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A pesar de que nadie ha cuid&do de con- : econômicos, · · politicos, · sociol6giCQs~qÙe 
' .cretar bien su.s términos; es .inne~ab~e que." çonst.itu1:en ~a · u,ni~àd fundamental · de . la 

: en ciertos medios anarquistas ~e va 1!1~1n1:1an-_ . concepcton . Iihertaria. Malatesta no. ~odia. ·. 
do poco a poco · una tendencia revtstonista. pensar en el traoaso o en. la. bancarrot'a de 
Hace ya;·algu'n tiempo que Malatestavèn sura-. algo 'que no };).a podido s~r [amas. p:ra.ctioa- _ 
vista Pensierb e V olontâ, dijo que cada dia era mente exparimentade. No podïa tampoco 
mas sentida en .el camp_(! anarq_uis.ta la .ne- poner en duda la: exactitud .casi' niatemati 
cesidad d~ unà reoisiôn. Y COl;IlO quiera que cade las previsiones arrarquistas ni ver men- · 
la necesidad de .una .revisiôn 'en el campo guado el. valor de las Iérmulas -qùe se 
anarqufsta puede pe1-Jeç~amente. no $ignificàr adaptan a [as constantes mutsciones q~e- el 
la reuisiôti del anarçuismo, ~ino otra -cosa · tiempo aporta -que el anarquismo propone 
muy âistinta; y que M~latestà. al ser requ~., para la solu~i1n de ~os puis compteios pro 
rido para que puntualizara c?n toda ~l.ar1-, · hlemas de la v1da soe_,al. ~o P?~I!3-, en suma, 
dad el alcanèe de susaûrmaciones y dijera negar lo que la, propia ex1sten01a del Estad:o \ 
éoncretamente cuantos · y cuales eran los y del oapitalismo. conûrman a eada paso 
)mntos, . que dehian . ser revîsa~os,_ .contesté . mas -~lenamente'. '' . .. . . ' . . ' . . . ·.. ' 
que· él. "no· e:c?' el padre ete~.n~ ', desde en- . Podïa si, en c~mb~o, comq,observB:dor aten 
tonces ·. las ovidentés confusiories' que, por · to, desconûar d~ _los -métodos seguidos para 
desdicha, existen en nuestro càmpo_; se han .que determinad~s.practic~s de lo$·prineipios 
ido exacerbando. · : . . anarquistas vayan penetrapdo -en las. cos .. 

· ··. Eta, licita . en. e~ecto, · cre~r que. ~ala~~~ta tumbrss. Podta convencerse ~e la e~te~ilid,d' 
no se hab fa, querido · ref erir al anarquismo de muchos esfuer.zos mal Qrientadoa. · Podfa 

. como cuerpo de dootrma, y si unicamente . lamentar que el anaequismo no tuyier,a. à. 
a los, materiales que utilisa en su propagan- . mano 'el sujeio pêol6gico 4detuado pa~a. ·de-· ' 

· da y·en .su accién, que noes Io mismo. Nadie , -~ niostràr....,...sobre to<;l<l ·e11 lo moral--là ineue& 
pensé, ni nadie pie.~sa_.ahora, que.haya creïdo tiona.bl~ poslbilidadde su reali~~ei6n. PQùitl. 
. ver· ni siquiera los més · remotos sign~~ ·de · condenar sin ·:r:nïrarnièn·tos. , eiert&s · clesvia .. 
quiebra en ninguno d~ · los puntos-« ·• morales, 'ciones stii'nerianàs,,: que ·. producen estra.g()$ · _ 

,, 
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. en Italia. Podia serpresa del pesimismo ante 
las repetidas muestras de incapacidad que. 
restan eflcacia a nuestra accién y · a nuestra 

· propaganda. Podia temer que el exagerado 
. Iervor obrèrista de algunos militantes, cuân 
do .éstos llegan al extremb de no ver otra 
cosa en la sociedad que problemas de clase, 
diera Iugar a que, ·1entamente_, el anarquismo 
fuera invadido por una corriente materia 
lista: y· relegados .· a segundo plan--'.'tal coma 
prétende la concepci6n rnarxista-« los va 
lores ideales. Podia afirmar que si las tir 
cunstancias nos. obligaran a recoger la he 
rencia .del-sistema capitalista, no sabriamos 

, ordenar la sociedad de acuerdo con el plan 
que tiene elaborado el anarquismo, porque 
earecemos de la prepaf aciôn indispensable, 
porque no tenemos idea clara de la enorme 
suma de esfuerzos y de concesiones reci 
procas que· ello implica y porque no es fa.cil 
establecer un régimen nuevo, si el viejo 
no ha sido antes vencido en la mente 
de aquellos q~e han de. edificar sobre la pira 

·. de sus escombros . 
'.:.. Pero nada de todo :esto se refiere al anar 

. quismo en-si; a la. doctrina, a la sustancia 
del ideal, sino a. lo secundario, a lo externe, 

. a lo aecesorio.: . 
· · · En ese sentido, nadie puede poner en 

.duda ni la necesidad ni làs. ventajas de una 
detenida . revisi6n, del empleo . de métodos 
n;uevos, 9-e un. dscidido cambio ~ rumbas. 
Y tenemos derecho a suponer que Mala 

testa· no cuiso referirse a otra cosa, 
. . . - ! ,, i • • 

'1 

* ** 

_.! 

a una afirmaci6n categ6rica que=-digémœlc 
de paso-no es capaz de satisfacer ni al m~ 
nos exigente, 
Rudo, seco, cortante, a pesar d~ la sua 

vidad de los térrninos que emplea, afirma. 
que "el anarquismo tiene que abandonar 
aquellos principios de su doctrina que han· 
dejado de ser ciertos". 
. No se trata, pues, de cosa secundaria, de 
taoticas, de procedirnientos. Se trata, par 
el contrario, de algo que af ecta a la entrafia 
misma del ideal. Se trata, en fin, de una 
revisiôn pura y simple del propio anarquis 
mo, en cuyo contenido=-ateniéndonos a las 
a.firmaciones que ni siquiera se ha intentado 
demostrar=-hay algo que ha dejado de ser 
cierto . 

i,En qué consiste ese algo? l,Por qué no 
nos lo <lice el escritor en cuesti6n? l,De qué' 
orden es ese principio que con el tiempo lia 
J legado a ser f also? l,Politico? l,Econ6mico? 
;.Moral? 

* ·* * 
Considerando que la importancia del asun- . 

to la merece, nosotros deseamos · que "La Re 
vista Interrracional Anarquista", en cuvas · 
columnas apareci6 la afirmaci6n que comen-· 
tamos, abra un debate acerca de ello, ofre- 

. ciéndo el primer turne al escri tor que nos 
ocupa. , 

Si se desea=-la invocaci6n es hecha a cada 
paso-paner térrnino al conf usionismq ' que 
tan~os ._estragos · produce en nuestro campo, 
es indispensable que cada uno de los que 
hablan y de los que. escriben se sien ta en ·~1 
deber de explicar minuciosamente el por 
qué de sus afirmaciones. · 

. Es preciso que nos . acqstumbremos a con 
siderar que las afirmacibnes no demostradas 

. . . ' 'vengan de donde virneren, carecen en abso- 
luto de valor.. · ' ' ' 

·, 

l 

. Sin, embargo,- no. falta quién :Va mucho 
' mas -Iejos, Ne falta qui~n-·silenci~ndo el 
· punto · concreto, pero. expresan.do claramente 
la linea general del prop6~ito, cuando pre 
cisamente convendria hacerlo al revés 

. quière ir muchomés lejos. . 'un ·esoritor·,espa"nol de nuestrô campo, que. 
1 ha escrito varies articulas de. marcada tenden 

, da. revisionista, con . ambigüe~.ades que no 
, . · permitian ver con la n~cesarià. clai'idad si 

era fa [ormao el fondo le que a su -juicio 
· tenia- que ser revisado1, ac~bll de. rasgar con 

_ci~:i;ta franqueza+no con franqueza·absoluta 
. todavfa=-Ios velos que ocultaban sus Ideas. 

-' No especiflca.' No: desmenuza. No da ex 
plicacioaes. No entra en detalles. No cuida 

· ·4e razonar e~ cômo y el por qué. Se limita 

. EUSEBIO C. CARBQ. 
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Los pro1'-ramas 
Los proçramas corüieneti ideas y princi 

pios- [undarneruales de ideas, pèro no son. 
un ideal. · 
Porque encerrar en un proqrasna la esen 

cia · pura de un [deai es imposible afortuna 
.darùente, \ 

. 1vl eter el agua µe Losmares en un vaso de 
dimensiones ordinarias, aprisioiiar el aire. 

, o la luz en una mano, définir la nada p 
lruscarle un fin a lo infiniti». A eso equival 
dria, .condensar en un proqrama la gama 
injinita de matices dé un ideal. 
· Los programas se hacen, se dira; pcra: que 

-. sean asequibles a las multitudes los p'Fin 
cipios qenerales de un ideal, Pero los idéales 
son. algo tan perso1ialisirno, que cuando se 
generalizan ya no convergen con el criterio 
actual del o de los precursores. y se impone 

, entonces la· necesidad 'de refundirlo, reno- 
uarlo y correqirlo, · . , . 
Asi, un programar par-a. que el ideal que 

preteruie cond.e-nsar_ no perezca, dfbe renovar 
su doctrina a medida gue el pensamiento 'SC. 
renueoa, es decir, no debe :permanecer quie 
to mientras el ·espiritu humano avanza. · 

. Y, en »erdad, no vale la pena estar siem 
, pre haciendo JI deshaciendo 'para volver· a 
'. hacer, proçramas que - encierren: uuestms 
apreciaciones re.lativas acerca de cuanto nos 
rodea, relatioo también, y nuestras aspira 

. ciones sujetas a continua muddnsa. Seria 
: mas sencillo -no Iiacer PT.~flramas. y 'IJOS pa-: 

_. _ sariamos pàfectament'e sin, ellos. .. 
No ca'talogarse 

-=- , 

en la mente del· precursor l~a'sta el iristarite 
presente. Y no dej,aiia de ser curioso cono 
cer esto ; coma no deja de ser, interesante · 
estudiar el escalonamiento ·progresivo· que 
ha seguido el .arte ,.de navegar desde la pi 
ragua al submarino y 'desde el remo a · la 
hélice. Y ésta seria, quizâs, la mayor., -sino 
ta ûnica utilidaâ de los proqrumas .. : - 

. Programa excelente 
Careciendo de· programa 'zcômo haremos 

para ganar -prosélitos y hacer tri11,nfar nues- 
tras ideas'? · ' · · 
. Las ideas. triunfar: cuàrtào las informa un: 
vrin_cipio · de bondad y ju_sticia y_ el que las' 
propaga las practica. He a,lpt; pues, ùn· pxo 
qrama exçelente : vîvir l~. que se -preâica · 

. Y 'f!1'oèura~ que lo predicado sea bueno ... 

Là .impprtante es, pensàr · . 
Pertenezcas a un· partido · o - -pertenezcas_ a 
trna secta, piensa, œunquecuando todos pen' 
semas; tal vez no subsistan. P.a1'tidos ni s_ec- 

- tas ... Eutonces seremos tan ricos. en ideas 
elevadas como pQb1;es én grandes partido~~: 
que las ideas lo. que, qanan. en. extension, lo . 
pierden en profundid(ld e, invèrsa-'mente, lo 
que qanan en 11rofunç:lda'd lo pierden en 'ex- 
tensi6n.'.. . · · . ' 

· Pe_ro lo im11or.tante moes q!te haya grandes 
1:artidos,; lo importante es· pensar. . 

