
Aii.o Prtme ro - No :i 
:,. 

'. 
. iS l>ICIÉMB"RE 19::114 

• ' • • .< .. ~ . 

La Revista lnternacional lnaris~ 
.REVISTA MENSUAL POL/GLOTA 

Redaccibn y Adminisiraciôn :· LIBRERIA INTERNACIONAL, 14, Rue- Petit, -Pa;is (196
) 

. ~ -'- . .. ' . .. '. . . _· ~ . 

SU:l!AR/0 : i Hermanos de todos los paises : unàmonos !, Sebasliàn FAURE. - Mosaièo, H. Noja Rmz,..:.;. La , 
prehistoria del Anarquismo en Ainéri9a, Fl'ruando Gor;lAi,o. - Pasado y presente de Espafi,a. 
Experiencias dolorosas, Eusebio· C. CAnu_6. -- La Jabor inmèdia'ta del Anarquismo, Pierre MuALn.ts, 
D. Abaù de SANTJLLAN. - La obra lU:eraria de Ricardo Flores Mag6n. - El ocaso de 11 Azoi:ii:t,. 
Duvid D1Az. - Experiençia, AIWAND. ~ Literatura malsana, Fructuuso VIDAL. - Panorama espaâoi, 
Juan DE Iui::n1A.- Cr6nica Internaoional: El movimiento anarqutsra en la Argen~a,Luis.01 FILïPPo; 
El movimiento anarquîsta en Uruguay, Rolando MA.RTEL; El movimlento _anarqu~sta. en Italia,. 
METEOR. - Revistas y -publfoacionea.; · · 

,. 
• ! •• ' i,,,. 

! HERMANOS DE î0DOS. LOS PAISES, U.NAMONOS :! 
, 

A propôsito.de Ios. r~èientes acontectrnténtos-de Espaiia 
1.. . • . . \ 

L~ imponente cordfllera de los Pirineosy · permitido. emitir una · apreciaciôn fundada 
· las ciudades vecinas ·a la::, dos verüentes de y sacar de esos -acontecimientos juiciosas 
esta cadena de montaüas, han sido reeien- ensenanzas· de conjunto. , · .. • 
temente .teatro de los · hechos mas odiosos Y,. ·· Se:rriejantes hechos no pueden. ser _juzga· 
significativos. . . . · - dos rectamente, sinô cuando con .el tiempo, 
Se sabe que, decididos a todo, incluso a h~~ adqüirido el, retroceso necesario ,!1 Ioda 

hacer sacrificio 'de- su vida para: .desembà- vision clara y ssgura tle Ios-hombres y !J~ las 
razar a Espafia de la abominable dictature cosas. Dejemos, pues, al tiempo el .cuidado 
que la hace tnhabitable a_ los hombres de de renlizar su obra histérica. :Guardé~onos 
libertad, y· ~reyend? llegado el momento de anticipar. Sin embargo, d~ un conjunto 
, de obrar, cierto nume'ro de. anarquistas ' .de hechos y· .circunstancias sobre los cua 
espafioles refugiados en Francia, han inten- -les no existe .duda alguna y que escapan a 
tado atravesar la froritera para unirse a: sus .toda incertidumbre, résulta : 
hermanos ~e. origen, con el fin de Jevantar 1 ° Què desde .hacïa varies rneses la Jron 
al. prolètariado espa?ol, contra ~l" abyecto tera. franco-espafiola,,.~r~ objeto, en aïnbas, 
Directono y la monarquia complice y mega- · vertiehtes de- una vigilancia excepcional 
Iomana. " . ' •, \ . , • ~ente xig~rbsé_l; 2° què Jas fu~rzas_ de poli- 
Algunos han logradç atravesar la · fron-. ma, earabineros y guardia eivil.. estaban en 

tera; otros no han podido ·franquearlà.. So- ellas concentr.adas y orgamzadas con · un 
. bre las circunstancias. que .. han decidido · a . cuidâ.do verdaderamente particular ; : 3 ° qu.e 
nuestros camarades _a lanzarse -~ esta pèli- estas tuerzaa, aumentadas y armadas s6h 
grosa aventura, sobre las condic1ones · 13Il' damente, se han dado la i:nano mutuamente, 
.que se· han rasuelto a marchar adelante, se han· asociado y so$;temdo, y; ·en":una pa 
sobre los. acontecimientos q_ue han llevado labra, ban obrado en acuerdo perteeto. . . 
la marca de su determinacién audaz·;y de . La prensa francesa de 1_~gm-erd~, _que se 
su valerosa intrepidez, poseo algunos inïor- inspira·· docilmente en las instrucciones g1;1.:. 
mes piecIS!)S, de. u~ interés rnuy diferente be~nament~les, ha ipt~nta:dp . repudiar ·. ~st~a 
a~ de las intormactones, braves y tendsn- sohdaridad; pero su~ rectiûcaciones t1-m~ 
ctosas. que la prensa Irancesa, ha comum ... des no' pueden prevalecer.con~ra Ia brutali 
cado a s~s lectores. Pero estas informes-son dad de los heches y ~.ada 1mp1~e, por tante, 

· bastante m~ompletos y algunos de ellesson que _la responsab_·jlidad_del gobrnr_ no franc_es · 
aün demasiado confusos, .para que nos sea . se. halle flagrantemente demostrada en )a . 
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reprèsiérr de 'que nuestros camaradas, ·cai- dado por los militantes revolucionarios que, 
do$. bajo los· golpes o en las garras de . las expulsados de su pais de origen por los 
autoridades francesas ·o espaüolas, han sido criminales procedimientos del Directorio, se. 

. y siguen siendo las victimas. han refugiado en Francia. ·· 
. '. Sobre este punto, no cabe erro~- posible : · Adquiridas estas indicaciones, la embaja- 

. el apoyo. recïproco que, . en. esta circunstan- da de Espafla solicita el apoyo del gobierno 
cia, se han prestado los esbirros èspanoles y francés. Este, ligado por los acuerdos esta 
franceses es un hecho archiprobado y defi,. blecidos entre los representantes de los dos 
nitivainente adquirido. . . paises--Frància y Espàfia-,no .puede sos 

Cornpétenos poner de mamfiesto las lec- layar el cumplimiento de los compromisos 
. ciones que, bajo forma· de conclu_s16n,. se . que dichos acuerdos estipulan, 
· desprenden de .esta innegable sohdaridad · · Por .consecuencia, todas las medidas re- 

. · · en la represi6n. : ., · . · queridas contra esta amenaza revoluciona- 
. Estas lecciones son multiples. Pero no re- ria, se toman en comûn; La vigilancia de 
tendremos mas .que dos. la frontera redobla en intensidad ; las tro-' 

· · ~ p~s de carabineros, guardia civil y policfa 
.. • * * ' · . . son. reforzadas y situadas en lugé\res estra· 
La primera,. es que ~cuando se trata de un · tégicos ; . se dan instrucciones de un rigor 

movimiento popular que se propone que- excepctonal ; todas · las f erocidades habitua 
brantar · Ia , Autoridad , en 'un pais ·cua1.: . les ~n 'polictas y gendarmes son exaltadas, 
quiera, todos los ~stadps se hallan,dEl._acuer- . cubiertas y protegidas de antemano, alta. 
'do, ~ sean monarquicos o . r_epubhcanos,, · mente aprobadas y _rec(!mpensadas larga 
aristoèr~ticos q democraücos., Es fatal que mente. · Resultado : , esbirroa espaholes y 
asi suceda: todos los gobiernos reposan so- .francesss no fo:t_ma~an._ma~ que un conjun- 

: hre la_dominaci6n del hombre por ·el_ hom- to; unos y otros r1val~~aran ~n celo y. en-. 
bre y sobre la explotacién del. hombrs por saüamiento contra los bandidos " que se 
91 hombre. Que descienda de arriba (Teo- blevan ; los trataràn como a los peores mal- 
cracia) 0 que surja de abajo (Democracia) ; hechores y se [actarén de su !~firiamiento . 
que · sea ejercida en nombre ,:d,e! rey, (Mo- salvajs en la represion : detencionsg, encar- 
riarquïa) o del pueblo · (Repubhca)., todo_s celamientos,: ejecuciones... » 
Ios gobiernos .. son, en euanto al fonde, de la . Esto es exactamente, lo que ha pasado y 
mismâ esencia y de idéntica estr~ctura. bien ingsnuo serla el que de ello se extrana. 
Pueden diferir en el punto de .parhda-:--es . ra. Porque,. Io rnismo que sobre las espal 
una -cuestién de épocl'.1- 0 de pais,-pero · la das x a costa de los trabajadores vivsn todos 
razén.de ser y 18: fi:nal,id~d d.~ los unos Y ~e los parasites çlel capitalismo y del Esta.do, 
Ios otros son las rrhsmas · remar, gobernar ; es tamhién sobre las espaldas y a cuenta · de 
es ··ctecir, 'deminar, ~~meter, explotar, · los trabajadores que todos las piratas· del 
y0 desafio 'al _esp1r1tu- mâs _avisado. Y r~7 Estado y del_ capitalisme ~e. enti·enden y, Ile 

. flexivo a conceb1r. un Gobierno que, depos1- gad_a _la ocasiéri, se reconcil ian : simple, 'pero 
tario de la Autor1dad nsirrpada' por la as- decisiva comprobacién. · . · . 

. tucia O la violencia u · obtemda /por la h~Iié- He ahi por qué todos Ios partidarios de 
vola confianza del pµeblo, · ~o conduzca me- la autoridad, capitalistes y gobernantes -son 

, Jucfa_blemente a la explotaci6n Y a la opre- nuestro? }rreconciliables> e?emigos,., y h~ ahï · 
sién. Puede parecer supérfluo---..:.y Y0• con- por que debemos combatirles y abatirles a 
fiesq 'eue es hasta hum11lante-. ,msist~r so- todos. , , . ' ·. . . . . · · ·. 
bre estas verdades elementales. Mas, es en · . Los franceses, hemos hecho ya la triste· 
alto zrado necesario, Y : ello es1 mi. exc_usa. experiencia .de · esta comprobaci6rt I Oh 1, nuesto eue Ios dete~ta!1ores de a A1!toridarl que_ nue~tros hermanos: d_e E_spana,, Italia y 
las discuten y Jas v1ct1w,as parecen umora:r.: · otros paises, no se hagan ilusiones r t 'Que ·no 
]o tnna:vfa .. Y, sin ewbargo_, ved con_·qué se deien enzanar por las· apai:iencias r ·Y. 
clarldad se evplièa, a la luz çle .. estas v~rda- cuando entablen la [ucha a mano armada, 
des rudimentarias, lo ocnrrido. hace , algu- cuando se decidan a arrresgar su li~ertad y 
nas semanas en · 1a fronte!'a. h!spano-fran- su vida en la batalla, t que no cometan l~ 

· cesa :· . « .el gbbierno- Psn1:1-nol . tI~n_e cono~i- Ialta de. detenerse .a media camino ! ; 1 crue· 
miento · nor sus confidP.nt~s a suieldo_, de- que. · no _se deien deslum9rar por el espejismo en';' 
se· :ri:r·P.na,ra un Ievan.taµHent~. 8:- m!orma, ganoso de -un~ r~pubhca. de_mocrn.ti~a y _$à~ 
asjmismQ de oue ~Rte lEwantami,ento, pro- r.!al o de ui:1~ dietatura obrera y camJ?e- 
voeado · Pn el inter1or . de· 18: penmsula Dar sma ! ; 1 eue impulsen su accién revolucio- 
los rénetidos deskstres , ~e la -~ventura naria hasta s~s _t,ines sxtremos y _po~itivos.: 
mA;rrocmf v .la imponular!dad crer1ente _de . · hasta la abolicién total. del, Cap1tahsm,o y 
:Pl'itr}o de Rivera, sera vahentèmente secun- del Estado ; hasta · la Anarquia 1 . 
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Tal es la primera . lecci6n que conviene 
sacar de los acontecimientos a: que me re 
ftero. 

'MOSAlc·o 

1 

. * "'. . . . .. 
He aqµi la segunda. El Arte Inmortal .'. · 
Estos ac~ntecimientos nos suministran:. En· todos los :tie'inpos. {?l. aT'tista h.<i procù- 

u.na ~ez mas? la prueba de .la corrfabula- raâo inmortolizarse en ~s • ereaciones, pero 
c1_6n internacional de todos lo gobiernos. s6lo Lo ha conseguido ·cuandcr ha comùnic~do 
Sin distiçcién de etiquetas ni estructura in- a su obra èâlor d~ tiumaniâaâ rèflejando las 
terior, todos las Estados constituyerl · la palpitaci01ies del viv·,1· de su época. Y toda prà-.. 
« _Santa Ahanza » de la Autoridad contra la ducciôn · artistica en cu1{a ent~ana jntima no 
Libertad, .... palpite ·ese calot de humariidad; . se hùnàe, 

· '!?qr encima de las fronteras que les pe;r- pasa,. jug~ete de los caprieno« de là moda (què 
miten encerrar los pueblos como a rebaüos, ., ''!''"!bién tmpera en el ar:t~ la moda) por pres- 

.. Jefes .de Estado, _ Diplomaticos, Generales, tig~osa que. parez~a la. [irma de su creaâor, , 
Parlamentarios, Magistrados y Policias, asi. . 7 al vez este arte no halle en s~ · época el .. 
como industriales, ·comerciantes y financie- · lauro que tan a p·oca costa conquista el ar 
ros, forman una immensa asociaci6n de Ti- tista supevticuû .con sus creacicnes sin almar " 
ranos y F'ilibusteros. Todos los miembros paridas · sin -inquietuâ y sin .dolor. · Quizds 
de esta Liga Internacional son solidarios. Se posen. S'!!,S _culti'!Jadores por la oiâ«, incompr_en 
hallan estrechamente ligados por Ja preo- di~os e iqnoraâoe, f erc la obra queâa; Y. mds' 
cupacién de salvaguardar el fruto de sus ra-. brilla ouanto mas •tie·mpo paso,,. porque en eUa 
piüas Y- bandidajes. Saben que necesitan cùienta · un ciüspazo, una faceta del vivir de· 
oponer un dique mundial ·a la ola qÙe, de una. época, con sus anltelo,s, sus ~4~ali~~des,; 
un. modo general, amenaza sumergirles. y sus ensueno«, · sus tre!fl,endas equivocacione$, · 
estàn dispuestos a ayùdarse reclprocamente sus aciertos sublimes; sus pàsos ya vacilâ~tes · 
~n toda circunstancia. ~e gravedad, porque . ya fi1:rn:es por las senâas '!-ue. çort.ducen a 1la 
se dan cuenta de que s1 el dique se derrum- . pertecctô»: Es que el .A-rte inmorttû es eso : la .. 
bara p~r un punto: cualquiera, . no. les seri~ . vida qlosaâa, · emb.(llecidq, supë1:adà,. abar.caàa 
y.a posible conjurar la catastrots. . . . · en toâas sus manifestacion,es. Y cuamâo . res- 
Pues bien: Si, enla )ucha formidable que ponde a ~so~ cuamâo logra ap:isi~nar (;?n. su _ 

los Anarquistas sosbenen contra este vi · broche primoroso la ~ugaz pa~pitaci67!- ~el. mo 
mundo de esclavitµ.d y de miseria, no qu~~~ ~ent? que pasa:, · se .inm01:~~lua, a~quiere pe-. 
ren ser siempre los vencidos, . es. indispensa-. . renn.~dad eterna. po1 que sn v~. d~ 1al6n en ~l 
ble' que también ellos se entiendari · _ · camino que hacia el porveni1 han de. $e{/tfir .. · · . · .. . . PO: en humanidade's futuras Y· de do.çumento his,t6nc~ 
cup~ de las . fronteras y se orgamcen inter- .âet . ..., . d . h ·d des :p1·,,téritas. · nacionalmerue. . ·. exi,nir e :umani a , , 
Es .~ecesàTio y urg,~°:te que su unién. in- L. ·. · p·. dr · ta. Ph1rria 

ternacional no sea ünicamente moral ; · es a _ ie .8 Y. . ·.. . · 
: p,reç!so _q1:1e ll,egue a ser material y eîeeüva. Cttando. no habia facilidades para qu~ .el 
Es . ~11d_15pensable, . que en . -ctrcunstancias pe.nsamiento habla.ra :por. medio- de ~a palabra.· 
graves. cual las présentes, en que _los. desti.- escrita, la piedra haqlàba. El q.tti$)ta se ser- , 
nos de _todo u~, pueblo entran ·en JUegD, los, 1,1ta .del· simbolo para exvresar 'sus ensy;~'!los .. ~e . 
. anarquistas se presten un apoyo . eficiente bellezn los. delirios de· su fantasia, las. mquse 
'Y amplia 'y eflcazmente preparado. Imoorta" tude's· de su mente .. el inq,uieto tl angustioso · 
muche que, '. sin. confu:Qdirlos. totalrnente i1alpitar de la vidfl..de sù .é.poca. · ïiocumente« · 
coordinen sus métodos de lucha y de acci6n: de. estàs épocas, son los obè~is~os,_ ~s pirdmi- 

.,de ma~era. :que (le su e,~_Pleo,se desprenda _des, -las colitmnas, lo$. arcos ij~ tri,unfo, ios 
el mdx1rn,um de. efecto ufal.. . . , . . gru.pos escuit6ricos., ··las c.atedra(es, los acue- 

.. ; La Qpresi6n 11 la 'Explotacîon hacen d'!"cfo.~; que, de§afi_ando a _}as ~njuri~s d,ei 
presa en el mundo enterot . · · . ti~mp .. o y usis•tiefl.do a la, acc~o~ .d.em_o1edora d;e. 

· · · · . . . . . . . · los si.glas,. se· yerguen tod.avia sobï ~ el suete , _ / En rJl. mun~o entera, tamùién; âebe es- -~e lq, '.['ierra. Là piedra era entonc1s el v-eMculo . 
tauar la Rebelzôrt.! · .. 

1
,, • • • •. del pensamiento, 11 como pens.arniento al por- 

i HERlltf.4.NQS J)E TODOS LOS PA E : ;~cni: ~iràb~a. Pero se ~tent~r-on fos. cara.c~e- . 
UN Al'IIONOS 

1 
. , . ' . , · · IS S · . , es impresos, 'Y. las artes. grat_ica$. se pe7:fe~c-~o- , . 

· · .!Jaron s,iguiendo •u??, encadenarnientf> infinit.o. 
desde Za moâesta 11rensa (l:e Gutembe1·g hasta 
·lâ 'ffl:oderna Uno•tip0 .. E~ pensamiento tiivo· ~âs 
facfü(i.ade$ ptara . expresarse. y exp~ndiTs,e y 

SEBASTIAN FAUR~ { .. . . - .. 
--.---~. _...~ ..... -. -. -·-----' 
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emonces àebi6 tuicerse la plu~ia la âepositaria 
if,e los anhelos y aspiracionesâe la humanidad 
que, âanâo traspiés y sufriendo caiâas, se en 
camina quieti supiera aâônâe. Y la pluma, 

. su_stituyendo a la piedra, pas6 a ser lo · que [ué 
antes el buril, el cincel, el compns y la escua- 

. âra': a medio de expresi6n y perpetuaci_6n del 
peneamiento humano _a. troués de las edades. 
Y sobre el artista, de la pluma reciujô la res 
ponsabilidad de recoçer [ielmetüe, iluminar y 
oriètitar ese pensamiento hacia reqiones caâa 
tiez mds eletuuias y perfectas. Y el . artista de 
la pluma, el oerâaâero nrtista, tuuo que pun 
zar con su. pluma (lanceta~ bisturi, · pincel) en 
el coraz6n de las «ocieâaâes humanas, reoelar 
sus impertecciones, âescubrir sus miserias ; 
.auizorar Y: preparar el pornenir. 

