto general 1de . . . . 

. ..,,,, · 1_. .6 1·n dei ar rastros profundos. Los anarquistas, rehusando a dirfg ir los una r'evo uci n s VJ t b · d 11 · d 1 · · · · · . . tiuametüe e ra aJa ores-y en e o res1 e a esencia mis- 
. Nos es preciso participar ~ci tid n .es- ma de su ideolog ia-no les queda mas que un · · z · Pero · en aue sen 1 o -vamos a· . . · tas nvo uciones: . b - .6 ? cometido : el de cooperar con los tral>ajadores, 
querer. hacer grrar !a revol~ci n ·. dtrigtrse a. si mismos, o administrar ellos mis- 

/ ~ · i, Creemos nosotr~s · que u_n partido ai:iar- mos en comùn la vida econémica, poli.tiça y 
qulsta con sus seccwnes en_ todas ~a§. localida- social del pais. Pero para, que esta gesti6n 

.. des de· un pais .. ~n. revoluci6n $Cf!~, capa~ de adquiera una fornia anti-estatal, para crue la 
· dar · una dtreccion a una revoluciôn triun- nueva ediflcaciôn traiga, en si misma, los gér- 
Jante ? , . . . . . ? menes del comunismo libre, es indispensable 

, 1,E_n. que consistf.râ este P.artido anar~msta · que los anarquistas participen cotidiaria ·Y 
Çn,a federaci6!1 de, ag:upacwnels.:e rfinldades, con.s~antemente en esta gestion- y a esta edifi- 

. ldas por el pensamie:r;i.to Y e I ea comµnes, cac10n . , . , ' Ulll " . d , l d·" . . . . · · . · ara la .acci6n. 1,po nan a 1a · s1- · . . . . . . . . . 
m~~ no P · un sacudimiento general, hallarse Q~iere decinse qu~ : a la vispera de· una sa- 
gme~t~ d.e. , de· au' n cuando nada mas 'fuese cudida revolucionarta, se encontraran en los en d1spos1c1on , . · ' · d" · · . · li trabajàdores la forma de orga- sm tcatos y en todas las orgamzac1ones crea- 
a~.ori,seJar_ a os 1 ramo de la produccién ? l,De das por 'Ios trabajadores Y con los· trabaja:do 
nizar tal O c1:1~ema: de intercambio entre pro- res, preconizando la orga~.izaci6n, la lueha in 
elaborar un ~-~risumid·ores ? i, De, organizar el dependientn, la ac~i6.rt directa . de las inasas 
d_uct~res Y . · . de trna ciudad ? 6 De prepa- obreras y los princtpios tederaltstas y antt-es 
sistema _samtar;~ntra une burguesia.que.. trate ·, tatist:1s d~ toda organizac~6n._ Al dia sigutente : 
rar fa d~ensa ntra el ejército de un pais ve- estaràn siempre en los sindtcatos y en. todas 
d~ res~citar f cia · 0 preparatorio· ~~te parti do i las ~rganizacfones eco~6micas u o~r~s : que 
Gino ? ~ Qué ·ra, / deraci6n anarqnlsta ha he- surgtran d_e ~~ revoluclon para partic1par, .. de 
anarqûista, .esta !ntes de la revoluci6n para conjunto .Y ~ancomun. con l?s trabajado.res, èri 
cho O .ela?.o_rado .. ncta ? Confesémo~lo franca- la organtzacton pràctica de la nueva vida, en' 
darle esta experre t · an"rquista no se . ·lin la gesti6n econômica, en la defensa..-cuando · t · 1 vilnien o èl, ' • . • • · • men e : e · ~o .· de estas euestiones. Pero sea prec1so-~e la r-evol uciôn. Los defectos del 
pr~ocupado. Jamâs_ ua-ro: qu~ si.él se preocu- nuevo m~camsmo son cosas a prever y "que 
existe tambrnn ~st.e ~ento organizado,· en tanto se corregtràn a me~ida que aparezcan )'.' que ~n 
pa eomo. tal movunI:1 ·organizaci6n de lucha, · experrencra aconseJ.e ; todo no rra; a· maravnla. 
que parttdo, eomo . ·tableme:nte;, .,resolverse .a I>To echemos en olvido que é~ta no sera preei- 
deberâ, - fatal e mevi · · · samente la sociedad anarquisba, mas esto no 

. _ •. _ . .·, . ' . deberà ser motivo para hacer sôltar presa· a }OS 
· volucwn es prec1so corn- · . ·t · 1 · d · · (2) Bajo la palabra r_e. 'to destruct · d 1 anarquis as, pues, entonces, -con a esapari- 

. 1· nte el momen or · e · d 1 · · t d ~ 1 f · !Pre~der no .so_ame , nbién y sobre todo eJ ciôn ~. os anarquis as, es~:parecerél, e esp r1- 
ant!gllO régl'men, ~mo t~~, sigue inmediatamentc tu anti-estatal y. la, rcvoluciôn eîectuarà un 
-pertodo reconstruct~vo ~ movimiento de retroceso . 
el· ua,pulso destrucuvo- . . 

·i 

. , • 
'· __ ,_._ .. 
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Los anarquistas no deben rehuir. el trabajo · 
pràctlco, el trabajo de edificaci6n, de recons 
trucci6n. La anarqufa no · quedarâ mas que 
una utopia ; la comuna libre resultarâ un 
sueüc irrealizable, en tanto no preparemos no 
sotros mismos su advenimiento, Cuanto mâs 

• parttèipemos en la organizaci6n de la révolu 
ci6n, mas enérgicamente la prépararemos, 
mas anarquizante sera· esta revoluciôn, · me 
nos autoritaria sera. 
La base , de la transrormacton social esta en 

· la solucién del problema econ6mico, pues la 
cuesti6n de la producci6n, del cambio y de la 
consumaci6n, es resolver . el parvenir de la re 
voluci6n social. Tenemos, pues, por conse 
cuencia que, fuera .de su agrupaci6n' tdeolôgt 
ca de la cual extrae sus conocimlentos soctales 
y que representa el pape! de escuela moral é 
intelectual, el anarquista no tiene mas que 
un s6lo terreno de preparaci6n prâctica de la 
revoluci6n: .el que consiste en la organizaci6n 
econ6mica de los trabajadores. Y él debe 
hallarse, no con el objeto de explotar dicha 

crganizacién · en provecho de' su agrupactén 
Ideolôgtca-c-siendo asï que esta ültima · tiene 
hecho proposito de no querer dirigir' los tra- • 
hajadores, no tiene necesidad alguna, de tal 
conquista=-, · sino para · hacerla apta a encau 
zar la Iucha en la direccién que 'nosotros con- , 
slderamos es la ünlca capaz de conducir .haefa 

. una sociedad sin autoridad como base de or- 
. ganisaciôn social. , Fuera de este terreno · de 
lucha, èl anarquista no podrâ sino tèortzar y · 
el anarquismo se verà' abocado a la esteri- 
Iidad. . 
Una vez que nosotros admitimos que la cris 

talizaci6n a-estatal de las proximas etapas re 
volucionarias ~o es posible en. las. condlclones 
actuales sin6 quedando en· el seno de las orga. 
nizaciones obreras y .aldeanas, nos sera nias 
fâcil abordar el· problema de la o_rgànizaci6Ii, 
de la producciôn y de la d1stribuci6n, eomo 
asimismo los restantes problemas de 1a vida 
social al dïa siguiente de una revoluciôn. 

. ' 

ALEIANDRO. SCHAPmo •. 
---: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ .. ' ' ~ . . . 

.~ Para que sea eficaz _Ja.· Propaganda ·. 

1 

' ~ . . . . 
.Ahora que el socialismo de Estàdo aparsce Son subalternes, los _métodos. equivocados 

vacio de signiflcacién para resolver, ni si- d~ propagande y son principales,· los aspee 
quiera de· momento, los problemas sociales . tos de las teorïas que no. se fundamentaban 
tanto en su aspècto reformista - Inglàter- en algo firme y permanente. · 

· ra, Dinamarca -. , .cuanto en el revoluciona- . · Las investigaciones -de quince aflos a. esta 
rio - Husia->, se le ofrecen al anarqmsmo partè acerca de la· vida de los. primitivos, 
campos _il~mitados en l~s que espareir, C~n . no solo 'de aquellos-de quien nosotros des 
seguridad d~ recoger épimos frutos, Su pro- cendemos, sin6 también de las muchas tri-· 
paganda, . . bus que actualmente perviven en. el mundo; 
Para que esta no se malogre, es preciso, a . - que son mas de las que se. ·cree genera1-·· 

nuestro juicio, desechàr 'muches. de los mé- mente -- han venido a poner en conoctmien 
todos hasta aq.uf usados, muchas de las va- to de los astudiosos que la mayor' parte de . 
nas palabras que en toda ocasion y circuns- la_s veces, por no decir todas, son las multi 
tancia se han esgrimido, la virtud de -las:' tudes las que crean el jefe y no éste el qû~ 
cu~les es nul a, cuando no, .. ademàs, . f alta de se · impo~~ a las multi.t~des." Obs.èrv!',nd_o_ · 
seriedad. . n:uestras costumbres politicas y sociales. fé.- 
'I'ambién, aparte de esos métodos · _· que ·' cil es comprohar ese mismo tenômeno, 

no creemoa necesario sefialar _,., sera. pre- . Esto viene a contradecir un aspecto·ct~.Ias. 
ciso 'desterrar del conjunto de afirmaciones teorias anarquistes .. Esta, en eïecto, muy 
que forman. la dootrina ëcrata, algunas de arraigada en los .escrito.~ dè· los teôrioos, · la 

· éstas, cuyas bases han· venido a probar in~· ' idea de que' -siempre el j.efe se ha inipuesto 
dagaciones. posteriores, que no son muy pr"' por la fuerza a las' tribus. · Es preoiso dese 
mes. Para que la fortaleza teôrica del anar- · char ése errer. Acaso la propaganda anar 
quismo résista todaa las· embestidas, con- · quis ta no haya dado hasta. ahora 'Ios· frutos 

. viene cada dia alejar de ella lo que ·contri ... que de ella se esperàban, por t_ener en su ha- · 
buye a su debilidad, ya sean .co~u1s subalter- se un 'error psicol6gico tan considerable .. 
nas, · ora lo sean .de carécter mas principal. Reofentemente, · a la proposici6n de · ese 

' 1 

• 
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en~nciado, gran. numéro de escritores anar 
quistas han dicho que era indiferente cual 
fuese el origen dé la imposici6n, · que tanto 
~aba que ,la hubiesen pedido los hombres, 
como que se la hubieran hecho sufrir por 

· 1a fuerza. Para otros, este asunto era una 
minucia. Asombra verdaderamente que se 
hayan podido escribir tales palabras, que 
revelan un desconocimiento de la psicolo- 

.,,,,, gia. 
, No es, posible que dé resultados una pro-· 

· paganda 'contra · la irnposici6n si se desco 
noce el mecanismo psicol6gico de ésta. Que 
~s leque ocurre en este caso dada. Proba 

- blemente . no hay hoy muchos mas anarquis 
. tas que hace veinte anos. 1,Porqué la propa 

- ganda de nuestro ideal no ha ganàdo adeptos? 
· Corno hace veinte aüos,' los anarquistas que 
hay actualmente lo son por temperamento. 
Han ido ellos a las ideas ; no 'ha sido la pro 
paganda de éstas quien _los ha ganado. For 
zosamente, esta propaganda adolece de de 
fectos. Ese de· hablar a los hombres de que 
se les ha impuesto 'una cosa, cuando lo 
cierto es que ellos la crean por modo volun 
tarie, es, sin- disputa, de los mas importan 
tes .. No es, no, una minucia. 

- Es algo categ6rico, rotundo. que cambia 
p~r completo. el significado de una. P;~Pa- Hay que estudiar, s,in re~édio, si se quière 

_ ganda, si es que ésta desea no ser inûtil y hacer algo eficaz, psicologta, para apltcarla 
vana. ·Par~ llegar a la abolicion del gobie~- t~nto a lo 9ue se. sab.e de aye~, co~o a lo que 
.no, es urgente conocer, tanto como su nuh- , dicen las investigaciones mas rementes. 
dad, la psicologia de los hombres que se. de- . Con el bagaje de cosas fundarrientales que 
jan gobernar y saber si lo aceptan en s~ fue- posee la doctrina anarquista, desterrando de 
ro intimo 0· lo consideran como una impo- e~la cuanto pas6 a no ser cierto y desechando 
sici6n. Corno lo que· ocurre, por reg la gene- sm demora,. m:uchos çJ.e sus métodos de pro 
ral, es lo primera, toda la P:op_aganda que p_ag~nda, asistidos, ademâs, de tantos' cono- 

. sè ha hecho por la otra ruta mcierta,. no ha cirnientos como sea posible adquirir de la 
dado fruto. Es como si nos empenaramos en psicologia de los hombres, del mecanismo de 
cenvencer a los hombres ~e que su mano sus impulsas y reacciones, podria hacerse 
derecha es la izquierda Y viceve~sa. Este si- - hoy mas que nunca, por el fracaso rotun 
mil, mucho mas ampliado today1,a. .pues que do: del socialismo de. Estado -, una propa 
se trata de cosa mas bonda Y de mdole psi- ganda de resultados [noalculables. Los tiem 
colégica, · nos harà _ comprender .cuant~ se pos son propicios .. Hagal'D:os por que. no pa 
eqnivocan los que creen que es una mmu- sen, para nuestro idéal, sin dar su fruto. 
cia que sean los gobernados los que· han ~rea 
do el poder de sus dirigentes o que sean estos 
quienes se hayan impuesto a aquellos. · 

. "Este es, pues, uno de ~os aspectas que for 
. man parte de las .teorias Y que debe ser 
desterrado de ellas. Ademas, como conse 
cuencia, ha dado lugar a un método de pro 

, .paganda err6neo, y, como p1Jede observarse, 
nulo. · 

El buen propagandista hab ra de estudiar, 
por lo tanto, seüaladamente psicologia. En 
tonces no habrà palabra ni acto inùtil. Los 
comerciantes norteamericanos, cuando tie- · 
nen algun objeto invendible, recurren a psi 
c6logos notables, que se prestan a ello pa 
ra que les redacten los anuncios. El psic6lo- • 
go, que conoce al püblico, que conoce la · . 
psic6logia del püblico, hace que se venda 
aquella mercancia poco menos que inutil. · 
El buen propagandista ha de conocer tam 

hién la psicologia de las multitudes, aunque 
con prop6sito bien diferente. Y no hablar a 
los hombres, como de ideas creadas' por la 
fâtalidad, de las ideas que ellos mismos han 
creado ; y no afirmar ante ellos, sin médita 
cion, de que obran por fuerzas exteriores 
impulsas que ellos saben que tienen su raiz 
en lo mas intimo de ellos mismos. Pues de 
este modo se da el caso de que, no solo no 
se convence, siné que ni siquiera se sugiere 
una idea aproximada para un probable con 
vencimiento. No es posible convencer a un 
hombre, a menas que sea un· idiota, de que 
su mano izquierda es la derecha. Si es posi 
ble, y debe hacerse, convencerle de que con 
esa mana, izquierda no puede hacer tante co- 
ma con la derecha. ·. .. 

· Nouiembre 1924. 
DIONYSIOS. 

' 
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Gran · encuesta mundial · .. 
' . . 

sobre la Iabor ·inmediata y, futura del .Anarquisme 
. . 