H. NOJA. RUIZ. 

···1··· -.~. :- ------- .. ·············~-·····-··~--··,~-·-··-~· 
ACABA DE APARECE·R .: 

,·'.LOS.-·'·ANAR·Q.UISTA·S''. ' . . . . . ' 
por · Seba,atlan FA.UâE ·· 1 

-. 

· : Lo prudente,. seria no. .cataloqarse y abrir 
'el pensamiento a todas las ideas., sin' suje 
tarse · exclu-sivaùiente al credo fi,e ning_unà. 
Mas si 'tenemos la âebilidad de aceptar al-. 
guna, excluyendo las demâs, tengamos tam 
bién la nalentia; de '.renovarlà cotuinuamente 

' en. ar-mdnià con Jl proqreso general · de las 
· ciencias, que· es.' condici6n. precisa para que 
· un ideal sobrevioa; que se 'eleue sobre una 
1,ird.mide de programas, en desuso. · A.si 
los . programas, ser!~n comçt [alones . que 
marcaran la:Tuta que· siquieran. las ideas 
en su marcha ascendetüe desde que nacieron 

1 . 

l . . \ . 
'=----1..: .•... _-,._., __ ,. _ __! u..o.,~- •••• 

. He aquf un excelente folleto que rleva la-Illarca 
'd~l propugandista que le :.ha escrito : simpli- 
c1dqd, precisi•6n, c!aridad. ' . , 
·· Es. necesario <tùe todos los nompeneros se le 

:pro_èurcn y que t9d~.s- Jos grupos le propaguen.y 
exhendan. Nad-a nie1or .que este folleto, para ex 
poner_ lo que son-los ana-rquist~s, l'o que quieren · 
Y como conèiben ·« La Bevolucién ». · . . - . ' . ·' 

Precio dei ejemplar: O .fr. 35 
. Para los._grupo.,- y· ~ partir de ~5 ejemplar.e1 

<seharâ :un·if~c.uent.o .. de~5.o/o, 
1 . . • . . 

· Pedidàs à là Libr~iriê I11ttrnatio,nale 
· 14, R11e Petit. p·a·rls ('.1.9•) · 

'' ! 

....... 

.~ .. 

' 
, , 

\ - ....,_....._ 



, . 

•... ~ .. ~-~- . 

{ . 'tL TESÎAMENTo DE UN 1scAR10TE · ·1 
• = i' , (Después del memorial de César ROSS/'-1)) 1 . . . 
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. El desastre continua. · 
E) fango sube, . 
Si ; se oscurece la fama de la Cloaca Maxima. 
t Es el désastre de los Césares I 
Italta despierta todas las mananas con un 

snemoriat o con , un aut6grafo o con una carta 
reiervada que son como una palada de es- 

· Ji.érco l arrojada sobre ·el rostre del cïntco [u 
glar duefio del· Palacio ChigL · 
El memorial Finzi..: 
La. citcular Giunta ... 
Las reservadas Oviglio ... 
La carta de Balbo, .. 
La denuncia de Donati.. . 
El escaridalo Barbiellini... 

. , ;, Para cuândo el memorial de Mussolini .? 
· i Ah, este lo querëmos 1desnudo ! 
Todos tienen raz6n. 

· ''.Finzi1cûarido dice : también .estaba De Bono; 
Rossi cuando grita : tambié·n estaba Musso 
Iini: Giunta cuando implora : también esta 
-ban ·Rossi, De Bono y Mussolini.. De Bono 

' ' Rossi, Finzi, . Mussolini, Giunta, Oviglio, Fi- 
Iippelli, .Marinellt, Volpi, J:>utat0, Dumini, po 
driais gritar · en coro : también estàbais voso 
tros,' sen'alando con' el dedo a· Giolitti, a Bono 
mi, a la Democracta, a.Jos Masones, a la Mo 

. n.arquia, , a los Grandes Terratenientes, a los 
Poderosos Industriales, a·.todas las mesnadas 
canallesco-patri6tfoas que durante dos anos 

· (los mas terribles, no .se olvide, Y que 'füerori 
aquellos precisamente en que el proletar-iado 
fué la ûnica victima) desde 1920 hasta Octubre 
de 1922; se revolcar'on, en· la sangre · de las 
masacres obreras y plasmaron con sus manos 
-ese monuinento de infamia donde debian ubi- · 
carse los héroes de· la banda Mussol ini. 
Es necesario atesorar todo · el mal. que los 

,actualés antropéragos se ·hacen entre sï, para 
reirsa y gozar del espeçtàculo ; pe:ro es indis- 

' . . . ~ ' 
(1) César Rossi , fué uno de· los, sindicalistas lia- 

. niados soreJ.ianoi, despre11di~<;' del Prrtido .soda 
.· lista; -En el ano 1914 se a:dlun6 a De Ambrta y a 

. su poltttca de guerra. Luego se convirti6 en un 
· ·abijado · de Mussolini. Estè articulo se reflere a la 

œ>tù>licaci6n de mi .memortar escrito ipor Rossi po 
. en antes ,dei\ .ser d,etenidô, inculPBido como corn 

. 1plice dirscto en -el :S.sesihâto de Matteotti. Rossi, en 
>t>Stè memortal, después de haper recordado sus 
méritos y· sus grados · 'en el fascismo, demuestra 
que . ,su_s : r~sp9nsab11id'a.de~ · son [guales :a las de 
M"Qss~lmi. y., que :és.te coriocïa pertectamente los 
lhechos que él 'realizaha. (Nota del .autor.) 

pensable también no perder de vista al que ha 
desencadenado esa legi6n de desnaturalizados 
sobre la sociedad de los hombres, y con. qué 
fines, y por qué intereses, y por qué tertores. 
He 1erminado ha poco un articule con estas 

palabras : 1c He ahi, cobardes polfticos de la · 
Democracia, en qué manos habeis entregado a 
Italia por miedo a la Revoluci6n Social ,,. 
Fueron axiomâticas, Nadie lo duda. Hay 

abundantes testimonios en apoyo de esta ver.: 
dad: , 

Ahrid un libro cualquiera sobre el fascismo : 
-el de, Missirolt, Degli Occhi o el de· Roberto 
:M arvarsi-y os daràn cien pruebas. 

« Ausencia de sensibilidad politlca, de de 
coro, de pudor. moral, son los matices que dis 
tinguen la acci6n de la burguesia conserva 
dora en estes meses dominados por el movi~ 
miento fascista, dice Missiroli. » 

. Y Roberto Marvasi, el ultimo pero el D;lejor 
dl: cuantos se ocuparon del problema, · afirma 
En su brillante libro sobre Matteotti : , · 

(( y precisamente del campo de la democra. 
ria vinieron las ayudas mas eficaces para èl 
Iascisrno ... Es necessario notar, antes de nada; 
que no todas las fuerzas polîticas y, dire: 
mos, morales, que hicieron posible, mâs • aün, 
qui sieron el dominio fascista en el pais, hoy 
resultan responsables de la grave situaci6n. 
Por ejemplo : antes de 1922 la masoneria que 
reside en el P,alaclo Giustinia~i ,n.o era menos · 
favorable al' fascismo que. la' res1dente en 'la. 
Plaza de Jesüs •.• » 

, Se podrfa continuar citando hasta lo in.flnïto. 
Pero nosotros esperamos . el · memorial de 

Mussolirrl. · 
Lo queremos desnudo. 

~- El dira cosas raalmente ·extraordinari'às: 
desde que lo compraron por primera vez 
hasta que le pusieron el puüal . entre los 
dientes y desde 'que intentaron ·,quit~rselo, dès. 
pués de haberlos servido, hasta hoy en: ~e- con 
ese mismo punal los amenaza, · ·. 

i Queremos el memorial' de; Mussolini,! Y st 
no lo hace él.i. 1 lo haremos nosotros r. · 

- * *·* 

j César Rossi ! ... 
t Rossi. accusando a Mussolini 1 
Manotazo de ahogado; el estropajo ' que mo- 

; te] a al harapo. '· · · · · 

1 
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Yo 1o veo ante mis ojos a este hombre vil ta hertdo o un auto-Iesionado, y cien vivos 
y apocado, semt-sacrlstàn y semt-jesùïta, que armados trente a uno inerme, atado y espo-, 
ha pasado por nuestros ambientes sindicales sado de los nuestros. Y luego la marcha so 
nerviosos e impulsivos, ruidosos .-y elocuentes, tire· Roma· bajo una Iluvla . de flores ; ense 
como un sordo-mudo tfmido y frio, cinlco ~· guida el megâfono de la Agencia yolta. y Ios.' 
indolente, despreocupado.. y· ladr6n... Y la- grandes diarios a su disposici6n. Mas· tarde,. . I . 

dron, porque 'sus cuentas no se cancelaron [a- los titulos honorificos,· y él, Rossi, gran per- 
mas en las Càmaras del Trabajo por donde . sonajé del Gran Consejo dei Gran Partido de· 
él paso, y, quién sabe si, aün queriéndolo, lm- la Gran Italia, a.rbitro de una eleccîôn poli 
biese podido permanecer libre, en los dias en tica, Uamado a la [etatura de la capital lom 
que todas las fuerzas se pusieron en [uego barda, aclamado 'por toda la prensa, 'la toto 
para inc!inar a los militantes hacia la poli" gratta en todas las poses colocada en, todos 
tica guerrera : quién sabe si él, cuyas manas los rincones de la capital junto con el Dicta-; · 
admin,istrativas eran conocidas por los diri- dor, con Bianchi, con Final, · con Marlnelli; 
gentes de- Parma.: no hubiera -sido liquida.do los almuerzos en las· Embajadas, los banque 
desde entonces por los c6mplices de Musse- tes con el Rey de Èspafia y... quién sa.be, la 
lini, si Rossi,· el tïmido César Rossi, se hu- corona de vice-erupèrador. e~ un dia no muy 
hiese atrevido a levantar cabeza contra la lejano ... 
nueva politica · impuesta por los jefes sindica- Yo lo veo ante mi 1a.· cabeza entre las ma- -- 
listas de Parma. . . · 110s, los ·~ojo_s hurididos en el vacïo mrrando. 