Y· ahora .; .... 

' . , 

... pocos artistas hay que se ~ eleven coma 
cumbres luminosas 'en. los praâos estériles de 

· la vulgaridad que forma . la 'turbœmulta de 
arte-sanos âe la pfuma que nos roâea y astizia. 

. Y nô. es pobre en asuntos, nuestra época . 
En eüa, el âolor. y el odio, tejen poemas -terri 
bles ·de un dramatismo e.mocionante sobre doda 
ponâeraeiôti · .L_a injusticia y el absurdo eieua 
dos a la categor_ia de principio, tienen su: nido 
en. el coraz6n de .nuesiras instituciones .. Los 
mâs encontraâos pensamientos y los seniimien 
tas mds· opuestos, se debaten. La lf.umanidad 

·· se 'âestiace y aqoniza» en una Iuclia nejasta 
que ta .Ueva a la ruina. La sociedad se âesmo 
rona, roida por sus vicias y miserias. Dei 
suelo de· la Tierra, poblado de infeüces, se 
eleua · un· ensortieceâor clœmor de lamentos y 

. de -protestas. En el pentagrama de la concien 
, cia humanà se levantan, enigmaticos, unos 
tras de otros, profundos interrogantes. Fer 
menton en el ambieïiie, enrarecfdo por el oâio, 
generosos. ide ales y nobles invpulsos. Pugna 
por nacer eti ei horizonte de la »iâa, .'l.(,na· au 
rora nueoa. .El arte calla 1J cuando se âeciâe 
à habta» »àtâria 'mâs q_ue callm·a. 

r Pintad la vida!· 
Pinter là vida con sus monst,:uosas · 'féa,l 

dades ; mostrar al sol la repugnante »iscosi 
âaâ · de Là gusanera social; presentar al des- 

. nuâo la- puerca concienciq human.a maculaâa 
cim todos los. »icios. y todas las nuserias , azo 
tœr la soeieâaa con los andrajos. llenos âe pio 
_jos y de mugre del mendigo Y con la poâre. 
que. âestium tas Uagas asque11osas del cuerpo 
de la-ramera; haeer desfilar el som.br_lô cortejo 
de. los rencores que . engendra la in7u,sttcta 11 
que· vibran ~1/. las p.-:ofundas_ lob:egueces del 
alma, humatui ; cantar la pal1no~ia eter11,q, del 
tiotor ; describir , el sufrirniento· del que se 
.at?·eve a. pensar y -las lùminosidades, de / ese 

pensamiento. Eso seria 17intar la vida. Y seria 
iuimbiét: labor de artista. 
i Que ·se crearia asi un arte sombrio ?. No 

importa. La vida es asi : sonibria, 1·epùg 
uante, [ea, odiosa. Pintarla serti. obra de 
arte reqeneraâor y subnersiuo, Y ·tal vez de 
esa pintura resuliaria el embeliccimierun · de 
la vida ... 
si, artistas. i Pitüaâ la· vida! Pasad a vues 

tras obras las inquietuâes del pensatior y los 1 

sombrios pens amientos del csclavo; la mueca 
f!M.gica del dolor y la carcajada del »icio ; la 
contracciôn. de la risa y el qesto del llanto; la 
sonrisa del amor y. el fulgor siniestrn . del 
odio. Asi llenaréis »uestro cometiâo, cumpli- , 
réis »uestra misiôii 1_1 habréis creaâo la mtis 
grande obra de arte que »ieroti los siglos : . la 
re qenerueiôn. de la especie. Avresuraos. Es 
preciso, i Pintaâ la vida ! l Pinta dl et! 

H:-NoJA RUIZ. 

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

La prehistoria del . Anarquisi,io 
en América 

Carâcter espontâneo y unioersai 
del mocimiento 
(De un libro en preparaci6n) .. 

Después de la Revolu~i6n contra· el feu 
dalismo espafiol en América se produjeron 
numerosos alzamientos proletarios en con-: 
tra de las burguesias criollas aduenadas dei 
Estado y de las conqu~stas revolucionari~s. 
Hemos estudiado someramente la sublev.a 
ci6n de las « montoneras » (1) .argenti~'a:s 
y pudimos comprobar el aspecta econ6mico 
e instinttvamants f edeyalista que adqui;iô 
antes que. lo usurparan los caudillos · des- . 
viândôlo de sus propios cauces antipropie 
tariosy contra la a.utoridad centralista de los 
burgueses urbanos. Denotando· la na.tura.-~ 
leza social y el caraoter espontàneo que sin 
gulariza todos los movimientos . de rnasas 
determinaçlos por èausas univer_sales, gue 
rras de clase coma Jas del peonaje rural ar 
gentino agitaron a todos los paises .. amerl 
canos. En Chile,. en· Venezuela, en Hondu 
ras o Nueva Granada con los nombres pin 
torescos de « fiebres », « leoneses », (( mon· 
toneros » o simplemente (( f ederales >~-,. las 
masas de poblacion se Isvantaban con,tra los 
pelucones, los serviles, los granadinos o. los 

(1) Este trabnjo PS contiouacién dP otro estudian<lo ~ 
fon6m1•no rie las montoneras n.rgentrnas como movi 
miento .de clase. 
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unitarios, pues de tan diversas maneras ·se en Nueva ~ranada » por M.,. AncizB::, y 
motejaba a los ricos que intentaban impo- '<< Observaciones so~re Anarqma y _RoJ~smo 
ner su dominaci6n desviando a los popula- en Nueva Granada >> por .autor descono~1~0; 

. res de sus innatas inclinaciones libertarias. este ultimo libro fué rermpreso en Qmto. 
. . . · Max Netlau, ·en su « Biographie .de l'A..nar-· 

La palabra Anarquismo ~e expres6 en chie », hace referencia. a esa agitacién revo- 
Am_érica mucho antes _que en Europa, para lucionaria y a su caràcter anarquista aun 
designar c_on ~lla a q1;11_enes no se ave~an a cuando no · precisa · datos que üustren sus 
la _centrahzaci6? P?.hhca que con~ucia al alcances. Por nuestra parte podemos mani 
u~1cato y a_ la t1_rama y al ip.onop?ho eeono- festar que los Clubs ànarquistas de Nueva 
~1co que 1mphca?a la usurpacién de la Granada ejercieron su mayor influencia du 
~1~rra y de la~ haciendas hasta entonces de- rante el ano 1850 y lograron, entre obras mu 
jadas en comun. Y fué· 30 afios antes de que ch · · tas expropriar numerosos lati- p dh d d6.. as conquis , !01! on, por una e sus para jicas ge- fundios poniéndolos en comün, expulsar del 
n;~hdades se confesase anar9msta, qu~. en pais a los jesuitas y descentralizar las acti 
N ueva Granada, h?Y Col?mbia, un caudillo - vidades politicas. Numerosos son Ios histo- 
popular. José F. Rivas, dandole a la palabra. . d - fi "é dose a ese perïodo . . . _ , 1 1.b t ria ores que, re r1 n . , · su expresién filoséûca -y su a cance 1 er a- il. · 1 · 1 . t · de los· mencionados · "6 · · 1 xh t -6 · se a an a ex1s enc1a . r10 pronunci una ca urosa e or am n m- . 1. t y narquistas · y resefian 

d l - · ' "d "'1 1·b grupos SOCla IS as 'Y a .. vocan o a Anarquia ?o.~o vago I ear 1 e- . su et· "d d revolucionarias entre las . rador de pueblos oprimidos. « t La Anar- . s a lVI a ~s ·. 
quia ! Esa es la libertad, exclamaba el igno- masa~ populares. . . 

. r~do precursor ; cu,and? los di oses de los· d~- · · En la Argentina, sxoepciôn hecha de~ mo 
biles, la desconfianza y el pavor la maldi- vimiento instintivo de clase que produjeron 
cen yo caigo de rodillas en su presencia. las « montoneras » y. que en sus origenes 
i S;flores ! . que la Anarqia, .con la, antorcha . adquiri6 · un espiritu evidentemente anar 
de las furias en la· mano, nos guie .~n este quista, los primeros antecede~tes. de ,Pro~a; 
congres~.1 para que su hum~ embr1ague .a ganda· Iibertaria con vmculaciôn -11:1ter11,ac10· 
los faccwso_s del ord~n, Y la sigan. por c_alles nal se remontan al aüo 1875. Anter.10rmente,. 
y plazas grr tando 1 L1bertad, 1 Pa.ra ~eammar en· 1864, se anota · 1a aparicién de « E~,- Co- 

., el mar muerto estamos aqui, en la alta mon- munismo » Iibro de Esteban Cabet, ed1ta~o· 
tafia de la ,santa demagogfa, Cuando ésta por Bartol~mé Victory y Sua.rez?, espaüol, 
hay-a destrmdo lo present~ ,Y espectros san- que tenia amistades con las secciones bar-. 
grlentos vengan por nosotros,, sobre el ,?am- celonesas de la Internacional y. ouya. actua- 

. po labrado por la guerra se alzarâ la Liber- cion en· la peninsula habla sido destac~da 
tad. » en las orsranizeoiones obreras Y en el nacien- 
·. Los Ievantamientos francamente socialis- te periodismo ~r~volucionario. Vict?ry. Y. 
tas que convulsionaron a Europa en 1848, 'no Suarez tenta una imprenta en call~ Rivada 
solo tuvieron grave repe~ousi6n. en Chile -via 454, en la que imprii;ni6 la ut6p~ca fanta 
como hemos visto al estudiar la propaganda sia icariana de Cabet · que Kropotkin Y Max 
desarrollada por la Socie~ad de los Iguales Netlau consideran, ·a. pesar de. ser_ al,. autor 
que culmin6 con el sanpr1ento estallido so- · un Ialansteriano, p;recursor de las_ ide~ que, 
cial , de 1851. S~multaneall1:ente en Nueva ,. Iuego formaron .el bloque doctrinario. del 
Granada se organizaron vanos Clubs que los- Anarquismù~ En la misma 1mp!e~ta, Buérez , 

·reaccionarios Uamaron ~n~rquistas y .socia- imprimi6 « El Artesano »,. periédico obrero 
listas. Fué este un movimiento popular· in- que difundta los nuevos prmcipios, y, -mâs 
fluenciado por los idéales de Pro\1.dhon y tarde, la « Revista ~as6ni_ca Americana » 

, i;.,eroux llevados a _Nueva Granada por in- que, por -entonces, fue la tribuna de co!abo- · 
te}ectuales que habian actuado, como Fran- Taciones, para muohoe. hombres arroJados 
cis~o Bilbao de. Chile, en' la~ . jornadas, de dè · Europa por las p"aler?as de la _r~acci?n 
Julio que cubrieron de gloria al proleta- contra. los internac1onaJ1stas. Las ideas de 
riado de Berlin y Paris. Dando amP.lias re- Suarez eran todo lo vagas que en 'aquellas 

- ferencias sobre este movimiento de; Nueva épocas de forme.ci6n existian, pero 1o que 
G:ranada, aparecieron en 1853, ~n . Santiago se desprende de sus varios folletos ·es que no 
de Chile, dos Iibros : «. Anar

1
quia! y Rojismo era marxista puestcr Qtile condenaba el co- . ' 

\ 
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munismo y se; p~oclamàba socialista igual 
.que los bakouninistas de la Internacional. 
· · · En el afio i860 existian algunas sociedades 

· ~b~eras, entre ellas la_ de _ los zapateros y 
fapografos. En 1864 una de [ornaleros y otra 
de. artesanos. En una memoria de la Socie 
dad Tipografica Bonaerense, escrita por su 
presidente Juan-M. P. Méndez y fechada el 
ano 1871 se dice lo siguiente que puede ser 
vir para desèubrir la orientaci6n, siempre 
difusa, de aquellos hombres : · 

« Identica 'situaci6n es por là que atra 
viesa la Sociedad Ti pogràfica Bonaerenss, 
que ve todavta alejados de su seno a los 
obreros en· este sigle de socialismo de mari 

·. comunidad, en que todas las grandes em- 
. presas descansan sobre los hombres de mu- 
.. chos: · en que los hombres de trabajo discu 
ten en sus sesiones sobre los medios de de 
cirle al rico y al especulador que ha Ilega.do 
la bora de ser recompensados~ de ocupar un 
puesto mas . distingtiido en sus talleras, en 
fin, y en .una palabra, establecer la solida- 

. ridad de las garantfas individuales hacien 
do pràctice el lema de 1a· Asociaci6n Inter- . 
nacional de 'I'rabajadores de Barcelona : 
«· no mas 'derechos sin deberes, no mas de 
beres sin deréchos » • . , . . . 
Trahajemossin descanso porque por me- 

dio. ·de. la igualdad econ6micà, la ensefianza 
integral y la libre federaci6n· universal de 

. libres•' .asoeiacicnee .ohreras, agrfcolas e in 
dustriales, lleguen a ser una verdad en todas 
las tierres los . tre.s grandes , lamas de Liber 
tad, Igualdad y )!ra:ternidad. » · 
En i872, segün Victory y Suarez, se or 

ganiza en Buenos,·Aires una «. SecciônFran 
. ce® » · de- la . Ihternacional. Declaraba en su 
, ,Programa.: «· .. Que es necesano camhiar la 
fun.esta asociaci6n de parâs1tos,. es decir,: la 
clase que vive y. gaza. del fruto de la tierra · 
yl de la industrie a 'expensas de aquellos que 
t:r.a~a.jan y sudan. Que es . deber ?e, los .so 
cios rechazar toda clase ' de gobierno que 
no, sëa encamacién de los trabajadores ; que 
slende el.·trabajador el productor -~e todo 
lo que, e$ ùtil y necesario para la ex1stenc~a 

·Y bleaestar de la hµmanidad, • de~.e . tener 
el' derecho de dictar Jas leyes · que rijan a la 

_eociedad' untversal. ». ~n Septiembre del 
.. mismo aüo.. <lice Angel· JiméI)ez, en quien 

· lw. encontredo JJ,lgunos · de Ios datos que con 
, sÏigno,, intcïaron la publicac:i6n de un peri6- 
die9,. « El.iTrab~Ja.dor », del que aparecie- 

ron siete u ocho nümeros. El eco de esta· 
organizaci6n Ilegé a Londres y se cita -en· el 
informe del Consejo General al Congreso 
internacional celebrado en La Haya el 2 de. 
Septiembre de 1872. ( 1) En i87 4, se· funda 
una secci6n en C6rdoba. Con motivo del 

' incendio del Salvador, el · 28 de FebrerQ de 
!875, se les hace acusaciones por parts de 
la prensa reaccionaria, invclucràndolos con 
los masones y· liberales que rehuyeron toda 
responsabilidad en los acontecimientos. Era 
necesario dar una satisfacci6n a los conser 
vadores, y a este fin la policia sorprendi6 
una de las reuniones · de la Asoctacion In 
ternacional, en su local, calle Belgrano· ~, 
reuniones que eran pùblicas y a las que se 
invitaba par los diarios. El 14 de Marzo fue 
ron encarcelados 1i miembros ': Pablo Oug, 
Enrique Bromberg, Desiderio Job, José Zou, 

, mel, Julio Auberne, José Dufour, Ernesto 
Deschamps y Julio Dubrois, siendo puestos 
en libertad' ·y absueltos por el juez Doctor 
Hudson el 20 de Abril del mismo ano las 
primeras victimes de los atropellos y arbi 
trariedades policiales. En Mayo del mismo 
ano comienza a . publicarse unl;L. revista en 
francés, « Le Révolutionnaire », ~irigido por 
S .. Poureille, que. defien~e las iaeas repu 
bhcanas y . a la Internacional, Por el ano 
i8:J'6 los pocos internacionalistas, --siguiendo 
las. vicisitudes de las organizaciones euro 
peas, se orientan hacia las ideas de ·Bakou 
nine y conaütuyen un. centra de propaganda · 
obrera·, que .en i879 edita un folleto titulado 
« Una Idea » en el que se hacïa una exposi- 
ci6n de sus ideas. · · 

_.~ fines - de i875 ,acaer:i6 otro hecho que 
d16 pàbulo agraves versrones y gran revue 
lo püblico. · 
El momento politico era grave. · La oposi 

cién liberal que tenia su principa:l foco de 
agi taeién en las logias masénicas donqe mi 
litaban . también algunos internacionalistas, 
se animaban con -el prop6sito de · producir 
un movimjento subversivo. 'l. Qué hulio de 
cierto en los preparativos del movimientè> ? 

· Muy·poco se aclarô al respecte. El hecho: ea 
que . el i6 de Noviembra, se· propal6 porda 
ci udad la noticia de 9110 en la noche ante- ' 
rior se habta descubierto una tentativa p~rà 

(1) He revlsado el libro de· James Guillaume sobre la ' 
Internacional, a quien se reflere el Doctor Jiménez y ne> 
encontré en el capitulo del Congreso de La .fffl.ya el 
informe ni la referéncla que cita, por lo que indudable- 
mente, la ha tomado de alguna otra fuente. . 

" 
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·proclamar la Commune en Buenos Aires, P.rovoc~n~o- ~l comentaz:to y la preocupa..:_ 
Se decïa que la Policia habïa sorprendido, a. ciôn püblico, ya algo dispuesta para, estes. 
los conspiradores jurande « por el Dios -de. acontectmientos después de los hech?s de- 
la Libertad y el puüal que tenian a là vista » . 1875: . . 
ser fieles a la revoluci6n comunista. Sindi- Fué dos anos después.que se produjo otra 
câbase corne jefe de los rebeldes a Juan huelga, de mayor extension e importancia. 
Brockart, ex-oficial d~ marina, y entre los Los tip6grafos de Buenos. Aires estaban agi~ 
detenidos figuraban Florentino Mufioz, M. tados porque una empresa periodistica eer 
Gonzâlez Videla, · A. G. Campos Ceballos, ceno el sueldo de sus operarios. A ,ésta si-" 
comerciante espafiol, Angel Lipoldi y mu- guieron otras imprentas, provocando la pro- . 
chos otros de distintas nacionalidâdes Y clamaci6n de ·-Ia huelga que se produjo el . 
obreros en su casi totalidad. Se hacla ascen- •2 'de Septiembre .. · ·· · · · ' 

, . der a 600 .~l nümero de conjurados. En los Exlstia la Sociedad Tipogrâûca Bnnaa ... · 
distintos allanamientos que s~ efectuaron renss, pero como nada hacïa por niejora:t 
fueron halladas numerosos r1fl~s. mar~a ·. las condiciones del gremio, .dado su carAeter- . 
« Hanry Martin » y ~ombas Orsini de seis de institucién de apoyo mutuo, · se' constl 
libras. · · . · . ... · . tuy6 una nueva sociedad con el nombre:de 
Los diarios, ·estupefactos por el ~escub~1-, Union 'I'ipogràâca, en una imprenta de: la 

miento, aterrorizaban a la poblacién rela- calle 1\lsimi entre Bolivar y· Defensa. LlJ.· co- . 
tan do espantable~ sscenas de la C?m~na de miston después de laboriosas reµni?nes qu: " 
Parts, « La Comùna, decîan, a~~crnc16n co- d6 cornpuesta por Vicente Daroqu1.,. Prest 
munista, fraguaba en sus conciliâbulos, un . dente · Ginés E. 'Alvarez, Becreterio Gene 
plan salvaye, bàrbaro. ;,·Qué hubiera sueedi- ral ; ;· Edelrniro Goyeneche, Domingo Fe- 
do si los comunistas hubiesen logrado dar ~ rriol, Pablo Della Costa, y otros muches co- 
el terrible golpe? Esos individuos· que Ira- . mo vocales. 'Esta comisiôn hizo ·un regla- · 
guaban la Oomuna no tienen patria ni reli- mentn, ·constituy6 uns tarifa de · trabaj~ a, , 
gi6n, rinden culto .al becerro de oro y para . destajo y una categorfa. de aptitùdes. · 
ellos todos los medios son buenos,. » · · · El . 26 · de Àbril de 1818 se Ilamé ~ una. 