:Los anarquistas qu~eren abol~ las institu- . « âecir · cual es la labor a reauzar · por , et 
c1ones, trabas. y sanc1ones, médiante las cua- . Movimiento Anarquista: ,. . · · 
les, los prof esionales y partidarios de la auto- . - · . · · · 
r~dad hacen 'pesar sobre las · masas-i-y, por 11 1 ° ANTES de la Revoluci6n ;_ · 
via de consecuencia, sobre los individuos .què 1. · <1 ?0 DURANTE la Revoluci6n; 
componen ésta~, .una intolerable opresi6n u 3° DESPUÉS dè 'to Revoluci6n , 
moral y materral. . , · ' · · » · 
Los anarquistas se hallan convencidos de Es évidente que · dada la amplttud;: de. esta,· 

que estas instituciones, trabas y sanciones, no cons,ulta, se harâ precis? un. prolongado "1apso .. 
- P:Ueden ~er suprimidas rnâs que ço1~ Ia-Revolu- de .tiempo para, conducirla a un fin satisfac 
ciôn social. S0b1·e estos dos puntos todos los torto. Incluso e~ de temer que, en raz6n de. 
anarqüistas estàn plenamente de acuerdo. . los numerosos. e importantes problemas ... 'Ne· 

· Es, pués, de capital importancia, al par que este estudio a~.arca, sea casi irriposible tratar- . 
. , de. absoluta necesidad, aorir une amplia con- les .en .una sola vez. For .ello hemos dectdido. 

sulta s?b1·~ los 'meâios y »ias a. utîtizar para escindir nuestra encnesta: en tres apartados :· 
la re_alizaci6n ~e este fi.n comûn - y np · para E_Z primero se limitarâ al' periodo pre-revo- 
e! ano 3000, siné en el mas breve Iapso .de luctonario : · 
tiempo p é 1 l f" · · · · doctrina ~oc~~/ e va or Y. e. ic

1
1encia de ~n:3- El sequnâo eomprenderâ · el periodo revolu- 

. 1 es proporc1ona a sus posihi- cionario r iamente dich · · , . -· 
Iidades de reallzaciôn pràcttca, posibilidades • P op · . 

0 
~. . ·· ·. , . 

que, a su vez, se hallan .sometidas a determi- . El t~rc~ro. ahrazarâ' el periodo post-revolu- · 
nadas condiciones de tiempo y espacio, cio~~rio. . · . , . · . · . · 

\ · Y no pasaremos. al sègundo, sin haber estu- 
· . • • •. diada seriamente ei primera y no .abordàremos. 

Al dirigirse a Ios anarquistas del mundo en: el · tercero, sin haber examinado · culdadosa 
te~o, La Reuistà mtemaciônat ~AnarqJ.tista.-ins- . mente el segundo. 
crtbe en su orden del dia, el estudio profunda · • 
de estas vias y medios. . · , ' , . *.* . 

. Se propane consultar sobre cuestiôn tan ca- ;' L?s, anàrq?~st~s del mundo ~nter? compren- 
pital, no s6lo a-aquellos camaradas cuya cola- deran la utihdad y _alcance prâctico .de tal 
horaci6n ha solicttado, sinô también a tôdos con~ulta. Habida .cuenta de la excepcional gra 

., los compaüeros ·que estimen pertinente emittr vedad de la rase histôrrca por que atrSjviesa "la.' 
su opini6!1 sopil'e 1~ misma y cuenten con aigu-· · H.umanidad, los, compaüeros ~e. todos los paf 
na capacidad para hacetlo. . ses se percataràn de Ja necesidad en @e. se 

. Asï, pués, esta consulta intemacional ve;~ hall~n de adaptar a las circunstanciâs sus. 
sarâ sobre la labor immeâiata y jutura del mo- . -medios de propaganda y .su tâctica de . com- 
vimiento anarquista. · · hate. , . . · ' .. .- · . · 

· · • ~'! ·compete solamente a algunos teôricos y'- 
• • m1htantes reunidos en una espècie de Comité- ... 

Para que esta encuesta dé. sus frutos es ?irector; deûnir ~stos 'medtos \ y, menos aün; 
,necesario que lo~ m~ltiples . problemas ·' e 1mponerl.es al c?njunto .. E~tà.s prâctic~s: son 
plantea sean prectsados clararnents y met&di- de notorta esencia aut6r1tan~ y de aplicaciôn. 
camente ordenados. ~ . centralista ; son, pués, · antt-anerqulstas. . , 
Ten.iendo en eu enta. ~l . o?lig3:do orden cro- 1 Es a_ los· compa~-eros mismos,. a· toâôs, · los, 

· !16log1co, proponemos dividir como sigue esta comp'!-ne.ros, a qu1enes pertenece exponer sus 
Interesante consulta.: . · aprec1ac1ones -personales., Indicar a sus cama- 

«. Considerana,_o· ·que ' la finalidad deZ ·. Anar- radas de todos los païses, aqnellos méto~os ~~e 
qui~mo. es realizqr, eti el seno âe: un medio prop~~~nda Y. de O lucha que : la .expenenc1a · 

· s~ciaZ integr_a"!",ente renovado por: ia Revolu- · fdqu1r1da les. mspu:e Y,_ d~ ,este modo, co~c?r 
ci6n, esta divisa ;· BIENESTA.R y LIBÊRTAD . . arse por encnna de las f~ont~ra~ que apnsio 
PARA TODOS SIN EXCEPCION. · DE NIN- nan lo~ pueblos, l;fin de .1mprun1~ a.Ia aectôn .. · 
GUNA CLASE. · , · · · anarqu1sta él caràcter .e impulse mternaciona- 

, les que le da.rân un dia. la victorta, · 

\ 

' 
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LA RÈVISTA 'JNTER~ACIONAL ANARQUISTA 
~ \ . 

La Revista Itüemaciotuü Anarquist« se com 
place. en dar la palabre a sus. amigos de todos 
las lengùas y nacionalidades y en probar, des 
-de' s:u primer nümero,· que quiere ser el reflejo 

. fiel del pensamïento y de la acciôn anarqutstas 
·- en -el mundo entero. 

. · . · Asi, pués, nuestra encuesta sobre la labor y . 
misi6n . del Anarquismo queda abierta, Esta . 
zio versarâ, hasta nuevo aviso, mas. que sobre 
la· primera parte de nuestra .consulta : . . ' 

La labor_ immediata · del Anarquismo 
. Antes de la Revoluci6n 

~L Sobre el terreno dé 1,a Educ'aci6n ; 
b) J) ·. n , » . 0rgànizaci6n; 

· :ç) >1 » » Acci6n ; · 
. . ,d) Bn. . el âominio internadional. 

· El nümero 2° .de esta Revista· publtcarâ las 
· "respuestas .enviadas antes del dia 5 del pr6xi 
:tno Diefemhre. Todas Ias.. contestaciones · debe 
. ràn ser 1 ~irigidas a ta redacci6n de la Revista 
Interna-cional A~arquista, 14, rue -Petit, Paris 
(19&). Esta • asegurarâ · 1as traduciones .. 
~~-~~-~~ ~~ P-~ P-~ ~~-~ 

moâerna psicologia va âemosiraruio muchos 
errores tunâomentales, tenidos antano como 
»erâaâes inconcusas, acerca de la indole inti 
ma de las accioties humanas, y descubriendo 
a la observaci6n y a la experiencia un campo. 
nuevo y vasto que al verter alguna luz sobre 
el complejo dinamismo moral que determina 
nuestros impulsas. y nuestros actas, nos luice 
moâiîicar projunâamenie nuestras aprecîa 
ciones sobre el individuo. Las teorias de Ribot 
sobre la herencia psicol6gica y buèna parte de 
las teorias darwinianas, han fracasado tan ro 
tunâamente como el sistema de Gall sobre las 
localizaciones cerebrales. Sin embargo, noso 
iros continuamos aferrados a esas teorias y 
rios escandalizamos cuando. oimos liablar de re 
visi6n, cucâ viejas beaias que oyeran hablar 

.· de la revisi6n del dogma religioso. · 
Es neéesario', sin embargo, una revisi6n pro 

funda y seria de nuestras teorias, si queremos 
estar en armonia con los tiempos modernes 11 
si deseamos el .robustecimiento del ideal, que 
como rtodq ide al progresivo, debe estar abierto a 
todas las iniciativas y d toâas las innova 
c iones. 

• • • 

• 

,. 

' 
'1 • Sectarismo ,. 1 

.. 1 

· Lo_s taeoie«, por perfecto· .que sean, ne·cesi- 
tan renovarse ·~cpntinuamente, nacer .revisi6n 
de ,.val.or.es, : deseéhar conceptos viejos y ro 
bustecer su. .d·octrina con'. conceptos nuevos. Es 
la 'lfnica manerti de conservarlos lozœnos., de 
evitar . la decrepitud, de no quedarse rezâ- 
.gados. · · . 
. · El" ideal àcrata, no pùede escapar ,a esta ley 
i~èxorable y âe aht que sea p1·eciso ir . reno 
vi,indolo en armonia con las verdades que la 
ti'ència· va conquis.tan.do a diario. Pero se re 
nué~a poco. Parece que somos demasiado · tar- 

- à.oiS,° de comprensiôn. O exces,ivarnente fatuos, 
• ·'!/ que por eso no -oemos . la ne.c.~sidad de" reno 

'Vtl1'7J,0S. Y no» quedamo~ p,trds, 1nuy at~a.s, tan 
atrâs que nuestrtu noces no se oyen, se pterden 
en_ el .vado, .y, euasulo ~e nacen. ou, no se nos 
toma ·en seHp, porq'Ue nuestros conceptos son 

· ~iejos, pasados. de ,moda. · · 
· , "f;luestro ie;,,g,;_aje y. nuen1·0 :ideario son el len 

. ·. ·g11,âj~ y el id'eario dé· nuestros, ab-.ielos. Basta 
r'épas~i: nuestra prens,a para. darse cuenta. de 

· ~lio, ... Y u que nosotros en tasu» que la. c~~n 
èià. ha progresado· mucho en estas ultimos. èin 
'~ueiitâ .a1f;qs, derrbcttrtdo 'principios. que patê 
_éi~11,. inatterab~-~'S y. cr~andô lei,es nuevas, h.e- 
mos permaneci'do estacionados. . 
1tan fracfl,sado muèhas creencias 'Y· sutemas 

11 han aurgido creèncias y siitemas nueoo». La 

') 

Las etiquetas 
En .todo producto lo . que menos debe intere 

sar es I la marc a de fâbrica ; Lo impo1·tante es 
ta caliâaâ del oénero. No oosumte, nosotrb« 

· nos cuidamos mucho de las etiquetas. No que 
rëmos reconccer la parte aceptable que existe 

. en toda obia lograda de sînceridad, si su· autor 
no es de· los nuestros. Y con frecuencia, la re- 

. cluizamos con un gesto olimpico de âesàen. 
Queremos un arte, una filosoffa Y liasta una 

eiencia, anarqÙistas-. Nos 'obstinamos en no 
querer comprender que .ei verdadero arte, la 
»erâaâera filosofia y la »erâaâera · ciencia, 
no pueâen. ni âeben. ·encerrarse en el sectôr 
siempre estrectio de uma idea, sino que deben 
expandirse por toâos los horizontes, en un vue- 
io constante y absolutamente libre. . ·. :. , 
· Comte y embellezea y superc a la. vida,. el .ar- 

. tista; restablezca y haga constar el_ principio 
dé la uerâaâ, .el fil6sofo'; investigue y deduzcd, 
analice y compàre, expe11imente ·y adéntrese en · 
el laberinto de lo desconocido para ,·despejar· 
uno: inc6gnita mâs del sistema de ecuaeiones 
del infinito, el hç,mbre de ciencia~. Después, que 
se Ilamen como les· agrade. ·. · · · 
De igual manera · perz,samos çon respecto a 

los que militan en partidos polî~icos y escuelas 
· filos6ficas. Que se apélliden comotes acomo4e, · 

. pero que séaii biiena« perso1tas Y fe impongart, 
a si mismos una misi6n a cumphr, qu~ en el 
camino nos ep,èont,:a1·e·mos. Despùés de· todo, 
no impo1·ta· la etiqueta ; to cjue. importa es que 
âetrâs de la etiqueta, naua un nombre. ' ... 

• 

,•,J 
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Y si éste es,·· de un modo · gen.era.1,.· el senfii... · 
miento que suele inspirar aquello que las eir- 

. cunstancias lanzan .al no ser, ,baciéiidolo pa- 
El sentimiento. es ~lgo ecccietue que dete,-m~na· sar de la. categorfa de b_ech<>: positivo· a la. d~ 
a veces la realizaciôti de actos de una belle::a recuerdo Inmaterial, esta tuera de duda, que 
sublime, pero ~io basta para luchar eficaz- lo~ ataque.s en~onados_, y perststentes _de los ·ca 
mente por un iâeal, Para eso se necesita del suistas rojos y de su mesnada de .cortteos- me 
concurso de la raz6n. · nores, son la. prueba inconcusa, defiriiti'\la • y 
El sentimiemo iiace creuetües y mârtires; la concluyente de la vitalida~ del ànarquism.o. · 

· raz6n hace pe71:sadores. y si es verdad que para No son,. pues,' · los -grazn!do.s agoreros de ~j.e .... 
lucha_t· s_e precisa té, no es men.os cierio q~e la· nos campos los que me u:~c1.ta.~ a. ab?rdar el 
të m~s .mquebrantable es la que em.ana de z4 t~ma q~e · ~l tftulo de este arttculo deja ennn- . 
convicci6n Y· esta es una resultante de la ra- · crado. . : . 
z6n serena y anaiista. , Es, por el contrario, la neçesidad=en mi en- · 

Sentir, pero pensar tambien, am,igos. Es te~der tmperativa-de reafi~àrl~ filosd~à anar 
bueno creer, pero es mejor saber, y toâavia es quista aumentando su eûctencla té.ctica,..: ba.. 
mejor creer y saber. · gaje argumental y razonamientos teérteos, coa 
Yo aâmiro a los que sienten mucha. Los ereo los· que· pr6digamentè. puede suminiatrar l~ 

. cap aces de liacer grandes. cosas en u.n momen-. atenta observaciôn de los · ùltimos acontect 
to de embriaguez' del sèntimiento, pero no los mientos · htstérlcos y el cuidadoso "estudio :_ d~ 
creo capuces de pondetar la cuantia del estuer- . las expertencias sociales mas recientes .. ·. 
zo y la resistencia del obstdculo p·ar(L prever 
los resuüaâos. fan, pero no saben bien adonde, 

.,y, qeneralmente, son ineptos para .la labor · 
len~a y paciente que exige la creaci6n de atgo 
d.efm~tivo y âuraâero. Po?' eso a los que pien 
san poco y sienten, mucho, les digo : -Cuid.a- · 
do! amigo. Bueno es qu~· sientas, pero ~a 7'a.zôn, 
primero' ' · 