César Rossi sigui6 8: sus superiores y _fué_ hacia el pasado, recordando al Césai.: Rosst; 
arrastrado hasta el. fo_ndo por ~l to~bell~o. timido y pènsatrvo, <1;e los con~resos ·. obreros, 
Yo lo veo, con los ojos de 18: tmagtnaciôn, al hàbil relator.. pobre y modesto, pero amado 

. _en la h~ra terribl~ e~ <pi,e el grito de. tod? un . por todos aquellos que· saben amar a ~us. ami 
. pueblo invocaba [usticia por el asesmato de gos y rodeado por el afecto. de sus bermanos de, 
Matteotti. La bora en que toda la cobardïa locha. · · 
del ~ascismo .10 ar~oj aha ~omo· una carrons 1 Oh, qué hermosos eran aqueüos dîas ! 
podrâda a merced del enermgo, cuando !\l'?~so- . Oh é h quella miseria !· o· ué alti- 

/ lini, en las .Camaras, otrecta a . la oposiciôn 1 • qu onrosa a . 1 • ; . • .• 
la justicia sumaria para los tnculpados del _va ,era aquella canalla que permanecio siem~ 

i tal de mantenerse, en el Poder . pre honestamente canalla ! l Ql.fé bello era en .. 
cr :e!:' a~~n ·5010 fu~itivo tembloroso agobîa- tonces sentirse bajo la amenaza df;: }a cârc8!, · 

- d b ~; de if mismo J temblando' ante' SU del presidio,. teniendo en torno el ahen_to C~'." 
. o, ~~~o~bra. y ante los latidos de. su propio do de la amistad, de los bue!los· eamaradas, · 
~,ro~I .. . . , · . . . . r?deado por la ·simpatia de miles ,de përsonas 
c0'.!'.'_az6n. , . .- ·· · rtcas de la, ünica riqueza que 110 muere nunca ; . 
Vedlo,. solo, , pàltdo, mudo de. ter.ror, recor-: la bondad que· hace amar al companero caïdo, 

dando uno a uno los_ di_as del evento, .lcs dïas y que no-'abandÔna [amas al derrotJ:1,do en la 
de las reuniones pr~lmunares, arsparaëae por Iucha de t' do los dias ! 
la Poltcta, '.para prep.ar_a:r .. las . herôicas empre- · 0 

. 
8 

. . · 
'-· sas . dîas en los cuales, mas tarde, preïectos, .Ahora,. los. can~Ua5, los que no renegaron, . 
mi!listros y sepadores, principes y diputados, esta~ Iejos, pardtdcs por- elelmuni_o, . enante~. 
se. mcünaban hasta el suelo a su paso y se ~or . ios . amargos ca1;1unos d ex . 10, . 0 como- 

1 sometran a su volu,ntaâ preguntândoss si era a 1 e~1.e~e~ del vencedo~ entre los mu~?: de .su 
Dios a .. Mussè>li~i · 0 a -él · a qui en .debïan la rrop1a. patrta, u obllgados a mare 1 ai:se. en· 

' . · · .. , · · no hahîa' n perd.id L las ergastulas y· no se acuerdan de su an- a utoridad que aun . . . . . . o. os t· .,. . . .. ld . ·l ·· golpé 'de teléîon ·· · iguo companero smo es para ma ecu o .... dïas en que co11 un . . . o, preVIo El . . . · d h · . d . on Mussolini,· daha una orden supe- . . los, son. pobres todav~a,, per~egm os, ~-, 
a~er o :na hora después, o en la. noche si- b~1entos, amen~ados ~zas por nuevas pri 
~i~nie todà una ·.ciudad. era tomada por asal- s10nes; pero estân so~1entes .y_ pures, m~t 
fo las , casas dél pz:oletaria<J,o, destrutdas, los . cha~ <'O~ la frente. alta ante sus 3u;ce5., con la 
vi~·os· coinpaneros. asestnaâoà sobrs el um- ronc1enc1a. t~anquila, _orgullosos e su pre~ 
brll de sus casas, 1~ coopetativas arrasadaa- . se~te y de su p,asado, respetados por sus ene- 

, · · .. · · 11 bl · nugos : v dëvorâdas por · las amç1s, po ac10J;ies ente- . . · · · , 
. Ï·as pasadas a hastén durante noches y dias.. . . ;, Yo quién soy ? . . , 
y después la con'quist8- l:91?-ta y segura de tt~ · ;. Qué he sido, qué seré ? . 
-Iia, pedazo a. padazo, eiudad -~ ciudad, pro- . l,06n,de -estân ;al.fora y que hacen por ml 
'vincia a provin~i:a, ·y. s~ernJ)r~·. v:i~tôriosos,. c0;i:i _aquellos que ,:subiero:p conmigo, caminav.d.(:) 
la Policfa, el EJército, .la Mag1stratura y todo sobre los vivos y sobre los. muertos, .a la cw;n .. 

.. el Gobierno . que ataban las manos deL. proie- ~!e de ,~ poienci,a esta:tal, ; . {l<!uello~ que trai- . , 
tartado stmulando .querer separar l.os conten- c1<;>nà.ndo 'todés los dias a algu1e:a- e .infamand'(), . 

· ' die:ntEls; .. y ,~ien ?br:3r.os muertos .por 11n f4scis- todo, ~o (ffle' tocaban.. se cubrteron de honeres, 

1 '· 

,· 
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de gloria, de esplendor, de fortuna, . de poder 
.. y de ultra-poder ? 
- 1, D6nde estàn ? 

_ · i Al~a~ alalà, alalà, soc:orro, socorro para 
el _ casi vice-emperador que se ahoga ! 
. 1, Donde estàn ? , 
Preguntemos al .·memorial: 

, « ~a prensa .fascista, pseudo fascista, filo 
rasctsta, en esta hor'a de cobardia, de terrer 
-de perfldia, tira unànimemente contra mi. L; 

, .opostcién quière hnndirme para decir : « he 
.mos .hundido al mas fiel mtérprete del Presi 
-,d~nte ». La prensa filo ïascista agudiza hasta 

. -lo inverosimil la hostiJid_ad hacia mi persona 
con la ilusiôn de calmar a tantos fascistas 
dan~oles mi cabeza, Y blen, yo estoy aün aqui, 
de pié, con los nervios serenos, para asumir Ta 
parte de responsabilidad revolucionaria-no 
he sido· yo solo quien afirmaba que la revolu 
ç_16n no· ha terminado-que me corresponde. 
Pero solo -mi parte, la de· un subjeïe, la de 
un ejecutor. La otra, la de jefe supremo, de 
beré ser defendida directamente, con un poco 
de valor, considerando que ya no es el caso 
de hablar de. generosidad ». 

. i, He abi d6nde estan los sublimes' y los in 
oeneiotes que quisieron la var con · sangre las 
.manchas de materialismo dej adas sobre Ita 
Iia _por el.« viejo mundo » ssclavc de la carne 
y dominado por · el « puerco interés. » ! ' 
En la hora de la cobardia y del · terrer 

i que solo debi6 sentirse este alter ego del Die 
tador y de los pequefios dictai:Iores ; 1 solo 
trente a un muerto, frente a un cadàver aün 
Inseputto, que abrfa la fosa a quien le nega- 
ha sèpùltura .. ',: 

;, Dônde ~ estan los amigos ? ;, Dônde las 
« [uventudes » ? ·;, D6nde la hér6ica solidaridad 
que aprieta las varas del séltdo fascia romano 
domlnado-c-y cuàn justamente-por el hacha ? 

i Solo ha quedado I el hacha ! . 
6 Dénde encontrar.. un ala.la consolador, una 

· mano amiga, una puerta que se abra. protec 
tora ante el fugitivo ? i; Donde esta aquel que 
desaffe .la adversa fortuna - para decirle una 
palabra de alivio al eaf do ? 
,;, Dénde ? 
; Oh, César Rossi ! « Cesarino » .como te lla 

màbamos nosotros antes de ; que tu' con la 
guerra te' transf ortnases en el pérfldo instru 
mento que fuiste-no, no tienes a!rededor tuyo 
la voz câlida y huena del companero que. sabe 
amar a quien sutre; A tu alrededor no suena 

· mas la dulce palabra de compane·ro. 
' Tus · 'cômplices; tus satélites, tus ~mos, -tus 
sübalteri;ios, en aquélla _oscura nora de fa no 

. che en que- escribias las paginas de tu memo 
.. ria(· estabarï èntre los brazos de sus ilustres ' . 1 ' éoncubinas en· los cabarets imperia es. Esta- 
-l•an encerrados en el cruel egoismo de su pro- 

pia salvaci6n. Estaban en el Palacio Chigi pre 
parando el plan de la desaparici6n de un ca 
dâver, y a que les resultaba dificil elimtnar 
los numerosos vivientes testimonios de su com 
pltcidad en el delito. Estarùn dentro de poco 
eu (( tu » Camera i oh, Cesarino ! ofreciendo 
a la oposici6n la cornodlsima justlcia sumaria. 

i Apürate Cesarino ! Escribe la ültima pàgina 
del memorial y mira en torno. El hermano po 
Iicia que vigilaba tan fielmente la puerta de·tu 
oficina en el Virninale y que recibia de ti Ias 
ordenes que te daba el j efe de Ios:' jef es, el 
hermano Gasti, con quien hiciste fortuna en 
Milan (i oh, el milagro de las bandas fascistas 
prontas a la destrucci6n de todas las casas 
nuestras cinco minutes después de la bomba 
del Diana !) esta hoy a tus talones y si te 
muerde y te hunde en. la oscuridad de un pre 
sidio, él podrà mirarte con la frente alta, él 
no ha traicionado a nadie, como polizonte ha 
permanecido siempre fiel a su odiosa tarea. 
El sigui6 siendo lo que era. Tu te has con 

vertido en traidor, y en traidor traicionado ; · 
en infame, y en . infame infamado ... 

i Escribe la ùltima pagina, Cesarino ! 
Quizàs en este momento pasa por tu me 

moria. el eco de las' ruidosas. carcaj adas que 
llenaban nuestras reuniones sindicales, antes 
de 1914, cuando el nombre de un importante 
perro de policia provbcaba en nuestros. discur- 
sos una palabra : comendador. . 
Se pensaba immediatamente en la carcel o 

en las fugas mas ignominiosas ... · 
i Cesarino tu turno ha Uegado, ese turno . ' . 

que no lleg6 nunca para ti cuando eras un· 
prudente subversivo ! · · 

i César Rossi, que' la suerte te ahorre una 
sola vergüenza : la de encontrarte en las càr 
celes d6nde seras· intl'.:rnado, con las victimas 
de tu justicia,, con Ios proleta~fos que en Par- • 
ma, Piacenza Milan te conocieron o te creye, 
ron :revoluci~nario '.y què, salvados de .tus 
masacres, solo conservan la vida para· Ilorarla 
en el fonda de un presidto ! ,, . . . . 
Porque . nosotros, quizâs ;, qmén sabe ? ••• 

nosotros sabriamos tambiéil perdonar, des 
preciando la tarea de ultim13-r un cadaver. Pe- 
ro ;, · Ios « otros » ! ? ... 

Enero de 1925. 
. ARMANDO BORGHI. 
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1 i / 

Vivirnos una época de Lan irlensa nerviosidad, 
que nuestru utenciôn, conûnada en el marco de 
lo objeli vo y episôdico, 'suelé- diûcilmente aden 
trarse en el campo de lo especutativo. Luchamos 
por ideas sin preocllparnos gran cosa.del proceso 
de su elaboraciôn espiritual. Dirlase que concep 
tuamos los principios romo un deflnitivo e inva- · 
riable estatuto mental que nos releva de perfec 
cionarlos y refundirlos, desplazando nuestro 
interés hacia las incidencias tdcticas de la 'Jucha 
por su consecucion. 

Nos seduce la parte anecdôtica del combate y 
olvidamos o desdeûamos problemas fundamen 
tales de doctrina. 