El Tribune agregaba : « Los coniurados Asamblea Preliminer 'en èl local del ântigu<;>_ . 
,Proyecta.ban instalar lB: · Comuna en Buenos Colegi_o Regazolli, calle Rivadavia 47i, . fi.QY 
Aires para alumbrar con el. resplandor de 1273-79. Mas tarde, el'SO de Agosto se realizo 
sus antorchas.einpapa~as en petr6leo el cua- ·i la Asamblea deflnitiva en el Tea.tro AI.egria,. 
dro de Cristo y desolaci6n -~e presentaria Fué irnponente : mâs de. mil tip6grafos asis-. 
este puebla, entregado a. la matanza. y al tieron a. ella que fué presidida por un obre 
pillaje. La i:ma.girtaci6n se espanta ante e~· ro francés Ilamado Ga.utbier y,pox eJ secre 
cuadro que habria presentado Buenos Aires tario Alvarez. Entre discûrsos vehementes y 
si los bandidos no hubteran sido descubier- proclamas·-caldeadas·,que circulaban se pro 
tos ».·Se secues~raro:q_ proclamas que te.rmi:- - clàm.6 . la: huelga. Después de. muchas inci 
naban con las simbôlicas palabras de Liber- . (i~ncias, 'là tarifa. gremial se 1m:p~so en los: 
tar, Igualdad, B'raternidad;: Progreso. A tellerès constituyende el movim1e~to una, 
estos hechos siguié un: .Iargo procsso Y nunca victoria.: Los· t.îpôgra.fos de. Mantevrdeo en- 
se -pudo sacar en .claro los verdaderos ~l- · vteron comunicado de solidaridad· . a ~us ·. 
eances e inspiraci.ones de este. suceso .. 'Lo compafieros; _prometien~o .que nadlfl ven 
que parece no abrigar d:u?.a e~ que tomaron dria a· traicionsr el .rn9v1mren,to. 
participa.ci6n en, su org~mzaci6n, las __ logias ··, Meses después, el 6 de Enero de 1879, apa-. 
masonicas y ·con e~las Hflgunos de los revolu- , reci6 « El Descamisado » que se declaraba 
ciona:ri~s intèrnac1onahst~s QU,~. la represi6n .à tep ,y, àna:rquiiista, · enemig~ q~ la. pr~P.ièdàd 
de la ~omuna de Parts habïa trafdo a Ia , y de la ley.. Los esfuerzos par dar so~:t~~~; a 
Argentina. . . . . . . una seècién 'de 1~ Intema..cJona.l ba~oumn1s- 
En ·· i8r.7 estalla en Rosario la .· primera ta,· continusban oœr eropei'lo. El ts·. de Sep .. 

'huelga de que se tiene anteèedente .efr este ,tièmbre dei ,afl<i>· (j79 S81V0l1VOC$ 'ê!i· uns l"èll- 
. perfodo orgânico del prolet.e:riaqo. El gpe"' · ~ion en ·el Teaitro Goldom··.a; la>qtte C8nea-. 
mio de ,aguate,:-os~ znuy numeroso, dej,6 du- . rri~ll"Qn nuHu3rosos tpaba;jâdotes Y't aua euaa 
rante varlos dïas :Sin :àgua à -J~ poblaciô:n, · do la ·célebre inatitucilSn. :~a ye. en. las · .. 

. .j . ,, . . . • • 
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'postrimertas de su vida, en Buenos Aires se 
. eeconstituyé su seccién. Al mes siguiente 

_ -bajô ·· la direccién de Eduardo Oamaüo, se 
· anuncia la aparieiôn de· un peri6dico que, 

· éon el nombrè de « La Vanguardia », .. di 
fundirià los ideales de la gloriosa institu- 
eién. · . / . · 
:: Otro sucesa que · logré ·monopolizar el co 
mentario de las gentes lo constituy6 la re 
presentacion, _por .una compafiia teatral, de 

· ,.n Nana », la obra de ·Emilio Zola. La prensa 
· elerical y · burguesa "denunciô las represen- . 
taciones consid~randolas 'inmorales y revo 
i ucionarias. Se produjeron polémicas e in 
,têrvino la· [usticia que par el fallo de Lucio 

· Vicente L6pez, dictado en. Agosto da i882 
. . ) 

prohibi6 continuar dândose dicha obra . 
/ ·. ·· Ën 1884 se édita la Lucha Obrera.. peri6- 

::rlico · ariarquista. colectivista editado po.r_ 'ele 
.mentos espafloles que en el mismo afio di 
îunden los folletas de propaganda « Lli Mu 
jer », de Pedro Esteve y,(( ;, Qué es la soli- 

. daridad · » 'l en el que se exponfan los prin 
. :cipios -de organizaciôn y apoyo mutuo. 

. · Recién. al . aüo siguiente, 1885, a . princi- · 
pios. de Enero, Enrique MB;l8:testa llega : a 
estas playas y con la apariciôn de su re· 
vista « La Questione Sociale » inicia la pro- 

. paganda del nuevo anarquismo · de~lavazado 
del .Iirismo romântico y de las vag_uedades 

. nietafisicas que precedieron a su época de 
1o~aci6n. · ' 

FERNANDO GONZALO~ 

···«==~~~t'li.~~-~~-~~~~~~~ . ' . ...,_ 
' . 

·;-PASADO, Y _PRESENTE DE ESPANA 
Experiencias dolorosas 

·r Alguien ha dichq que una derreta que sir 
- .va de 1ecéi6n a quiene~ la ~an sufrido, vale 
;çasi tante como una victoria. 
· . t Som os, nosotros capacee de · ten~rlo en 

. ouenta'? Nor- por desgracia. 

* * * 
· Ahi esta la · historia 'de nuestras . luchas 

eqntra el capi-talismo y contra el Estado en 
el, èurso de, los . uHimos an.os. En cada una 
-de - sus, paginas hay tra.zas de sangre, vibra 

· -sl eco de, un doler, se ~ncuent.ra la huella 
-de 'un saoriffcio · ·cruento, · como testimonios 
-~:udos,:pero eloèuèntes, de nuestra incapa- 
::c1dad; de nuestra Jigereza, de nuestra ma- 

nera incomprensible de hacer las cosas ... · 
Fracasan nuestras tentativas. Se frustran 

una vez tras otra nuestros planes. 'I'énemos 
que registrar en el libro de las derrotas 
estrepitosas, lo que unas ilusiones infantiles 
y una superficialidad desconcertarite nos 
hicieron considerar como éxito deslumbra 
clor, fâcil y seguro. 
Y entonces les Ilega el turno a las im 

precaciones, a los · desplantes, a las amena 
zas. Y- la intolerancia, en sus formas mas 
morbosas, enturbia el prisma a través del 
cual se ohservan las cosas .. Y suelen voci- 
f erar con ma y ores estridencias · aquellos a , 
quienes alcanzarïan mas directamente 
- bien que atenuadas por la incapacidad 
y por la bue na f é, que i ay I no bas ta - las 
responsabilidades del desastre. , 

·, 

• ** 
Tributamos . a las victimas el homenaje 

que merecen los que, geuerosos y audaces, 
ofrendaron 'su vida con ejemplar àbnega-. 
cién a loque creyeron santo. Pero;, y luego? 
;, Hacemos algo mas 'l ;, Nos preguntamos el 
porqué de la derrota 'l l,Tratamos de inquirir 
donde residen sus causas r l, Se nos ocurre 
revisar seriamente procedimientos seguidos 
tantas vaces con iguales resultados? Ni- por 
asomo. No hacemos otra cosa que preparar 
nos para repetir la suerte. Nos ·01:;>stinamos 
en el error. Diriase que nuestra cantumacio. 
es incurable. No nos darnes, cuenta' de que, 
las cosas son como son y no como nosotros 
entende.mas que debieran ser o corno quisié 
ramas que fueran. No sabemas hacer un 
càlculo somero de las ventajas y los incon 
venientes de una actitud. ;, Qué mas.? Bus 
camos en nuestros deseos la medida de 
nuestras posibilidades. Y esta confusi6n es · 
anàloga a otras confusiones paralelas. que 
nos arrastran al caos precipitadamente. 

1 Ah, si no fuera asf l ,Si no fuena ast, po 
driamos evitar sacrificios tan cruentos como 
estériles. · · ' , · • 
Lo cùal valdria i'nfinitamente mas que 

tributar rendidos homenajes a los 'victima 
dos. 

f 

', 1 

* ** 
' . \ 

. Lo lamentable es que no se pueda, en bien 
de nuestro movimiento, polemizar sobre ca 
sas de tan vivo interés .. Y no se puede. Lo 
impide con· sus· atributos soberanos mies 
tra arrogante insuflciencia. 

, , 
1 

,t,. 
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La polémica atrae, seduce, encanta y aûr- , 
ma seguros derroteros, cuando los conten 
dientes se arrojan en ansias de saber · y en 
quereres de justicia. La polémica abre an 
chos cauces a una acci6n cada vez mas cer 
tera y mas fecunda, cuando en el Iragor.del 
combate centellea la Iuz radiante de ese por 
venir hacia el cual quiere avanzar el anar 
quismo. No, cuando los argumentas y las 
razones son suplantados por los ap6strofes 
mas groseros, por' los calificativos .màs du 
ros, por los dicterios mas denigrantes. No, . 
cuando lo testicular se .sobrepone a lo cere 
bral. No, cuando la intransigencia y el sec 
tarismo--que no debieran tener · cabida en 
el que siempre fué faro abierto a la libre 
manifestaci6n de todos los critertos=hablan 

· · de dirimir a tiros las contiendas de caràcter 
ideolégico. · 

Obrando asi no se consigue otra cosa que 
dar la sensaci6n de un anarquismo pobre, 

· raquitico, décadente, invertebrado, sin 
alas ... Y 'se expone el. ideal al afrentoso lu 
dibrio de sus mas. feroces enemigos. Y s13 
aflrma la leyenda que 'forj6 contra él la pre 
potencia entronizada, para cubrirlo de opro-: 

. bio, de ignominia, de verguenza, de fango · 
sanguinolento a los ojos de las multitudes .. 

/ 

mos que llegue el'. cambio de rumbos r ;. Cua.1 
ha de ser su alcance ? J. En qué punto ~ ha' 
pensado que nos detengamos ?- Si se quière 
sacar el movimiento de· sus cauces politicos. 
y reïormistas y no se cree en la posibilidad 
de realizar mafiana a . primera hora ta con- 
, cepcién anarquista, .debe e:tistir un término. · 
medio, un punto dé transiciôn que muchos- .. 
desconocemos. ;..Cual es? l, En qué con- 
siste? ' · . 
Decir que llegaremos hàsta donde poda 

mos es salirse por la tangente de una ma 
nera poco, seria. Es no decir nada. Es en- . 
volver en una frase estereotipada la propia · 
incapacidad. La minorta anarquista es la · 
que, segün la expresién de Kropotkine « ha 
de darle un ideal a la revoluciôn >>. El pue 
blo no se bate sin una bandera. Mariana; 
exàctamente igual que ayer, preguntarâ. :· 
;, D6nde se me ·lleva? Cuàl es el fin que· se .· 

. persigue ? Y es preciso que se le conteste. de .. 
una manera concréta y categôrica. . ·• 

' 
1, Hacer nosotros solos la revoluci6n ? No- ' 

puede haber , otra cosa que présenté tan àl 
desnudo como ese propésito, fo:fmulado en 
serio, en alta voz de una · manera repetida, 

* · nuestra deplorable Inconeciencia. Y par:a. 
. * * . . justiflcarlÔ se establecen parangones entre- 

, ;, Intervenir en un -movtmiento revolucio- las· clrcùnstancies actuales y las de · 19i9~. 
nario de carâcter politico? Muy bien. Es Pero rio hay comparaei6n posible. , En 19H}, 
una actitud obligada. Tenemos el deber de gozabamos de· un crédite de conûanza, cuyo 
hacerlo. Es lo ünico que, Iégicamente, cabe valor no. supimos calcular ... reniamos un 
en nosotros. Otra cosa seria a todas luces patrirnonio moral,' conquistado ·a pulso, que 
jncoherente. Estamos, pues, todos de acuer- · estaba ·a punto dé poner al alcanee de nues- 
do. · · tras manos muchas poaibilidades. · ;. Qué- _ 

6]mprimirle rumhos distintos de los que queda de todo aquel'lo 'l La parte. del patri- ., 
tome al es~allar? Perfectamsnte. Pero es monio que babian dejadô _erl: pi~ las;-ansias. 
preciso que nos entendam.os. Esto plantes de exterminio de la rescciôn trmnfante, lai. 

. una larga série de ouestiones. ;, Hemos pen- han ido dilàpidàndo nuestras torpezas. 
sado eh Io que significa imprimirle a · un 6 Con qué·contamos boy?' Con el entusies-. 
movimiento rumbos. distintos · de los que mo. 6 Basta ? Ni 1i1uch~· menas. Pero tam- 

, lleve al estallar ? 1:, Sabemos .bien en qué bién en esto o estarnos ciegos O cerramos l<?_s , 
consiste ese -cambio de rumbos t ;, Sabemos . ojos a la raz6n. El entusiasma,. que es un· 
ya corno podrâ pper~r~e} · l, No ha1:>ra.n es- elemento moral de p~in1e! or~'en, c~rece_ casi 
capado a nuestra parcepciérr las posiblss de- . por completo de eficrenci~ s1 -~o tiens a sur 
rivaciones del fracaso de la tentativa? ;, 'I'e-': servicio elementos materiales de- combata 
_nemos tdeadel e,s.fuerzo ydel prestigio que que le permitan. traducirse ~n. fuerza. Eso. 
tal prop6si'to· raqjnere ~ l, Estamos seguros de, cuando se trata del entusiasmo sereno, 
que .cuenta' 'con alguna probabilidan' de èxi- ·Cùando es ciego, cuanda .no es mas que une 
to? ,l,'Qué bandera. desplegaremos al. vien- mueca histérica, un -espaemo. · nervioso y 
to ? ·;, La de· la anarquia.? ;; Creemos en la ahofJR toda posibilîdaèl de reflexiôn, se con ... 
posibilidad 'immediata de su réaliz.aci6n? . vierte en un factor c01npletamente· negativo, 
Y en el .caso contrario ;, hasta d6nde q~ere-, · sirvie!ldo, a. menudc. ·'bien que tnconsclente- 

·* * * 
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.mente, para .de)e.r mas consolodidado, mas 
-estable; mas robustecido el poder de aquello 

.,. -quese proponia destruir. Pero tampoco bas 
. .;tan el entusiasmo sereno y los elementos 
.rnateriales que. le· dan eficiencia positiva. 
.Hace falt~ una preparacién lo mas completa 
j)osible. en otros 6rdenes. Hace falta un plan. 
Race . f alta un método. La coordinaci6n de 
Ios esfuèrzos es indispensable. No se _pqede 
.prescindir del ordenamiento de todos los 
iaétores que han de entrar en juego,. ni de 
am nexo que' una sstrecnamente a los indi- 

· · · viduos. Y a. pesar de que nuestra simplici 
dad ~qüisiera borrar del diccionario las pa 
labras coordinaciôn, método, plan, ordena 
.zniento, · por creer que estan reüidas con el 
<anarquismo, habra que ir mas lejos toda- 
WlB,. • *. 

** 
. Habré que dispanerse a ir del brazo con 

· 1:ei terrible fantasma. Habré. que considerar 
-èomo condicién « sine qua non ,, del triunïo 

· una disciplina que permita aprovechar, en 
·.:.e1Iugar, enIa forma y en-el momento que 
--éoi;ivenga todas las f uerzas -disponibles. No 
.ima disciplina de convente O de. cuartel, si 

. n6. una disciplina moral Iibremente acepta 
-da, igual a Ia que espontaneamente nos im 
ponemôs. en el estudio, en el trabajo, en 

.· .ziuestra vida de· relaci6n, etc... · · 
·. ;; Puede confundirse un m.ovimiento revo 

::Iucionario con· una simple .huelga gerieral ? 
. J, Consiste ia reyoluci6n en salir a calle nie 
jor o peor armados-casï siempre · peor--y 
principiar a tiras a troche· y moche, al buen 
1untün, .· sin orden, ni. co.ricierté> 1 Apenas se 
concibe que haya quien · tenga un concsptn 
tan raquitico de los movimientos populàres. 

· Bien · que, naturalmente, con carécter dis 
tjnto; Ia direcoién técnica-· que también en 
la, sooiedad anarquista existirà, a . no ser que 
los· modernos hayan decidido suprimirla-. 
es tan necesaria para la obra destructora . 
del ·· sistema oapitaliata como para la 
reeonstruotiva; Y tan solo · pueden negar 
esa necesidad los .que atribuyen_ a la violen- · 
·,cia yirtu4e.s màgicas que no tiene, los· que 
ereen que ella por si sola 0$ cepaz de ha-: 
·cérlô todo, Y si 'resulta a:bsurdo poner en 
..quda ·ra neoestdad imperiosa. de la vfolencj~,· 
no \0 es. .menos convertirle en nuestro gran 
f-etiehe, pensar . que· la suerte de un IP.Pvi 
ni~et1,to- dépende exclusivamente del grado 
en que se la, emplee . y creer que en todas 

·'· 

las circunstancias es igualmente oportuno 
emplearla. Ello prueba .que nuestra vision 
de las cosas es, ademàs de unilatéral, vaga, 
inconcreta, nebulosa. Por eso domina todas 
nuestras manif estaciones el senti do de lo 
absoluto. lgnoramos que el empleo de- la 
violencia, que ayer f ué un problema moral, 
es hoy para el proletariado y para los anar 
quistas 'una cuesti6n de oportunidad prao 
tica. Es muchas veces una cuesti6n de ba 
lance-que tampoco sabemos hacer-entre 
ventajas e inconvenientes. 
La violencia por la violencia, el terror por 

el terror, ademàs de ser francamente mons .. 
truosos, son tan inf ecundos como el arte por 
el arte. · La violencia 'como necesidad i:nipe-, 
riosa, si. La .violencia como principio, no. 
Esto no reza ni de lejos con el anarquismo .. 
Y no importa que a quienes razonen de ese 
modo se les califique· de cobardes, de mode 
rades, de revolucionarios <c pour rire ». 
Peor seria que fueran tomados por revolu 
cionarios auténticos, aquellos que creen que 
la violencia ha de ser necessariamente rev<>- .. 
lucionaria en todos. los casos. 