. H. NoJA .RUIZ, 

~~~~~~~~~~~~~~- 

• •• 
• La razôn, prtrnero 

,-• 

Toda . concepcién filos6:fica---ha dicho · N~etz.;. 
·che.:_« es la ciega profesién de fé de quien 'en 
ella cree.» · · . · .· · · 
Esta deûnictôn, escolé.stica y"'arbitr~a, se 

halla muy lejos de ser .exacta por lo que_ a là· 
· filosôfia · anarqutsta concierne. 'La filosofia é.cra- · . 
' ta no es' una .té ~dqp~r~da por impulse senti .. 
.mental sin6 una c.ertid'umbre derrvada de la 
obsèrv~ci6:n. dè 'hecbos coneretos, forj~da. en 
el detenido estudio de ia historia inter_pretadà . 

. a tràves del tamiz de nuestra raz6n y de' nues 
tra 16gica. Tiene s1,1 · origén · en la dià.tja.·· coni .. - 
templaci6h de la vida de la humanidad, · plena·-· . 

· dè aberraciones y pa:radoj'as, que ella ha. :r8'u- · 
'f . . . . ~ . . .tado abiertamente CO~ su criterto pecullar de 

Negros y rojos, reaccionarros ùltramontanos . la justicia.y el derecho.j. · , · 
?e ·de.r~cha. .extrema y. ~ogm.aticos ~errado~ e_ Existe; pues, esta diferencia ftin_da.p1,ental ,·~· 
mtolerantes de extrema 1zquie~da, dtrïase han tre nuestr.os · prinoipios filos6ficos, Y los· que · 
establecido · una · solapada conntvencta para informan a la ·generalidad de tas escuelas abs-. 

.proclamar a voz. en cuello la caducidad del . tractas O deterministas: Qu~ en tanto' ·estas 
anarquismo. · · ültimas buscan la eseI1cia. :de la verdàd en ',el . 

· La· apariciôn en ·el firmamentn social del confuso laberinto · de sus .especul-acioiles. sub- · 
uranolito bolchevtsta Y' la perpl~jidad ins6li- lettvas, perdiéndose en ex:é.m?D~ introspe~tt~ 
ta-s-segutda en alguno~ casos de, apostasias y vos del ente humana y presGmdiendo, po:r_ ~o . 
defecciones-'.-que en el campo_ libertario produ- · gene:ral · de la realtdad exterior, qµe en 
[era, este .aconteçirniento, fuero_n hechos, que, . él ïnfluye, la ftlosofia Jib~taria toma 
habilmente . e~plotado? · o sofîstic~~nte inter- esta real~dad---por demé.s . ho~le· Y · an 
pretados,; vmieron a abonar la. mexacta pre- gui:;tiosa..-camo :punto. de pal"tida., de : .sus 

, misa de la crisis ~e nuestras-teoria~. . . . ... postula.dos y pretende ·. transfo;rmarla ·en_ un 
Demostrar, med1a~te_ ~n · razon11,m1ento pro- medio màs arm6nico, mé.s acorde con nuestre. 

. Iijo, la . engaüosa (!bJet1V1dad de aflrmaciones criterio de la perfeeci6:n y en el· cua.l la vidâ 
semejant_es .s~:rfa redunfü~.nte y, superfetatorio, merezca· y ·pueda. ser libre Y plenam.ente ·vi~i·' 
Todo prmcspio que declma, como toda idea da. , Ha sentido .. palpitar el humano dolor y 
Inconststente- que se der~umba:? agonlza, leJos >aspira · a .hacerlô desaparecer . radic~en-te; 
de acrecentar la sa~a _co~_ativa de los ,que quiza.s .por es.to· se la reprocha. ~l haber ap"?,nta .. 
fueron sus adversartos, sugrere la rnayor de oo a.« lejanas rn,etas » despreq:ando soluc1ones 

• las . iJ?-dif erencias y el m~s, pladoso d~ le~ ol- intermediàs que aadà' ~oluci~na.n. . . . · 
vidos. , y. es que el 'sentldo mductivo que le es con-. 

LA FILOSOFIA· ANARQUISTA 
Y el momento actuet 

• ••• 

\ 
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• .i ,.>. ·= ......... ·,. ---~~- - .:,. ··-'·· ... ..,..,._._ ..... 
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.. Sus componentes rumiaron algunas formu 
las vagas e imprecisas, creyeronse anarquistas 
por ostentar de tales la etiqueta, han conser 
vado todos los prejuicios de una educacion de 
fectuosa y finalmente, entusiastas de la acci6n 

• por la accién, se han prosternado ante las ge- 
. · / • • . nitales de Hércules, desoyendo ststemàttcamen- 

. iI-echo este brève escarceo sobre las. Iineas te las enseüanzas, que, para mayor eficiencia 
· · .generales de la doctrina Iibertaria, no se pre- de sus actas, pudiera darles el cerebro de Pa 

. cisa un , laborioso esfuerzo mental para de- Ias-Atenea. 
· -dueir que el anarquismo no puede ser un con- • 

. junto uniforme de religionarios, que; imbufdos • * 
· .de una fé mistica en la verdad taumatùrgtca Por ventura, existe un nümero estimable de 
-de sus principios, se crsan en posesi6n de la excepciones a la regla precedente. . 

· verdad pura y, lo que es mas grave, la repu- Y es esta falanje excepcional, estudiosa y 
ten insusceptible, de evolucion guardan~o~a cnérgica, la que puede asumir, la que ha asu 

. herméticamente en el fanal de una ortodoxia mido ya quizàs, la tarea de ïnyectar savia 
-dogmàttca y unilateral. _ . nueva e impulsar la propaganda anarquista . 
.·· Quienes tal, hagan, hurtando las Ideas al "Los principios'hist6ricos de la fllosotta, anar- 

. -diarfo contacte con la vida,. ignoran que. éstas quista se han consolidado, en esencia, frente a· 
.se ,hallan en perpetuo estado de comz)lementa- los embates y vicisitudes del agitado periodo 
:Ci:t5n y 'que ·una de sus _n~cesidades. mas cons- que transcurre. Sobre la bas~ inconmovible ·y 

. tantes es el contraste mmterrump1do con la eternamente joven de Ios mismos es preciso 
. realidad ambiente. atacar, de modo violento e incesante, a los 

Sin embargo, obligado es con!esar que ~]go viejos valores sociales que aùn subsisten y a Ios· 
de esto · ha habido en la actuac16n anarquista que, presentados' como nuevos, reunen todas las 
de -post-:-guerra-me refiero cqncretam_g_nte . a taras e imperfecciones de sus predecesores. · 

- · · la dè Espaüa-s-y que si la pretendida ~ecaden Mas, para esta, no bastan los cuatro muras 
. cia no 0alcanza intrinsecamente a la idea, de · "clàstcos, firmes e inderrocab1es de una restrin 

.perenne vigor y actualidad, si a alg~nos ~e sus. gida côncepci6n libertaria. · Hay que poner al 
mantenedores involutivos · y contradict.orios. . , dia nuestro anarquismo. Urge enfrontarle con 

· La impreparaci6n o mas bien,. la mseguri- la realidad, remozar algun método anticuado 
dad y vacilacién àe., ·cïertos defimd~res, _fué }a y. rugoso, asimilar ·y educar los nuevos efecti- 

. causa de que no existiera a ~u debido tiempo, vos, crear una. argumentaci6n fr~ca y cir 
una 'interpretacién clara y jugoaa ~e la doc- cunstanciada y, ,en suma, dar a nuestras teo 
trina anàrquica adaptada a las circunsta~- rias una flexibilidad combativa y un caréc- . 
cias, como Io fué asimismo de que ~o se asi- · ter de actualtdad que sean garantia de màxi- 

. · mi1ar~,. · fàcilitândoles n,na educacwn . ~spe- ma eficacia. · , b 

clâcamants · anarquista, a Ios nue~os .. militan- Y, sobre todo, hay que poner hn a la ca6tica 
· tes que el desvanecuiifento de las ~lu~wnes ~o-, desvinc~laci6n de tàctica y doctrina que. ha 
cialdemocréüèas llevaran al campo libertario. , caractertzado tdda la época __ pasada. En lo 
-·, Como'· résultante -de · esta impotencia orien- sucestvo, estes dos elementos deberan apare 
tadora, Y.· dtdâcüéa, hémos visto surgir .en ,e~tos cer estrechamsnu, conj1;1ncionados. No. pueq.~~- 

. ültimos · tiempos una ~ingul?-r · y . cur10s~sm~a conceb~rs~ mas que en una .c0Iaborac16n ~~h 
-esp~cfe de: .ssdicentes liber_tar~os. S1 la mayorra, m~ Y ~ ~~10naL. Veng~ la acciôn, pero. no ~ieg~ 
de sus mentores, por un md1sçuI1/able caso d~ e. instinttva, sm6 ortentada por la mtehgen- 
-p.~re_~a,. mental, no supieron conünuar el pro- cia Y la raz6n.. . . . . .. 
ceso de desenvolvimientc de las taortas anar- . A:ctuemos, si, pero estudiemos , seamos de 
quis~as a_ través 'de las conmociones. ~e! actual ~1d1dos, p~ro capaces. Que .. la Iuerzn de~a~ 
nerio· d. w· t6 . . . . . . en la imposib1hdad de 1 ollada por los centros nerv10sos, vaya gma- 
r- . a s rico ' s1, . . d por la ·a l b t C ~0 · ·- 1 · · . .. -· . ieron de 1a· herencia es- a s 1 eas que e cere ro ges e, on ello 

• .i. rJar a go prop10, v1v1. . . · · ·t , · mb -1 f · . · : p: -~ · 1 · ·1 a· . · . - ndientes mucha mas ev1 aremos no pocos e roi os, con us1o.nismos · 1n,.u,a ega a por · asce . . . · · , desviacionss 
p.enetrantes ,y estudrosos-utihzanào, no ya sus ) . , . · · · , 1 , • 
.pri· ·. · · .f nd ital de que todos nos re- Y, Iograda esta armorna de -Io energéhcO' y· . nc1p10s,. u amen es ·· . b 1 · · f' d · . · clam · · · - . ·6: · · d. talles mas • apergamt- :_ Io cere ra , podremos 1r con ra os hac1a lu- . .. amos, .sm sus . e. . . . t l de gran en d la "d d d , n;.,.~ · ·' • · t 1· · · · t ,;;.eneraci6n 1nc1p1en e c 1as . verga q.ra, en . seguri '1.. e 
. o:111:1,0S e mac: ua est:-, es a 10 , • • 11 t · ·1·d d · 
Y ,b( · · ·· ·. · 1· d d<>sdena con oltmpioo que, aque o que nues ra vrri 1 a conqmste 

·. zarra a aue au o,. y · · • erà estupida t 1 grado t ·g·est '.t .. d. .1··. b- · ·t· , · ~octrinal y cree so- no s . . men e ma o por nues ra .. Q .. o a. a or eorica o p. . · • . • fi · · · ' 
. .lamenta 'en .. Îa virtulicle una a_cci6n pmtores- msu ciencia, . . . . 
. ca~n~Jn$pµ.'~da{,é_op~tituyendo u~,vivo éjem- T • V. ÜROBON ~ERNANDEZ •. 
plo de analfâbetismo social. i\ ooiembre 1924. 

substancial h~ sabido rnostrarle que s6lo ~ 
-aquellos horizontes, aparentemente distancia- 
-dos, puede . hallar -remedio e.ficaz y definitivo 
para, los males de que adolece el cuerpo so 
-elal, 

• 

'i 
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Poernas vibrantes • 

• LA HIDRA 
¾,. . 

(Viendo pasar seminaristas) 

vèo como pasàis, en legiones oscuras, 
intonsos, a pesar de todas las tonsuras, 
con un aspecto imbécil, caliginoso, extraüo, .. 
marcados â tijera lo mismo que un rebano, 
y envueltos, en manteos cacoquimios y raros 
-en los que alguna vez debieran mantearos= 
Reclutas de la fe, soldados de sotana, 
que regulàis las horas â toque de campana, 
privados de querèr, · prtvados de pensar, · 
no siento _por vosotros, iuuüecos del altar, 
ni rencor ni desprecio. -Sois victimas .. Loyola 
os doblo : la cerviz con un golpe de estola, · 
y unciéndoos, nocturnes bueyes, al Viejo. arado, 
labora con vosotros en el flinebre prado ' ( . 
en donde vuestro Dias siembra, para la infancia, · 
la flor del idiotismQ y el pan de la ignorancia. 

. La Iglesia, cortesana sensual, de vientre obeso, 
esposa ayer de Cristo y hoy esposa de Creso, 
buhos, os di6 la calva ortodoxa del .buttre. 

.. ' . . a apretar con la raja las cebadas cinturas. 
a ladrar vuestras plâticas cou un devoto celo, 
y a contrataros, por partida doble, el cielo. 
No me es posible odiaros, paüdos i.ilfusorios, · 

· vosotros sois tan solo. los comparsas mortuortos ' •. 

del Papa, este Barn'1ID que en el -ctrco crtstiano 
enseüa al Santo Espiritu â picarle en la mano, 
à Satanâs a hervir (tràgicas mascaradas) 
heresiarcas de estopa ~n calderas · pintadas, 
y a Jehovà, el gran osa de pelaje amarülo, 
à lamer sus sandaüas, a besarle el anillo, 
â amenazar al mundo, descocado mozuelo, 
con redobl e. de truenos en . el · tambor del · cielo ... · 

La Iglesia es la ssrpiente oscura, bicho inmundo, · 
gigantesco reptil que da la. _vuelta al mundo . , 
y en euyas espirales ebrtas de rabia insana, ' 
un Laoconte eterno-nuest.ra conciencia humana-s 
se retuerce hace siglos en trâgicos afanes, 
sois los anillos · de ella vosotros, sacristanes ; Jauria del pontiflce, vuestra presa es el mundo. 

Tartufo, chivo obsceno, te6logo protundo, · Y el Papa es la eabeza, 
os ensefia,· segün el ritual mas estrecho, Y tienen las serpientes. 

. a cruzar santamente las manos en ·e1 pecho, en la cola la ruerza : el veneno en los dtentes, 
f repartir ayunos, be~d:cir sepulturas, • ., GÙERRA JUNQUEI~o. 
. ' 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

., 

La' decadencia de lit Libertad .;.. 
\ 

Al recibir la cariüosa, invitaci6n de la re 
dacci6n de La. Revista Intemacioiuü, para co 
l~borar al lado de las figuras mas ilustres del 
mundo pensante, ,acepté algo abrumado por la 
magnitud de la empresa, pues yo soy un· di 
lettante de la literatura y ' de la sociologfa, 
un Iector apasionado, que sostiene diâlogos 
entre la vida y los libros, nada mas ... 
Pero, aun .a trueque de que repita lo que 

otros digan en estas columnas, he de escribir . 
algo , de lo que hoy en Espaüa · se comenta 
ùi1!re las gentes que se ocupan de los proble 
mas filos6ficos, polfticos y econômioos .: « La 
decadencia de la Iibertad », celebrando sea 
del . agr ado de _ los amigos de esta publtcacién, 
y ellos,. bajo el punto de vista general, lo am 
plien mas .en trabajos futuros, si 'Io vieran 
pertinente. . . ' . 
La fatalidad que persîgue ,a las coleetivida 

. des sociales, no es precisamente la que se de 
riva de la tragedia Intima de la Naturaleza, 
cord6n umbilical q~e aün vibra· adhërtdo al 

origen del mundo, sin6 que procede de una in 
fluencia ex.terior mecanizada y reglamentada 
por un millar de hombres repr~1;1entativos, 'qµe · 
disponen del destino humano. . 
Los pueblos constituyen una personalidad . 

étntca, . gsneralmente sin aquèlla independen 
.cia propia que pudiera caracterizarlos. Se de 
sarrollan à expensas de ciertos impulsos que 
carecen de verda(\era cqncreci6n suhjetiva, por 
que se idealizaron dentro de un regimen · de 
esclavitud. · 
Para que' un pueblo alcance su .propia ca- 

racterîstica, es preciso que abiertamente ~e de 
cl àre' en rebeldia contra todos los moldes tra .. 
dicioiïales : la decadencia surge de la falta dè 
libertad. ' · · . · 
Nosotros entendeµios por libertad, no un 

grito subversivô de cùalquier ,ctesesperado, si 
n6 la actuaciôn plena Y libre del pensamiento 
que· busca · en todâs las direcciones espirituales' 
el por qué · de los seres y· de las cosas. De esta 
libertad de opinar, de esta libre exposlciôn de 

' . . \ 
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verdades y. errores nace la armonia èntre la 
variedad inflnita del todo universal. . 