Y, en mi opinion, ninguaa otra escuela filos6. 
flca tanto oorno la nnarquista necesita. un mas 

' atento y cuidadoso exàmen de estos problemas," · 
»La variadu morfologia del anarquismo, -la rnulti 
plicidad ,ùe sus· definiciones, exigen del anar-: 
quista dinàmico un meditado estudio dé las· 
mismas, estudio que le suministrarâ una forma. 
'concretn en èl sentido de la cual enfocarsu acci6.n 
de luchador. "' · . · · 

Sin. este anaüeis aquilatado y crltlco de las 
difereotes rè.presentac1ones . doctrinales; sin la 
posesién de una nociôn, claramente determinada, 
de nuestra finali<lad y métodos de renlizaci6n, 

. flotaremos · a la ·derjvn y nuestros esfuerzos, 
bifurcados, careceran de la. ·ùnidad y eûciencia 
necesarias para el triunfo. " , · . . · ' .. 
' ' Reaûrma este mi criterio la Iectura de un 
nuevo e interesantf simo libro de Paul Gille, ' 
Esquisse d'uru: philosophie de la dzgnité 4u 
maine (Esquen1:o. de una. ~l~so~ia .de la dignidad 
humana). Cuando Godwm y St.1rner, Proudhon y 
Bakunin, Tucbker y Kropotkin pareetan haber 
expresado toda posible co~cepcion de la anar 
qu fa,' ne aquf que Paul. ~Ille nos présenta una · 
definici6n cùriosa, y relabvamente nueva .. 

Vamos n' intentnr ûn sucinta exposicién de 
sus manifestaciones a la P8:~ que un ensayo de 
crttica. . • · 

, ... 

Paul Gille la cuestiôn social es un· preblema de". 
orden moral. Ta.ntQ. corno al fatalisme metaftsico - 
niega al determinismo materialista .. cc La fuersa · 
motriz dé nuestros actos - dice ,- esta en nos 
otros .. b No es . asimilar el hombre a la bestia' , 
creerle incapaz .de" èlevar su .pensamiente .por . · 
encima de sus necesidades materiales y de las dé 
su gru po '! » A esta démostraciéu parece tender'. ·· 
el positivismo en boga. Pero frente .a él, la ten 
dencia a la. Iibertad, aspiraciôn subjetiva, se 
afirma y desarrolla progresi vamente, ' ' . . 

. . « Ai- viejo simplismn m~teria}ista,. al .viejo 
sirnplismo espirituaUsta-;- escribe Gille\- subs 
tituye poco a poco · un naturalisme intégral, 
sin.tético,, exento devana ontologïa •. un ènerge 
tismo logica, tan extrafiu al fatalismo mecânico 
o-ideolôgtco corno'al famoso libre arbitrio: >> 

Este enerqetismo logicO', negando por princi 
P,iO a toda fuerza autoritaria, deja amplio espacio 

-'« al desarrollo de 'la energfa pslquica y de .Ia 
potencia cerebral » y· détermina, pot vfa de 

· consec·uencià~ · un crecimiento intensive .. de· la 
razôn humana que apbrl\lTA,a la colectividad 'estss 
dos fuerzas nuevas : el saber cientifico y la con- . 
èien'<ia del èlerecho. He ahf lo que. eonsfituye èl 
fl\n.,damento de· la coneepciôn an-ltrquica de 
Gille. Su. consecuci6n presupone una superaciôn 
ile la ética colectiva. hasta el extremo de neutra 
lizar los instint6s atâvicos subordiaândoios .a .· 
una discipliné de la razén. S6.lo esta général ele 
vaci6n de la capa.cidad de sentir y razona.r unida 
a un amplio y libre concepto del derecho, pro- ·· 
ducira. « un nuevo orden .de ,cosas en que to.do 
~stigio de autoritarismo y de. barbarie habrà 
·desa·pare"Cido ». Esto......:. dice Paul Gille - s:er4 
1a'dn-qrquia. « Pero esta ~Iiarqufâ racional es· 

. la anUtesis de la anarqula individualfsta y parti 
cular,ista.en .el seno de la cual vivimos. De una a 
otra hay antinomia, hay co,n~r~st~ y oposicién 
~e principio, Aqu{! el a b.solut!smo, el e~o1s1:110. 
md1v1dual y colectiso e hipécrita, bruta], la v10- . , 

. lencia autorltaria bajo todas sus formas ; ~lia, la 
raz6n impersonel, : u~iver$al y el. ,Pe~e~h~., el 
derecho humane :Jâ Iibertad en la justicia, » .. 
Ex pues tas, en 'sfotesis,. las lfn~as · generales de· 

la doctrina llegamos·a 1-0s medios p~âcticos .de 
re.alizaei6n: · 

-La teorla de Gille - como la de Proudhon -,:.. 
rechaza toda violencia revolucionaria. « El .gesto 
ànunciador,de la naévs vida, el -gesto liberader 
de' douds sa-ldrA .ef porvenir, no po'dr-a. ser un . 
.gesto de aCl'resi6n. A· tal ::ti·n·,, tal método. Si se · 
quiers trabàja,r efeè!ivamentê ·pàr el. trîtnfo <le 
la dignîdad y del der.echo hnmaaos, la prlmera 

. . . 

' 

' ' 

'' • \.... -.. 1 

Aunque, -probablement~ •. ~l~o mas abstraeta, 
la filosofia que· formula, Gille ttene singular ana 
logfa con la concepci6n proudhoninna. . 

Ambas colnciden èn, su apreciactôn de là jus- . 
ticia eoino postulado .moêal principalfsimo e 
iudtspensable de una sociedad libre. Justicia, no 
interpretada con un ctitei'io jurfdlco convenclo 
nalista y reclucido, sino tomada ·en su mas amplia 
y elevada acepci6n ·. de manera tal, que 'sea 
seg;ura sal vaguardla de la dignidad humana. Para 

''· 

, . ' 
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-eondiciôn a cumplir; es la.de,'no contradecirse al 
obrervolviendoIa espalda a la finalidad, la de no 
incurrir, por su mismo geste, ~n el autoritariamo 

· ,q~e_ s~ trata de abolir en favor del derecbo. » . . 

, · 

' 

* ** 
. ·."En su fôbia al materiulismo Gille ha volado 
raudo hacia los limbes de .Ia abstracion. Casi 

· ~hrmariamos que, ,coinbatiendo a la · meteflsica 
clésica, ha creudo ùna nueva metaflsica. 

, . Se ha elevadoa regiones .superiores 'y ollmpi 
cas para .hacer frente a un enemigo ..:..... Ja injus 

_, .ticia e imperfecciôn sociales --- que se encuentra 
· 'muchfsimos codos mus abajo. · 

·. La realidâd déplorable que la hurnanidad vive 
es algo que todo teoria social debe tener en 
euenta, maxime cuando, corne Ia de Gille, aspira 
a tener µn efecto de virtualidad colecli va. El deter 
minismo .materialista no puede negarse de un 

· modo', absoluto. No; generalrnente, la fuerza 
{notriz de nuestrosactos no esta-en nosotros-, se 
ha:Ua influenciada, mecanizada 'por el medio 

, social' y alH .donde parece existfr una yolici6n 
.. :expont~nea no hay sino un gesto autornâtico 
·determiqado por là. estnuctura de la sociedad 
capitalista. El mantenimiento del salariado nos 
suministra una prueba fehaciente · e inconcusa : 
El trabajador ..:..... cc marchand de malheur » --: 
vende.su asfuerzo sometiêudose a una remune 
i:3ci6n caprichosamente estipulada por 1e1 pa 
tronc. }, Puede aûrmarse que este acto es faoulta- 

;. tivo del [ndividuo que lo realiz~ '!_ De- ningün 
. '.modo; .es un Impérative de la reahdad Jmrguesa 

es una [mposiciôn del deterrninismo econ6mico: 
La organizàci6n capitalista Je ha asignado un 
papel que, aün c,ontra su voluntad, habra de 
·èumplir o le sera negado el· de~e~h() ~· la vida, 
Evidentemente, no es un deterrninismo fatalista 
revestido de propiedades de l_ey naturalj pero 
'con ser artificial no es menos implacable y tira 
nico. Cabe, sin duda, reaccidnar contra él; Lo 

·_- que· no cabe es ignorarJe. . : . · · • . 
·Me par_ece b~IHsimo predicar el derecho imma- 

. nente, la necesitad del· snber cientlflco y el desa- 
. rrollo de la -razén ûloséflca -informada, por una 

. légica sana y justa.' Pero antes hay que poner a 
la humanidad en disposicién de comprender · :_ · 
para aceptar més tarde ~ tan nobles postulados. 

. Urge comhatir' en la brecha a los elernentos que 
eoturbian su pereepcién y àlientan sus:morbos·os 
instiot0& e i,nclinaciones vituperables. La accién 

· p_ositiva ea 'el terreno' material deber~ ser condi 
_t~16n previa de todo Iabor d~ perfecc1onam1ento 
moraf. 
É$ an heche innegable que .el ser .· humano es 

,v,fetima de un estado de cosas determmante de 
por$Qs,.de vidaque implic?-an una subordinaei6n 
,a ·principios. e Iustitueiones' mal-sanas, como la 
IA·U.itor,tdiaiî', el Ôapitalismo:, la Religi6n, etc. . 

. , Y mieatr.as este motîve primordial. no desapa- 
. . . . ~ . , 

rezca, el desarrollo del energetismo légico de 
que habla Gille, se vera poderosamente contra 
b-lanzado por las fuerzas del mal predominantes. 

Dedûcese, pues, con toda claridad, ln necesidad 
de eliminar la causa para suprimir consecuen 
cias. AqJJi se planlea una cuestiôn de método en 
la que nuestro criterio difiere profundamenle 
del de Gille. Contraries en absoluto a su opiuién · 
nristocràticade la no-agresiôn, entendemos que 
el gesto Jiberador que iniciarà el porvenir serà 

. un gesto de violencia revolu'cionaria., · 
Suponer que en virtud de prédicas evangélicas 

se derrumbarà el sistema capitalista para' dejar 
paso a la impluntaciôn de un medio diametral 
mente contrario en su ·moral y en su derecho, es· 
algo iafantil e inaceptable. Es no tener en cuenta 
el antagonismo de clases y la irreductible oposi 
ci6n de intereses resultante del mismo. Es des 
conocer la idiosincrasia del autoritarismo, · que . 
ahogarfa toda manifestaci6n de la idea predi 
cada, tan pronto como la conceptuara.enenîigo 
inquietante de su arbitraria hegemonia. 

No; Ja actual organizaciôn social, 'cimentada y · 
sostemda por la violencia, no sera eflcientements 
cornbatida sino por la revoluci6n, que, lejos dl 
constituir un gesto de agresi6n, no sera mas que 
un acto de reacci6n y de defensa. 

. A la vicleucia de clase, p~rmanente y .organi: 
zada habrâ . de respondersç con l~ . y1olencia ' 
revolucionarta, , 

S_61o por. este medio podrâ ser cambiada l~ ~az 
so~ial_ y Iiquidados los factores de mJusbc1a, 
m1ser1a y corrupciôn. · .. 

Y en ton ces .serà cuando. la an-arquia subjecti 
·vista de Paul Gille hall ara terreno abonado' parà 
su· arraigue ·-; cuando , solventados ·· problemas · 
perentorios y atendidas ind~cHnable~ ·oecesida 
.des materiales la· humanidad ampliarâ su po 
tericia cerebral 'y se elevaré hastael saber cie~ti 
fico entrando en la via de una crec1ente perfecci6n 
espiritual y ética. · 

! 

V. 0ROBON FERNANDEZ. , . 

Se ha publicado : 
' . ' 

Ensayos y Conf~rencias 
de Pedro Gori, :, 

,· 
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LA REVISTA INTEBNACIONAL ANAR.QUlSTA. 