* ** 
Las tendencias, la sectas, las escuelas, los 

partidos cuyo ünico mérite consiste en in- · 
fundir espanto a las gentes estân èondene. 
dos a desaparecer, Y desaparecen sin dejar 
mas que huellas antipéticas, que hacen odio- 
so su recuerdo. · 
Para imponerse a la atenci6n pûblica. 

para .abrirss paso, para .triunfar, es ·candi: 
ci6n precisa que-. por unos u otr9s mot~vos 
-se encuadren en un marco de generales 
simpatias. · Y esas simpatias se conquiste.ri 
cuando se pone de relieve que el ideal ès 
capaz de resolver 'Ios prob1emas. . moral.es, 
politicos y econ6micos de la vida 'social; 
cuando se patentiza, con elevados · argumen 
t.os de transïormacién, que ofrece a los 1 

humanos un porvenir · de libertad, de bieries .. 
tar, {,le justicia, contra las servidumbr,es, las 
miserias y las iniquidades d~ pr~sente y 
cuando,en fin, sus exponentes dan muestras; 
en mayor o menor grade, de ecuanitn.idad, 
de ponderaci6n, de culture. Y de. tolerançia, 
prendas que adornaron siempre ~ los espt 
ri tus '- 'mas · audazmente revolucionari0s. 
Prendas sin las ouales las mâs' grandês· ft• 
guras del anarquismo ~o . h~n sab\do · com-. 
prender al hombre de Ideas .. • 

/ 

,, ~ r~~ 
___ ,_,,_1 ' 
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' .por que somos reanstes y porque ·sabemos que. no .existen probabilidades. de. tra.nsforma.ciéD. 
· prôxima; sin6 en la violericia revoluèion:a.ria. 
Mas, para qùe esta ~evolùci6h « pueda, reno 
var integramente el-medto .soclal », es preciso 
que sea obra de los anarquistas o qu~ estos 
tengan al monos, sobre el curso de· los aconte- 

EUSEBIO a GARBO cimientos revoluctonartos que la deterroinan, 
Diciembre 1924. · · ùna influencià considerable. · 

(§i®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®MH®"i~<,· ;, Es capaz ·el movimiento anarquista, en los 
- · · --- momentos actuales, de ejercer tal àcci6n y· se- 

mejante- influencia? Dejo a vuestro arbitrlo el· 
cuidado de responder y de buscer Ias causas 

A . . de esta situaci6n. , 1 

narQUISMO . Algunos me objetarân: « Existen los stn- · 
· dicatos .» A los que responderé simplemente : 

. . . . . « Estos son de todos los colores y, tanto unos 
C011:10 de1am~s .anunctado en- nuestro nûmero · como otros, pretenden ostentar la représenta- · 

antertor, _la primer~ p~rte de nuestr~ encuesta clôn de la clase obrera. )> Cont~, pues; con Ios 
versarà sobre los stgutentes puntos · dirigentes de estos organismos para impulsar 

La Zab or inmeâiata (],el · ànaTq~ismo la : Revoluci6n hacia · fines Itbertarïos, serïa 
. , àntes de la Revoluci6n · ciertamente propararse a sufrir las mayores 

. . , · . . desilusiones. · · · " 
a) Sobre el terreno de. la~ducac~ôn ;_ La ünica esperanza, el ûnico medio restde. ~. 
,b) Sobre el terreno de l_a Organizaci6n; segùn mi opini6n, en .una organizaci6n seria 
c) Sobre el terreno de la Acci6n ; , y s6lida de los anarquistas comunistas revo-. 

· d) En el âomimio internacional. , lucionarios. · . . 
Hoy comenzamos la· publtcaciôn de las con- . P.uesto qu_e reconoc~mos ~.e som~s . rmp_o- . 

testaciones recibidas, insertando en ·el presente tentes, ~z:epa.rémonos sin perder ~n mmuto: I:a 
nùrnero las de los camaradas Pierre Mualdès y Revoluc1~1: no se decreta, Las que se reahzan 
D. Abad de Santillé.ru · a plazo ~13_0-no_ son ma~ .que golpes de· E~t1u)o 

. . . · . . . · en beneficio de ·los polfticos o msurrecetones 
He aqut l.a r~sl)uesta de Mualdès : . deleznables, de antemano condenadas ,â;i frQ.èa- 
« Los ~na~qm~tas se hallan. conve~c1dos de so, ya que los .Gobiernos disponon a.e·.un eau- 

que las mstitUC10ll0S trabas .. ! sa~Cl?nes · ~Ue ' · dal d~: facîlidades' para estar -al corrtente de 
quieren abolir! no p1;1eden ser suprtmidas sinô ellas y tomar toda. clase de precaucion?s. La .. 
por la Revoluctôn social. » A este respecto, decïs, Revoluci6n sera la avalancha popular, impre 
todos los anarquistas, « sin distineiôn de ,.teil-· vista y despiadad'a primero y a la que los polï 
dencias, estâ.n plenamente de acuerdo n. Per- ticos del comuntsmo autoritario se esforzal'â.n . 
mitidme. . . en canaltzar segün sus, apetito~ dict"atpdalea. 

· Solamente los companeros que · pertenecen ' La Iabor immediatà de los-'anarquistàs revo- 
. a la ïendencia comunista revolucionaria se Iucionartos es, pues, multiple y vartada sobre 
hallan de acuerdo con :tal aârmacrôn.. el triple· terreno : Educaci6n, . Org~zaei6.n · y 
. Èxist~. .no creo, decir~s nada Auevo, una Acciôn, ., . .. . : . . . . . . . . 
categorta de· gentes que. se rec~aman µe la Pero, yo_ tnsisto en creer _q.ue .d.e 18: cuestiôn 
·anarqufa y que.pretenden c~mbat~r y que__:hay ürgan1.~ac16n- d.epende _Ja tmportancta de la 
que ser fra.ncos-comb9:t~n ef ectivamente, Ias Educaciôn y ~e la Acc1~n. , . . . 
instituciones, los prejmc1os y los dogmas y 'Cuanto rnejor . organizados . ~s~emos, mas 
quo os miran con la màs-profunda conmisera- · abundantes se:r:an·nuestr~s posibfüdades ûnaa 
clon cuando los hablais de Revol'uclôn, voso- cieras ; cuanto mâs mtsnsa se~ nuestra ,Pr,opa. 
tros' los decJs : « Cambiad el medio para -trans- ganda educatrva, mayor sera: el nu.mère d:è 
formar al · tndtvtduo >i ; ellos responden .: gente 'de conocinuentos que, eonsagrada a, ta 
« transformad primero al indivlduo ·Y; por via · misma causa, nos rodee Y mâs enérgieà y 
de eonsecuencta, habréis cambtàdo ~l medio ». eficaz sera nuestra· acci6n; ' 

,/ y ~_ratap de utopistaa Y P,ro~etedores de pa- El grupo :anarquista debe s,er él fO~o irr.~ 
. raisos. a los revolucionarios, sm darse cuenta de dfador de propa;ganda~ Las, confere:nc1:as que 
que son ellos mismos . los ma.yorès , utoptstas. éste organice sobre ' los tëmas . mé.s variadoè:. 
Créense realtstes y no son µ;té,s. que QuiH>te·s, <ieben a,traer a;. los que, -si:mpatiza.ntes. priœ,:elQ, 
generosos quiaâs," pero . tan . poco l'è&.li~tas cuandn hay;;tn comprendi~o bi gl'.ande~a· de 
como . ~l. "héroe de C~rvaI1~es.. . · 'la· Iabor, vendrâ.P a. .a'Qmel\,tar el numere · d~ . 
Ncsotros somos -revoluè1(?nari0s1 j.u~tar;iente àdhet.entes: En.todàs las circ.umstan.cias, de ta j . . 

* ••• 
., 

Urge que hagamos un alto en el camino, 
mientras es tiempo todavia. Si seguimos 
obstinados, como hasta hoy, en 'permanecer . 
de espaldas a la realidad, mal afio nos 
aguarda ... 

- La labor inmediata 
del 

,_.....__. __ ~·-··'--"' 
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lucha social -debe estar dispuesto a_ la. accién, 
mas· no a. la accién aislada e · impotente, sin6 
coordlnada .con la de los otros grupos en la 
Federaci6n. , 
En cuanto a la Uni6n anarquista, organo de 

, ligaz6n moral y material entre las Federa 
ciones' y los Grupos, debe hallarse capacitada 
para organizar la propaganda en general ; 
debe llegar a ser una fuerza social con la cual 
se vean obligados a contar los partidos polfti 
cos, - una verdadera fuerza revolueionaria. 
Apoyadas, sostenidas por un movimiento s6- 

lido y vibrante, las obras anarquistas podràn 
-desenvolverse y contriDuir segün. sus medios 
propios · al despej amiento de los cerebros. 
Es evidente que las organi~aciones anar 

quistas de los diferentes pafses deberàn esta-' 
'blecer una relaci6n estrecha, por un cambio 
constante de impreslones y asegurarse una 
ayuda recïproca. · 
, He ahi, abreviadamente, lo que yo considero 
como labor immediata y indispensable de los 

. anarqutstas revolucionarios de todos los paf 
ses : es, la Organizaci6n. 

PIERRE MUALDÈS. 

·. A PROPOSITO. DE 'UNA ENCUESTA 
La Revista Internacional Anarquista de Pa 

ris nos· ofrece en su primer numero un ensayo 
internacional sobre la misi6n del anarquismo 
'antes, durante y âespués -de, la revoluci6n. El 
intento de constatar las diversas corrientes y 
tendencias en el movimiento anarquista y de 
procurar su nniûcacton sobre ciertas bases de 
acci6n revolucionaria, es loahle .Expresemos 

, nosotros algùnos puntos de vista sugertdôs por 
la encuesta mencionada que .. podrfa significar 

-una auscultaci6:ri ,oportuna sobre la vitalidad 
. de nuestro movimiento y su deseo -de obrar ar 

. m6nicamente y de· decir su palabra sobre los 
problemas de la realidad, afirmandose en su 

· independencia doctrinaria y tactica. , 
Ante todo nos parece que ese. t6pico de la di 

visi9,11 del· tiempo en antes, dura'f',te Y âespués 
d6 la revoluci6n es una herencia del modo de ' . . 

hablar de los que no co11cibe:p. la revoluciôn 
'mâs que como un simple golpe de Estado. 

· Pero desde 'el punto de vista anarquista, la re 
voluetén no" es un mero alboroto callejero, un 
tiroteo · con las merzas policiales, un deguello 
mas o menos grande de burgueses Y de reac 
cionarios ; la revoluci6n anarquista no se pre 
para ni estalla como las revoluciones polïü 
cas ; el -sïmbolo de .nue tra revoluci6n no es la 
barricada; la barricada o la trinchera es un 

·Ï!}significante incidente que uo puede decidir 
· sobre el triunfo de una causa social de liber 
tadi Y de [usticta ; en la barricada puede 'afir- 

marse una nueva dominaci6n, pero por si mis 
ma no basta para implantar 6n el mundo un 
orden de cosas nuevo. 
Estamos demasiado imbuidos de la idea de 

que la revoluci6n es solo el choque violento 
contra los defensores de los poderes institufdos 
y legalizados y por eso nos dej amos Ilevar 

I 
in 

conscientemente a dividir el tiempo con réla 
ciôn a nuestras aspiraciones en anterior, si 
multàneo o posterior a la revoluci6n. 

Un partido politico, que s6lo desea un cam 
Lio de gobierno, pero no un cambio en la men 
talidad humana ni en la estructura social, po 
litica y econémica del organismo colectivo, es 
ta en su derecho · cuando lo fia todo al· triunfo 
del golpe de mano premeditado y organizado 
contra los actuales dominadores y privilegia 
dos. Pero nosotros no debemos j uzgar el cho- 

. que de las fuerzas brutas como lo fundamental 
de la revoluci6n ; el triunfo o .. el fracaso del 
incidente· de las lu chas armadas y sangrientas 
de un determinado periodo de crisis aguda, no 
es para nosotros definitivo ; nuestra victoria 
depende de algo màs que de las contingen 
cias de una batalla entre soldados de la revo 
luci6n y soldados de la reacci6n. 

Con· esto no queremos pedir que- nos cruce 
mos de brazos ; estimamos en todo su valor los 
hechos de rebeli6n en cualquier forma que se 
rnanifiesten y simpatizamos con todos los es 
ïuerzos que tiendan a romper el hielo de la in 
diferencia hacia nuestras ideas y a sacudir 
el ~s~irit~ _de la tolerancia para con. el mal y 
la mjustlcta. Lo que queremos decir es que 
seria mejor que considera::;emos corno un tanto 
metafisica esa cronologia y que pensâ.ramos ya, 

, que estamos en la revoluci6n, que podemos tr'a 
hajar hoy por un parvenir de 1ibertad y de 
bienestaf, que tenemos ante nosotros una gr an 
masa humana que vive atm en la .ilusi6n del 
autoritarismo y que la transformaci6n de las 
conciencias y· de de la ment.alidad colectiva en 
un sentido libertario, es obra eminentemente 
revolucionaria, lo esencial de nuestra révolu; 
ciôn, En una palabra, lo que queremos decir 
es que nuestra revoluci6n no empieza ni termi- · 
na· como las revoluclones poli~icas que se 
reducen a un cambio ~e personajes del escena 
rio gubernam6ntal. Nuestra revoluci6n, esta 
en marcha desde hace muchos afios y Io que 
a nosotros nos compete es pro_seguirla. 
Pero sujetémonos a la· encuésta : 
Misi6n .immediata del anarquismo an:tes de 

de la revolucton en el terreno de la eâucaciôn. 
Para no extendernos,' concretémenos a· una 

respuesta negativa : ,_ 
La educaciôn que el anarquismo debieraem 

prender, no tendria que rsducirse a una simple 
' creacién de escuelas racionalistas ; estimamos 
que el esfuerzo dedicado a la creaci6n .de es- 
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cuelas para niüos, es en su mayor parte tiem- 
po perdido ; . . 

1 °) Porque la apertura de una escuela liber 
taria para niüos Implica, ·. no ·solo· la. rénova 
ci6n de todo el rnaterial de enseiianza,-asunto 
que esta lioy. por encima de nuestras fuer.zas,-L 
sin6 ante todo la creaci6n de un persona! do 
cente · apropiado ; 
2°) Porque · nuestras posibilidades se redu 

cirfan a realtzar a lo sumo aiguna escuela 
· para. experimentos pedag6gicos, pero nunca po 
driamos compatir con la escuela oflcial, y me 
nos conquistar alguna influencia en la socie 
dad por medio de ella ; ademâs, la escuela no 
es un foco abstracto, siné que esta en comuni 
caci6n con la vida de la familia, d1::· l~ sociedad 

·y lo · que el niüo obtendria en nuestras raras 
escuelas ser îa deshecho por la suma de las 
Impresiones recogidas en los otros medios en 
que vive; 
30) Porque, ann teniendo presente todos los 

buenos aspectos de la escuela racionalista, el 
ssfuerzo que la creaciôn de una de ellas repre 

. senta. no esta en concordancia con los resul 
tados susceptibles de obtenerse. 
Este tema merecerfa' una amplia dlscusion, 

a lo que estarnos dispuestos aiempra, · 
En lugar de la escuela para ntüos, nosotros 

propiriarfamos la Universidad popular para 
j6venes y adultos; en la Universidad popular 
podemos apelar y hablar a la raz6n de los 
oyentes, no stmplemente . a· sus . sentimientos. ; 
podemos obténer. convicciones, .. exponor argu 
mentes racionales, hablar a quienes han teni 
do ya su parte de experiencia en la vida coti 
diana y a quienes comprenderfan nuèstras cri-, 
trcas al capitalismo Y al Estado. 

~ . • • • ' • ,l • Pero tampoco propiciamos para la' Untversi- 
dad popuiar lEL difusi6n de conocimientos mas 
0 menas inutiles y que no dan mas que un bar- . 
niz · exterior d~ cultura, pero que en el fonda 
pueden dejar ~ndiferent~ ~l i1!-d_ividuo ante 1a· 
esclavitud social Y la Injusttcia del prtvile 
gto. El progràm3: de la e,~uc~ci6n de la [uven 
tud estarfa basado en .primer lugar en el co 
nncimiento de las diversas ideas · revoluclona 
rias, su historia, su raz6n d~ ser, sus expre 
siones prâcticas. Nosotros vamos incubando 
gradualmente un mundo nuevo en la mentali 
dad de los pueblos, pero ese mundo ' uuevo 
no se nutre de meros conoéimientos cientifi- , 
cistas y universitarios, .sin?. en primer lugar de 
sentimientbs y d: . pensam10nt,os morales que 
superan los ~en_tim1entos Y pensamientos ac- 

, tuales. ·,, .. 
** 

Sobre - la miston ,d.el anarquismr, en el terreno 
· de la organtzacton, . dfrf~os 'ante todo .,gue de 
be propagarse con el ejemplo la virtud ~e la 

asociaci6n da los esfuerzos individuales haci'a 
un fin comün ; f elizmente la polémica histo 
ries entre organizadores y . antiorganisadores 
se va. terminaii.do. y. se reconoce generalmente 

. en la organizaci6n una expresién natural de la 
vida. · 
La polémica que es~é. en vias de provocarse 

. se refiere · a la conveniencia de tal o cual ol'ga- · 
nizaci6n. '· . . 
Segùn nuestra manera de ver.-el anarquismo, 

mas que .como dçctrina pura, dehiera expre 
sarse corne una doctrina aplicadà; por nues- 

· tra parte, nos satisface mas ~se anarquismo 
que trabaja en la. realidad, que toma al hom- - 
bre tal . cual es, con, sus defectos y sus _imper 
fecciones y sus cualidades,· que el anarquismo 
.de torre de marfil que solo se dirige a una ·élîfe 
de escogidos y de iniciados. El. movimlento 
obrero nos ha ofrecido hasta ahora el mejor 
campo de · accion para el anarquismo ; todas 
las tentativas en otros dorninios se estr.ellaron 
o·· fueron. èontrarrestadas ; Bakunïn tùvo que. , 

·. reconocer que perdïa el. tiempo tratando de 
convencer a los burgueses · de la Liga de la . 
paz y de la libertad , ; otros se convencieron . 
d6' la. Ineûèacia de los esf uerzos en· otros do 
minios; sôlo los que quedaron, comov en la 
primera· Internacional, asocîados a las luchas 
de los trahaja.dores, · dàndolea direcci6n y ob 
j etivo, 'sôlo esos no tienen .nada de qué arre- 
pentirse. . 
Pero para liga-rse fntimamente al movimiento 

obrero., no es lo mas adecuado la creaci6n de · 
una especie de __ partido politico, . como la Union 
anàrquica Itauane, o la . Union anarquista 
francesa, sin6 la formaci6n de. un movimtento 
stndical propio, corna I el movimiento hist6rico 
de Espafia .. de · Îa Argentina, de la Italia 'ae la ' 
vie] a Internacional, de la Suizà' latina de 1864- 
1880. Cuando se pertenece a une organizaci6n 
extrasindical, se tiene tendençia a detender en 
el sindtcato. los jntereses de esa organizaci6n, 
y no. los del sindicato 'mismo, lo cual choca con 
el I espiritu que dehe retaar entre los .àgre 
miados. Por lo demé.s, todavia no nos han cli 
cha ni J\.1alatesta por la Union ané.rquica ita 
tiana, ni Faure· por la · Uniôn anarquista 
francesa, que la C. N. T. de Espana, la· F. 
A., U. D. dé Alemania, la F. O. R A. de la Ar 
genttna, la c. G. T. de M~xico, etc ... , no pue- 
den hacer todo -lo' que· se propongan hacer las 
organtzaclones · especfficas del anarquismo, no 
sindicales ; ademas, esas organizaèiones · obre 
ras anarquistas, eomo las que hemos mencto 
nado, tienen un radio de acci6n mucho més - 