Un reloj debe su marcha a ,la_ propia rebel 
dia. de su mecanismo ; cada rueda, cada pieza 
tienen un. movîmiento libre .que al tropezar 
con otro, que también goza de su libertad, es 
tablecen entre los dos la justa idealizaci6n 
del pensamiento medido. 

. Lo mismo los pueblos que los . individuos ne 
cesitan disponer ~e esa libertad · que es la esen 
cia vlgorosa del cerebro humano. Sin libertad, 

: como sin justicia--pero justicia como noso 
.. tros · là entendemos-el hombre · carece en abso 
luto de personalidad. 
Esta personalidad social es la que esta so 

metida a la voluntad de unos cuantos=rnuy 
pocos--hombres que, absorbiendo el yo de los 
demâs, inyectan a la vida ese · fatalismo que 
nos arrastra a la decadencia. 
No· es el mas alla de la cultura lo que lleva 

• à los pueblos a su decadenèia como afirma 
·· Spengler ; es la esc1avitud disfrazada con la 
toga del Iiberallsmo · lo que nos anula y des 
troza. Es la hegemonfa sspirttual de unos 
cuantos sobre el pensamiento infinito del crà 
neo social, -la causa que produce el efecto de 
la decadencia, · 
Aquellos pueblos nàrbaros triunfaron •por 

que su lema estaba escrito cqn la sangre de 
. la libertad ; y la historia de cada naci6n tiene · 
en sus - paginas ïechas gloriosas, que no · 1as 

. escrihieron los esclaves, sino -los rabeldes, los 
. -Inadaptados, toda esa legiôn de nombres que 
dentro de sus cràneos habia rotros mundos de 
idealidad- y -de justicia, otras concepciones, 
otras bellezas, otra modalidad .distinta del 
hombre ;,Eran mas libres porque eran mas 
hombres ? Creemos de buena te, que eran mas 
hombres porque amaban la libertad, ante to- 
das las cosas. 

· Alemania . politicament.e hablando, no · ha 
-fracasado por un exceso de. cul tura, sin6 por 

• · un defecto : el mecanismo de sus hombres re 
presentativos. Solamente con que ~n su diario 
.intelectual no eontara mas .que con Goethe ya 
seria acreedora 'al galard6n del triunfo. No 
importa que la nactén sé destruya ; siempre 
quedarà la obra del poeta: Immortal . 

. : ~o mismo, podemos decir de fnglaterra, con . 
· ·. Shakespeare ·;. de Espafia, con Cervantes ; de 

·rtalia,,·co.n el Dante; de Noruega, con Ibsen; . 
de Francia, con Victor Hugo ; de la India, con 
Tagore, .. ·.· . . . · ·. · . 

;,Y que son estas gentes sino representaciones 
genértcaa de esa libertad ? ·' 

.. El tiempo podrà marcar sus garras sabre , 
el/ rostre ljel hombre ~1 pero este signo ~e vejez 
no senala su decadencia, sino que 1e Iibra de 
iella pot la consunctén naturel de los· aâos 
ve:ncid:os1 

Los pueblos, pues, si decaen, se lo deben a 
esa influencia exterior que representa a la 
masa an6nima sujeta al mecanismo de la • 
esclavitud. 

Mas, tiempo surgira sobre ella un Riego, o 
un Cristo moderno, que se dej e 'cru ci fi car antes 
que someterse al fatalismo encarnado en los 
hombres representativos, 

DAVID DIAZ, 

LA FI E·RA 
Un sacerdote, un mercader y otro bandi 

do buscaron qui en def endiera su raz6n. Y 
rio lo encontraban porque nadie querta 
cambiar de oficio. Pero al fin tropezarori . 
con quien no tenta qué cambiar. · Y hubo 
este diâlogo : 
-· ;, Quieres proteger lo que tenemos ? 
-Yo no tengo nada. 
-. Pues por eso. Asi tendras comida. 
-;, A quién hay -que .matar ? 
Juntâronse muchos coma él y desde en 

tonces degüellan en la calle a la vista del 
cielo v de la Humanidad, como si no hu 
biera . conciencia ni Historia. Después bus 
can al que los alquila para decirle : 
- Terminamos por boy nuestra f aena. 

Venimos a, cobrarla.. . 
y ni siquiera tienen el pudor de Iavarss 

las manos. 
Se les ve acuchillar .hembras asustadàs, 

galopar sobre nifios caidos, acometer brio 
sos contra los indefensos que piden · jus 
ticia. Y todo ello esf orzàndose en el acon a~ 
Iamiento y en la. carniceria, venteando go 
zosos la entrana palpitante para despeda 
zarla, accionando las mandfbulas coma la 
clàsica bestia de la .ferooidad, entregados 
al blando herofsmo · que _no encuentra ene- 
migo. , · · , · 
Hacen el' mal y sienten el r.efocil.amiento. 

de hacerlo. Esta ha sido su culpa mayor. Si 
la causa es injusta, · la forma es repugna.ntè. 
El -por, qué acaso pudiera oirse-las equivo 
caciones poseen una 16giéa· interna-· . pero · el 
cômo no puede contemplarse sin tener uns 
bomba en la mano. Ese -cômo ya rio es un 
error, es un sadismo. 
Sus unas deflenden todo esto': 
El despotismo ïrente al deber, 

\ 
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El privilegio contra la equidad. 
· El .tesoro pesando sobre las tripas vacias. 
Lo que manda el amo por serlo. 
Lo· que el ladr6n rob6 al pr6jimo y a la 

Justicia. 
La noche de hoy que se asusta del ore 

püsculo de maüana. 
La charca que -no .quière ser rnanantial. 

· El vampiro succionador ante la vena ge 
nerosa. 
Pero es que esto es el pan de sus hijos y 

sus manas no saben .amasarlo sino con 
sangre. Mas esta levadura. envenena. Y los 
hijos de la fiera serân · malditos .. 

l, De dénde vino ~l bruto ? A su padre le 
atrahill6 el sefior. Y él que vi6 en su heren 
cia una esclavitud y una rebeldfa, escogié lo 
mas- ruin y se hizo esclavo. A veces la .vo-. 
cacién avasalla. ' 
Pensando mas que· en lo que es en · 10 

que pudo ser, habla asï : 
-Soy un humilde. 
-;, Cuanto te .dan ? 

nado estas dos ideas : la psrversidad y el 
· infinito. · He aqu] la expltcaoiôn de su exis 
. tencia. La naturaleza tiens sus abortos, pero 
tiene también sus razones. · 
Un dia ~l pueblo, que ya invocaba el" dere- 

cho, se adueüé de .la. fuerza. ; . 
Consumése la 'vindicte. y 'quiso contarla 

jubiloso. · . 
Pero de pronto le empa.voreci6 una. duda .. 
Y llor6. · · · -.. ·· 
·La fieFà no lohabria 'hecho nunca ... 

Abraham PoLANCO.' 

PAQUENOS ESCARCEOS 

EL . ESPIRITU, ANARQUlCO. 
en la· Revoluclon 

t, 

1 
I 

Que estamos en el proeinio del estalli<:\o, na 
die lo ignora; ;ni lo ignoran ni pueden, Jgno- · 
rarlo cuantos vtven Ias intensas agitaciop.8$ · 

-Para corner apenas, présentes en· uno u otro _campo,. desd~ ~o u. 
. . . . . . otro sector, Los fen6menos y., acontecumentos 

-. ;, Y · por ese pre~IO . asesmas ? poltttco-soctales que han engrosado el· Iibrô an- 
. -Cada uno trabaja. a su mariera. tropol6gico de la post-guerra; nos demœes- 
Si se le p eg ntara. al atorrnent d ~11 .:. . _tran, ~ue .la revoluci6n. en el m~do· ~o es ya . . r . u . a or, · a un Iïrtco suefl.o de utopistas y vis1onl;I.I'1os, smo 

· marra herramientas a s.us garfios.. una alentadora realidad, que surgè arrellade- 
!?ero hay una ~erdad. Esta_: el pago .del ra del clamer y• 4e los arrebatos de 1~s · turbaf:l , 

crimen es un punado de carnaza. · La fiera faméltcas, que. al fin rompen las hierros, ) . 
ignora la grandeza inf ame de su misién y· Pero si el hundimtento del régiiiien.. si la 
no sabe exigir recompensa. Si quisierà, débacle de la sociedad càpitalista es eosa pal 
compartiria el oro de la ralea que le empuja. pable, que se ve llegar por sus pasos cont_ados, 
Pero le bastan las satisfacciones profesio-. ·1~0 msta ello para_ qu~l~ masas desc.o~îenta& 

. nales y solo desca mahiobrar · siri · peligro, ) ?PresaS-aparte las mmoria~ conscientes y 
Par eso . tiene dos armas una en la o!ientadoras qu.e son el nervio . de la :~évolu., , . · - .; .' ma.no, c16n-, las turbas, la plèbe que va siempre 
otra · el?- la !0Y· Aden;i~s dispone d~ una alca- a remolque de los acontacimientos en lug8.l" de 
hueta ,: la intarpretacién. . . . · eneaueartos, en Iugar de tmpulsar~os, en Iuga.r 

De este modo se ahorra toda responsabi- ,de orientarlos, hegado al truc~ supremo de 
lidad. · Y coma jambién . quiers ahorrarse ccharse a la calle, descohozcà su misi6Ii, y sea 
todo remordimiento, que es una acusaclén . con esa desortentaeiôn, una fuerza volÙble que 
se esconde traa Ia ~isci:pl~na, que es al aJ16~.. lo mi.sm? puede ~ooperar .a u revol~ci6n c;fll0 .. 
ni7?0 del .delito, es ~~q1r, su çobardfa. Ha.y r.o~tr1b~ir a asesmarla, .. a las 6rdenes ~e ,cua.J.: . 
quien aspira a ser misérable y. no Ile a quier tlranuelo que levan~e ban~e!a .en el tra 
que a . ser. 'verdugo,' ' ·. . . ga 1.11 s gor . de 1~ voragml',i! y q_111era ut1hz~r19;, apro- 
. .·· · ·. ·, . ·. . vechando las .inqmetudes y la a,gitac16n del 
Ast lo~ tigres sacrtlegos. Cada _unC? "de ellos pe:riodo de revuelta, para estatuir · sus planes 

· es una hbrea .. y muchas abyeccionas Judas dictatoriales 
~e t~aici6n di~ria, aI11:1a invertida, ~ôra.z6n . A orientàr

0 

esas multitudes C0"!1 toda ;rapidez, 
1mp10 que olvida el vientre de su madrs y eptusiasmo y ardpr, deben dedi.car s~~ e'sfuer 
entrega sus hermanos al César. · , zos, 'en los postreros lapsoe de 'esta ag6mca 

.Y, sin embargo, son necesarios. Lo 86n transici?n, las buèstes· Y los herribres. de la 
al estilo ?e Ios mobstruos, oomo tipç de , ·.RevolucJ6;n. .· •. ·• . . . . , . , . . 

· comparacion con los seres normal 8. .~~ lia de s.er todo fla~o al valor, a la auda .. 
~. · 1 .. · h . , . · · -• es. • .1.n · cra -y ~l arrojo 4.e las mrnorfas precursor~s.- Es 

ellos, os hombres no ubieran perïeccto- l>reciso. que cuando la. rpvuelta s.e inj.cie, euan- , 

-·-..:...·~ .. 



{ 
U, .. LA REVISfA INTERNACIONAL ANARQUIS1'A 

·do la Revoluci6n estalle, no . sea la. acci6n 
manjar Ignoto para las turbas, es decir, he-: 
mos de procurar evitar que llegado ese ins 
tante, ignorantes de la direcctôn que han de 
dar a sus brazos, sean una recua de ceros 
aluvi6n de carnaza, Iastre engorroso, . fuerz~ 

. muerta que tengamos ·que remolcar con nues 
. tro propio esfuerzo para que no obstaculice 
nuestra marcha. Hay que conjurar los peli- 

., gros que pudieran acarrear los tituheos, · und 
vez destruido el poder del · Estado, una vez anï 
.quilada la autoridad y dueüos y àrbijros, no 
sotros, de la situaeiôn en1 la calle. · La rapidcz 
y firmeza de concepci6n, debe ser secundada, 
sin solucién -de contirruidad, por la ejecuci6il 0 
realizaciôn de los hechos. No podemos · avenir 
nos a cifrar el alcance y desenvolvimiento de 
las transformaciones a realizar, en la iniciati 
va ·y a voluntad de nirujûn. poder organizado, 
_aunque este se constituya con la anuencia de 
los adjetivos : -« técnico », « estadistico ». 
« admintstrativo ~> y hasta « consultivo ». · 

. · No podemos respetar al Estado ~n ninguna 
-de las· formas-par radicales que sean sus nor 

. mas y mermadas sus atrfbucionee-> que el de 
ierm.inismo y giro de los acontecimientos, Ja 
evoluciôn fatal, y el mismo instinto de conser 

_vaci6n le. obligue a adoptar. Mientras subsista 
--èl Estado, la· autoridad no psrderâ . mas que 
en fa forma la ~xist~ncia intrinseca de su pre 
potencia. El dominio de casta y clase, aunque 
.sea : una transiciôti accidental, transmite su 
hegemoriia al proselitismo triunfante de los 
vencedores que, aün a titulo de dictadores 
,administrativos y tutelares, mas. tarde, como 
sucede en todas las sacuqidas en que la _esta- 

.. mentaciôn bàsica de las ïnstituciones sociales 
y polfticas en esencia queda en pie, tr6canse. 
-en e~ mayor ohstàculo para el parvenir y pro 
·secuci6n de la propia revolucion iniciada. To 
-do el que os prometa libertaros cuando le en 
.treguéis el _poder, aün a tïtulo de transicioïi 
para dominar a la Inuquesia y garantir el 
nueuo estado de cosas, os engana- La -revolu 
ciôn nada habria hecho en vue'stro favor, si 
vosotros, lejos. de manumitiros chando estéis 
en la calle, y de apoderarqs de cuanto .P:r:eci 
.sâis, destruyendo todo cuanto se . oponga, al 
·ejercicio · de esta facùltad. en el parvenir, os · 
echaséis en brazos de eualquier poder (gobier 
no, direcforio comité) en espera de que éste 
os, otorque de' âerecno aquello que vos~tr?_s tf 
midos.. impotentes é_ ir,resolutos no .. tuvistéis el 
valor, y decisi6n, ya en el tumul!o, de estable 
cer de liectio, hacer efectivo;. réallzar. 

:· Las reformas ineramente estru_cturales, 'esta 
mos todos de acuerdo que no _solventan na 
da; son .transformaci9nes J?rofundas,_ inten 
sas, de fondo, que' desëong~stionen la vida; que 

, . hagan derivar su . raigambre desde · la. misma . 
-e11trafia de la sociedad, las que se precisa aco- 

meter y afrontar. La autoridad y la propiedad 
dèben ser los dos obstâculos a derrumbar, los 
dos reductos a destruir, hasta en sus mas re 
matas esencias, en seguida, desde el primer 
momento en que se origine el turnulto, que se 
inicie la rebeli6n por el pueblo sublevado, al- . 
zado en armas en la calle. No déis tregua. ni 
transici6n ninguna, para destruir el poder po 
litico, a quien aün a titulo de accidentalidad 
pretenda ejercer tutela pretoriana sobre voso 
tros en nombre de la Revoluci6n, una vez aba 
tida la fuerza material del Estado ; porqué 
tal debilidad podria costaros cara, pesaros 
luego, ser ella el origen de todos los obstàculos.. 
de todos los impedimentos que pudieran pre 
sentarse para el desarroJlo y curso ulterior de 
los acontecimientos, cuando no la ünica causa 
del fracaso lamentable del movimlènte, . 

· Nada de dilaciones para acometer el trun 
camiento bâsico del poder politico del Estado. 
Desconf iad de qui en es os digan que ello debe 
aplazarse, para contener, hacer frente y so 
meter a la burguesia, hasta la consolidaci6n 
y aflanzamiento de la Revoluci6n. Vosotros, 
campesinos, vosotros, obreros de la fâ.brica, y 
aquellos demacrados mineros, sois los ünicos 
que podéis consolidar desde su origen, la' R,e 
volucion, sin 'crear ni consentir que obroa creen 
organismos ni instituciones que, supltendo la 
misi6n tutelar del Estado, vengan a ser mas 
tarde valladares nuevos de contenci6n que 