. ' ' .................................................................................... .!'•••······-····,··············---·-· f Nuestra· encuesta mundial sobre Îa tabor ,'l 
1 _' inmedlata y futura del Aliarquismo - J 
•• .• • .. \. . • . ..... - ..1,.• 

. ·····~···········••ll\••••••••••!111•••••••••••••••••~•-••·•·•·······~························-·--···················~·····-·- 

. . . ' 

Sobre. una encuesta ·_ 

' 

.' ' 

, ' 

Proseguimos el estudio de nuestra interesan- ~nuestra ~ri.tiêa .raaonada ·y,nuestr~ exposïctôn 
te encuesta, cuya primëra parts=como recor- · clara, que· con, todas las vocif ~ra,c1ones_ y tru 
darà el lector-abarca los puntos siguiente~: , r.ulencias de l!:)ngu!je, que las mas de las veces · 
Là labor inmediata del Anàrqutsmo antes .sôlo acûsan, inc~ltura y carencia absolut~ de · 

de la Revoluci6n, · · ra.zones que exponer. \ 
a) Sobre el terrenà' de la Educ~ci6~ ; . · .· Para esto es necesano que · empecemos por 
b) Sobre el terreno de la Or~amza916n; :reconocer la frnportanela capital de la educs- 
c) Sobre el terr.eno de la Acctôn : . · ci6n y la cultura y su eûcacta como .asma de 
d) En el· dorninio _ ~t~rnàcion~I. . .. ·. transjormacton social -y J:\OS. dispong_ap:;tos · ·a . 
Todas las contestac1onf:S deben ser ?-irigid~s . educarnos · nosotros, que bien 'lo necesitamos •. 

a la re~acci6n_ de la 
0
Re~ista Intern,ac.iona_l, 1~, Y Ios que se - stentan con arrestos .suflcientes ·· 

rue Petit, Paris (xrx ). . · ' _para: obrar en ese sentido, emptecen la Iabor, 
A conïinuaci6n _pubb~arnos la resp~esta dei , .no con tendencias a g~ar prosélîtôs, sine ani 

camarada H. NoJa Rmz Y ~l preïacio de la madoj, del desèo dehacer algo definitivo y du 
de nuestro companero · SebaS!lan Faure. . radero en el vasto campo de la cultura :y dentro 

del marco que- le tracen de consuno au · ca.pa. 
. C'idad y sus· aptitudes. El que tenga voca.ciôn 

. . . . . . . . . . . - par,a. la. p edagogia y · fé para . traba] ar . en . la. 
, Vamos a expresar de- la_ forma mas con~r~ta escuela, ëncauce sus esfuerzos por esos ~erro-. 
y breve. que nos. sea pos~ble nuestra opinién · teros .y labore para que los: ninos sepan Y 
.acerca ~e los p1;1ntos que 18: R I. A. somete ~iensen, pero sin· tmponerles las cre~nci~s qlie · 
a nuestro eatudio, por, medio de ~a .. eneuesta el tenga, sino praparândcios para que s~ for 
abierta en sus eolumnas. Eata optniôn es la men un. crtterio proplo acerca de todo, inv~s- 
siguiente : 1 Ugtndo,_ deducièndo y comparando por sj mrs- 

, . • \ , _mos ;· el que ame las·letr~ .que mvada.._el cam- Sobre la educaclén po que mâs.je agrade, ya sea e1_ de 1~ poesïa, 
la novela el teatro o · el periodismo,, Y enun- 
.eie y 're;uelva Ios problemas que a diario 
. Pl3.J?-te~ la vtda, no como los r~sQ.lveri,a un se~:- 
. t~io, sino como los : debe. resolver un o)?~er- 
vador atento, culto y stncero. · l\-las ~p.roséhtos_ , 
ganarfarnos de · esta. forma · que quertendo 11:n- · 
·poner a todo el· mundo nuèstra verdad eomo 
. algo: incontrover'tible y nùestro~ :principîos . fl 
los6fièos como el non pl:us: ultra de la bondad 
Y. la 'j usticia. ·y sobre todo, se "nos . tomarïe' màs 

_en .serlo , y e~tariamos, ad!emâs, mas prep~a- 
, .dos para resolver a,quelJos probleD?as ~e d~~ 
puê's de I la 1.'evolucion, es neëesar~o iresol'\i'er • 

\ . ' 

· No entendemos· como labor educativa unicà 
menté.v la que $8. rèaliza en la escuela, La pro- 

' pagarida en. todos su~ aspectas cuando tiende 
a difundir princlptos filos6flcos y cuando pte 
senta los vicios y defectos sociales indicandc 
ia forma de corregidos, es· también altarn,.ente . 
educattva .. Nuestra, actitud; debe ser, pues, no 

. desperdtcler ningûn medio . par~ prop~,ar, las . 
excelencias de 1~ cultura y, la ëdueactôn, pro 
curando que en -todos nuestros actes y '-pala. 
hras r'esplandezca por .modo ele:Vado es~· edu 
cacién y esa~.cultu.ra y el noble propôsito, de 
aumentarla . mâs cade dia. . . 
. Pero, es pre~iso que .no perdamos de vista.'ni ._ . . . _. • . . 
un s61o :inomento,, :,que 'propagar no· es' Vociferar · ' , . Sobre. la organ,1zac1:on 
y ·zahtirir, sino razonar de :un~ ~anera pon- '. · . · . · · . · 
dérada y serena :-exponer sm rmponer.. nues- , Debiendo ·actuar en todos los aspectoe de la 

f tro criterio acerca .de, las cosas ; exammar sin · Jucha social · es n:àtüral que estemo.s de acner 
pasién ni par~ialidad el_ cri~erio de _los deméa do con la ~rga:ni~aci6:n obrera, pero ~olrlesa~ ' 

. y · açept9:rlo Sl , lo cr~emos _ JUStO . Q ,:rechazarlo, · raos que no .nes ssduœ. Las g.ra.ndes IQQ:88.S 
sin· -odto, s\. no çonvieae con. el nu~.stro;-. Con de prod,:uctores que une el desco~te9,to, la. -ne 

·-~~a tolèFaricia dare~os una prueba de n\je~:ra çèsidad y el eg0.fs:xno, ru~ ve~ se organiza,n en 
oÙltl:ll"a y, sièi;ido cierte que a nuestros i~eaJes el sentido nJato je· la palab'l'Q., y, quiiâs-:pol' 

,,. los informa ·up superior espfrltu .de bondad Y hu,estra. iâe~p·àet(;lad ·o :por nuestre, m8.roada 
ju.sticia, g·anarâ.n .. muchos _-m~s .. -a.deptos con ,repulsiôn· a $e.i' c0nd'!ièt0!l'es .o jetas ,(die muitHi_u- 

,, 

.\ -·-~ 
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'•· ..... 
. . des, ;sf~iopre ~e. hemos intentado organizar 

Jas, hemos sido [ugüetes ~e sus· pasiones y el 
. fr~ca,so i:qa;~ · completo ha . coronado . nuestra 
empresa. . · ~ · 
.. P_ô~e:rnos hacer muche, .. sin embargo, en las 

· organizaclones .obreras, pero a condiciôn de 
que · nos organicemos primero nosotros, - lo que 
no -es tan fâcîl como puede parecer a simple 

. "lista. Pat._a organizarse lo principal es poner 
- sec de .aeuerdo. y entre nosotros hay que reco 

nocer que existe· una gran disparidad de crite 
rios en Io que a tâctica. se, refiei'e y" hasta en 

· lo refereri:te a algunos · principlos fun.damenta 
les 'deljdeal. Esto podrta subsanarse ponien 
do a contrfbuciôn una buena dosis de cultura y. buena . tnténciôn y .acomettendo las refor 
ruas y modtâcactones que . sean pertinentes, y 

· entonces . nuestra organizacién seria · tàcü y 
duradera y podrfamos :intentar, con probabili 
dades de éxito una acclôn eoordinada en las 
organlzaciones obreras, para imbulrlas de 
nuestros principios y capacitar a )a mayoria 

. .no para luchar contra' la .rapacidad burguesa, 
sino para pasarse perf éctamente sin la bur- 
guesta, ;·- .·· ,-, · . · 
Luego nuestra actitud debe ser : ponernos 

: de .aouerdo, organizarnos y emprender 'una 
· acciérr mancomunada y consciente en las or 
. gaiiiza:ciones .obreras, para impulsarlas hacia 

__ el parvenir, ·aespertando en sus componentes 
· el sentido de . la obra bien hecha, - la repug 
nancia a vertficar todo trabajo · anti-social 
(mâquinas de guerra, càrceles; etc.) y el. deseo 

-de' eapacitarse para transformar · 1a sociedad 
· el) un sentido de. ad~lanto y equida-d, . 

'I 

1 

Sobre la acclon 
, Naturalmente. al hablar d·e la acci6n no va- 

, mos a aûrmar que un hombre de acci6n es el 
que· dispara tires. a troche y moche,' ·o · reparte 
bastonazos o bofetones, .pues eso no es· un hom- 

1 bre de accién, sino un ho11;1brE? vi~\ento,. que·.· 
· no es Io misrao. Al hablar de la accion nos re- 
0 ferimos a Io que debémos. hacer .para propul- 
sar nuestros ideales, a, fin de hacerlos cnstau. 
zar. · en hechos, · Desde luego . descartamos de 
nuestras. Inchas fa violehcia como' medib .por 
que sin~c.eramentè creemos que nada resuelve 

·· eµ el sentîdo de la propaganda, aunque como 
fin de etapa, no tenemos mas remedio qué acep 
tarla como se acepta un mal· necesario e · ine- 
vitable. · · , 

, Là,. accién como la entendem~s nosotros, no 
, se refiere :.a pelear cuerpo a .cuerpo- ,contra los 
, deîensores del régimen cap1talista, con -una .pis- 
tola en 1a.· .mano. Es a:cci6n idear empresas. y 
planear · proyectcs ·· y tuchar p,ara desarrollar 
las y llevarlos a· feliz térmtno- Es accién ofre 
eer , una resistencia .activa 'al ·mal en sus mul 
tiples· matices. Es acciôn organizar .fuerzas, 

coordinar impulsos, despertar anhelos, canali 
zar luchas. Es acci6n todo lo que no sea tum .. 
barse a la bartola y esperar que todo nos lo 
den hecho. En ese sentido de la acci6n tenemos 
que hacer mucho, tenemos que hacerlo todo, 
pues lo que hay hecho es tan poco que equi 
vale a nada. Tenemos que dar soluciones pràc 
ticas a Ia infinidad de problemas que la vida 
social plantea a diario, en los 6rdenes de la 
economia, de la organtzaclon de la producciôn 
y de la distribuciôn, de la cultura en general, 
de las creencias, de todo lo .que significa la pa- . 
Iabra ciuilizaciôn. Tenemos que estudiarlo y 
analizarlo minuciosamente todo, para que 
cuando haya oportunidad de ensayar nuestros 
prtnciptos, contemos con el mayor nümero de 

. posibilidades para no fracasar. Claro que esto 
no quiere decir que no actuemos en otros sen 
tidos, que nada quita lo cortés a lo valiente, 
y si maüana se suscitara un movimiento revo, 
lucionario en el pais en que viviéramos, segu 
ramente, nos sumariamos a él y -tratarfamos 
de sacar de las circunstancias el mejor partido 
posible, pero en tanto, nos parece mas proce-, 
dente y de resultados mas positivos laborar en 
el sentido de crear una verdadera conciencia 
revolucionarta.. que hacer de voceros de la re- · 
voluci6n o repartir trancazos sin ton ni son 
a todo bicho viviente. 