· amplio que el de· la Union anârquica ita:liana · 
o de su stmilar francesa,; Par otra parte, todos 
los defectos è imperfe'cciones que los crttteos 

· sei'l:alen. a las organizaciones smdicales -Iiber 
tà.rfas estamoe dispuestos a devolverloe, con 

' ' ' creces a los pariidarios de la. organlsaciôn · es- 

\ 
\ 
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pecïâca, es decir no· stndtcal, sin6 a base de 
;gtupos , llamados de àflnidad. 
En nna palabra, en el terreno de la· organi 

:zaci6n, durante este periodo, el a.narquismo de 
biera procéder interna~ionalmente a fundar y . 
.a fortificar un movimiento obrero propio, que 
la expertencia nos demuestra mas eflcaz · para 

. fa propaganda revolucionaria que las organi 
. ·za.ciones de los simples grupos, cuya acci6n 
se redues , en la. mayorfa de Ios casos a editar 
un -peri6dico o a repartir algunos folletos. 
Y no hay que olvidar que la revoluci6n rusa 

ha ·. debido · enseüarnos.e-st es que las experien- . 
cias anteriores se borraron de nuestra memo 
ria/.:.. c6mo una revoluetén prometedor_a pue 
de degenerar en una üranïa sin la existencia_ de 
grandes masas educadas lihertariamente, en 
,unà .acci6n previa contra el. capitalismo y el 
'Estado. Ahora bien, el contacto, · con las gran- 

. des masos no ù logra en el' terreno de la ezpo 
'- si'CÎ6n. ·pura de los principios œnarquistas, sin6 

· -en ta apiicaciôt: prdctica de lôf mismos. Para 
esc necesitamos. un ràovnntento .· obrero ,funda 
do sobre la afinidad de ideas • y de tâcticas, 
que reconozca y propague nuestros pçstulados 
fundamentales. . . •• 
También se nos .pregurita sobre lo que debe 

realizar · en esta hora el anarquismo eri. el do 
minio de la acciôn. 
. La palabra accion ha sido tan usada y ~u 
sada que ante todo habria que entep.dernos 

1 sobre la slgntftcacién precisa que damos a 
ese, vocab1o. Por · acci6n se entiende en ciertos . 1 .. 
cïrculos solamente · dar ' golpes, tirar bombas, 
lanzar gritos. Un anarquista de acciôn es pa 
ra la poltcfa un terrorista. Por nuestra parte, 
là accién es Io contrario de la pasividad, del 
platontsmo. No desconocemos la razôn de ser 

· · 4e la propaganda por el hecho ni queremos 
convertrrnos en [ueces- del hecho individual ; 

. todos han tenido su 'razon .de ser y todos res 
. ponden a determinadas circupstancias. Pero 
la acci6n, en 'el sentido que nosotros quistéra 
mos darle, expresa un èspiritu de resistencia 
activa al mal, a la injusiiGia, a la desigualdad. 
.:El anarquismo es por esencia, una doctri:tla 
-de acciôn.rno de contemp1aci6?·. Pero si s~ nos 

· preguntase · por una · determinada -acciôn a 
~·e-alizar no sabriamos qué responder ; es. tan 
vaste y tan inabarcable el· dominio -de nuestra 

· acctôn, puede expresarse de tantos modos, 
-que- no quisiéramos circunscribir ·nuestras ac 

. ü:vidaides è~ algunas ten(iencias predominan- 
tes ; qua cada cual se guie por su tempera 
mento y por · su situaci6n : lo esencial es no 
-éôtiside1'ar el anarquiimo como un 'entreteni.. 
·miento filos6fico o tueraao, sin6 como una in, 
~urrec.cio:n, permane.nte . cantra la dominaci6n 

· f .la. e:rplo.taci6n âe; hombre por el hombre, · 

• •• 
La misi6n in.mediata de nuestro movtmtento 

en el dominio internacional seria constituir 
una fuerza de acci6n y de propaganda respe 
table. Un principio en ese sentido Io. 'l'epresen 
ta la Asociaci6n Internacional de los Traba 
[aâores. En torno a la bandera de esta Inter 
naciotuü prolet.aria y libertaria, podrian. agru 
parse todas las fuerzas anarquistas o simpé.tt 
zantes para llevar a los hechos d(; cada dia 
nuestra interpretaciôn y nuestra critica y.para 
iniciar la obra positiva que se ajuste mas a 
nuestras posibilidades. 

, Es inùtil trazar ahora un programa de ac 
ci6n internacional cuando nos falta un Iaso 

· de conexi6n y cuando las diversas tendenciae 
se desenvuelven independientemente y hasta en 
Iucha reciproca e ignoràndose, Este, reconoci 
miento de la Asociaci6n Internacional de los 
'I'rabajadores no equivale a una uniformidad 
de la acoi6n y del pensamiento ; la mé.s am 
plia variedad serfa. conciliafile con algunaa If.: 
neas de correspondencia solidaria. No olvide 
mos que hemos Ilegado - a un periodo de la . 
historia en que las fuerzas autoritarias se han' 
precisado y definido con toda claridad y ocu 
pan un plano de acci6n caracteristico; es ne . 
cesarto que las fuerzas anti-autoritarias se 
reconozcan igualmente y formen, por sobre 
las divergencias de orden secundario, un cuer 
po ünico contra el principio de autoridad y 
el postulado de la propriedad privada. Ese sè 
ria el primer paso para hablar de una misi6n 
del anarquismo en el terreno internacionaI. 
En teoria, somos los ünicos internacionalis 

tas, pues el que reconoce la autpridad recono 
ce el Estado, y el que reconoce el Est~do re 
conoce el;,.Estado nacionaI. Pero;, ·somos enta 
prâctica verdaderos internacionalistas , ? No 
queremos profundizar la cuesttôn, , 
Mucho hay que hacer en el dominln interna, 

oional, pero nada podemos si nos . ignoramos 
reciprocamènte. · ' · 

, D. A. DE SANTILLAN. 
Berlin, 30 âe-noniembre, 1924 .. 
®®®®®®®®®®®®®®~®®®®®®®®®®®®®NN 
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. R... E"L:ORES :l\t'.:CA.GON 

Un gr·upo .âe camaraâas de -'za ciudad 'de 
México (direcciôn : N. T; Be'-·nal, Àpartaào 
postal, 15 .. 63: México. D .F.) recoge desde hat;e. 
ires anoe la producci6n titeraria del anarquïsta 
mejicano .R. Flores Magon, dispersa tn la pt,~,t 
sa libertaria p9r éi fundada y esc~ta ; apartJ 
cieron. 11a seis . tomos y pr6ximamente se _pùbii· 

1 

.1 

·, 

1 
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aqui y ~.llâ. - en · 1a ,obscuridad del momento, $ill 
p.oder encontrar una dlrecçi6n deânida, Ahwa, 
en vista del ;pap.èl 16gico a que esté. desttnaâo 
el sihdicalismo en la gran cri&is que Re nos . 

· enfrenta a los seres humanos, nosotros, los 
Itbertartos, no debemos permaneéer inà.ctivos.: 
debemos, sistemé.tica y perslstentemënte.. empe 
par . el movimiento · &indicalista con · nuestras 
doctrinas _ hasta el punto de satw:aci,~m, p·a.ra 
(Ille cuando Uegue el momento, la produecïôn 
y la distribuci6n · se- lleven a cabo sobre bases . - 

Mi querièia camarada : libertarias. ' Ya m?chos. s~dice.1:iE5t~. han. 
· · aceptado nuestros Ideales ; tnüuenctemos al 

. Estaba principiando a J>ensar que tal vez mi resta por medio de una inten5a ; propaganda, 
carta ülttma habria sido ·tr~spapelada otra vez Es tiempo ya de tener una asamblea nu~stra 

.,., por esa pobre niujer de quien me hablaste el en· cualquler parte del mundo para estudiar 
otro dia, y que esta fué la causa de tu silen- . los medios de hacer frente al porvenir. F'or . · 
cio ; pero tu apreciable cartadel 27 de agostç supuesto que la asamblea debe ser de carâcter 
explica c6mo estabas · embargada de melanco- . · fnte.rnacional. Creo que esta reuni6n , darïa 
lias, 'hacienda dos vtcttraas : a ti y a mi'; -a .ti, gran Impulso a nuestra labor. Ahora camhie- 
que ya te tenta en sus garras, y· a mi, porque mos\de tema. - ·: · 
me veia privado de recibir mas pronto tu c~- L . . . · ::n. ) ,-,B k t·. M. th'·. a ta. · . e1 I' Gadfly ". (El Ta.uano , a<:: . o ,e u- l," 

· · , . . ... , b 1 tit d selah", (Vuelta a· Matusalén), y las obras de 
Deseas m1 op1m.on so re a ac u 40:e. ~ebe~ stepniak v Toli6i. No hé leïdo "Woma.n." (La 

fi:10S. ad~p~ar los hbertarios ante el movtmlento Muj er) · y· "Hunger" Of ambrel : pero: no .1.o. 
smdtcaltsta. Hay una ~osa que cr~o ftr:m,e~ente . deseo . h t de~ués . de· tu sana. critica - 
que no debemos hacer : estar en contra de ese d&" la' smb O ass ~, lect·or·· muy deseontenta- . · · t D t d s · 1as f rm d · s O ras. oJ un . .. ~ov1mien o. ~ o a . . o. as . ~ orgamza- dizo, Elena .. Hay algunà nueva obra de Ro- 
ciôn del trabajo, el _smd1cal1SJ?lO se. encuentra main RdllanJ O de Andreas Latzko.?· He :leido 
en el-ter reno ~s avanzado, Y es nuestro deber '.'Jean Cristo he", "Men in wa.r'; y el "Judgè 
ayudarlo, y s1 no podemos llevar. todo-el mo- ment f P P ., . "Men in War" es uns. obri\· 
vimiento al plan:o més elevado de nuestros . maest~a e~a~;aba·o de un: gente, Deseo lèe:t 
ideales y asp1rac10ne~, a lo menos debemos es- algo ' J t irillante· · vibrante sôbèrbio. 
~orzarnos por impedir que. retrqc?da a té.cti- Las ~~i~i~a~'es del té;mm:o · i;nedio de · las 
cas.. y fines ~é.s conse~a?-or~s. Sm embargo, lmenas !ovelas me enferman. Tal ves-màs ta:r 
no creo que [amàs el s1nd1cahsmo,. por ~i solo, de lle a ntrar una novela mararillo 
llegue a romper las cadenas del alstema , capi- sarn gar 8 a_ em'.o 
talista ; eso se consegufrâ por la labor de una ente escrrta. . ... 
conglomeraci~n caôtica de tenderretas ; eso se- ;, La ·. tar] eta postal: ? Es hermosa. Nuestra 
.ra la labor . ciega de las masas llevadas .-a la Erma· me · mandô- une. iguàl el a.fia: pasado 
acci6n por la d'ese~pe!ac~6n Y el sufrimiento ; cuamdo. fué a ver las cataratas. Yo no, he visto • 
pero entonces el .smd1calismo puede ser el nu- , la maravillosa cascada y creo que nunea la 
cleo del nuevo sistema. de pr~~ucci6n y dtstrt- 'v:eré. He estado muy cerca de ,Nié.gara Falls, 
bnciôn, y en . esta. parte· el s,indicalisnio sera . pero con la policîà.· .sobre mis ·t~ones~ Y hajo 

. de gr an unportanc1a, _porque su acciôn no s6lo tales circunstancias, uno. no qu1e:re ver, ,m& 
èvitara la prolongac~6n d~ un.a. condtciôn oaë- nos ser : vtsto. L~ tlM'jet~ postal es, hermos_a,., 
tica favorable a la en~rcm1~a016n de un nuevo · pero no · me gflsta el• Utulo .. No es -~ suefto, 
despot!ismo, sin6 que.1ibr~râ a las masas de la si-n6 un hecho : la atra.cmt6n del ab1smo... El 
~ecesidad y las. pri~aciones, h'aciendo asi dift~ peligro 'es una cose barrorosEL, pero debe haber 
cil, si no imposible, s11 retroceao al estado· de · · en su fondo una niilfa que atrae a -uno .• ;No 
eosas ya des?,parecido. l, He sido basta.i:tte cla-. · puedo inclinar mi cuerpo a la orflla de un pre 
ro, mi querida EJenà. ? Pero .tu sabes todo esto · cipio- sin ,sentir 1U1 Ieee desee de .attojarme a 
tan bien coma yo·, y. temo que estos gara.batos· é'l. A veces· a la vista ,dt- .~ cable eléctrico quie 
mïos sobre . cuesti6n tan obvia te · envieli a dot- . con duce' .un · .enox-nie ·voltaj e, dficilmente pu.edo· 
mir. 1 Sin embargo, me pedtste mi opini6n y àbstenermè , de tocai:lo. UW;L pistol:a ca.rgada 
n~ P:U~do evad~. la :t~spues\a. _Como ves, con- me· tienta. a po:m.&r su: fda boce, ~n mi si~. 
stderc que el smdicalisµio sel'Vlré.. mneho para ;, Es ello cariosidà;d, uaa ,ourioaidad tan. uwtt 
~vitar. ~a prP~()~è.'Cion del· caos -~nevitabl~, fOl''." . ·. ma.da que â~m:ne $ .carâcter-.m.6rbido ~ .. No së, 

, que- ex1stlta una tendencia · org.amzad~ y~ tir- pero para mf ha.Y alg:o seductor en el peligro : 
mem:ente establècida,. al miSIXU> 'tiè$:P<> gJO:e uns Jllinfa h8lcie:nd:o se:Aas · o . aJge . amoroso en ·. 
muchas · otras · tendënèias a.ilda;r,ân tentàleàil.do : su fonda, . Crè!i>'· ~6 el honù>re o la mujer Cl'l~·. · 

1 . . •. 

' carcin tres pequeîios volumenes de coTTe1pon-. 
dencia privada des de la prision · de Leaven 
wortk, Kansas, âonâe. fué asesinado en Noviem,. 
bre ·de 1922. Transcribimos una de las çartas 
tomaâa al azar : - 
Penitenciaria Federal de los Estados Unidos. 

Leavenworth, Kansas.-Septiembre ·5 de 1921. 

Srîta: Elena 'White .. 
~ Nueva York. 

,. ' ~-~. -~- :-=.......-~· -~·-· .!_ ..... ,. -~ 
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èli,buj6 esa ninfà. en la tarjeta· postal· debe -sen 
tir Io' 'mismo que . fO. 

_ · Recibi carta de nuestra Erma, pero rio le con 
,, / testaré . ·hasts. la semana entrante. Mientras 
, · tanto, ie. envïo mi carifio asï eomo a los otros 

bnenos, camaradas. Tu; mi buena y querida 
Elena,· mtccartno y admlractôn . . - 

R,lCARDO FLORES MAGON. 

. N®fiMl,@®@®~®H®N®®®®®®®®®N®®N 

,DESDE. E$PANA 

El Ocaso de· ''AZORIN'' 

-, 

, 

~ · Hace unas semanas que entr6 el « peque 
i'i:o » fil6stjfo en el templo de la inmortalidad.I 
Ilevado d~· la mano por - Gabriel Maura. 'El 
autor de· « Rincones de la Historia » . ha ser 
vi do, -de gufa, como Virgilio al Dante, al- crea- 

'" dor de (< Antonio Azorin )) en el momento de 
trasponer el pôrtico de los Campos ~lfseo·s. La 
rota seguida por " Azorin » es tan sinuosa y 
enrevesada como ic La Ruta de Don Quijote ». 
La cordura .le llegô con la muerte al héroe 
mancnego. A « Azorin »<Ie llega la hora de la 
serenidad al sepultarse en la Academia. 
· Las etapas del ciclo vitaJ . que traza y reco 

, zrê la vida literaria de « Azorïn » estàn marca 
das - por tres puntos · culminantes : Rebeldîa, 
Crftica, Apologética... · 

· .Anos mozos : Vitalidad, nervio, audacia, 
acometividad, rebeldfa.: Destrucci6n de Idoles 
revisiôn ~e valores, Nietzche. Yo soy yo.Clu,; 
rivari. . 
Anos viriles : reûexién, crftica. Juféio y me- 

dida. Analisis de conceptos, concepto milimé 
trico de la expresi6n. Kant. ·;, Quién soy s» ? 
cc La Voluntad ». . 
Afios decadentes : tolerancia, ternor y vacui 

dad. Concesiôn j.limitada, apologïa, 'mentali:. · 
dad deficiente. Mons, - Bougaud. Yq soy los 
demâs. « Comentarios · a un discurso dE1 La 
Cierva ». ·J\.9adémico ... 

« Azorfn » ha recorrido ya su curva ; ha 
· ,, zizado el rizo ». Baroja, el gran Baroja son 
rie - con malêvola expresi6n ; _ Ôrtegà y Gasset 
médita- pensando que él- puede caer tampfen. 

« Azorm » ha mgresado en la Academia : 
hacia · tiempo que la Academia habfa ingre 
sado en él. Se han compensado mutuamente ; 

· nada tienen .que reprocharse. Desdè ahora, el 
autor de ·;< La 'Ruta de Don Quijote ·», ni lim 
ptarâ, ni fljarâ, ni darà esplendo~ al idioma. 
Escribii'â muy acadé:rpicamente, incluso · em 
pleaxa muches gerundios · ( aquel~os de. que · 
hnfa, .como de un rabioso, en « La Voluntad ») 
y li,ll'li:Chas . parttculas unitivas ; p~ro en pain 
bre 0lvidara los . verbos sintéticos Y los puntos 
su~pensivos: 

;, Qué le diràn los cofrades con los cuales hoy 
comulga, aquellos misrnos a quienes vapule6 
cuando hablaba algo mas que hoy, en que ya 
ha conquistado el derecho al silencio ? ;, Qué 
le dira « Azorin -» a Cotarelo ? ;, Qué le diré. 
Casares a « Azorin » ? ProbaLlemente no sa 
dtràn nada. Todos son unos... i , 

Hace aüos, « Azorin » irupugnaba despiad.a 
damente a Blasco Ibâüez el uso desmesurado 
de las metâforas. Blasco, en su tierra valen 
ciana escribiendo entre naranjos, con las pu- · 
pilps abrasadas de luz, con la carne roj a de 
aquel soJ quernante, con las narices dilatadàs 
aspirando el vaho fecundo de aquella tierra 
ubérrima, encontrando, como un dia Nüüez de 
Arce, . · , ' 

mezquino y débit. el lenguaje tuimanc, 
apelaba a la imagen, a la alegorfa... Hubiera 
querido que Ias palabras fuesen mûsica y ce 
lor y temblor ... 

« Azorin » se lo reprochaba, Y « Azorin » es 
todo él hoy una metâf ora, una · sombra que 
desaparece, un contorno lejano que se esfu 
ma. 