obstruyan y se opongan a la audacia de 'vues 
tro genio, a Jas realizaciones inspiradas por 
vuestras ansias y enhelos. 
No ; todos irreductibles contra la autoridad, 

contra el centralismo, contra 'los amos, contra 
los dictadores. No queremos desmemb'rar el 
centralismo arcâico y absorbente del Estado 
en una dtseminaciôn parcelartà de pe~enos 
poderes confluentes en un poder central. Aspt 
rames a establecer la comunidad de los ·me 
dios de producci6n, la Identidad de posibilida 
des para la producci6n y el consumn, la igual 
dad econ6mica, en sfntesis, para desvlncular, 
para arrancar la soberapia individual del tute 
laj e apresor de todo poder. Aunqµe feder~ 
listas somos Itbertartos> Nuestra federalismo · es 
circunstancial : ernpieza en la libertad absci 
luta del individuo en posesiôn de todos sus 
derechos para estableçer la indole, conàici6n 
y duracjôn del pacto realizado corno manifes 
taciôn jurîdica del contrato social, estableèido 
a su vez sin otro imperatîvo que ia coopera; 
ciôn. voluntaria, ni otra obligaci6n que el 
libre acuerâo, y termina con la consecuclôn 
de la aspiraci6n anhela?3:• . co.n la oulmtne 
ci6n y desarrollo de las 1mc~ahvas que, le _de 
tE"I'minaron, 0 porque la fin~hdad_ apetecida no , 
se logre por causas ünyre:v1stas tmposibles ùe . 
anular O ·someter al criteno Y voluntad de Ios 
contra tantes o · bien ya porque ese criterio se ' _. 

- -· e>=·· ·- i:. 
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vea dividido por divergencias o disparidad; en .. COLABORA N . . . _ 
c~yo c~so 1.a escisi6n de quienes difieran del . CIO de CLASES 
nucleo tnspirador de las nuevas directrices a · 
seguir- para la realizaci6n de la obra, la resci- 
sién, es 16gica y no se hace esperar .. Asi con- . · 
ceptuamos el nexo de relaci6n interindividual, En la lucha desigual que s~ste?~o~ Ios 
para la convivencia social post-revolucionaria. deshereda~os en contra de l?s pr1"?l~1ados, 
No podemos, ni a tftulo de transiciôn acciden- · no hay, m puede haber, términos médios .. 
tal, soportar la autoridad de ningün podèr Esta es una guerra a muerte, sin tregua ni 
menos ejercerla. Ha de ser, desde el pru:ie~ eu-artel. '· . . - . 
momento,. el libre ejercicio de la voluntad 1 De un la~o estàn los acaparadores ·de la. n- 
realizaci6n de las iniciativas de individuos 'an~ qu~za social Y_ ~atural, y _tod?s ~quellos que 
nes laborando por el bienestar evolu .6 defienden y sostienen sus Instituciones, y · del . 

' 1 Cl Il SU- . ot t t d 1 1 t ·d . ' . ' peraci6n; de la especie en todos sus d' .ro es amos o os os exp o a os y oprimidos. 
1 

.. .or enes, L di . '6 ·t t b . o que mforme ·y détermine, y asesore las nor- a 1v1s1 n en ~e uno y or~ ando ~s pro- 
mas _de los nücleos (grupos) y agrupaciones funda, por la des~gualdad_ ~e. mte~eses; y ja 
d? nucleos (comunas( constituidos por esa afl- mas podra_ z_anjarse· tal division s1, no ~s con 
mdad de psicologia de temperamentos , de la desapariclôn compléta de una de esas dos 
concepciones, de ide~s. · ' ' clases : la de. los parasites sociales. 
Duefi?s de la calle.: aplastada, derrumbada Nunca podrâ ~aber intereses comunes .entre 

l~ .. dommaci6n capitalista, organicemos la so- . ~mbos bandos, _s1 no es el _de aplastar el _.ui:+o 
ciedad a base de agrupaciones y comunas li- al ?tro; como Jamas_ podr~ ha~er comunidad 

· bres y aut6nomas ; entrelazada esa autonomia ., de mtereses entre el tirano ) ~l siervo, el explo- . 
por una conexi6n solidaria que estable é 1 tador y el explotado, el labo y el cordero. _ ~ . 
p~cto f ede~ativo. y que en cada comuna~ :s:s Por consiguiente, ·. nunc a podrà ef ec_tuarse. 
~1smas 1nin9rias reuolucioïuirias que en los honradamente esa, l~amad8: <<: colabora~16~ de 
dias de combate ·y pelea se cuidaron de. orien- . clases » que· _ref9rm1stas, Iiberales, socialistas 
tar el movimiento y que derrocharon la auda- parlamentarios y comunistas autoritarios nos 
c_ia_ de la mente y los brazos, sorteando el . e- predican, -~ea por sobra de candidez o por 
hgro para hacerle triunfar, sean las que Ileven ptcardïa, sosteniendo que para alcanzar nues-. 
asuman el peso. de la· responsabilidad contri~ tra emancipaci6n los esquilmados debemos 
buyendo con sus iniciativas, con s{i alma colaborar con las clases dirigentes,-es dectr. . 
c?n su genio, a velar por la pureza del es 1~ con e~ enemtgo.e-- o ap.oderarnos . de los pues- . . 
rrtu anâr~ui~o de la revoluciôn : oponiép.dJse . tos publicos Y. a fue_rza de_ dec~etos guberna- · . 
a las desviaciones ; velando por la garantia de m?ntales abatir al contrario, dizque con sus . 
la sobe~ania del pueblo, estamentada : en · 1a mismaa armas. Craso · error ~e muchos no . 

. ~oberam~ de la .conctencia del individuo ; con- ven. - 
[urando, . d~struyendo .todo retoüo de autori- · No es colaborando con la clase parasttaria, . 
<lad ; so~iahiand? en fm, la tierra, medios de· . -Ha.mense ricos, gobernantes, Iratles, politi .. _ 
producciôn, .Y riqueza~ amontonadas por .el c?s o [Ideres obreros,--':"como lograremos e~~n .. 
e,sfuer~o, por el· trabajo de las generaciones· c1parnos. Colabore:mos con ellos y solamente · 
p~etér1tas, todas las manifestaciones y ener- logratemos ser enga:µados y eternizar nues- 
g~~s de la 1:aturaleza, las diversas artertas. de tras cadenas. . 
v~da ~ue ahmen~an y robu~tecen la compleja No es usando las .armas ~le! enenngo; sino 

· smtes1~ de la sociedad .. La tierra, las: fa.br~câ.s, d_estruyéndolas, .como destrmr1::mos, [unto con 
las mmus, con Ios. utiles del trabajo · dében ellas, .nuestras cadenas. · . 
estar a. disposlcién del eampesino, del operario Cometamos la torpeza, de enviar· a los nues 
del minero, que.. ejerciendo uyt ,derecho y à 1~ -tros a ocupar puestos, publ~,cos y veremos 
vez llenando ~n. deber, quiera y· pretenda ha-, a nuestros compafl.eros, ~e - cadenas de aye! 
cerlas produ_c1r, con ~~'re_glo. a su. fuerza, acti- . co?vertirse maüana en ·nuestros peores .ene 
t~d y _ ca.pac1d,ad, soltdar-isândose.. mediante. el ~mgos. Apoderémonds de los .. puestos pübltcos, . 
hbre acuerdo y la cooperaci6n voluntaria en ~del Estado -Y como sucedi6 en _Rusia con 
nücleos ~fines de ··producci6n, para subv~nir Lenin y c~ ' el Estado Socialista sera mas 
para satisfacer l'.3- necesidad sociàl. As:( ~ntèri~ tir~no que ;l burgués y mas .difîcil de des- 
demos Y es~o quereraos qu~ sea, contri todos tr1;nrlo. . ' . , . 
l~s. oportuntsmos y adaJ?tac1ones de Ios.« post- · En la lucha desigual, que s~stenemo~, repito, 
b~hs~as » que al evoluctonar hacta' ~!' marxis- . no hay. ni puede haber térmmos medios, Ella. 
mo. 1;nvocan 11 la, .bula » de una pretendida . es, y debe ser, una guerra a muerte, · sin 
r~vis_i6n de nue~tros clàs~cos prtneiptos, ·· la b;egua ni cuartel. N~ h~ra paz,. ni debe _ha.- 
préxlma revoluciôn a reahzar. · berla sobre esta mu.st1<1 'l terra, mientras exista , 

' E . ·G . . !a desigualdad social, polîtica y econômica 
LIAS· ARCIA. 1p-iperante. .·• 
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Para ser libres, . para emanciparnos por 
. eompleto, no debemos col ahorar con los lo 
bos, sino arrancarles los colmillos dando 
niuerte al Sistema Caprtalista, quebrând6le la 
.espma · dorsal : la Propiedad Privada. , 

· . En vez de perder el tiempo y de remachar 
·, mas nuestras cadenas, ya sea colaborando con 
la burguesfa y los suyos, o querlendo con 
quistar el Estado, para dizqué usar en contra 

· suya 'sus mismas armas, demos·.mejor uso a 
· nuestros esfuerzos buscando aprovechar cual 
.. quier movimiento insurrecciénal del pueblo, o 
en ~u def ecto a organizarnos industrialmente, 
conforme a los principios y tâcticas dél Sin 
dicalisino Revolucioilarib, o .. sea 'el Anarco 
Sindféalfsmo, cuya tâctica · de lucha es la 
Acoi6Ii Directa y su finalidad el . Comunismo 
Lihertario, la Anarquïa. . 
HechacemcsIas engafi.osas tàcücas multiples 

de la Hamada u · colaboraeién de clases ,, ; y 
fortal~zcamos major nuestras organizaciones 
propagando ent.re ellas el ideal · anarquiata, 
con lo que crearemos mejor consciencia _entre 

CRONICA 
' 

Hombres y 

los nuestros y ganaremos mayor nùmero de 
combatientes, orientados ya por el camino mâs 
recto y mas corto hacia la emancipaciôn hu 
mana. 
Una vez fuertes, bien organizados, u.nj.dos 

por un mismo ideal y una: rnisma asptraciôn, 
conscientes de nuestro valer como hombres y 
de lo que vamos a hacer, demos el golpe final 
tomando posesi6n,-directamente nosotros, sin 
la intervenci6n estatal;- de todo cuanto 
existe, tierras, aguas, bosques, casas, f é.bricas1 talleres, màqutnas, instrumentes de pro 
duccién, medios de comunicaci6n y de tra.ns 
porte, etc., etc., y hagamos d~ todo ello la· 
propiedad de todos. 
$i asi . obramos, daremos muerte para aiem 

pre al odioso Sistema Capitalista y a sus no 
civas instituciones, y abriremos paso franco al 
Nuevo Orden Social, a la Sociedad Futura, la 
de los Iibres; los iguales y los hermanos 

mujeres 
Los estudios que acaban' de hacerse de Venus, 

Marte y Jupiter, los descubrimientos inespera 
dos de que '1;1.a sido p}?jeto · nuestro vecino .el 

· planera Marte, los progresos realizados por la 
espectroscopta y la fotograffa celestes, todo . 
parece concurrtr actualmente a dirigir la aten 
ciôn de los astrénomos, de los fil6sofôs, · de .los 

· naturallstas y hasta. de los · poetas hacia la . 
snprema pregunta que plantea al· espfritu hu 
mano- el aspectàculo del univerao ;, Qué hay en . . I . . esas Iejanas mo:radas? ;, Tenemos· razones 
suflcientes para admitir que esos otros mundos 
estén poblados como el nuestro, y si la vida 
que ha· aparecido en esas tierras del- cielo como · 

· en nuestra patria sublunar, ofrece alguna 
. semejanza con .ésta a que nosotros pertenece 
mes ?. En una palabra : ;, ·Estan habitados esos 
mundos, y si lo estàn, sus b~bitant.es :se pare- 
ce.n · à nosotros ?t . · · , · · 

. La cuestiôn es mucho mas seria, mas vasta 
·. y mas compleja de Io 1que aparentan creer cler 
. tas inteligencias hasta ci.ell-tfficas. Se . puede 
.• sin. duda preseindlr : dè ella . absol~tamente, 
· pues no es de ninguna utilidad. practica y las 
generaciones actuales estân ,educadas en el 
euljo de los· intereses materiales 'Y en la opi 
nién de que el ej.ercicio de la int~ligencia debe 
eonsfstir ante todo en (( . ganar dinero », por 

,· 

ENRIQUE FLORES MAGON. 

planetarios · 
.Io cual la masa de los humanos puede y d.ebe 
vivir, sin preocuparse para nada de 'Ias mara 
villas. de la creaci6n. l, Para qué elevar 'los ojos 
al ctelo ? ;, Para qué · contemplar un pai~aje 
dormido en· la blahca luz de la luna? 1, Para 
qué · escuchar el susurre del viento . en los âr· 
boles ? 6 Para qué extasiarse en el · silencio 
de la noche? 6 Para qué asptrar el p.erfume de 
las rosas? .•. "I'odo esto no produce nada. ; Tt-. 
me is money t' i Business! j, Business J- 1 Her 
manos mïos, eso os basta 1 
Pero .hay una minorla intelectuat a .la que 

no basta 'la ignorancia nativa. Hay seres' eu 
rtosos de lo desconocido.· Hay almas que pien 
san, ~e se agitan, que buscan. Y esa minol'ia 
intelectual constituye ella sola la g'lonia de la 
humanidad. A ella debemos los. progresos de 
las Ietras, de las ciencias Y de las artes ; é. sue 
esruerzos, a sus trabajos, a, sus -àspiracio~es 
debemos el no ser. hoy partentas demasie.do 
cercanos de lof'! .gorilas y. de los chimpancés. f 
el haber ediflcado Paris en los lugares de 1$8' 
antiguas selvas. terciarias. . .. 
Todos los que piensan, . sin e:tn!)a,rgo, no lo 

bacen del mismo modo, ni aµn · sobre el . asunto 
especial .. que es · objeto de este capttulo. La 
mayor · parte le juzga rnuy superftcia1tnen~~ 
N osotros quisiéramos demosttar aqui .que l8B 
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ültimos progresos · de la ciencia nos conducen reconoce a. los pescadores cuando se acercan, . 
A extender al uni verso entero, al infinito, el asegura a su camarade que existe · un mundo 
J;>rincipio de vida del que no es. la Tierra mas fuera del agua. :Bsta- carpa, perrectamente ins 
que una diminuta aplicaci6n, pero que, por truïda de las condiciones de là vida (\8 los .. 
una parte, las manifestaciones terrestr.es de peces y del fuilcionamientô de las branguias, 
la vida no limitan las· formàs posibles de ésta, · aplasta ràcüraente à. su ut6pica compàiiera . 
y ·que, por otra · parte, la época actual no es bajo el peso de, sus argumentes ctentlâcos, . 
mas que una ola en el océano de· las edades. .<~· l, Vivir fuera · del agua ? l, Qué pez J~e buen 
Sin que lo parezca, la cuesti6n es tan intère- sentido puede escuchar un solo instante tales 
sante como si se tratase de estudiar- en detalle disparates ? i Ni una ostra podria creer cuen- .. 
y a lo vivo los cuerpos, no desprovistos de tos semejantes l Las sombras que se ven pasar 
interés, de Aspasia, de Frlné, de Cleopatra, por la orilla no son vivientes. Son Ilustones de · 
de Agnès Sorel, de Diane de Poitiers 6 de Lu-· ôptica, 1 Vivir ruera del agua I l Qué broma ! 
crecia Borgia. - Para vivtr, es necesaria 'el· agua, y la buen 
El primer punto que nos Hama la atenci6n. en agua dulce diga lo que quiera esa _:vèilera.ble 

el estudio de los otros mundos es el d6 saber trueha salmonada qµe pretenàe haber viajado 
s~ son parecidos . al nuestro. Cuando obser- hasta el océano y haber encontrado verdaderos 
vamos al telescopio la Luna 6 Venus, Marte 6 peees que vivïan en agua salada, 1 Qué dispa 
Jüptter, buscamos en seguida, instintiva y na- rate ! » 
turalmente, si tienen analoglas con el mundo Un doctor dé la Sorbona no serra ni mâs 16- 