' . ~ . '• . . ' Sobre las relaciones .internaclonales 
Lo mas pràcttco serfa crear una Federaci6n 

Jnternactonat Anarquista, y 1:1,na o varias oû 
cmas de relaciones internacionales por medio 
4,c las cuales estuviéramos al' corriente del 
movimiento social en todos los paîses. Esto 
crearia la nécestdad de fundar e,n · cada pais 
una revista -de cultura popular. que recogierà' 
y transmitiera las noticias del movimîento. in-· 
ternacional y al mismo tiempo propagara 
nuestros principi.os de acuerdo con las carac; 
terfsticas peculiares de cada pueblo. Asi ha 
brfa un nexo internacional que nos uniera y 
~n . un momento dado podriamos sclidarizaj 
nuestros 'estuerzos y Ilevar a cabo alg_o de .rela, 
tiva trascende:ricia. · · ' · 

* * ... 

Nuestra actt tud, debe .- ser l10Y, ·pues,· la que , 
era ayer. Las condtciones del problema no han. 
variado -mucho v el . m ètnd o , a seguir para 
resolverlo, tampoco, Luego lo importante es 
actuar ·. en. todos los sentidos con . intensidad y· 
de una .manera ponderada y, consciente, evi- · 
tando toda explosion de entusiasmo irreflexivçr ' 
y cuidàndose muy muche. ~e que nuestras aser 
ciones resporidah siempre a la mayor veractdad 
y exactitud. ~ . · · ' 

H, NOJA ·RUIZ, 

. I 

/ 

. ' 
1 
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Respuesta de SEBASTIJ\.N FAURE 

Determinados camarades han: seüalado ya-la 
imposibilidad de examinar una de Ias tres 
partes-an:tes, durtmte y después de la. Revo 
luci6n-de la encuesta abierta por la. Revista 
Internacional t1na1·quista sobre la labor in.me 
diata y futura del Anarquismo, sin tener en 
cuenta las otras dos· partes. 
Es evidente que no es posible separar la la 

bor inmediata del Anarquismo · de su labor Iu 
tura, ya que la primera esta destinada a pre 
parar, productr y asegurar la ültima y que 

. ésta no · puede ser sino la continuaci6n 1:,n'. el 
.tiempo y la realizaci6n en los hechos, d~ aqué- · 
lia. ' 
Todo organisme viviente es como la sintesis 

de tres fases que cronolégtcamente . se suce-' 
den : gestaci6n, na~imiento, desarrollo. 

Considerado _ como . organismo social, el , 
Anarquismo se halla sometido a las mismas 
leyes de· evolüctôn : ' sncuéntrase actualmente 
en la primera f ase, la de la gestaci6'n ; trans- · 
currido el periodo de ésta, entrarâ en la 'se 
gunda, la del nacimiento ·; y, después de- haber 

· sufrido la ruda prueba del nacimiento, comen 
zarâ. a vivir la tercera rase, la del desarrollo. 

Ocioso es: decir que el - desarrollo del Anar 
quismo cstarà condicionado por las cïrcuns 
tanctas que hayan _pre~idido su nacimiento y 

esta fuera de · duda que su naclmlento se ne 
Bara subcrdinadc a .las condlciones en que su 
gèstaci6n se. baya producido .. Luego en este es- 

.· tudio, . cuya ânàltdad · ~ fij ar, tan exactamente 
nomo sea posible, la labor inmediata y Iutura 
'del Anarquismo, todo se relaciona y estrecha - 

. indisolublemente s aün · este mismo estudio 
. tomarà ~u valor real en el encadenamiento. · ri 
guroso de las causas y ,de los efectos, en el 
armonioso acuerdo de los fines a realizar y de 
los métodos de· acci6n practicados con vistas 
a esta finalidad. El tema 'es de una importancia. 
-capital y me propongo tratarle, · en la medida 
de mis fuerzas, a f ?ilcto y en su totalidad. 
Pero es de tal . amplitud que me . decido · a 

examinarle por apartados, en la. forma que la 
Revista International Anarquista ha pedido a 
sus colaboradores lo hagan. 
He dicho mas arrfba : gestacién ; nacimiento; . 

desarroùo. A esta. divisi6n me 'atendré que, · 
adernâs, corresponde exactemente. a là que h.~ · 
sido. propüesta, ~qui mismo, . , . , 
a) Periodo pré-revoluc'ionario ·: Gest_aci6n ; 
b) Periodo :revolucionario : Nacimiento ; 
c) Periodo post~revolu_cionario : Desarrollo. 
En el prôximo numero expondré mis Ideas 

sobre el periodo .pre-rs_volucion,ario al cuàl co 
rresponde la labor .tnmediata del Anarqutsmo, 

1 • 

SEBASTIAN FAURE .. 

····························~··································~-·~···"!········~····If········.····~·-····'!'·'!'·""···········~· ..... . . ' . 
i . 'i? . . ', b ,' i ; )oelr/as ,viranfes.... i 
~ L ' • • .. • ' : '. . . . ' .. . .. 

·······················~··································~····································~··-········~······· ..... ' ,. 
EL PAJARO CAUTIV.O. 

l Yo no soy mas que un pobre pâjaro prîaionero. en su jaula ... 1 
~n otro tiempo yo '. tenla por dominio el espacio y Jas' extensiones sin limites, 
Y en mi vue_lo, me elèvsba c~si hasts las màs alias y peligrosas cimas; 
Partla de mi nido para viajar a -1~ ventura, raudo y decidido ·. . . ·· ~ . 

• 1 ' .• • " ' • ' .• . 

Sin conocer otras barreras en 1m_s excursiones que la fatiga o la fantasia . 
'En ocasiones be subido muy alto de unsolo àliento, mas arriba d~ las 'nubes, 
Y a veces be de~cendido giuy)>aJ.o, hasta rozar el suelo ;· · ·· : . . , i. .. ..\ 

En ocaslones ruieposacme sobre algùn pico afilado, rey .d~ un ejércitp de,escarpadas·ç.restas, 
Y a yeces también el ?~ns~nc~o me.obtl!6 a. ?e~cansar sobre la ultilna rama de un olmo. 

. Hu hô dla en que volvl a m1 nido la. miràda radiante, las alas febril~s;-' . · , , · \ 
· Triunfante de la destreza de un cazador, habiendo b.urlado su arma exterminadora:; 
Pero hubo. otros en que retornécon el ala arrastrando, el pluma.je e~sang~ent~do, 
A duras peuasescapedo de alguna pérûda emboscada. . . . .. 
Pero tan pronto mis· heridas cicatrizadas, èomenzaha con ,.mas abinco a lanzarme fuera defnido, 
Porque no podta privarme de sol 'y de montesy de immens.idades, · .\ · 
Porque, sin perecer, yo no podla renunciar a hacer frente a· los ·pelig'ros, ·. .· . · 
y hubiera muerto muy pronto si hubiera tenido que cesar de vagar libre en el espacio. 
Un dia, unos bfpedos astutos, me capturaron p~r sorpresa ; 

\ . 
·, 

.\ 
/ 'i 
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Me trataron.de péjaro pernicioso, ellos, que no piensan mas que en hacerse mal los unos a los 
· · Y n6 me cortaron las alas, sacaron-Ios ojos y degollaron en el instante, [otros, 

Pero me· sometieron a un suplicioque s61o loshombres pueden imaginar . 
No sé como subsisto a'hn entre estos hier-ros, contra los eu ales tropiezo amenudo poseido de rabia; 

· En verdad, me pregunto como puedo existiraün, 
Cuando yo sé que fuera de esta jaula, de esta jaula maldita , 
,i Existen el nido,' el cielo, lus llanuras, los· montes, las aventuras, la vida, en fin!. .. 

.,,1,Sio· duda, es porque espero salir de 'agui un dia? 
. . i Yon~ soy màs que un pobre -pàjaro, prisionero en su jaula ! ... 

. : : P J\LA8RA$ . CAUS TI CA$. 
I 

·Esos; para quienes la· existencia es dulce, 
·Esos; a los cnales .se 'cumplen los deseos y se realizan los votes, 
Esos, que triunfan en su~ empresas y cuyos proyectos el éxito corona, · 
t Queesos canten la vida 1 1 no _hacen mas que pagar una deuda 1 

. · 1 Que, [ncensen su clemencia, que ensalcen su belleza, que celebren su magnificencia y su gloria f 
1 Que fa pinten como agradable, corno buena, como perfecta 1 . . . · 

. i Estàn .en'. su papel y.Jo desempei'ian a maravilla ! 
' . . . . : 

JI 
1 

Pero esos, . 
. ,. Sobre l~s espaÎdas de los cuales la cruz pesa ·mâs cadu dia, 
Y quese curhan cada dia mas bajo el" pesad9 fardo; . 1 

· .. Esos, a los que cada aurora trae una nueva herida, 
Claves que se hunden més profundamentq en las manos y en los piés, 

· Espinas que p,enetran mas' cruelméote en los pliegues de sus frentes arrugadas, 
Un:' vinagre mës amargo que et que'. ayer les dieran para calmar su sed; 

Pero esos, 
1 • 

_'.A Ios que cada orto anuncia u·~a. nu~v~ cruciflxiôn, 
y ultrajes y humillaciones mas 1g~omrn1osos que los; de la vispera, 
Yuna copa mas desbordante d~ hiel que Jas que _la _pre~_edieron. 

· Estos, , 
'Eocuentran hi ~ida ruda Y desagradable, aspera y horribl'e ; ·. ,-, . 1 

• 

· · . .F;$ta se les aparece como desesperadamente imperfecta, como irremediablemente mala, . 
Y la. describen ·como· la experimentan, nada mâs~ · · · . , , 
Se tuercen de. do fores Y de. sufrfrnientcs s?bre· patfbulos de lnfamia, · de los que na'die vie~e a des 
Y~donde su suplicio no hace mas qur ?X~1tar Jas_ risas delos viandautes : . {colgarlos, 

·Oùe saben.tsin embargt>, que sus mavimientos,de impaciencia y de c61era, vuelven mas ardientes 
· P~.ro eH~s' no pueden -re~ign,ars~ a su pape!: · · · . . . · [ sus llagas, 
Un.~{~ Ilega eQ qu~ des pués de haber_gem1do y quelumbrado 'sin intermitencia, · 
:E-s irnposibJé a su agonià prolon~a.rse:l!}âs .. 
l"·ent0nces,exl:i.aliln jurando el ultimo susp1r6,, 

, (!_~n 111, espuma en Jos labios y el ?dio en el corazén, . , ... · .' ' . 
. Blas.ferhândo de la bora que I9s vié.nacer, .maldiciendo .la vida, I,a implacable vida. 

J_Lar vi·d:~, la -ir6~~ca .Y sintestra inadrastra l · 

Pris.ioh Cer;tra(de Ntmes ... Abr~U.Ù}21.. , 

·I 

'.; 

E. ARM4ND. 

'~ ~ 

I 
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LA REVISTA lNTBR~ACIONAL' A.1(AR-QUISTA. 

···········································~·········~···························••IÎII••················~··~··················· : . .., . . . . . . . ·~ 

i La Asociaciôn .lnternacional de los Trabajadores : i 
, l su historia; sus ideas; su porvenir ,. .J 
~- . . . ···································~·······························-····-~·································~·-·············~· .. 