Ca~tilla nos di6 miedo. Era a ~ue~~ros ojos 
un Iibro tan grande, tan soberbio, tan divi 
no... Le toniamos el pulso y aun Iatta, « Azo 
rin » habïa roto su paleta de tonos agudos. En- . 
traba en el àrea de los grises. Pareciao Ilum]; 
nado por Verlaine- : 

Pas des couleurs, mais des nuances .... 
Pero ;, se sostendrà en aquel crepusculo ex 

presivo ? Era un momento de la curva, Llega-· 
do al limite de la crftica, ponta su pié en fo. 
'rampa de la apologética. Sus epigonos temian 
el resbal6n. 
Un dia, << Azorin » elogi6 a Nu.nez de Arce' 

Otro, a La Cierva. Por ultimo a Pereda. lba: 
mos perdiendo a « Azorf:ri » : 

Con la mucha polvareda · 
perâimos a don Beltrame ... 

Terminado el anâltsls, todo lo deinas eran 
elevaciones del coraz6n. Aquella pcosa adusta 
flexible, viva, de u Antonio Azorïn » se , con: 
vertia en otra prosa serena, expresiva y ver 
tical... La pro sa de « Castilla ». Lo dificil era 
contenerse en ésta. · 

i Aguas puras y tranquilas las de este clâ- 
sico Iibro I i 
Al fin la prosa petrificada, anquilosada . in 

flexible d~ « A: B. C. » ; una · prosa que 'con 
ducia derechamente al edificio de la Acadézriia . , 
lo ha perdido, sin remedio, para siempre,.: 
No sabemos por qué siempre alimentamos 

la èsperanza de que « Azorm » resistirfa. Bu 
h!storia, su viej a historia de anarquista le. 
abonaba. · Tenfamos aün f é en su determinacion 
final Quienes hemos seguido punto por punto. 
su vida literaria, · devorando sus Iibros, admt .. 
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rando sus rebeldias, aplaudiendo sus criticas, 
hoy al contemplarle junto al caduco e inutil 
patrtarca de las barbas plateadas y la prosa 
gongorina, j unto a· los espiritus enjutos y los 
uniformes hinchados de los académicos, no po- · 
demos menos de decirlé : · -. 
- « Azorîn » : Nos luis estaftuio, 

David DIAZ, 
' ®®®®®®®®®®®®®(§i(§>®®~®~NNN 

EXPERIENCIA 

noches.de verano 11.'ena los estanques cenagosos 
donde Ias.ranas croan x. se debaten a· millares. 

Repetidas veces me hablais I reprochado el 
no prestar oido a. los ruidos de la calle. El no 
hacer atenciôn a los rumores que se elevan 
de encrucij adas y avenidas. El permanecer 
sordo a los clamores que repercuten en plazas 
y mercados, a los tumultes de asa.mbleas , y 
aglomeraciones. 
Tras no pocas vacilaciones, he querido in- 

J tentar una experlencta, He abierto de par en 
.par aquella de mis venta.nas que mira a la via 
pùhlica. De par en par. En mi cuarto de bom 

. bre estudioso, de muros ocultos tras de volü- · 
, menes, tesis y folletos y de mesas cubièrtas 
por manuscritos, peri6dicos, notas apiladas y 
montones de rccortes. En mi cuarto de hombre 
que piensa, que lee,. que medita, que busca, que 

. reflexiona, que cornpone. 'En mi cuarto, se ha. 
. precipitado como una tromba de gritos y pala 
bras como un cicl6n . de sonidos mezclados 

. ' ~ ' eonîusos, embrollados, discordantes, volumino- 
sos, desondenadoe- 

Agobiado, aturdido, cegado por este diluvio - 
de voces y' sonidos, no reconocia ya Jl.Î ~- cuan- 
to me rodea.ba ni a mi. mismo. No .podïa. ya ·. 
imaginar ni. concebir, ni inventar. Mis facul 
.tades · de resistencia, de observaci6n y de tnt-, 
ciativa se me aparecian .. obüterades, · destruï-: 
das, anlqulladas. Me sentia . cômo un baiiista 
imprudente que · se· ha aventurado lejos de· la 
play a, que ha dej ado subtr; y subir. la marea 
basta rodearle, sitiarle y· encerrarle en un for 
midable peligro y que dé pronto se apercibe 
de que no le queda, ninguna probabihdad de 
salvaci6n. Mi cerebro vacila.ba en esta atmôs 
fera cacof6nica. Reuniendo entonces todo lo 
que me quedaba de energiâ-Iatente, he volado 
hacia aquella de mis ventanas que ~e -abre 
sobre la . via püblica, Y la he cerrado, Bien · 
cerrada. Herméticamente cerrada. . . 1 , En, mi cuarto de hombre estudioso, de muros 
ocultos tras de volümenes, tesis y folletos y de 
mesas cubiertas por manuscrttos, perfôdicos, 
notas apiladas y monfones de recortes. En mi. 
.cuarto de hombre que piensa,. que lee, que- 
medita, que busca, que retlexiona, que pro 
duce, la quietud y el silencio han vuelto de 
nuevo. La quietud y. el. silencio proptetos a la 
elaboraciôn, a:. la. creacién y al trahajo. La 
soledad donde crecen, se . arqplîan y dan · sus 

. frutos las tacnltades creadoras y productoras. 
Han, vuelto la calma y el süencto .. La calma y 
el silencio .fuera. de los cuales no s&· concibe ni 
se acaba · nada profundo ni original. Nada que · 
persista o que resisfa, Iiada. que perdure. 
Diciembre de 1924. E. ARMAND. 

* ** ' 

.•... 
••• 

Sin duda, en. este extraüo torbellino he per 
cibido el rugido de · c6lera de los desheredados 
seme] ante a la mugi ente· efervescencia del olea: 
Je que b~te con furia los· mu elles, los diques, 
las r-ornpterrtes, todo lo que· pretends obstacu 
lizar y contener su, paso. Sin duda, en este lor- 

, bellin_p he reconocido los· lamentos· de los mlse 
'rables a quienes una suerte adverse. e ir6nica 

. 'hosttga y maltrata d~ un modo incesante. Los 
' estertores ·ag6nicos de .los desesperados - q_u'e 

·exhalan el ultimo suspf ro blasfemando de- Dios . 
0 

de las circ'unstancias, maldiciendo à la so- . He aquf un e~celente folletoque ll~va la ~ar~ 
ciedad O a la Naturaleza, renegando de los d~l p~op11:g:a~d1sta q~e le ha escrito : simpli- 
'que les han engendrado o educado. Sin d d eidad, precisiôn, ctaridad. · . 
en este imponente toi;:be1'lino, he oido vibr! :1 · Es necesario -que todos los cempaüeros se le 
eco del estruendo de. las batallas,. de las in- · procuren y que todos los grupos le propaguen y'~ 

_surrecci,ones, de los saqueos, de las catâstrotes extiendan. Nada mejor que, este folleto, para ex 
de los cata~li~mos humanos y · extrahumano~ ppner lo qüe son los anarquistas, Io que quieren 

1 ·que se han- sucedido desde 'que el -planeta es y como conciben « La Revoluciôn ». 
planeta .. Pero tamlJién he distinguido en él un ' · Preeio del efemplar: O fr. 35 
tu~ul~o en~o~.de.cedor de llamamientos, -d~ l'~-.- 'Para los grupos y: a. ·partir de 25 ejern,.plares 
phcas, _de m3ur~as, de exc~amaciones, de gr1- se harà un ~escuento de 25 o/o. - .. 
tos, de- tmprecaciones, choca~dose, entreorusén Pedid . · l l/l> . · · 1 t ti al · 
dose y esrorzândose en dominar los 'Q.D0$ a los os ~ . ~- .• 1 J-?-1r1e . n erna <>n . 8 
otr~s, · muy .semejante al tu~ulto que . en las 14, ~ue J?etl1., Paris (19•.) 

EN.BREVE APARECÈRA 

''LOS 1ANARQUISTAS"· 
. por Sebastian. FAURE 
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Eiteratura malsana 
Prima en Espafi.a 1~ literatura de alcoba .. El 

mal gusto d~ los lectores, cultivado por la mayo- 
.. rïa de los j6venBs maestros .. de la novela es- .Literatura malsana, si, la literatura espa- 
paüola contemporânea, se solaza' con ~sa lite- üola contemporânea. Los autores que cuentan 
ratura rnalsana que parece no tener otra mi- con mayor nümero de lectores, como El Caba: 
stén que cosquillear en el sexo, pervertir la llero Audaz, Pedro Mata, J. Belda, A. Retana, 
sensualfdad, santificàr -el vicio. etc., no cultivan otro género que el erotismo. 
· No somos moralistas a la usanza Y. no hace- Pero no el erotismo de la manera noble y hu 
mos estas apostillas para volver por los fueros · mana que lo cultivara Felipe Trigo, ni de la 
de la moral, que· opmamos . ~o debe respetar forina sana que lo cultiva en alguna de sus no 
ei' arte, Al escribir sobre este asunto nos basa- velas Lopez de Haro. El erotismo de nuestros 
moâ en 'èl amor y el respeto que el noble arte j6venes maestros, e~ un erotismo puerco, ero 
de la pluma nos inspira: tismo de lupanar, erotismo de sentina y de crë- 

. La mayorfar de los. noveltstas ~e. !a Espaüa pula que careèe hasta del atrevimiento nece- . 
-è9ntemporânea han reducido la nnsion del arte sario para investtgar las. causas de la degen&1- 
.de' novelat, a un solo aspecto .: el ~e exaltar raci6n y· lanzarlas como una acusaci6n a la 
hastaIa exageractôn el instinto genéstcb Y, _con faz de la sociedad que con su defectuosa ora 
frecuencia, depravandolo. Y en sus creacîonas ganizaclén la engendra. 
sôlo S6 ve palpitar ese fhstinto Y sus vartadas Ast, el arte, el verdaclero arte, no tiene mue 

, · y monstruosas aberrac1ones. , · . chos cultivadores en Espana. S6lo Baroja, 
. No esta mal que se exalt~ Y _,defie~da el .rm- Unamuno y Pérez de Ayala hacen obras pon- 

. perio de los instintos Y su bbre ~anifestaci6n. deradas, sinceras, sugertdoras de pensa.mien-· 
'I'ampoeo estâ' mal . que Sf::' poet~ce . acerca del , tos nobles, prenadas d~ idealidad y de inquie 
acto de la copulactôn, agente . de la renova- tud y apenas si son Ieïdas por un reducido, 
ciôn y per~e.tuaei6n de la especie. Lo que e~tâ . mimera . de elegidos. Del resto de l~s au tore~ 
mal es ceüirse a eso solame~te,. ya que el .c~ito espa:iioles de nuestros dfas, ya podéts devorar 
no e~ la. ûnica n,i- la mas unportante func~6n sus obras y analizarlas con detenimiento, que , 
que realizamos l9s numanos, . ; . · no encontraréis en ellas Ii,i un destello de idea- 
Sin embargo," escritores med1ocres .sm una- Jidad. Ni el ambiente del vicio que pretenden 

gtnaeién ni· talento, abogados fr~casado~ Y reflej ar es el 'verdadero ambiente del vicio, ni 
·bui'guesHos.tron,ados, dan, al mercado del libro sus personajes son tipos reales estudiados y. 
novela tras novela, en las que ese aspecta __ de observados en la vida. A lo sumo son earae- 

: . la vida vibra. ,':Novelas que estàn ~Qnd~nadas teres mal trazados cuya psicologia no responde 
· . a ·una vida ·efimera por su absoluta Inanidad Y a nigùn tipo humano, . . · 
· ttue .nada ediflcan ni crean. Ley~nd0 e_sas pro- De esta literatura esta plagada . Espatia. 

. ducctones Ilega uno a pensar ~1 la vida,. Ios . ;; Qué importan a estos ilustres noveladores 
')meblos no tendra otro objeto ru otr~ flnalidad las inquietud~s espfrituales y las angùstias dei 
que el goce del placet de la, generac16n, En t~ vivir de los pueblos ? 6 Qué puedén iil.teresarles das s~ ve , dibuj ado qon mas o menos. exacti- la vida del pensamiento y de .la acci~n, · ni qu:é 
tud el tipo del chulo zafio o elegante. Y el de puede preocuparles el porvemr :? Lo unportan- 

. la ramera de, postfn o de baja estora que en te es la conquista del renombre que hace qut, · 
una sucesiôn .de -escenas truculentas hacen se agoten pronto las ediciones Y que se aumen- 

. . . dèsfilat por la tmagtnèctôn del lectôr todas las ten por talt·motivo 'los ingres~s. · . 1 

· gradaciones del · vicia, todas las porquertas Pero el arte no es eso. El arte ~s alg_o mas 
· .~ que-· el cerebro de libertinos ga.stados e. impoten- . noble y elevado. No se. raduce _su misi6n a ba.s 

. t'es, hapodido sonar para obte~er1un goce que . ~ar~ear paètonas, falsear ambientea Y espolear 
• 1 el -érganismo les nega.ra por Iaa vïas ~atura- :mstmtos. ~u misi6n es. tomar · ~e la vida 'ïo 

1:es. , , · , . . . • bueno y lo malo y refleJ arlo en obras de vel'- 
. Ni vibra el amor que redime ,Y ~·alva; ni'-,el dad y beileza. Y la_ vida no es. revolcarse en 

arle . que ·digniftca en èsas narraciones retro- el fango de los lup3:nares. I:a. vida es pensar, 
santés de -un erotismo ~udo, cuando nô una amar, luchar, trabajar, amhicionar, odtar, go 
i>àja pornograrta, .en las que :nachos en ce!0 Y zar, estudiar y sufrir. La vi~a. ~s rittno y poe 
hembré:s de manual de med1-cina Iegal, vrven sta, luz y sombra aflnna~16n Y duda, desi 
àtorrnentados por una sed rabiosa de los goces Iustén y· esperanzS:, ideali(lad Y pragmatistno. . 

, ·de· 'la cerne." Es· el ;vielo y sus ,porquerfas Y Y todo lo que no sea reflejar eso, no es arte. 
extravfos lo que vibrà en: '.eu~~~ .. y sfomprr . 
~uàl. Catla nueva novélà es repetieJon o. am- 

pltaciôn de la anterior, cual si falta.ra a sus 
autores la capacidad creadora, o como si no 

· alcanzaran a ver de la vida nada mas que un 
matiz. 

* * *' 

Faucruoso Vm4t .. 

' l 

\ 
1 

I 

,·,-·-·---- ~--·- --·-·· ._ ·---1..~-- ·-.-_ ..... .:..._......... -·------- - 



_..., -....-';'""Ttf----~- 

LA BEVJSTA lN'1.'EBNA.C16NAL ANARQ:UlS'tA 

PANORAMA. ESPANÔL 
mâmtico idealismo tro~ezo con la frialàad $~' 
niestra del plomo-enemigo . 

Con el tituio que corona estas Zineas inicia- · Luctuircti bravamente~ se batieron infati{J.<Jr 
mÇ>s hoy una secci6n, en la que glosaremos y bles mas abrumaâos por un· adoersario nu 
comentaremos, los .mas relevantes aconteèi- mer~so y' proterao, tiebieroti ceâer. La te .que 
mientos de la vjda potitico-socuü de :espana. · promeie triunfos 'y agiganta proporciones, fué. 
Serân: consiâeraciones sucintas, oreoes ·pïn~e- anulada por el dele.;na~le prosaismo de. la 

ladas, câusticas « boutades » que, en .su 'fl!,6- reauâaâ. · La rosaâa y lîrica quimer.a, .trans- 
teôrico desfilar, iran mostranâo, ora en su as- [ormose en perspectiva -dramd.tica. · · · . 
pecto qrotesco, ora en sus trâgicas fac~as, el · Y el ·g-i·ito de Vae Victis ha hendido 'el espa- 
panorama peninsular. cio proferido par un Breno maâemo. Los H~ 
No esperes, camaraâa lector, una visio~· nos tian. cantado con jtibilo salvaje .su victoria: 

kaleiâoscôpica de marœoiuas · des Iumbrasüe«; .objetiva niomentanea, circ.uristancial. . . . 
• ni un espectâculo de çranâesas, ni una aurora Pero 'ez sacrificio no- significa necesaria,.- 
radiante de luz y de color, ni siquiera. la belle;. mente âerrota ; · tiene a v~ces insospechatla&. 
za emotiva de un paisaje sencillo 1J. riente y virtudes de fecundidad. . . . - 
Iusmano. , . . L'a falanje de los iluminado~ · se multiplicard 
No ; el actnuü panorama espafl.ol : es atgo. ·· prolifica en un maftana pr6:r:imo. 11· e•Z ata,que· 

esencialmente ··distinto: tonalidades ·sombrtas, contra las fuer..zas ·del mai se reanitdara con· 
perspectivas âaniescas, ten:eb,·osas, cuadros de impetu incontenible. . . . . 
mtenso âolor, escenas rtrâgicas, bufas mascara-. Por eûo euanâo oemos el refocdamiento be1- 
das, horizotües de fnfinita negrura alter{lda • .tial de los· que con va.e Victis de ,riunfo cèle,. 
por girones de un roio sangriento... , bran · nuestro desc'alabro romawtico, no pode-· 
Descorrœmos la cortina y âemos la palabra mos menas de grit,ar: Vae yïctrix I t"' Ay d~ 

a. nuestras g,losas.. , los »enceâores ! · . • ' 
Su victoria sera flor de un dià. Porque. el 

fracaso de hoy~. es la ruta espinosa 1J · âmarga, 
pero certera, que no» llevara ,az triwnfo de: 
manana. ·,, 

Àguilas y ~ausos • 
El aguila caudàd tien.e su 'mas rotundâ con-· 

trapartida en · ese ,palmipedo v.ulgar llam:ado- · 
ganso: : ··- , ·, ' · 
: La, primera: es ingtavida, ligera, gatlard.a,.. 
mente· osaâa 11 d.ecidida. El s.egundo es torpe, 

• amazacotado y vacilante... . . . . . . 
Planea la una. en atmosfera lummosa, pura . 

e incons'u•til ; eÎ otr;o, ~ucea e.n 'Z~s ·tegiones; 
_pantanosas, hûnde· ~u pico en Ja. ciénaga pes .. 
tilenc,al .âe <!,onde.-, saca su pitanza . repu--. 
gnante~ , . . . , . . 
. Trasladàd este conttaste :al h,11,mDf'D. 1Wl)IT Y 
hallaréis ocasiQnes· multipl~f11ara ~Pl!car~o. .t· 
, i Oh mames dd sumo pontifice 'Vl~d·im~r !litchi , 
Uno de ·tùs discipul9s., « Owtchflnik Lé~ina. », . 

. n9s brinda oportuna coyun~ura -para haeer, l'a 
esperiencia de- este paralelism~1 N~estro ho- . 
. munculo · es el r,evers:o del « a,imat implume n 
·d~ que hablara S6.ctates ; po'!e~ un e:i:celffllte 
plumaje ; es un gan~o -tJ1,:aonifico. , . . . 
·. El.a:,.,,.0jo y là n~blezadel-âg.uila,.han im 
tado Io: prosai,cà alice>;rtedad de-Z · palmipello. Y 
desde S1/, piS.CÏM ver_dinegra -...,,.. L~ ~le Ouvrt• 
re èn este caio--tJuiere proyecta? ci.mo ha$ta 
altur4s .inaçes.ibles a làs ga:ntos_.. . · · . 
, - .<~ Qu.tclim.,ilt. L.é1J,ina, ,,-...-en ·qui:en C.Teemos 7'è-·- 

• • .1 ' • , , 

Comentarios de actualtdad 

V œ victrix .••• 

>, 

· Derrotados los romano» én iomaâa» suceri 
vas por,. los ejércitos de la. ~alia. viéronse obli-.· 
gados a acepta·r las ~ondiciones, harto abusi~ 
vas y ·hum,illantes~ .impuestas por los vence 
âores, Exfstiendo por aquel entonces . u~ tan 
desmedido culto. par el ,aur:ife1·0 b'ecerro coma · 
en. e.l presente, c~msistieron éstas en la entreqa, 
por parte de los. romanos, de ùna' detenninada 
cantidad pesada, en oro, Como a la ttoras de 

' hacer efectivo io · estipulado, protestaran · los· 
pTimeros, de la ilegalidad de la balanza, èt 
jefe gala, Breno, .sofoc6· b1-utalmente la pro 
testa y cotocanâo viol~nt~??ten~e . ~u espada 

:', sobre el peso, voçifer6 indig~ado: Vae Victis 1 
· 1' ay de los »enciâos ! . . 