. que habitamos. Nuestros esfuerzos tienden _a gico ni mas cenido en su argumentaciôn, aun 
ex.aminar sus con.diciones de habttahiltdad, sus que se expresase en Ienguaje mâs escogldo, 
climas, sus estaciones, el esta.do de su atmôs- Hay que rsconocer, con todo, que es excusable · 
;fera, su 'densidad, su fuerza de graveqà.d, la que pensemos 1;1,si. Hemos estudiado las eond,i-· 
duraci6n del dia y de la noche y de la meteo- ciones de la ;vida en la Tierra y sus limites y 
rologfa de cada mundo, cen la ïdea preconce- no adivinamos fâcilmerite c6mo podria existir 
bida de que el grado de probabilidad en favor en otras -condiciones. · · ' 
de la existencia .de la _vi~a -està en raz6n di- y .sin embargo, una ojeada al conJunto de , 
recta . de! grado de seme J anza con el planeta. -la vtda terrestrè nos invita â. no encerrar nues 
que=habttamos. . ' · · -. tro horlzonta en un circulo demasiado estrecho, 

· Tenemos, ciertamente, · algün derecho para t~;' tnmensa dlïerencia que sépara la vida ecuë- - 
razonar asf, pues, en -lo que concierne a Ia · tic a de la vida 'terrestre es ya un inclicio de' 
vida, no .conocemos mas .que la que existe al· los recursos mânttos de 1a· naturaleza, No haee 
rededor nuestro, L~ observaci6n directa de los · tedavia mucho tiempo,' los naturalfstas de 
hechos · ~erré~tres nos. conduce a pensar que _ es corta vista . ensefiaban que las proïundidades 
necesaria pa~a, la v.1d!1 ~ma .atm6sfera. como. . del océano no pueden estar pobl~das de.se!es · 
la nuestra, :un agua 1dentica é. 1~ que tenemos, vivos a causa de la enorme presiôn .que rems. . 
une te.mpera~ura no muy caliente ni ~uy Jda,. en esos abismos, presi6n qu~, decf~,. seria_ 
matE.r1~les ;ru muy ?ensos ni demasiado Ilge-. capaz de· aplastar una gran p1ez~ de artilleria, ,. 
1·os, arros ru largos m cortos y, en una palabra y a causa también de la obsèur1dad perpetna 
c~ndicio:nes idénticas o,. -por lo menos, muy que impide todo trabajo molecular.. Pe1:'o un 
analogas a .las nues~ras. pn µi_un~o. desprovts- curioso quière saber · ~- qué aten~s~, echa la . 
to _de oxïgeno, por ejemplo, .. es JU7Jgado .por no- sonda a mil a dos mil, a. trés mil JI!.etros de 
sotros c?mo radicalme~te_ inhabitable; porque profundiêlad,' y saca m~a.villas ~ivientes, · pre- 
si el OX\geno desapa.rec1era de' la superf).èie de , closes moluscos .de. extreJnada. deh?a,deza, seres 
la Tiera, la. humanidad entera. perecena Ins- ·gracioso's oomo maripos~s, · que· vrvian alli en 
tantaneament~. Asf 1,1~ rnundo · desprovisto de ; ei equilibrio ,perfeèto de la_s capa.s profundas, 
agu,a, . del agua; ·quimlca compuesta. de dœ jugando los juègos de la Vida en una !uz, qtte 
vohîmenes de _ hidrëgeno y uno de ozïgeno, es ellos mismos f abrioan,. pues son fosforescentes. 
declarado inhabitable p~r los sabiôs de · la I Qué mentïs y que lecci6n 1 

. Ti~rra. L~ mis~a. exclus16n. se· aplicarfa a un ·. .. 1 La vtda ,1 !Là. vida irr:adia por todas partes 
mundo d~pr,oVIsto de .. carb~n~ et?. . '. en . el globo, desde _ là$ - negras prof~did~des . 

· Pues bien ; e~os razonamie:r~tos de sabto son, del .· océano hasts. las blancas cimes de las nie- 
, ya · Io. hemos d1ch_o, razon~m1entos dignos _ 48 perpetuas, sè estrero~ce en un rayo ~e sel, p~- · 
unos peces, Imaginad ~~ mst_ant0· ·d~s carpas .. lula, en' una gota de a.gua, Ilena ~l aire de .lll'l 

. IDJ8 conversan en el f-O~do de un rîo mundado ,crol:>ios se· multjplic!:L de. parâsltes en p8;râ ... 
· de sol (los peces se _entiend~n. ~l.l.y bien entre sitos e~ su propiô d~ri.Iile11to, envuelve todQ. 
si, a -pes~r de su aparente m~t1smo). Una de /H globo de una red ~1n f.ln que se fo;r:rna ~ons 
~as ~~s, que mâs de un~- vez ha estadc é. p.unto . tantemente ,constg<i mi~a. _; se muestra en la 
de dejarse coger ~or el anzuelo t~nta~Qi', .pero· ~terra, en el àgua, en el an'~, e_n el planeta y 
gue, dotad~ de · eterta flnura 'de 'obse~ciQn, en el ànimâl! devotan~osQ a s1 mismà a;ntes . . . . . . . 

\. 
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que dejar de existir, y se desborda por todas 
partes de la copa terrestre, demasiado pèqueüa ' 

.. Para cont~~e:i'la. i Y tenemos la pretensi6n de 
rmponer limites a la vida 1 1 Qué peces somos J 
,i C?n qué derecho podemos d'\cir a la ener- 

- - gra vital <zy.e irradia en el universo : « Ilegaràs 
hasta aqU:i y no pasarâs » .? ;, En nombre de 
la -ciencia ? i Completo error ! Lo conocido es 
una Isla dimlnuta en medio del inménso océa 
no de lo desconocido, Los abismos del mar 
que · parecian .una barrera, acaban de mêis~ 
~r~rse poblados de una yida especial. Se puecie 
objetar : Pero, a pesar de todo, también hay 
alli aire y oxigeno .. El oxigeno es indispensa- 

. ble. Un mundo sin oxlgeno seria un mundo 
sometido a la muerte, un desierto eternamênte 
èstéril. ;, Por qué ? ;, Porque no hemos observa 
do todavia UJ?. ser que respire sin aire y viva. 
sin oxigeno ? Otro error. Aun cuando no se 
conocieran esos seres, eso no probarfa que no 
existen. Pero precisamente se los conoce, Son 
los amaerobios. Esos seres viven sin aire y sin 
oxigeno. Hay mas : el oxigeno los mata. 
Es. dè toda evidencia que interpretando como 

conviene el espectàculo - de la vida terrestra: y 
los datos p6sitivos adquiridos por el estudio 
debémos ensanchar el ciiculo de nuestras con~ 
espciones y de nuestros ju\cios y no limitar 
las existencias planetarias a una imagen ser- 

·. vil de io que existe· entre nosotros. Las formas 
orgànicas terrestres son debidas a las causas 
locales de nuestro ptaneta, · La cons.tituci6n qui 
mica del agua y de la atm6sfera, 1a: tempera 
tura, la luz, la densidad, la gravedad, son 
otros tantos elemen,ios que han servido para 
formar nuestros cuerpos. Nuestra carne esta 
éompuesta de carbono, de nitr6geno, de hidr6- 

. geno y de oxigeno combina.dos en el estado de 
agua, y de otros elementos entr.e los cuales se 

. puede aün enumerar el cloruro . de sodio, La 
carne de los animales no es qufnucarnefile dife- 

. rente de la nuestra. Todo esto vi~ne del aire y 
del agua y vuelve a ellos. Los mismos elemen 
tos, muy .pocos, f orman todos ·. los cuerpos vi 
vjentes, El buey que pace la hierba se fabrica 
la misma carne que el hombre qu? come.buey. 
Toda .. la materia terrestre o:rgamzada no es 
mas que carbono combiriado. en pro~orciones 
variables con el hidr6geno, coll; el mtrogeno, 
con el oxigeno, etc. 
-Pero no tenemos ningun derecho para pro 
hlbir a la naturaJeza que obre de otro I'.nodo en 
unos mundos en los que el _carbono, por ejem 
plo, · no exista. Un niundo en que ~l carbono 

. esté_ reemplazado por la sili~e, en el ~e- el âci 
do siUcico sustituya al ac1do ca!b9mco,_ 6 no 
podrïa estar habttado por orgaim~mos absolu 
tamente dif eréntes de los que sxlsten en la, 
tierra, no .s6lo en la forma,· aïn6-también en la 
sustancia ? ûn ';mundo en que ~ominase el clo- · 
ro, l, no verïa al_. acidp clorhf dr1co Y a toda la 

fecunda familia de los cloruros desempeüar 
un papel importante en los fen6menos de la 
vida ? ;, El broino no podria estai· asociado à 
otras formaciones ? ;, Y por qué limitarnos a. la 
quimica terrestre ? ;,Qué nos prueba que esos 
elementos sean verdaderamente simples ? 6· No 
seràn compuestos el hidr6geno, el carbono, el 
oxigeno, ·el mtrôgeno, y el azufre? Sus equi 
valentes son mùltiplos del primero : 1, 6, 8, 14t 
16. El mismo hidrngeno ;, es el mas simple dé 
los, elementos ? ;,, No esta su molécula formada 
de àtomos y no existtrà acaso una sola especie 
de àtomos primitivos cuyas agrupaciones geo 
métricas y cuyas asociaciones variadàs cons 
tituyan las moléculas de los elementos que 
creemos simples ? 
Lo cierto es que las maravillosas revelaèio 

nes del anâltsis espectral no abogan, como se 
ha die ho, en favor de· una unidad de consti 
tuci6n qutmica en los diversos cuerpos èelestes 
ni de una identidad absoluta entre ellos : lejos 
de eso. En nuestro propio sistema solar se 
descubren diferencias esenciales entre cièrtos 
planetas, En el espectro. de Jupiter, por ejem 
plo, se comptueba la acci6n de una sustancia 
clesconocida que se manifiesta por una fU:erte 
absorci6n de· los rayos rojos.- Ese gas <J.!le no 
existe en la Tierra se muestra de una manera 
mas evidente aün en las atm6sferas de Satur 
no y de Urano. En este ultimo planeta la 
atm6sfera no parece tener ninguna analogia 
con la de la 'I'ierra, abstracci6n hecha del va 
por de · agua. Por otra parte, en el espectro 
solar mismo una gran parte de las rayas no. 
estàn todavia identificadas con las sustancias 

· terrestres. 
El parecido de los planetas entre si es un 

hecho innegable, puesto que son todos hijos de 
un mismo padre. Pero difieren entre elles, no 
s6lo como situaci6n, posici6n, volumen, masa, 
densidad, temperatura y atmôsfera, sino tam 
bién en la constituci6n fisica Y quimica ,; y el 
punto sobre el cual llamamos aquï la atenci6n 
es que esa diversidad no debe ser constderada 

- como 1:1.n obstàculo para las manifestaciohe$ de 
la vida, sino al -contra.rio, como un nuevo cam 
po abierto a la tecundidijp infintta de la madré 
universal. 

·Asi pues, cuando nuestro pensamiento vùela, , 
no s6lo hacia nuestros vecinos la .Luna, Venus,. 
Marte, Jupiter 6 Saturno, sino hacia las mtrta 
.das de mundos desconocidos que gravitan al 
rededor de los ïnnumerables soles disemiriados 
por el espacio, no tenemos ntnguna raz6n plan 
sible para imaginar que los habitantes de esàs 
otras tierras del cielo se parecen en nada a 
nosotros en forma ni en sustancia orgâniça. 
La sustancia del cuerpo humano terrestre . es 
debida a los elementos de nuestro plartetà., 
espeêialmente, al carbono. La forma hum.aîl& 
terrestre deriva de las formas de -Ios antepa• 

. 
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sados animales, de las .que se ha elevado gra 
dualmente por el progreso continuo de la trans- · 
formaci6n de los seres. Nos parece, indudable 
mente, que para ser hombre 6 mujer hay que 
tener cabeza, coraz6n, pulmones, piernas, bra 
zos, etc., pero nada esta menos demostrado. Si 
estamos constituidos como . lo estamos es uni 
camente porque los prosimienses tenian tam 
bién cabeza, coraz6n, pulmones, piernas y bra 
zos, menos elegantes' que los de ustedes, seüo 
ras, eso es incontestable, pero, en fin, de la 
misma anatomia. Y de pariente en pariente, 
remontàrnos hoy f àcilmente, p~r la paleontolo 
gia, .hasta el origen de los seres. Asî como es 
cierto que .el pàjaro deriva del reptil por µn 
progreso de la evoluci6n orgànica, ,también lo 
es que la humanidad terrestre representa la 
cima superior del àrbol genealôgico inmenso 
en el que todas las râmas son hermanas y 
cuyas raices se sumergen en los. _rudimentos 
mismos de los organismos primitivos mas ele 
mentales. 
Todas las formas imaginables y no imagi 

- nables deben poblar la multitud de los mundos. 
· El hombre terrestre esta dotado de cinco senti 
dos 6, por mejor decir, de seis .... ;, Por -qué se 
ha de haber detenido ahî la naturaleza ? ;, Por 
qué, por ejemplo, no . ha de haber dotado- a 
ciertos seres de un sentido eléctrico, de un sert 
tido magnético, de un sentido .de otientàci6n 6 
de un· 6rgano que perciba las vi15raciones eté- · 
reas del infrarrojo 6 del ultravioleta y que 
permita oir a immensa distancia y ver a través . , 
de las paredes ? Nosotros comemos y digerimos, Las diversas corrtentes 

- como groseros animales ; ;, no existi~~n mun- del Anarquismo en Francia · 
dos en los que una atm6sf era nutritiva dis- · , 
pense a los habitantes de un trabajo tan ridi- s· b" t d los anarquistas · cualquiera ' 

fi · · ·11 1 ien o os , . . cula ~ . El ma~ peque, o paJ an o, el somb:r~o que sea su tsndencta, saben _unirse y hacer 
murciélago, tienen sobre nosotros la ven.ta3a 'frent , 1 f s malas de la sociedad no 
d. 1 l · . . N . . e a as uerza . , . e vo ar por os aires. 6 o es muy infertor . es menos, cierto que el movimiento anarqulsta 
esta mo~ada nuest~a, e~. la que. ~l hombre .de , fràncés 'esta actùalmente dividido en varias 
mas gemo y la muj er mas exqm~1ta. estàn da- corrientes teniendo cada una su Iïnea de con 
vados al suelo co~o vulgares .· crisâlîdas antes ducta ' . 1 menos sobre el terr.eno de 
de· la metamôrfosis ? Serîa muy agradable el' ·1 . 'd. propia, _a · as. i eas . 
habitar un mundo en el cual tuviéram:os el . · , · · . . . una · ini uidad -re'." · 
prtvileg io de echarnos a volar cuando nos Ciertn que cada vez que d~ , 

· · · · clam "6 enérgica esas iversas co- pareciera bien · un mundo de perfumes y de a una acci n ' . d · . lt · ' · · rrt t f d · n· un solo rio , e revue a y voluptuosidad en el que los vtentos no fuesen . . en es se un en e 1 · ' · · , r 1 , Pero una vez que vue ve capaces de fomentar up.a tempestad ; en el ue , ugen a unisono. . . , · · . 
muchas soles de colores diferentes, el dia.maiite la ca!mst, esas corr1entes recobran sus cursos ' 
asociado al rubi 6 el granate a la esmeralda 6 pecuhares sin mezclar sus ~as. . . 

· al zàûro, despidiesen sus rayos noche y dia, no- Las tres princfpales · co~rient~s del. an~.quis- 
ches azules, dias de pürpuna, en la apoteosis .. mo francés, son : 1 o El anarqms-o/o Individua, 
'de una eterna primavera, con Iunas multico- lista ; 20 el anarquismo comunista ; . 3° el 
lores durmiendo en el espejo ,d& las aguas . en· anarco:-sindicaliémo. . 
medio de m~ntafias 'f osforescentes, con h~bi- Digamos enseguida que estas· dos ultim,a&. 
tantes aéreos, hombres, muj ere_s 6 acaso otros son, en gran .manera, la mas P?d~_rosas. El 