·" 
stva ante esos hechos · o se contentaba cb"ri ca!n,; 
tar himnos platonlèos al concepto de Internaeto 
nalidad. Se hicieron ensayos de-crear 'una Inter 
nacional anarquista, como la que resulté en 1-907, 
pero su campo de accion tuë muy restringtôo y en . 
realidad careci6 · de · elernentos vitales susceptiblès 
ùe atraer y· dé· tnteresar Ias grandes fnasas. 
En 1912 · surgieron independ,ieutemente . cuatro 

tuictattvas tendentes â ia celebractôn de .un con-: 
greso internacional, de los sindtcaüstas revolucio 
narlos : la de la union Sindàcale Itallana, la. de, 

_ lu Frela Vereinigung deutsche Gewerksèhaften 
(boy F: A. U. D.), la de dtversas fedèraciones· in- . 

La i·econstituci6ri <le la Internactonat obrera re- clu~triales de -Holan~a y la de la Indus1jrial Sindi- 
voluctonarta corresponde a las organizaciones -caust Educati6n Leagµe de Lon~res. . . 

. sindlcales de los paises germantcos y escandina- . La Industrial Syndicalist Edl.lc,at16n Le,'.1~e de 
. vos; en los païses lattnos habtan , surgido expre- . Londres, en su. congreso del 9 Y, 10 de,-d1c1e~re 
siones platonicas _de ese deseo, como -pQr ejemplo' de 19:t.2 resolvi6 nombrar _un çollll:té con. la .m1s_1~ 
en Espaüa y en la Argentina (1905), pero no se dP preparar un cqngteso tniernaclonal stndicaltsta 
di6 paso alguno para materializar la asptraeton : r&volucionario ; en el manifiesto firmado por . el 
s•~ tomaron resolucio~es y quedarcm en el ;papal sncretario de: la· Leàguè, Guy Bowman, se !ee: · 
como una, demo?tr_ac1on para la historia de que « los stndtcalistas quer~r_nos un congreso de l.os 
no se habta deststido- de estrechar los Iazos sou- elementos acttvos y mtlitantes y no de runcto 
dartos de la fraterniùad con .Ios camaradas de los narfos , -queremos deliberar sobre los medios de· 

· .dtversos pafses; sin .embargo; ni Espafta, ni la acciôn .y no discutir -sobre. tratados .estaà.îsticos;. 
· Argentina creyeron Uegada.._. la hora de reconsü- queremos la acciôn comün cont_ra la .guerra ! no 
tutr la VÏflja Internacional ; _tâl vez ·haya contri- las peticiônes ·a los parlamentar1os ; guerel'n?~ que_ 
buido a su actitud el desconocimienfo casi abso- 11:1. 'Solidaridad iriternacion!;l.l halle su expresion en· 

. , Iuto del movtmtento obnero de los paises de icUo- la acci6n directs ... »• · . 
.. ma di verso. Ademas, al ser disuelta la primera Casi simultanea.mente, en· enero d~ 1913, las· 
Iuternactonal por la _rea~cjôn,. por el cansancto y slguientes rè~eraciones de indust;ri~ noïandesas : 

, ·par las desviaclones, la , tdea mternacionalista su- . ol,reros en construcci6n, obrero textiles Y tabaque- . 
rrto un serio golpe de mue~te en los hechos de la ros.. obreros munici;pales, carpinteros y martneros, 
vida. cotidiana : el -movüntento obr.ero se desen- · _en total unos 11.000 _mi~mbros, envia.n. una. cir~u 
votvto dentro de . los c11:a~o~ .nac1onales y. du· , lar a todas las organizaciones revo1uci~na~1as. in. 
rante muches. aüos e~ deb~htam1ento del concepto vitândolas a cencurrir a un congreso smd1c!illsta 
p:ra~ti~o del mternacioueltsmo ll~gô a extremos . iuternacional para establecer un Iaz~ de ~16n y 
desc.onsoladores ; apenas ~1 rompra el cerco tron: do· soli'daridad' reciproca. El secret~1!'4o s~ndtcal. 
terizo la voz de los martire~. de .l8:s. nuev~ ideas . rEformista .con sede en Berlin ~o 'f)~d1a .sà~1sfacer · 
torturados y ,fusilados por · la m.qu,1s1c_16n modema ; . a las organtzaotones de· tendeRCli!,S li.l)erta.r~as. Los 
Espaüa , nubtera quedado desconC!c1da. para los . pbreros revolucionatios b.olandeses 8:cusaban en 

. · proletarios de Eur~_pa y de Amér1c:3- sin las tra- ~u .manifiesto, firmado par el secretanc ~el-Olmi 
gedias de. Ai;i~al:iiçia, . sin los mârt1r.~. de !M;ont- . 'tê de preparàci6n .del congre~o, · van Erkel, al se 
J~.1icl;l ;· el as.e~nnato del Dr. ~otok?. en Jap6n ha . c~etariado reformista de Berlm de ~ue ~o se. ocu 

.. cJespel'tado en. JnUC)l.QS r.evolucion13:rtoS la, idea de _ ,paba mas 'que de estadistiça, de l,~g1sl~c16n obrera 

. que :Europa no monopollza la lucha por un mun- y de, cuesüoaes finan.c~~ras . .La d:-1scus16n de tdeas 
·' de, . mej or .. A~arte . de esas eX!l)rE;1s1ones internacio- como la de · la huelga. general, 1~ del aptimilita- · 
nales de I sol1~arid:3-d,. que. se r~novabàn. de ta'.ntQ rtsmo, . etc., qv.ed~®n . totalmenté. excluidas. Asi 
en . ta~to, 1~ Idea mtern~1~m~l\sta no tuvo mant- razonaban 105 h,olàndeses : a: No~ot1;os,, ob:eros. re 
:ff$tac16n,. alguna en el movtrmento ol)r~ro: Là rea- . ~olµcionarios, organizadps en smdtcates, mdep~~ 
J1dad era el toeansmo estrecho, el mov1mientd del. ciientes. no · querèmos sà.ber nada de una subor(:11- 
obrero catalan contra el obrero : casteUano, o :del: .,naciôri a Ios partidOS politicos. Queremos 1'ecidir 
obrero esp~nol contra el. rrancës, del fran~és c~~tra por nosotros mismos sobre nuestra .acci6n y nqe_s 
ei atsman; etc. Los ~d1o_s, r~za y. de nac1o~aUdad tr_a propagat1.da ... No <p1eremos deJarno~ mandàr 
a.ctuaro~ en el lugar. de ~1;1.:1dea de fr,aternidad de, .m conducir desde aJ"J:Jba.; queremos ·resolver ea 

. los p~ebJ.013 -y,~ de soh~_ar1dad de ·~os trabaJ$C:totes .. èomûn .. lÔ, que cree~os que es~a en._ i~t~:rés del 
La untcs doctrtna que estaba pqr enctrna de todas proletariado internac1onal » ••• J,.uego seltcttan res 
las frpnteras, Ia, doctrina anarqutsta, .qu.,edaba .pa .. , 't•uesta basta,e,E ·11p de abril de l91S à las $ig-uiel);tes. 

Preliminares de· la · Fundaci6n 
de la segunda A.T .. (1912-1920) · 

' Coti el presente trabajo'.iniciamos hoy La publi· 
ca.ci(5n de una serie · -âe artunüos de nues 
tro cotaboraâor D. A. de sanuuân, Estos consti 
tuyen un estuiiio detalladu y completo del oriçen 
y sig.nificaciôn de fa · A. I. T. que re.comenda 
m.os a la atenci6n âe nue$tros lectores"por, su ·valor 
aocumenuu. (N. de .la R.) 
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LA REVl'STA INTERNACIONAL ANARQU1STA 

, . 

preguntas:;, Es parttdarla vuestra organizaçiôn de 
ln. celebraciôn de un congreso sindical revolucio 
n_ario ~n el .ot_?fio de 1913 ? Si lo es ;, gué pais con 

. slderàis el mas ·apropiado para la celebraciôn del 
· co~~~-o ? ;, Cual es el nümero de Ios miembros 
de vuestra organizaci6n ? . 
L9.s stndicaltstas dé Alemania apoyaron la idea, 

. pero se ma~ifestaron en contra de la ll)recipita 
ctôn, so~temendo que se debia dar tiempo a que 
respondieran las organizàciones afines de los pat- 

. ses suramerrcanos y de Africa del sur. Ademas, 
en mérito a la idea federalista, los alemanes sos 
tenïan (Die :Einigkeit, 22 de febrero de 1913) que 
los puntos de la orden del dia debian ser discu 
tidos en cada sindicato y eso requerfa un ,plazo 
mayor que èl dado por los holandeses. · 

· .. El ôrgano de Ia Svèriges Arbetares Central or 
ganisatfôn, Syndikalisten, expresaba la adhesiôn 
de los camaradas suecos a la idea del I congreso. 

· L'Intemaziotuüe de Parma, organe de la Unione 
Sindacale · Italiana, marûtesto también sii conror 
midad. En Francia. là C. G. T. estaba ya en el 
caùce reformista, pero hombres como Pierre Mo 
natte, muy armes al anarquismo, grttaron en la 
l'ïe Oùvrièr,e contra la celebraci6n de tal congreso 
que atentaria a .Ia unidad del proletariado, ,pues 
entraüaba la creaciôn de una Internac_ional inde- 
pendiente. . . · · . · 

1El 5 de abrfl de 1913; publicé Die Einigkeit (Ber 
lin) las proposiciones de los sindicalistas alema 

. nas al !Primer congreso de los smdtcaltstas revo 
lucionarios de todos . los paîses ; proponïan estos 
tres puntos para la orden del dia : Teoria y tàctt- 

• ca del stndtcansmo revolucionario : los sindicalis 
.tas revolucionarios y la guerra Y fùndaciôn de 
una Internacional. 

. Un organo de relaciones para Ios diversos pai 
·. ses tué el Bulletin internacional du mouvement 

syndicaliste, editado en P~ris por Ch. Cornelissen. 
Las opintonés sobre el jugar de cele~racifm del 

congreso sstaban divididas ; la · ~ayona se incli 
naba por ~olanda ; pero · el co~~té de Londres se 

. adelanté y :fijô la· fechà deflmtiva del congreso 
· para el 27 de septiembre hasta el -2 de octubre en 
el Holborn Hall de Londrés. A fin de evitar con 
fltctos el comité holandés Y Jas otras organiza 
fiones' partidarias ,del congreso en Holanda ce- 
dierori. · . . · , .. 
El congreso se celebr6 en la fecha ftjada por el 

comité de Londres. He aquï Jas representaciones 
d~ organtzactonee sindic~J~s : · · , 
Aiemania : Freie Vere1mngung deutscher Ge 

werkséhaften, ·representada por F. Kater, K. Win- 
.dhorr, K. Roche. . . 

Argentina: ,Confederaèiôn ob~era r_eg1ona1 ar- 
gentiria, representa_da por A. d Ambrls ;. Federa 
'cion obrera local borlaerense, representada Jfor A. 
Bernardo: · · · B .1 . ,. , 

· Brasi; : Confederazao operaia razr erra, repre- 
. sentada por GÙy B. Bouwman. • ' .. 

Bélgica: Union des syndicats de _la province· de 
.Liège, representada por M. oemoulm. 

Cuba : Uni6n de de'pendientes de café, repre- 
sentada F; Tomlinson. · . . . 

· Ftancia: mversos · sindicatos ~el Seine, · Paris, 
:Vichy, Tpurcoing, Lille y Rouba~, rep~esentados 
!fior A. couture, c. Michelèt, Louis Perrin y J. B. 