- La· historia. se h,a repetido a tTavés dtf Cos 
siglos, · A.l_ cabo de. dos largos milenios, ha· re- 
sonaâo estent6r~o . el barbar.o grito·., . . . 
u~a legîoh de:·;ovenes abra~ados iior. za· lla-' 

ma ardiente de una·· ~de<,i! ungidos pôr una 
· convicci6.n, saçraüa, · han siâo lo~ vencidos -. èn 

.el ejercicip de: un herôico .gesto rédentor. · 
• Su b,ag<,ije . èspiritu(lf era f..àn, rico en ideali- 

. âaâ, èomo .pol)res ·e, 'ins.uf:ici~.ntes su,. pertr.e 
etios querreros. / Se . cr.ey,eron.. fuertes, · porqù,e 
sus pechot desbordaban de èdlido ,entudasm,o. y saivândo dfstanèias 11 ·trasponiendo. · ,,,,,,ta:-· 
culo$,. empretuiieret: ~mpetùosos .l·a bataita 
contra la iniquidad impe!ante. · ·pt·ro ,u TO- 
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conocer, a cierto « caporal .. insurrecto » de la 
época boroâiniana-« pretende macular con las 
de11ecciones insertas en el ôrçomo de. Brecot, 
la qranâeza abnegada que el gesto reuolucio 
narie de Vera representa. 
· -Su .absotuta incomprensiôti y su ,total iqno 

- rancia de todo lo' relacionado con este hecho 
episôdico, le lleva a afirmaciones grotescas y 
a ridiculas y f alsas conclusiones. 
Para Ileqar a éstas.. nuesiro aprendiz de, die 

tador. inooca las cosas mâs pereqrinas y tiete 
rôctitas : la disciplina, la estrategia bolche 
»ista, el << leninismo », novisimo elixir de mara 
uillcsas propiedades oportunistas; habla. de 
la historia y, del marxismo tan lastimosa e 
inoportunamentè, que nos da la sensaciôti del 
escolar que, desconociendo el valor exacte de 
los' nume1·os -simples, elooiara 'las "'virtudes 
sintetizadoras det binornio de Newton. 
Siça yendo a la escuela el « Outchenilr. » o 

alummo, · que bien Lo ha menester. . 
Y, t por la memoria del Santo Padre Lenin !, 

no se lance a tristes aventuras ; deje tran 
quüos a los clasicos molinos, en tanto no haya 
asimüaao las lecciones de sindéresis que puede 
tuüia», etu lo obra de su malogrado « ouiclii 
tièti ». 

Espa:iia ~e· muere en la guerra ... 
_ .. Espaiia. en concepto de 1 entidad civilizada, 
agoniza .. la realiâad diagnostica su muerte 
irremisible. Su enfermeâàâ, es vieja doleneia 
que âesâe épocas remotas la aquejara .. · · 
,:-'Estragdrrm,la amtaiio los bu,scones insacia 
bie« de las camarillas politicas, colgados sem- 

. piternamenle de sus vr6digas ubres. 
/ ·• Hoqaîio la desangra la bdrbara cohorte de 
los profesionales de la « heroicidad ». La 

, çuerra, endémica y pertinaz, abre profunda 
brecha en sus · naâa a1Jundantes recursos vi- 
tales. · ~ ' r • 1 
Sus naturales, c< · ciudadanos » de ayer, 

t< nûmeros » d-isciplinados de ho Y, son inmo- , 
laâos, cual lo fuera-n las .reses en las heéatom- 

, bes con que los guerreros de la antigùedad 
tumrobœn. a los dioses del Olimpo. · 

Caen. silenciosos, con estû.pida' manséâum: 
• bre, con muda resignaci6n de bestezuela: La 
{fi.terra los devora con metc6rica celeriâaâ, 
Para alimenta» la, fecundan sin intermiten 

eia los machos y paren infatigables · las hem 
bras. · La gÜ,erra c< de siem.pre », de t<i'dos los 
dia,s y de rf,odos, 'los anas, a que aludiera el 
poeta en su lamento elegiaco,- necesita carne. 

« Espaiia 'se muere en la gue1·ra ... Er,, mana 
daf· p,·ofusas va la juvenJJ,ud èspaiio'la a los 
eruûes inh6spitos de M arruecos, a defender 
~a 1·az?n · de la sinraz6n de apetitos. ,U codiciàs 
impenalistas. 

. El ,plom:o y -et paludi-smo 
esta avalancha, âestrosan, 

tan, truecan cuerpos j6venes y vigorosos en 
claudicantes harapos fisiol6gicos. Por enési 
ma vez la campafi.a atraviesa un perioâo de 
violenta ezacerb aciôn. Y el pueblo asiste impa 
nido, con idiot a estupef acciôti a su propid sa 
crificio, se deja robar sus enerqias y su san- 
are. . 
Espuîia mon.ra inâefectiblemente èn . la 

!fuerra si antes no se apercibeti los sacrifica. 
dos itujenuos, de que su oiriüâaâ es digna d~ 
mejor causa, debe tener un empleo mas fe 
curule y glorioso. 
Lleque en buena hora esta saludable y nece 

saria comprensiôn. y Espaîia romperti cadenas 
y quelrrarâ coyundas, resurqienâo vibrante, 
libre y igualitaria. 

JUAN DE !BERIA. 

CRONICA INTERNACIONAL 

hacén eatragos en 
supr.imen, - · aniqui- 

' Nota de la Redacci6n : Creemos conveniente se- 
îialar que sôto a tituio documental, insertamos 
los articuios de los camaraâas Di Filippo y Mar 
tel, sobre las manitestaciones del mouimiento 
atiarquieta en la Arçentina y Uruguay. 
Su puùlicaci6n no signiftca, bajo ningun con 

cepto, que la Revista Internacional Anarqu1sta 
tome posicioti al taâo de ninguna de las Iracctones, 
en que una tuctui [ratrictâa y lamentable ha di 
riâuto a los etementos anarquistas de los retert 
dos paises. Carecemos de los etementos de jui 
.cio necesarios para âeterminar responsabilidades 
!J no queremos âesempeîïar el desagradalHe papels 
de casuistas. Por otro taâo la R. I. A. quiere man~ 
teuersc en un terreno de sincera .imparcialidad, y 
ser=como dej6 indicado en su declaraci6n 4e 
principios-s-un. 6rgano de aproximaciôn e inteu 
!Jencia de las [uerzas tmarquistas Y no un vivero1 
de divisiones y âtscortüas. Conste, pues, que da 
mas tiichas cronioas baio toda reseruas y con un 
carâcter exctusiuomente informatiuo, 

El anarquismo en la A:rgentina 
Sus distintas manifestaciones 

.l 

Como todo movtmiento dé vastas proporciones 
el anarquismo argentino no es w1iforme. Pero ad· 
vtértase que no se observan eu él esas discusiones: 
especulativas que giran alrededor de las tnterpre- . 
taciones te6ricas, parecidas a las de los monjes· 
medioevales, hijas del ocio mas que de la· activi 
dad inquieta y desbordante donde se alimentan las 
sutilezas metanstces, la retôrica palabrera y la 
vanidad persona!, olvidando que el anarquismo 
no es uua academia ni un concilio de secta relt 
giosa. Nuestras disputas .son de naturaleza distin 
ta ; nosotros hemos desterrado ya a esa espeoie 
de indiv~dualismo mas ret6rico que fl.losoflco IP8· 
dan te · y aristocranco, que aün vive en algunas 
partes. Tampoco tenemos como ~ovimiento el 
racionalismo, ni al tolstoianismo, m a otras espa 
cialidades ,por el estilo. 

I 

, ,, 

\ 
,1 

) 



-· ... ····-··-··---1 ---·--· •·,·.·, 

LA llEV.1.STA INTERNACIONAL ANARQUISTA 45 

ci6n de un· diario. que no. es su 6rgano ofléial. · Por 
lo comün en las verdaderas organizaciones, don 
de extste responsabilidad colectiva, donde la· so 

. berania de su pensamiento reside en la · masa 
ugreruiada, .son éstas quienes orientan y deter 
minan dict,ando norrnas a sus érganos oflciales u 
oftciosos. De lo eontrario se cae en el vicio de los 

· parUdos !POliticos en cuyo_s dirtgentes Intelectuales 
reside la suprema autoridad · ortentadora, Hoy en '- . 
la F. O. R. A. .ocurre esto ; de aqui vtenen todas 
las Iuchas Intestlnas. 

;, cuai es la orteutation del diario ? 
. Hoy es enemigo de la orgunizaclôn anarquista' 

La Antorctui, représenta la manifestaci6n prl- regional y combatte el intenta de organizacién 
maria dèl comunlsmo anurqulsta · de ese anar- mternacional. Sin embargo en el afio 1922 a;poyô 
quisrno que surge -como oposici61~ al individua- la· iniciativa ~ara eonstituir .Ia Unién Comumsta 

· lismo pero que aün no so ha independlzado total- · Anàrqutca Argentina. En la ciudad de Avellane 
mente ·de su logica y por ende de su especial ac- da se erectué un congreso 'regtonal de grupos a 
titud espiritual frente a las musas obreras. Pol' narqtùstas. Fué tal el desorden- que reinô en. él, · 
eso no es organlzador, .ni- en el sentldo especïü-> . Tué tal là tncapactdad para discuttr y la muestra · 
camente anarquista, ni en el sentido--sindical, y. de sectarra intoleralicia, que el congreso resolviô ... 
cuando interviene en éste no lo hace para· valort- no resolver nada, Asi muriô este intenta de 0.1· 
zarlo ni sostenerlo, sinô para utilizarlo en sus ganizaciôn.. Desde este fracaso es enemiga siste 
caprtchosas intenciones. Es ,para ellos la orga- matica de la organizaci6n a.narquista.- En cam 
ntzaclon sindical, -un instrumente secundario - al bio no lo es de la organiz~ciôn sindical. ;, Es en- 

/ cual se' usa y se ùeshace, sin darle ningùn valor tances stndlcallsta ? No ; ella se i.ndignaria si se le 
social reconstrucüvo, ni siquiera corne escuelà pusiese ese mote'. Por eso polemtza con Schapiro 
de e<lucaci6n proletaria. Claro esta que el am- y no le acepta su anarco-sindicalismo. Apenas se 

.. :biente sindical a_rgentino .<ta~ parecldo al cata- c?nstituy6 la A. I. T. la coml>~ti6, __ Iuego se -3:dl}i- 
i.an) desborda e invade también los dominios de r16 a ella. No es tampoco partidarta de la unidad 
qutenes lo ritegan, El nmbiente presiona en el stndtcai en· 1a Argerttina, donde un congreso de 
sentido organizador y las rnasas obreras se edu- ' unidad hubiese ûado fatalmente predominio a 
can en los sindicatos, y frente a las especula- los anarqutstas y a éstos la magniflca oportuni 
ciones, los razoua.mientos Y las consideraciortes dad de desplazar en- forma deflnitiva, al comunts- 

. Uteraria:' de los anti-organizadores esta la realt- mo "eleètorà.l y~al ref,ormismo siuclica~. ~e las po 
dad social que dota a los. hombres de un .deter- cas posiciones que ttenen. En la ûltrma reun16n, 
mtnado sen.tido comün mas fuerte, mas orgénico de· delegados realizada el 30 de Agosta en el local . · 
y 'por ende mas vital quo-todos Ios razonamientos' de la cane Mitr.e 3270 en Buenos Aires, se san- 

. alimentados por la rn!,lt:'tfisica. La propaga.nc;la de ctono la ûltima escisiôn al aprobarse esta orden 
• La Antorcha es cada vez mas tntelectuausta, le del dia : ~ se resuelve aislar a Ios grupos La An 
pre?~upa~ mas los problemas de la éti'c.a y, del ,torch:a, Pampa Libre e. Iâeas (tres periôdicos) no·-~. 
espir1tuah~~o.,...,.a la mariera de 'Lolstoy, un poco cons1ntiénd<;>les ingerencia en los organismos te- 

. menas m1st1ca-que Ios. problemas concr~tos· y derados y retirândql.es todo concurso. moral y 
hu~anos que la revoluciôn le prE:senta. al anar- material. a los mtsmos. ~xcluir de los eargos re 
qm~mo en el terreno ~e la. econom1a, _de Ias Instt- presentativos en las entidades federa~eS" a .las_ per 
.tuc10nes, de la educ8:c16n y del_ trabajo, jpara que sonas que raspondan a la ,1.endencia de dlchos 
éste los resuelva. Mas que ~oc1ologia, me parece grupos. se consideran separadas de la F .. o. ~. A. 
que esos camaradas hace1_1 l!teratura .. Uno de sus las entidat!es que no acepten este temperamento.» 
hombres mas representativos, 1por su vida total- ·· ·· 
mente consagrada a Jas ideas y· a la literatura . IV . . 
as~ .. como por su tntrtnseco valor ·persona!, e~ La Altanza Libertaria Argentina, représenta la 
Rodolfo Oon~alez · Pa?heco. . . . û!timu etapa del proceso ~ental Y orgamco que 
- Hoy, alrededor de La Ant01_cha se agrupan tam- viens sufriendo el anarqmsmo rsgtonal, .. Surge 
bién toclos los eJernentos aleJados_ de La Protesta frente a La Antorcfta y a. La Protesta opom_end?~e ·. 

/ y expulsndos de .la F. O. ~- A._ a raïz de las Juchas a sus métodos de 1ucha, y a 13: desorgam~ac1on 
intesttnas: que alli , contmua1n~nte se entablan. q~e los debiltta .. su (>rgano oflclal ~- El Lurertu-: 
Estos rnttitantes obre~os,_ orgamzados y organtza- no. Deso.è el 3 de Abril de .1923 hasta l~, fecha, dores ~n . ~l orden sm~1cal: con una educaciôn ~pai'ece regutarmente .. i, cual es el pensamtento de 
J?âs_ .practtca que teortca _ 6 ~é PO.PEll • desempe- la A. L. A.? · . . · · 

, naran alrededor de ï.« Ant01cha? 6 Transforma- ~ T d. l rqu·i·smo· comumsta=-dicen It " t f d ?· · · .,enemos e ana.·. . -:-- ran o resu arun rans orma os una · · . . b .. ttva y rechazamos Ja conc0<n.._ . · . concepmôn o Je 1 . ~ . "'L-' 
111 .. cton puramente ·critïca que perte.nece al paaado. 

. " Ese anarquismo. critico, . car ente de un (Progra!Ila 
, Lli Protesta, es Ja orlentadora de la F. o. R. A. de 'inntediata r.ealizaci6n, tnfluido por las tendon 
La organizacton sinclical-que fuera e]-1 'un tielllpo ctas indtvidualistas .que difunden los intelectua_les 

. no m~y lejano. -el mas elevado exponente de la de la burguesïa, no responde a las exigèncias de 
c~pac1~aù or'=?anizadora. del proletariado argen- nuestrn. época y nada slgniflca como_ fuerza cons-: 
tmo-v1ve, bajo el ùornmio moral de la redac- .tr~ctiva. El anarquislllo es construcnvo y se fun- \ 

Las tres tendencias que existen son comunistas . 
anàrqulcas, Jas tres son màs sociales que espè- · 
culattvas, mas preocupadas en trabajar las. masas 
oprimidas para la revolucîôn que en dialogar al 
redeùor de los pürrafos de la doctrina que para 
algunos ~e lm petrrncado en dogma, __ 

6 Curiles son estas tendencias -? Cada una tiene su organo : « La Antorcha "• « La Protesta » y 
«, El Libertario ». Este ultimo mas que la opini6n 
<le una reduccton representa un movimiento or 
ganizado puesto que es el vocero, de la Alianza 
Libertaria Argentina. 

li 

. ..,, 

-. 

\ 

11: . _ .. _ .. ~-~·"' ' 



·46 LA..11.EVISTA INTERNACIONAL ANARQUISTA 

.. 

-d~mentl:!, en 1a realidad. Sabiendo. que las révolu 
ciones no .llegan mas alla de lo que la capacidad 
de las masas. permit~. y que los retornos al régi- 

.n1e1;1 de propiedad prtvada solo pueden · ser con 
.tenldos medtante la actuaci6n directa de los anar 
quistas, es interés del propio movimiento inter- 

. ve~ii:_ eflcazmente en las incidencias de· la revo 
luc1~n como eleruentos de . reali}aciôn y atïan 
zamlento del comunismo anarquico. Cada frac 
clôn revcluctonana es la natural 'encargada de di- 

, rigir y vigilar el proceso aplicativo de su pro- : 
grama. . · · · · 
El iporvenit es cie los revolucionarios con flna 

li:dad anàrqutca, ssrtamente organizados, respe 
tuosos de un !I)rograma libremente aceptado, con 
clara vision de su responsabilidad y celosos eus- · 
todios de las conquistas libcrtarias que se van 
obtentendo contra el capitalismo y· el Estado. La 
tnterpretacton del -anarqutstno como tuerza cons 
tructiva se impone a la consideraci6n de los mili 
tantes y arite el proletariado realmente emanci- 
pador.. · 

· En estos prtnciptos · de activa beligerancta; res 
ponsabilidad, . -organizactôn y voluntad creadora 
se informa la Alianza Libertaria Argèntina-saso 
.claclôn de cultura y de combate=cùe aspira a 
congregar en su, seno a todos los anarquistas del 

· pais coïncidentes en la interpretaci6n realtsta de 
la ]jilisiôn hist6rica del anarquismo. i 'S6lo los 
anarquistas revolucionariâmént~ organtzados po 
drân salvar y fortaleceer los caracteres anar 
quistas de la Revoluci6:n Proletaria l ». (Manilles- 

, . . t,9 _Co,nstitutivo.) ' . 
Hoy la A. L . .A.· cuenta :cô,n treinta Y ocho agru 

pactones- bien organizadas ; 16 en Buenos Aires·y 
23 en .el interior del pats, .· , . · 
El 23 ·de Febrero de este an.6 realizé su pnmor 

eongreso regional. No fué un torneo' académico 
doctrinario ; pero se sancion6 una fuerte · orga 
ntzacton anarqutsta.i. Contrària~do las viejas cos- 

. tumbres, ese tué un congreso 4è creadores, Corn 

. pàrese con. el eongr'eso que se intentô hacer en 
A.vellaneda dos anos antes y se verâ la dlstinta 
edùcaeiôn colectiva de un ambiente Y otro. 
En el. orden internacional se. apoyo la creaci6n 

de · unl Internaci6nal AnarquiSta, y· levantar una 
Continental Americana; al mismo tiempo se re 
·Solvi.é oponerse I eri todos Ios sindic~t?s a que 
la Unién Stndical Argentina se adhmera a la 
Sindical; Roja, lucbando. ŒJOr ta tndependencta 
.de la organïzacton sindical trente a las .mantobras 
de Ios politicos re( ormistas ; el congreso se corn 
promette" a· defender Ia1

. orièntacI6n Ub~rtaria de 
)a u. S·. A. dàndole, al mismo tiempo: -8: la· orga 
ntzaéton su .valor reconstructivt> rev0Iuc1onario_ -y 
de direcciôn economtca. de, acuerdo con las orien 
taciones del . anaTco-sindicalismo ; en el orden 

1 . .a,grario aprob6se ·e1 compromiso de Ievantar, or 
_, ,gahizaciorles del paonaje: rural, asf. eomo pr~pagar 
entre, los campestnos pobres Ios 1~ea~es emanci- 

. pàderes àel anarqutsmo preparândoles ipara ·la 
sùlevâeion exproptadora. Finalment~·· •·el' oongrs-. 
so, , después de resolver la organizac1(m clandés 
tina de los grupos de accton, _aprob6 esta orden 
del dia : .· · · 
· « La !Ï)Ti'.R}era conrerencta ariar..quista de la A. L. 