sexos pertectos en sus formas, dotados de una ïndividualismo en efecto, por sus nnsmas teo 
sensibilidad multiple, Iumlnosos a voluntad, in- rfas, hace bastante diflcil toda acci6n verda- · 
combustibles como el amianto, acaso Inmor- ,_ dera.mente .eficaz: El excesivo temor que tienen. , 
tales, fuera del caso de sùicidio por curtosîdad; . los camaradas individualistas a verse alista- 

c" 

Atomos liliputienses como somos, debemos con 
vencernos de una vez para siempre de que _toda 
nuestra imaginacién no es mas que esterflidad 
en medio del infinito apenas entrevisto por el 
telescopio. · . - . . - 

Y en las hermosas noches de prtmavera, 
. mientras Venus .reluce con todo su brillo, 
cuando veamos el · espectàculo sublime de la 
noche estrellada y· pensemos en los mundos 
desconocidos que pueblan ·e1 espacio, estemos 
seguros de que estàn habitados, lo han 'estado 
o lo estaràn, pues su cielo vital no es necesa 
riamente contemporàneo del· nuestro, y~ de que 
en los campos del cielo, como en los jardines 
de là rr'ierra, reina una diversidad in:finita. 
Hay allï humanidades, gran nümero éie .. las 
cuales deben estar incomparablemenete mas 
adelantadas que la nuestra en el camino de la 
perfecci6n. Nuestra Tierra, con toda su histo 
ri a politica, social y religîosa, no es mas que. 
un minüsculo -'y pobre hormiguero, el vuelo 

. de una libélula en un rayo de sol. 

CAMILLO FLAl\'lt\.lARIÔN. 
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· ~os,· hace que el movimiento Individualista se 
ignore y no se conozcan, ni aün aproxiniada 
mente, _ las fuerzas. que lo componen. Se en 
golfé., con demasiada frecuencia,· en discusto 
nes de un _escolasticismo lac6nico .que parali 
za los, esfuerzos que podrian dibujarse. Sin 

. embargo si su poder ~ es Infimo . en el. sënttdo 
de la accién, su capacidad educativa le hace 
muy estimable en otro plano. Incita a los ca 
marad_as a insttuirse y a profundizar · 1os pro 
blemas _que hasta entonces habian desconocido . 
Ayuda a hacer de todo rebelde un hombre 
consciente de su rebeldia. · · 
En el sentido opuesto del individualis:rno se 

desarrolla el anarco-sindicalismo. Tanto como 
el individualismo descuida el 'Iado pràctico el 

. anarco-sindicalismo se preocüpa de él. Asi co 
mo el individualismo es un fermento de educâ 
cion,' ei anarca-sindicalismo lo · es de lucha y 
acci6n cotidiana. El anarèo-sindicalismo, Ile- . 
vando · én · alto la bandera de la lucha · de 
clases, 'combate paso a paso y cada dia contra 

,. los poderes.burgueses, Partidario de las reali 
zaciones. .mmedtatas, emplea· todos los proce 
dimientos necesarios para el triuhfo de las 
reivtndlcacionea prole'tarias. 
Sin embargo, no. hay que~olvidar que el sin 

dicalismo es un medio' y no un fin y que su 
'miaiôn es preparar .la via' del federalismn, 

· siendo al propio tiëmpo un arma defensiva en 
manos de los trabajadores. 
Es ésta una labor muy ütil que los indivi 

dualistas · hacen mal en desdefi.ar. Una sana 
comprensi6n del sindicalismo Y una organiza 
ci6n raotonaf de las fuerzas obrer_as podrian 
.ser ratales a· los regimenes autoritarios que 
soporta actualmente la bumanidad. 

· .Finalmente, la Ùrcera corriente, · el anar 
quismo com:unista, . es cier!~e1;1te l~ que mas 
promete. Admitiendo el md1vidual1smo mas 
corno pensamiento y el sindicalismo como ar 
ma· diaria pone su confianza en el; com~smo 

· libertario. eomo finalidad revoluc1onar1a; Sa- 
be Il}UY bien. que es preciso · transformar .la 

. mentàlidad humana · del presente por medio de 
.una educacién apropiada. Pe~o no olviq~ que 
~l -individuo sufre la jnfluenc1a · del medto so 
ciaf en que vive, y que este medi? debe ser.cam- 

. biado d.e arrtba-e aba] o si' se. quiere que la edu 
, caeiôn pueda . darnos ·todos sus frutos. Busca, 
p.ues, ltgar la educaci6n, ta~ como . la c~nciben 
los indiv.idttalistas, y la· acc16n rev?lu~ioD;aria, 
t.al como la conclben los anarco-si~dicah!!tas. 

. Por otra parte, se esfuerza en· estu?iar los pro 
. blemas econémtcos, con t.1:n _espfritu bastante 
' pràcttco, para' perm.itirnos tener toda conftan- 
za en la sectedad fu.tura. 
- ·, Es · evidente ~e estas tres tende~cias res 
poaden cada · una . a . diyersas corrtentes del 
.pensam.iento cada u~a cie Jas euales, profun- , . , . 

dizando en .el medio que le es propio, no hace 
sino enriquecer el movimiento general del 
anarquismo. 
Una de las pruebas de la vitalidad del mo 

vimiènto anarquista francés, es la ex.istencia 
del dtario Le Libertaire que representa parti-. 
cularmente la carriente anarca-sindicalista. Y 
la presencia de este cotidiano no impide In 
vida de diversos periôdicos y revistas como : 
La Revue Anarchiste, L'en Dehors, L'Idée li 
bre, Le Réveil de l'esclave, Germinal, L'idée 
anarchiste, Le Flambeau, La Lueur. 
Pero no hay ·que contentarse j amas con lo 

adquirido ; es preciso esforzarse siempre para 
aumentar los resultados obtenidos. Estamos 

· seguros de que el movimiento francés · no 'de 
tendra su marcha y se fortiûcarâ de dia en 
dia. Uno de los principales obstàculos al de 
sarrollo total del movimiento anarquista en 
Francia,. es la falta de organizaciôn, .- de co-: 
hesi6n, si se prefiere. El ultimo Congreso ha 
decidido dar mayor vitalidad a la uni6n anar 
quista y establecer lazos flexibles, pero reales; _ 
entre los grupos, para llegar a una organisa 
ci6n ltbertaria que harà la prapaganda mâs 
eflcaz e impedtrà la dispersi6n de los esfuer 
zos de nuestros camaradas. 

_Las disposiciones nuevas permiten mirar al 
parvenir con mayor confianza y presagian 
una actividad racional y fecunda. , · ' 

, GEORGES VIDAL . 

El movimiento obrero 
en América Oentr-al 

El movimiento obrero en la América Central 
ofrece aspectos dlgnos de la mas viva atenctën 
para los que en el mundo entera se ocupan de 
\as reivindicaciones justisimas del proletariado. 

, Existen en los cinco estados que ocupan, desdè 
el Itsmo de Tehuantepec hasta la Punta Burtca, u 
mitrofe a Panama, que es el punto culminante 

· en que se abrazan lofi Intereses politicos y econé 
micos de dos vastas potencias demôgrafica:s 'que 
integran el hemisferio occidental : la América del .. 
Norte y América del Sur : existen - deciâ - 
varias congr.egaciones obreras cuya misiôn redan· 
tora en pro del proletariado ha sido tneücaa o 
nula, qulza. · 
Aquellos conglomerados artesanos, bajo el oj'o, 

vigilante de los polfticos, han roto en su origen 
la miston civilizadora . del obrero. Bajo la pre.- 

. si6n detentadora de aquellos tarturos, esas institu~ 
ciones se han convertldo en clubs Jacoblnos a 
cada apogeo eleccionario : - en la · farsa del a.u- . 

· fragio universa] --- heredando ·de la · facciôn b1- 
zantina peri6dica en que se debaten aün Ios par- . 
tidos politicos alla, el odlo, la divisi6n, 1~ muerte_ , 
absolP.i.11, de lo que a;>ara· ellos debiera ser' su Ideal. 

,) 

\ 
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LA ~EVISTA INTERNACION4L ANA-RQÙISTA 

. ünlco ; « Lœ Redenci6n del Obrero, por el Obrero 
m1smo ». ·, 

'· Fücil . e~ comprender que en paises donde la 
escuel~ aun gravita bajo el peso de arcâicas preo- 

. cupaciones ; cuyas normas pedag6gicas aUD. no 
han surgtdo del fonda. propio . del alma de la 
Raz_a, de la observaci6n de sus anhelos y de sus 
pasiones, de . su tierra y de su sol... en païses en 
que la · Iglesla explota las conciencias dormidas 
en plena noche medioeval ; fa.cil es co ren 
der que en patses donde la estructura eco~ca 
del E~tado refleja, aün el caràcter embrtonartô 

. de la t;>poc~ del coloniaje y, menos tal vez, iPUesto 
~e la Espaüa entonces supo tener bajo su enér 
gico control los. intereses de todo un Continente· 
·Y boy en dlminutas democracias disgJ;"egada~ 
aquella arrnonta · admtntstrattva no existe. Fàctl 
es c?mprender que en patses en donde aün se 
persiguen ?-~stractas conquistas ·politicas y tèore 
mas metartstcos para refundirlos después en car 
tas sonor~s y c6digos de eminente nulidad ; y, 
que solo sirven para ocultar en su abogaatr sutili- · 
~lad . l~ tru?u_Iencia del apetito bastardo 'que los 
.mspiro.; facil es comprender, repetimos que el 
soplo deletéreo de los Caines ùel .Parla~entaris 

-~o haya llegado ,hnsta el seno de esas institu 
c101,1es para destrulrlas, aniqullarlas y. hacer ne 
fo'atlva su misi6n histôrica. 
H~. faltado .a ellas una orientaci6n defïntda y 

positiva .. La ectucaci6n técnica necesaria en el • . . • 
_ se!lo del con~lornerado. La amplitud de conoci- Or6n1ca de !talla, 
mtentos practtcos de los nuevas dtrectrvas soeia- , . . ,. . . 
les que. na elaborado el reclamo consciente de' La vida politica y social daHalfa atraviesa un 
los panas. in~ur~entes ; las. fruc-tuosas · enseüan- periodo de Ios mas .. orrticos. El fascismo domina 
zas del Smd1ca!1s_rno · ~-- la Cooperativa -, esa _de. hecho ·1a sttuacion, pero se halta ' completa 
.o.scuela de __ adnn!-nstracron obrera - lejos del rr_1,ente aislado del al~a popuïar, la cu~ le con 
Estado-Prov1dencia. ·s1tlera coma un ejérc1to invasor que impone el 
Mâs, al lado de la actitud negativa de la~ con- despéttco ipoder . ."de su tuerza sobre l~s. poblactones 

gregaciones artesanas. el movimiento Obrero 1 _ de .. la p~nmsula· do~lement~ desgraciadas a causa 
J?.O. de corrquistas efectivas se desenvlielV'e po iPt. e de las rtvalidades srstematicas que las sep9:ran_ . 
1 d l 

. . t . 1 r o ro . . . a o, en ~n p ano m enso, fuerte de prome.sas · . Sabido es de todo el mundo que el parüdo f.as- 
futura_s. . . . · · ?1sta_ surgiô al decli~ar el movimiento subversrvo 
Ese l)ecl1_o social Impérattvo se . resuelve en 1 mn_iovi}izado e . impotente paJ.'.a ef_ectuar ~a revo- ·· 

vastas regrones que· baüa el Océano Aüa ·t, _as luc~6n por ni.~d10 del parlarnenta,nsmo_ rojo revo- ..._ 
que fecunda. el rnar Caribe. , · · · n ico, lucronano. · . · . · . · 

. Sabido es' que los· paises dè 1~ A~érica Ce t 1 · Los leaders de Ios partidos soci8:listas, d'e. los 
. adernàs de su~ t~soros minera?,. poseen imm~;a • re~ormistas: ·a -los extrem~stas, . habiân declarado 
campos productqres de ïrutos . .tropicales qu sos ab1ertarnente que ni . quer1an. m podian h~cer la 
mas gr_an rlqueza ~n las zonas costàne;as e su revoïuoton: · empleando su .Uempo. en debüttar y 
cultive y la expprtaci6n del banano el èoco~s el · d~smoralizar, a la masas proletanas con huelgas 
etc., tentendo ;ppr, tal motiv'o Hond{irâ.s y ci!f~ · Y agttactones inint,errumpidas con fines pura- 

__;lUca puestos eI}1inlmte~ en· el mercado mubdial. mente parlamentarios; _ _ . ·. 
vastes trusts extrapJeros explotan aquell _ Por otra parte; los esfuer~os_ de los anarquistas 

. gtones, . ~9m'.(>ai\ias , ~Q.rice~iéniarias qlie cr:s re . · para ~mprimir à los, mov1mie~tos un caràcter 
un E~tado en el'.Estado, ejercen un despôt"l:: ~do msurreccional eran·-trustados od!-~samente por la 

· · perio colorilal tirnponiendo al parta d' esh 1 0 im- habilidad demag6gica de Ios poltttqueros del IPSX· · eredado t·d ,. · 1 1·· :,- ~n ,.complièidad co_n los poderes publicos _ n 1- o · o del confedera~ismo rojos · os cya es Ilega- 
rég1rnen de explotaciôn .crtmtnat y vergonzoso~ . ron hasta- a· denunc1ar a los anarquistas, a iOS 
E~ms regiones · acogen en su seno . t ri . ··. · revoluci:onarios. sinceros como fomentadores de 

gràciones ; alli se acumulan trabat l~ e sas, emi- . desprden Y corne agentes provocadores. 
d

. 1 d· t· ·ct 'l . ja ores de to- s· . . . t d d" I as as razas, · e o as, as lenguas. Es allf donde _ ernejante situac16n. ago_ a ora · " a~ energias . 
se ha levantado la Escuela. positiva del Taller Es revolucionarias .Y prod~ct~ras no l;)ocha ~rolon 
alli .donde se :_ha. p_lantea'do,. neto, el contüctn · del _E~rse _; . esto . inotivô ,la forma~1~n-baJo. la 
Capital Y el 'frabaJo. · . .- · . - · d1recc16n del· ·renegado Mussolm1 y clan- 
Ës 'anr ,ctonde el ·Obrèro' ha ejer "d ' '· .. · · destinainente ·al prineipio-de los fasciés de . · c1 0 · su mtstën co b · · ·· 1 tr d 1 civilizadora; su ~digrio ·aposto1ado redentor , . . f m_ ate, . en l~s princ1pa ~ cen os ~ 1Pais, 
Los Trusts ·expbliadote's han di •'did . · asc1çs constituu~os por oüciales, suboflciales y 

· ) 1 0 ·• aquel · otros elementos a los que la guerra habia acos- 

suelo productor en « Campos » o gangas de .tra- 
. bajadores famélicos .que trabajan de soi a soi por 
salarias irrisorios, en cltmas · t6rridos; mortales, • · 
Esos «. Campos » han sido para aquetlos Iucha 

dores, Incansables energetas. como · asoetaciones 
auténomas, Ilbres sindicatos, sin estatutos y sin 
guïas, pero que, a un momento dado, irp.pelfdos\. 
,por el Imperattvo de los tiempos se 'han alzacto 
unanimes al. reclamo justo de · la. aumentaci6n 
del saJario y la dtsminuctôn de las horas de tra 
ba]o. 
Ellos, pues, han seguido el mtsmo paralelo de 

todos los oternamente explotados por el· capita- 
. lismo extrangulador del mundo entero ; y mien-' 
tras los dlrigentes polïtlcos eu .sorioras a.sarnbleas 
preparan Ieyes y discuten normas [urtdlcas llenas 
de la Ideologta y del encanto francés de la pri-, 
mera Revoluciôn, ellos, los parias., libres, anàrqut 
cos, resuelven el problema inmedïato · de su des 
ti no, en el· campo, en el taller, en la ràbrtca, .en 
Iucha üspera y erectrva : elles, los parias,· asien 
tan las bases solidas del ruturo equilibrio- contt 
nental... el que ha de ·unir en estrecho lazo los 
intereses de dos porciones demogràûcas · dtsïmlles 
de raza, de lengua, de· costumbres, de fé. 

' 
i" . C. MONTES DE OCA. 
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iumb!ado a toda clàse de violencias raplüas 