. A. çorrstderando . : que la burguesi a tnternactonar 
ha sistem:atizado el régtmen de violencia, desen- · 

· mascaràndose de las falacias democràttcas para 
· conflar la prolongacton de su extstencla en la 
persecuci6n permanente, en la calumnia y el ase 
sinato de los trabajadores revolucionarios ; que 
hasta Jos gobternos Ilarnados 'revoïuctonartos, co- · 

· mo el surgido de la Revoluci6n Rusa, no vacüa 
en apelar al encarcelamtento, a la expulsiôn y al 
fusilamiento de los opositores al partido comunts 
ta que lo sostiene, sean ellos sindicalistas, socta-' 
listas, anarco-sindicalitas o anurquistas, conür 
mando de una manera harto cruel la presunci6n 
anarquista de que cualquier gobierno, aün los 
de origen revolucionarto, se inclina hacia la tt 
rama y hacia la centrullzaélôn politica, su re 
sultado ; que· en las càrceles de todos los ipaises, 
incluso la Argentlna.. numerosos trqbajadores 
anarquistas en su mayorja, surren duras con.den~ 
y .barbaros martirios, resuelve : enviar a . todas 
las vïctnnas por cuestioues sociales, de touos los 
paises, el saludo cordial d-e los an_arquistas de la- 

, Argentina y_ Iuchar sin tregua para que el pro 
Ietartado unido y poùcroso pueda bien pronto fnt 
ciar acétones. decistvas que rescaten a nuestros 
prisioneros e instauren la sociedad comunista a 
narquica, :por cuya consecuclon dieron su liber~ 
tad, y muches -de ellos su vida. Ac;onsejar a los , 
anarquistas de la A. L. A. la mas intensa preo- · 
cupacion · solidaria y acciôn combativa en favor 
de todos los presos y perseguidos, y contra los 
opresores sin distinci6n de matices. » 
La A. L. A. esta sutrlendo las calumnias de 

los que, aferrados a los vlejos P:e_juicios, ven en 
t~do __ cambio de rnétodo una traiciôn o una des- 

. v1ac10n... · · 
LUIS DI FILIPPO. . 1 

El movimiento anarq,uista en Urugq.ay / 
Ltgada por vmculos historic~s. r geogratkos ·a· · 

,la nepublica Argenttna, la Repu;1lllca del Uruguay l'- 
ha sido siempre en sus movnmentos sociales nn · ' · . t .. 
pequena poblaciôn y su relativo pobreza econô 
mica, la intensidad de la Iucha ~e cluses ·ha sido 
siempra poderosa en el. Uruguay .. Esto se expUca 
pot ser el Uruguay el refugio 0JJ_l1gado de los ca 
maradas anarqulstas y sindicallstas _perseguidos 
,por las terribles reacc iones de Ios paisss limitro. 
fes : 'Argentina y. Br asf l,' ' . · 
Montevideo, es un c

1
entr:o de r~um6n de los -ex.: 

pulsados y de les rugados. De aht que la actividad 
revolucionaria sea: vtgorosa. E~ a11arquismo ha 
echado bondas rai ces y puede decirss que con.-· 
trola en su .totalidaù el movimiento obrero revo- 
luctonarto. , • . · 
· No obstante; adolece del morbo . internacfonal 
que sufre el anarqulsmo desd_e hace , ail.os : la 
division. ' ' . 

. Dos tendencifJ,s hay en pugna.: la de Ios' cama- , 
radas anarqui~tas que milttan en la F,. O .. R. 'Ù. 
y· la del Comité de ·I:telaciones Anarquista,s. · .. • 
La primera acepta la organizaciôn sindica1; pe 

,ro rechaza 1a organizaci6n de Ios anarqllistas~' su 
estado actual es realmente dcsconcertante (1). Ca~ 
recen · de peri6dico do propagande Y estân con- 

(1) Nos pcrmitirno~ recàrnencf,ar la nota. l4. d~· 
lri.R. 
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' . 
denados a eliminarse en breve :Plazo, salve un quistas italianos, Pero no es asï. La raz6n fun- 
provechoso ?a~ùio de tacüca. El ~narqui~mo. mi- damental que les diferencia dè los anarquistas 
Iagroso _es rrdtculo, y . en estos tlempos después de- otras .nacfonea · tiene su· base en .causas 
de tantas lecciones recibidas de los hechos, es . . . · . 1 

· · .- 

suicidarse continuar esttmândolo como ·un dog- ecRonomic~~- d . · t t. . . t , ma. ecouocien o que nues ro emperamen o. 
· . El Comité de nelaciones Anarquistas, afïrrua peétjco y sentlmentel éjerce una .gran influen 
la necesldad de la crguulzaoiôn gremial y la de · cia ~n la inquietud y nerviosidad de nuestro . 
los anarquistas. Su obra en tal sentid_o ha sido movimiento, hay que' conïesar que la cuestién 
amplta Y eflcaz. Represe~tado por su ~rgano La ècon6mica prevalece en todos sus. actes, aua 
Batalla que c.uenta 8 aùos de vida,_ mtcto y ll_evô cuando -estos. parezcanproducidos por mettvos · 
a cabo la _um.dad obrera en el Ur_ugu~y, ründten- de orden moral. ' · - . · 
do a l~s smcllcél;tos ~n una ?r~an~zae:16n compac- • En italia el descontento moral es rrecüente, 
ta y bien deflmda . La Untén Smdical Uruzua- ·d . . t · · .. t . va: "I. provoca. o casi siempre por -acon ecnnien os_ 
· Esta entidad surgida -del congreso uniëntsta que tlenen, · ganeralmente, su origen_ en. las· agi- 

. obrero celebrado el 19 de Diciembre de 1923' en tacionès de caràcter puramente econémtco; · 
Montevideo. sostiene los principios del comunts- Para hacer comprender à los, Iectores de la 
mo unàrqulco Y se declara antiestatal, antifparla- ·Revîsta . Jnternacional las caracteristicas del 

· ~erita~ia y adopta corn~ método de Jucha la ,ac:. movimiento anàrqulco italiano, es indispensa 
Cl~Il directa. !al se .estlpula en su Carta Orgà.- · ble hacer algo de .histori.a-.sobre las condlctones .. 

· m~~· dicha asamblea, los camaradas del Comité ., ècon?micas. y' politic~s en que se d~batfa· y 
de ,Re1aciones Anarquïstas, sostuvieron ruda ba- maniîestaba. Es preciso, pue_s, estudiar la es 
talla · con el Partiùo Comunista, que pretendia . el tructura econ6mica dé la Italia de ante-guerra 
control del organlsmo a e;onstituirse, derrotândolo para analizar en sµ: complejldad el movim.ieil- 
completamente y d~_ndo el espîrttu anarqwsta · a to obrerory revolu~ionario. ' 
la U. S. U., como dlje. , • 
Esta obra de organizaèi6n -tuvo también su :* 

. eptsodlo tràgfco. Algunos dtas antes del congreso · . . . . . . . . , 
de un~dad, Ricardo Cari~l. _un valiente 8. mteli- . El movumel;'-to . obrero, dirigtdo d~s~e · 19~6 
gentisnno camarada, paladin de la-·. unïûcaclén por la Conrederactén q,::neral del 'I'rabajo, mo 
proletaria y de la orgautzactôn de los anarquistas, viéndose en el. terreno de _la conquistas sindi 
tué . vilmente . asesmado fPOl' la e~palda, en . el cales .. y èorporativas trataba de

0 
confundir la 

seno de un'.3- asa~lea obrera, ~.o.r mspiraci6n· de . acci6n platénica de las grandes masas con el 
la tende~cia adv ersa.. EsJe crrman no· necesita colaboracionismo de sus diputados, los cuales 
comdendtano alguno. Por s_1 solo defl.ne una men-_. J·epresentaba.n el ala derecha del partido soeta-: tali a . . . . . . . , . . . 
coinprendiéndo .que la bora ~resente exige (le· Iista, .. • • ' . . ' 1 

todos los. anarqutstae una accton conjunta na- Pero este movimiento se hallaba en J?Ugn,a 
clonal e internacional, que no se debe tener miedo con eî revoluclonaric q1:1,e se hallaba compuesto 

., . ,a tas :palabras, que contmuar ;la .h1cha si~uiend-0 de anarqufstas ·Y sindicalistas .. Unos. Y ?iros 
Ios métorlos d.el pasado es .Pe.rJud1cial para la ca- estaban en d:esacuerdo sobre muchas cuestionsa 
lidad . Y magmtud dt el i_novi.nnento, el C. de R. A. de teoria y de tàctica, pero manco.I:Ii.unaban sus. 
trabala actpal~en ~, con· _empe~1o . para rorman- esfu . inbatir el pàludismo. estan- zar wia orgaQ.1zac16n seria de los anarquistas . erzos para . ~o . . . .. . . .· 
corno' s~.hizo en la Argentina con la Alianz.a u: cado ~e .Ios dir1gent~s de la_s or~am.zac1ones 

. bertaria. .Los grupos adherentes estân . contestas re~ornustas Y.. dar al p~oletanado _itaha~o una 
en- esa necesidad, por cuyo mottvo se ult4llan los educaci6n· rev0lucionaru1.., ObServan~o bien ~s 

. !l)reparativos para ?elebrar,_ un:congresso que. deje tos dos movimientos, el pbrero Y el I'~voluc,10- 
establecida~ · deflnit1varuente las . basas ~e la orga- nario, ~oy màa que nunca nos persu!1-d1m?s del 
ntaacton-, , , . ·R. . . caré.cter conservador éJ_,el uno .Y .antl-conserva- . 

OLANDO M · ·. · ,. - . · , ARTEL,~.. dor del otro, . .. , . · 
· , ', ., · . . · · .· . · · Y nuestro convencim'.iento no procède sol~- . si ~ovim~ento ànarquîsta en Îtà.lia · ~ente del proeeder r~fo~mist9: o_ rev0Iuc1o:nar1o. 
, , Examen rett·ospectivo de entramhos 111.ov1m1entos, smo de ~a causa 
·, • · · , , · · · , .· profqnda . la · ctial demuestra que los unos (los . 
No se. podrfa d~r un_a !dea pr~c.is.a del pa- ·reformist~s, u:r.utoi-m~bali su acciôn -~l. siste-· 

sado y . del actu!11 movimtento anarquista. ita- ma _ econô:rriico por · ten:or de. qll~ atacàndole · 
Uano sm 1:istud1.ar las causas determinanies perdieran todas 18iS mf:JOr~s polfttcas que sus 
que han producido sus derrotas y 'su~ victo- · diplJ.tEtdos ha.biall obtenido ; los otros (los·· re- 
.rtas. . . · · . . . . . . . . . " . . voluçion~rios) ata.can.dci .viv~ente el domimo 
cuando adver sarios, ~omp?-fieros y ~m:1gos , P?l.fticp , y. e~ ~cpnC:.m1co obhgan a. las clases 

de otro~ païses, al estudiarle y -observar1e,. htm d1r1gentes a ceder t~rreno. concediendo algu 
. qÛ?r~do fu.~gâr~o. los mas benévolos. haµ .a.tri-' nas· lllèjol'a.$ ~e sa.!arlo :r _mâs amplia libertad 
bUido · la vivacldad de nuestro rnovaiemto al para . acallar' 181s . 1mp.os1c10nes -crectentes ,del 
teroperap:iento Iirlco y exuberante de los anar.. prolefariado · él eu~ les 'perjudieaha direeta- . . . . ~ . . - . . - ' 

'. 

\· 
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, mente en sus intereses- Demuestra el carâcter 
_ eonservador de uno y revolucionario del otro 
porque· en el campo de las realizaciones, el 
anarco-sindicalista ha arrancado a la burgue 

, sta italtana hasta la libertades que los reror- 
. mistas pretendian haberobtenido en el parlamento. 

La burguesla italiana no podia acallar estas 
impostciones 'porque la riaturaleza de su privi- 

. Iegto estaha subordinado exclusivamente a la 
ganancia sobre la mana <le. obra. Si no podia 
imponer salaries de hambre ni procurarse pri-. 
meras materias (de las que ltalia carece), se 
'hahrïa __ visto obligada a cerrar las fâbricas. 

· Esta· ocurrié, .en parte, aüos antes de la guerra, 
y .si no se generallzô fué porque casi toda la 
dndustrla de .pre-guerra estaba en manas de 
Ateinanta, Esta ülttma podia importar · mate 
rias primas sin pagar impuestos arancelarios 
·y por este becho vender sobre el · mercado ita 
Iiano y el de otros . paf ses a un precfo menos 
elevado. 

( Continuarâ . .) 
·······································'!······················ 

/ 

âescompuestos parches politicos, Pero justa 
'metue por eso surqiô el peligro <le la corrup- 
ci6n de esos metlios de luclia. Pero aâe-' - 
111.ds es preciso prep arar la orijanizaciïai de la 
revoluci6n social. La rtipida transtornuiciïni 

. de la vida social eniraùa problemas que antes 
tenian un carâcter p urarnente de futuro, ale 
[ado del. dominio de la reuliâad. A elles perte 
nece en primera linea la construcciôn: de la 
nueva socieâaâ e1~ el sentiâo antiestatai y anti 
autoriiario. Cuanto nuis claras sean nuestras 
concepciones 1JOr el catubio de iâeas con los 
camaraâas de los dincrsos paiscs sobre • ese 
punto, cuanto uuis perjectos sean nuestros pre 
pcratinos, tanto uuis grandes perspectivas 
existirâti de que los acontecimientos 1·evolu 
cionarios sean orientados por el sindicalismo 
libertario. 

REVJSTAS, .PUBLl~ACIONES.· 
La Internacionai.:-: Hemos recihido e1 primer 

nümero de la revista, que, con el titulo que 
.. precede, ha comenzàdo a puhlicar la Asocia 
eién Internaclonal de Trabajadores de Berlin . 

.Hace largo tiempo que se dej aba sentir la 
'. necesidad de una publiçaci6n que, trente a 
las desviacione.s del sindicaiismo colaboracio 
'nista y moscovita, viniera a reafirmar y man- . 

. tener los verdaderos principios del sindicalis- 
mo revolucionario. 

·Esta necesidad queda cumplidamente satis- · 
: fecha con la aparici6n de La Iniernacionai, 

. · que tanto por el relevante mterés de su conte- 
. nido doctrinal, como por su amena ·y substan- 
ciosa variedad, eonstituye el érgano calificado 
del smdtcaltsmo libertario. y federalista. · 
De su declaraciôn _de prmclptos. extractamos 

lo que sigue : · 1 
· (/ Ciertamenle los sindicalistas reoolucionarios 
podemo« decir con satisfacciÔfi que n_ue_stros · Generaci6n Consciente: Nos ha sido enviad 

. prin<?Jpios·no han experimentadb [acudimiento el numéro 17 de esta meritisima revista v· 0 

iilguno por Los grandes suce.sos dé nu~st~ps avalorado por notables trabajos _sobre l~s ie!e 
dia:s,. como suceâiô a 'La socialdem~cracia i71:- variados temas: Higiene, Naturismo, Art ~.

8 

ternacional, a Jos s~ndicatos reforrnistas Y, fi- teratura.~e aqui s~ Interesantisimo surr:~.0
1
: 

naimetüe, al comumsmo âe Estado, que s~ p1 e- . Generacim; Consciente, Un médico rural \!~. 
,-;ent6 ia eomienzo co,n gran~es prerten~iones, La Perfecta Soitera, Antonio Zozaya. _: E 
pero que, poco âespuês, .tu_e üeoaâo por, los· hombre primîtivo, E. Lagrange.c.c; Nuest,'. t 
imperaUvos de i« vida. prdc/ica al NEP ~N~eva . portaâa. - ,pna anécdota de Anatole· Fra,nce: 
Poiiti:a Economicoï, es decir,al restablecimient« El Amor Libre, Dr .. Isaac Puente. _ Ciiento . 

· del capitelismo, Se hâ revel_adp, µ,l contrario_, que ~~el na:tural, Luis Pirandello . ....:.. Ilerencia / 
en el 'curso de los· acontecimientos r~vc:>lucwn~- Eugë"!'ica, Dr. Nicolas Amador. - Apuntès d~ 

.. {ios, los. trabajàdores y aun las=corrientes ,a~t1i:- ·. una i71;çomp.rendida, Alicia M. Valm~seda;. __,_ 
•sindicalistds âet mooimieïüo. obre_Tofhan .t~1:i_do Eugenio Noei en Anié?'ica, José Dorado Martin: . 
.çue hacer un uso cada vez rnayor de los medios - La Taberna, Ramon Magre. - Dil'f!,e là què 
de iucha , de la acctô« directa, propaga~of. por pr_efieres ... Ricardo Fornells. - Leciores y bi~ 
los sindicalistas, euomâo failaron los vie1os y · · bliotecarios, Di6genes. - Entre nosotras. 

La Revista Blanca : Hemos recibido el nüma, 
ro 37 de esta publicaciôn. De su interés y ame 
nidad darà una idea el siguiente sumario : · 
BiHombre y la Tierra (continuaci6n) : Eliseo 

Reclus. - Ejeméritles del pueblo : · Soledad 
Gustavo. - El momento poiitico inteniacio 
nal .: Rudolf Sharfenstein. - l~l amor a Las 
victimas : Federica Montseny. - Cronica cien 
tifica: Arthur Douglas Smitd. - Alrededor de 
la politica italiana : ~éon Fou~l~etti. - Algo 
acerca de las asociaciones [emiriistas : · Maria 
Dolores Rodriguez. - Div-ulgaciones his{61·i 
cas ; Sôîocles : M. Soriano de Numancia. _ La 
literatura espniiola : Augusto de Moncada .. ___ 
Los alimeittn« y el caracter : q. S. Mai:den. __ 
La idea anarquista ;· su pasado, su po1·venir 
(Vi): Max Nettlau. - ei.ciuoio Quijote, nove- 
la (conttnuaeton) : Federico Urales, . 
EN LAS CONTRACUBIERTAS: « La NoveLà • 

Ideal » •. - Nuestra actituâ ante el· comunismo 
des estadô:-:- Cuadros en color ; C9mo se hace 
u.~~ hombre : Juan Gallego Crespo. - Comen 
tarios. - Rodando por el mondo : Hipatfa. 
Suscripci6n pro-presos. - 'Notas ad11'/,inist?-a. 
Uva~ - 
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