saqueos y crimenes. '· · ·' 

• .. Estos rascïos establecleron relaciones con la bur 
guesïa . agraria, . industriàl y fl.nanciera bajo la 
protecc1?n .d~l gobierno de Giolitti y 'de sus suce 
sores, Ilmitàndose en . sus. .prtmeros ttempos a 

. eJercer~e . acuerdo con la policia-fa.s funcio 
~es de a1;1Xiliares de espionaje, introduciendo sus 
'Qlâs. habiles elementos entre la masas y en el 
movimento subversivo en calidad de agentes pro 
vocadores. 
ta 'burguesïa · "y el gobterno viéron en esta 

nueva organizaciôn, su salvaciôn y. la prôtegieron 
Y estabülzaron permitiéndola ensanchar sus cua 
dros con · el reclufamiento de gentes de- toda 

_ laya-raterôs, .vagabundos. violentos e incapa 
ces - .Ios · cuales, asalariados con veinte,, veinti 
~inco y trein

1
ta liras dlartas, bien armados y se 

guros de là impunidad encontraban lucroso el 
vil oücto de m~rQenario y bajo todos sus. aspec 

. tos les producta satisfacciôn: 
El ejército tnconscientë de la reacclôn bajo . la 

· enseüa del rascto, tavo,recido .por las nefastas pre 
dlcaciones paciâstas y antïanarquistas ,de los par 
tidos soctaltstas, saludado y aftrmado como mo 
vimento 1pa:tri6ticamente reconstructor por los 
conservadores, ltbèrales, demgcratas, .populistas, 
.eatéltcos, masones, republicanos Y hasta social 
retormistas, aflrmaba. su ofensiva terrorista con 
tra el proletartado subversi\f'Ô de ïtalta.: ' · 

. Protegido y. aip~yado . por ·)a po~~ci~, armado y 
j · equipado en Ios dep6sitos "d~l e1erc1to y de 1a 
marina real, el rascfsmo . disponia de toda clase 

· dé medios .de comunjcaci6n,· trenes, èamiones au 
. tomovtles, :et,c_., para tr_asladarse râpidamente y 
atacar .por sor,presa .con la, .maxima violencta al 
proletariado inerte' e indefeI?,so. . . -' 
Se .opusieron resjstencias ber6icas .en muchas 

poblactones como Turin, ~6dena, Viterbo, Spe 
zia, Sarzana y la ·épicamente piagniflca de Par 
ma, ipero las ruerzes del terror Y de la muerte, 

.. fotinidablemente · patentes, destrozaron .toào: · · . . . . 
· A jpaso de estragos,. saqueos. ruinas Y asesina 
tos el rasclsmo marché sobre Roma el ~ de octu 
bre~ :de 1922 y tomaba posesion del poder. , . 
; Las -hordas de· la ·reacéion,. del Estado y de la 
Ley burgùesa operaban ruera Y . contra, la ley, 
inlèntras los elipucos. del s~bv~rsivisrno lloraban 
e fm.ploraban · el respeto de d1c~a; ley. Después 

.. . de · tres anos de crfmenes, incentllqs, sa~eos y 
vandaüsmo que sobrepasan en horror todo 10 
que la Imagtnacién pu~de ~gurarse: .el . fasci,smo 
puse un corolario a t!'l,n pnllantie · c~rrera .con el 

• asestnato -de Matteotti. 
Lit muer-te de Matteotti tràe~a co~o con~ecuen- 

. cta · Iégica la muerte · del fascrsmo , . est~ horrible 
'Crin:len hizo .descorrer el velo que cubria los cri 
menes dél Gobierno y der. 1>artld? fascista : y si 
los ,pr.incipa'les inductores del dellto -- Mu&solini 
·y .el general De Bono - tian puest~ .en movi- 
.. xniento toda la potencia estat:al Y policiaca Para 
soroear las mramtas del régimen,, no han- podjdo 

· .i>eUlita.r totalmente la verdad ; Y lo que se axrunci6 
a ·bombo y iplatmo,s como un régirr,ien reçonstruc 
tor.. aparecto 1,>ajo. su verdadero · asp~c~o; COIXlO 
ffll ,régimen de avantureros. 1a.qroJ?,es. Y neg"ocian- 

tes, delincuentes ctnicamente immorales dispues 
tos y acostumbrados a toda clase de infamlas. 
Aqui comienza el aislamiento del fascismo ; los 
complices que· le alimentaban, sostenian y ser 
vlan se separaron de él para pasar oculta o abier 
tamente a la oposici6n. 
La oposici6n comenz6 a existir de hecho cuan 

do el crimen Matteotti la di6 ,pretexto para de 
clarar la huelga parlamentaria y retirà.rse al 
Aventino, · · 
Los partidos coaligados en esta oposiciôn abler 

ta contra el gobierno fascista son : el democrata 
constitucional, el popular, el social-rerormista, el 
republicano y el maximallsta, dichos partidos 
han declarado su incompatibili<lad moral con el 
gobierno fascista y su abstenciôn e~ los trnbajos 
,parlamentarios mientras el actual gobierno per- 
manezca en el poder. · 
El fascisrno confiando en la fuerza de su mi 

Itcia armada se obstina en permanecer en el po 
der con . las armas en la mano y dispuesto a. no 
ceder stno ante la violencia. 

· La oposici6n rechaza deliberadamente la vio 
lencia a]jIIlada, limltandose a ,islar el rasctsmo 
privândo1e de todo apoyo con objeto de que la 
Corona se vea precisada a designar un gobterno 
que responda a las aspiraciones de todos los par 
tidos y de este modo obligar al tascismo a aban- 

, donar el gobierno sin resistencia armada, d)Or que · 
si osàra valerse de su milicia se encontraria tren 

"te. al ejército y a la poltcta üeles a la monarquta. 
En- èstos dias se abre el Parlàmento en. cuyos · 

trabajos Iegtslativos no participafa: ninguri partt 
do de oposiciôn ....:.. excepci6n hecha del cornu 
ntsta - ; esta abstenci6n acarrearà la crisis··par 
lamentaria, mas ,por voluntad de la ojroeicton que 
del tascismo. · · 
Existe, .sln embargo, en la gran masa · .del pats 

un estado . de ânimo inflamado de odio y de de 
seos de venganza contra el fascismo. 
Este estado de ânimo revolucionario ttends a 

ser frustado por algunos ,partidos ;pseudo~subver~ 
sivos que querrian uttüzarle para sus fines poli 
ticos y oportunistas. 

· A mi parecer s6Io-los anarqulstas con su acciôn 
revoluéi():na;ria ',podrân· 1evantar .el espiritu dè 'l~ 
masa, tomentando . Ios msurreccionea ,~ara laniar 
al pueblo ruera de los diques parlamentà.rio$ ; . · 
pero una parta . del-: pueblo· parece dispuesto a 
caer irigenuamente en la tran1pa que le han ten 
dido astutament,e ciertos polttlcos mi?Ctiflcadores. 
En el: proxtmo articule precisaremos en un 

cuadro mas detallado las dlvèrsas tendencias de 
nuestro movimiento trente · a la situaci6ri actuai de ltaliai ' · ' · · 

•• 

A.t;Ro D' A:âcoLA, 

Cr6nica de · Polonia 
El movlmtento social de cada p,àis depende de 

las condictones generales en que ëste se ll_a.IIa, 
'!. Estas condiciones generales eran, en· Poloni&. 
favorables al desarrollo del anarqutsmo. La. s~ . 
vidumbre polttico-soctal d~ Polonta en el-jpat?,ado, 

. 
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di6 origen a que la mayoria de sus tuerzas pro- de un retractarlo y un rebelde. Sus · poemas · soli 
greslvas luchara preferentemente por la indepen- cantos a la libertad y gritos <le odio contra los 
dencia nacronar, estimàndola condici6n Indispea- poderosos de la tierra. · 
s_ab!e para en tablar la Iucha deftnttlva por una A media.dos del siglo xrx surgié en Sùecia el 
Itberaclôn mtegral. i})rimer anarquista consciente, Ulding, alcalde de. 
Corno quiera que el pensannento socialista y una pequena aldea ; poa librarse de la cotera de 

revolucionario de Polonia se hallaba bajo la in- los poderosos, flrmaba SQ.S artïculos con et seu 
fluencia del socialismo alemàn el movimiento in- dônimo " el Qbrero ,. en los· que .desarrollaba el 
ternacionalista de nuestro pais sigulo la ruta ,plan de una .sociedad rutura que debia suceder . 
trazada ,por la social-deruocracta alemana, acep- ·a1 régimen burgués ; estos fueron Ios primeros 
tando sus teorias y sus métodos. de Iucha y de trabajos en sueco, en los cuales ruera estudiado · 
organizac_iôn y constttuyendo su izquierda que el problema de. la .soctedad anerqutstà rutura, 

· mas tarde debia transformarse en partido cornu- 1 Uiding se mostré .en sus escritos como un pro- 
nista. . fundo conocedor de las cuestiones obrera y c~- 
A pesar de ello, el pensamiento y la palabra pesina. · . . 

anarquistas propagébanse," al 1Precio de esfuerzos . En 1890 fué rundada la. Uni6n Anarquista de . 
herôicos, ,por todos los âmbttos del pais. Esta Suecia por Hinke Bergegieu. · · · · 
labor. abnegada no fué muy tecunda por falta de Numerosos jôvenes de 18 a 25 anos adhirteron 
cohestën. al movtmento, 
. Y ha sido, justamente, esta falta• de coordina- Las obras de Augusto Strindberg, el Matrimb- 
ciôn la causa de que el gran movimiento obrero. nio, Las banderas negras, La camara roïa, El 
de nuestro pais se èlesenvuelva al margen de· la hijo de .la sirvienta, y muchas "otras imbuidas de. 
infl~encf~ anarquista. Pero la maso. proletarta esptrttu libertario, ejercieron gran Influencta so 
va perdièndo su conâanza en las ilusiones demo-' · bre aquella [oven generacton, Strindberg atacaba 
crâticas. resueltamente las instituciones burguesas. Sus li- 
La Polonia ~ nuestra e inde,pendiente ,. soüada bros secundaban eflcazmente la.propaganda anar 

por los socialistas,. ya ha llegado, no aportando quista. · En muchas ocastones este autor compa 
mas que ·desilusiones y desengailos. · . ' recto ante los tnbunales por « escarnto a la mo- 

« El ~stado polaco - nos escribia reciente- · ra~ "· . · ·. ' , t . 
mente. un amlgo de Alta-Silesia - signe fielmente .. · . {~tros j6venes escritores sostuviéron la naciente 
~l E~tado aleman en _el camtno de .Ia opresi6n de ·, Unlén Anarquista. en su Iucha .. 
clase. " . .. . · . . · Verner von Neiâenstatn: a.ctualm.ente una lum- 

·1:m Ios momentos actuales, .niügün · tr~ajo· 'de ·brer~. de la._ nteratuee sueca y· f~scista notorto, 
propaganda puede hacerse ~ublican1ente en Po- publtco admirables poemas, glori.ftca_ndo la idea 
lonia .. Ser redactor de· un peri6dfoo .revoluc·lonà-· ~arquista.. lo mi's~o- que el gran .escritor Osstan 
rlo, es· delito penado con diez a1los de trabajos NUse!'-·. Estos dos mtelectuales salidos de ~a bur- · 
torzaâos. · · · gtïesta, no tardaron en volver a su medto am-· 
Toda ipublicaciôn revolucionaria es perseguida · biente. . . . . 

ferozmente. Por i.hacer propaganda oral, ee de- · El prlmer escritor y poeta anarqulsta ~e origea 
. tiene y tortura a los rqilitantes,. iqanteniéndoles pr~letar10 rué Ledn Larsson que m~16 ·a los 
Iargamente enjprtston. Los confl,dentes y porteras . ~emta aüos mina~o pot la tuberculosts, . 
son Ios duenos toèlopoderosos. de. Polonia. En una . Cuando se publtcaron _ sus contas de Odio se 
palabra, la actuactén anarquista es en la hora ~ropagaron raptdamente hasta las aldeasznés re-: · 
actual m~s dificil y peligrosa que en la é;i>oèa del cëndttas del _pai~. « Yo no puedo més que amar 
z~rismo ~â,s. encar~izado. Varias grupos, cïàndes- ·y 'odtar ..,, escrtbïa i:,;a.rsson «· a voso~os, opresoras 
tmos realtzan una mtensa propaganda anarquista del puebïo, va m1 odio ». Jamâs, en nmguna 
rnedtante la difusi6n de 'j.mpresos y el reparto, de Iengua resonaron acentos .de ·odio tan belles y po 
'mtllares de folletos contra . el Estado y la Propiè- tent~s contra la burguesia· exiPlo!~dora. 
dad. En ésta ~abor son e~caz~ente. ~yudados !l)Or , La · Union ~arquista posee . un se:tnanario, 
los numerosos centros de 1rrad!aci6n révolu- Brand, cu:Ya tirade. se e1:evab1:1. en 1917 a 20.000 
clonarta que se hàn formado en el extranjero, ejern;p1ar'es. 

· Nos hallamos .en. 1a·. iniciaciôn y desarrollo de , La Uniôn publicô Jas traducc.iones d~ -las obras 
un fue~te .movtmtento anarquista en PGlonia. ·m de Kropotkine, .Réclus, Bakunme, Luisa Michel, 
anarqmsmo ha Ianzado en esta. naciôn su grtto Malatesta, Sebastian Faure y muches otros . 

. de prote~ta_ que no dudamos tendra la .esperada . La Uniôn . Anarquista sueca se . dedica sobre 
reparcustén; .. · todo a là· propaganda antirr;ûlitarista. y antrreü-: 

· N. gio,s8: distribuyendo znaniiie~to~ . antireligiosos en 
las 1glesiàs . y , tolletos anttmtlftertstas en · los 
cua,rteles. . • , · · · 

· Eh >1909 fué p.roclamada en Suecia la huelga 
general. Los obreros est.à.ban seguros de la vic 
toria, i>ero varias .miilares 'de esquiroles proce 
deri.tes de . lnglatèrra, vinlercn al i)aiS. 
Tres liberta.rios ·sùecos hicieron .salta;r el vapor 

inglés cr Amalthea » que transportaba a Ios ama- · 
rillos ·-.. . 

· ,- Lbs· tres -rueron ç~~denados a muerte, pena ~e . 
' ' 

\ 

El movi~ientC?· &IJ.arquis~a 
en Suecia · 

El precursor del anarquismo en Suecia fùé 
el poeta Lasse Lucider. cuvas , obras da.tan del 
aigle xvn : aunque nunca e,mpleô la pa.la.br~ 
c anarquta ,, ~n sus· poestas, toilas su vida t11é la 
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rué conmutada por · la de trabajos torzados a 
perpetuidad .. 
Para combatir a los sindicatos · reformistas y. 

soclal-democratas, los libertarios fundaron la S. 
A.· .. F. {Federaci6n .Anarquista. de Slmpattaantes) 
al rrente de la cual se balla A. Jensen. 
Hasta 1917, la Union anarquista no habia deja 

do de progresar. Pero vino la· revoluci6n rasa y la escisi6n se ,produjo : Ivan Oljelund, redactor . 

jefe del Brand, dej6 la Union y Iué remplazado 
por C. I. Bjorklund. ' · 
Bajo el impulsa de este militante, secundado 

por algunos intelectuales como Hedenvind ·John-·· 
son y Vaerulund, escritores de mérito, el anar 
quismo sueco, tientle a reconquistar el Iugar 
importante que ocupaba antes de 1917. 

' 

(Da Frc'ie Arbcitcr:) 
X. 

REBELDIAS 

, . 

. / 

• 

No te des por vencido, ni aûn uencido ; 
.Note sientas esclavo, ni aun esclave ,· 
Tré1nulo de pauor, piénsate bravo, 
Y arremete je~o1~ ya mal herido. 

Ten el tes6n del clavo enmoheeiâa, . 
. · Q~é ya uiejo y ruin uuelue a ser clauo ; 

--· No la cobarde intrepides; del pauo 
Que. amaina su· plumaje al prüner ruido . 

Proce_de como Dios que. nunca llora ; 
·. O como. Lucifer 9ue nunca re{a, 
p como el robledal, cuya grande{a 

Necesita del agita y no la implora ..... 
j Que muerda ,r vocifere vèngàdo_ra 
Ya rodando enel polvo tu cabera !_ 

\. 

ALMA FU ERTE. 
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