. Knoskaert.' · - 
- - .· Espa1'/.à : Di versos sindicatos de · La Coruüa, 

de Valencia, de i\:lahôn, de Catuluïla, representa 
<los por J. Suaréz Duque, J. R. Romeo y José. 
Negre. 
Holanda : Diversas federaciones de industria ·re 

. presentadas por A. v. der .Hagen, Lansink, 1padre 
e hijo, A. van den Berg, G. J. Wesselingh, The A. 
Markmann y G. van Erkel. 
lnglaterra: Di versos sindicatos, representados 

por A. Butcher, F. Lemaire, F. Garnier, E. How:ell, 
S. Edwards, J. V. Wills, A. Jones, Jack Tanner y 
Albert Crook. 
ltalia : Uni6n Sindicale Italiana, representada 

por d'Ambris, Unione sindicale milanese y· Cà 
mera del lavoro de Bologna, representadas por 
Sil vio Cori o. 

Suecia : Sveriges Arbetares Central organisatiôn, · 
representada por Albert Jensen. . 
Corno' huéspedes estaban pr

0
!;lsentes P. Vallina, A. 

Schaptro, C. Cornelissen y otros. Schapiro y Cor- 
nelissen actuaron de traductores. · 
Después de muchas incompresiones y diûculta- : 

des se logr6 llegar a la siguiente declarac16n de 
principios : 

« El primer congreso internacional sindicalistà 
reconoco que la clase obrera de todos los paises 
sufre la misma opresi6n por el Estado y el stste 
ma capttansta. Se déclara por consiguiente por. la 
lucha de clases y la solidaridad 'internaciqnal, 
por la organizaciôn independiente. de la clase 
obrera sobre la base de la asociaclôn federativa. 
Aspira a la inmediata elevaciôn material y espi 

ritual de la clase obrera hasta la catda deflnitiva 
.de aquel sistema · 

Declara ademàs que la' Jucha de clases es una 
consecuencia necesaria de la propiedad privada 
de todos los medios de producc16n Y de reparto y· 
aspira por consiguiente a la socializaciôn d_e ·1a · 
propiedad. Para eso se Irnpone la forrnaci6n y 'el 
<lesenvolvimiento de las organizacione1, slndtcales 
en el sentido de capacitarlas para que dtrtian la· 
producci6n y la distribuci6n de los productos en 
interés de toda la socledad. · · ' · 
Reconociendo que Jcis sindicatos )nternacional.ès ' 

solo pueden realizar victoriosamente la lucha · de · 
cluses cuu nrlo los trabajadoree cesan de ser esctn-: 
<lidos por diferencias politicas y. religiosas, · el 
congreso declara que la Jucha como ·tal solo puede 
tr-ner un carâcter economtco, axpresando qùe las· 
~)Iganizacioi>es no tratan de conseguir su .ûn por 
medio de 1:-s corporaciones gubernativas y.. sus 
colaboradorns .. · sino apoyândo~e excluslvamsnts 
e1_1 la fnerza de las organizaciones Y eu su accton . 
dl-recta. . 
Sobre la· base de esta declaraci6n, el cèmgreso 

apela a los trabaj adores de todos ]'os. paises para , , 
que· se reünan . en organizacioües de mdustria in 
dependi entes y federativas sobre el fundame:nto 
de la solidarid.ad internacional con el prop6sifo 
de lograr la Iiberacion deflnitiva de la opresiôh 
estatal y capttanstc. " · - . . . · 
Luego se resolviô la formaci6n · de un comité 

slndtcallsta de tnrormacion y la creactôn de un 
organe · internacii:mal, de cuya misiôn rueron en 
cargados los holandeses. · · · ' 
El casi sabotaje ile los L W. ·W-, que gozaban 

entonces de gran pr'estigio, y el .reformïsmo que 
tuvadïa mas y mas la C. G. T. d~ Francia y ,gite, 
cletermin6 su negativa a partJcipar en el ·con-. 
greso; fueron una de las causas. de que este con- , 
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greso tracasura parcialmente _; a eJlo eontribuy6 En diciembre . de' 1919 celebraron los smdicaïts- 
1r.u~ho t~mbién d'Ambris, que, se reürô de las· tas revolucionartos alemanes su 12° congreso y 
deltberaclones antes de la olausura, porque no s~ aprob6 una resoluciôn en el sentido de .que là · 
eran satisfechas sus veleldades, y la talta _de re- F." A. u. D. entrase en relaciones con ·er N .. A. S .. 
laciones firmes entre las organlzactones de Espa- d;) Holanda para· convocar un congreso interna 
ria y de los patses latino-americanos con. el sindi-. ctonaï para 1920 .. Lansink, · Hljo; presencto los de 
calismo revolucionario de los paises germànicos y bates · de los camaradas alemanes coma delegado 
escàndtnavos. Luego intervino 'la guerre. mundial ùei'" N. A. S. Mientras tanto dorninaba en casi to- · 
y toda tentattva de establecer y' de solidiâcar las das las organizaciones· obreras revolucionarias la 
relactones internacionales rué obstacunzada.. ilusiôn de Moscü, principalmente en. las Iatinas.. 
El primero de enero de 1914 se constituy6 defl- P,Ues en Alemania el" desengano cundiô pronto de 

nitivarnente en Holanda el comité de inrormaeton Ndo a- su ;posibilid_ad de reelblr informes directos 
sindicalista tnternacional, con sede en Amsterdam,. sobre -Ias ·cu~stiones r~sas. L_a _ convocaci~n ~e· un 

. cornpuesto por G. van Erkel, E. van Emden, Th. A. congreso cuando Italra, Espaüa, ~gentma, ete.," 
Markmann, Hooze, M. van der Hagen. El I de acudtan a Moscü, era comprometido ; s~ .vi6 que· 
abril · de 1914 apareclo el primer · Boletin intèrna- · 'era necesarto asperar que los àntmos se serenasea .. 
cional del movimiento slndicaltsta edltado por el J\Œ)r_ovect)àndo .el paso por Berlin de varias q,ele- 

1 c·omité de mrorrnacton. La guerra 1puso fin e. esas gados extranjeros · crue llevaban la· miston de to- 
acttvtdades, '· · , · ~ Q.tar parte .en el congreso convçcado ,por los bol- 
El National Arbeiùssekretariat de· Holanda (N. . chevïstas para ,fundar una , lnternacional .de las. 

A .. S.) enviô una circuler el 27 de diciembre de sindicatos rojos, la F. A .. U .. D .. convoco ~a con- 
1916 a las· orgaruzaciones revolucionarias de to- . rerencta preltrnlnar en Berlin, a flù de entrar en. 
dos los 1paises para celeb;rar en cuanto se termt- _contacta con los representantes d~ las .dtversas. 
nase la guerra un, · nuevo - ·congreso. sindicalista • ,organizaciorîes revolucionarias del mundo y con- 
1evoluC'ionario ; en la clrcular rtrmada par Lan" . venir là. ce1ebraciôn èle 'un congreso propio. Esa 
sink, padre' e hijo, y que tué publicada par las . conterencta se celebr6 .del 16 .al 21 diciembre de · . , . 

· ûunâscnretoen. editadas en Berlin por la F. V. D:' 1920; los. stndicatos rusos fueron invitados tam-: 
G., y por la prensa ràvoluclonarta de los ·paises blén. . · . · · · . 
·escanùinavos, dominaba ya una finalidad mucao Concurrieron delegados de lQS I. W. W. (C. Har 
ruas clara que la expresada €-Il la. preparaci6n y dy),. de la F. o. R. A. (Tom Barker), del Comité· 
en los resultados del congreso de 1913 en Londres. . Syndicaliste révoiutJ.ol).naire, .· de Francia (Victor 
Los alemanes, en su _primera c_onferencia des- ~oodenneche y .Jean Ceppe), de los Spop-Stew:art ... 

pués de la guerra, se declararon_ dlspuestos a par= mgleses (Jack Tanner), del N. A. S. holandés (E_ 
ticipar 

I 
en ese ~ongres0. · Lo 1~1s~o hiciex:on. los Boumann y B. Lansink, bijo), de la F .. A.' U. D. 

camaradns de nmama~ca,. de Suec1a y µe Noruega. (Rater,. Rocker, Winckler, Souchy, Barwieh, ëtc.), 
Del 20 al 22 de febrero secelebro en Kopenhague de'las Sveriges Arbetares Centralorganisation (S~ 

un congresb ile repre~entante~ del sindicalismo re- v:erin) ; adernàs .se pres.entaron d,0feg~dos. de~ pat 
vojuctonarlo de suecia, de Noruega y de Dlnasnar- tido comuntsta ruso y del consejo iprov1sor:10 de 
ca : los 10.Iemanes, :por premura ~~ tien\po, no pu- lu Intcrnaciono.l Sindical.Roja; de los delegados 
'dteron estar pr,esentes. Se resolvté la convocacion nombrados, ex-cepci6n hecha~de los ~lemanes,· de· 
de> un congreso sindicalista internactonal, convi- r,.an!:;ink, Holanda y tde Severin: Suec1a, los demàs 
niendo que si Ios camaradas holandeses no podtan se pasaron con armas y bagales al bolohev1smo. 
'hacerse cargo de los trabalos preparatonos, la Lansink, Severin y Sauchy expusieron claramen 
miston de convocar el congreso serra conflada a te· lo qué. eran los sindicatos ùe Moscu. Y lo · qué 
'los con1pafieros de Dinamarco.. 1 debia ser .el movtmterço obrero revolû~i<:>_~ario ;: 

, , . El 10 de mayo de 19~9, de acuerdo a, las- résolu- 1~ u~ü-ôn, con l\'.'.' oscü signiflca;b_~ . la. surrusion d~l 
· ·ciones de. la conferencm de Kopeuhague, el N. A. ,smdicalisiho a. Ios partidos pollt1cos; -Ia may<;n:1a 

· s. holandés, a. cuyo · trente 'flguraba . B. Lansink d~ los· delegados se ;prontinci6 contra la d_om~na. 
hijo, diô â. la publiciù~d una clrcular Invttendo a. , cton ~l~ los parttdos politicos, pera r_esolvi6 1r ·a. 
los organizàciones afmes de todos los palses a Moscu a fundar una nueva Internae10nal obrera 
concurrfr el _5-10 de agosto 1919 a Amsterdam a: frente a Amsterdam. con muchas esfuerzos, la 
roconstttuir una J.nternacion~l slndlcallsta révolu- · c?nf~tencia .' logrô pon_erse ~;, acuerdo so?re los. 

· cion'arla que combatiera Ias verdaderas causas de s1gu10ntes puntos que deberrn~ ser sostemd_os en 
la guer:ra y apàrtase ~ los trabajadoras ùel retor- Moscü : : . ~ ·.. .. 
mismo traidor. ~se1Iamado n? tu\o eco mas que « 10. La' Internacional revolucionaria del trabaio, en las organizac1dnes _revoluc~onarias de los pat- se .. coloca sin resètva alguna en .el punto de vista - 
ses escandin~v<?s Y en Alew·a.n.ia. Pero las ctrcuns- . de la lucha de clase revolucionaria y .del _pod~r· 
tat1cias mod1flcaron el proyecto. El congreso _fué. de la clase~otirè~a. · . .'. : . ., . '· 
postergado para fines de a!lo. Cômo las autorida- 20 La Internacîonal r_evoluc1onana :ùel trabajo 
des notandesae no concedian_ el pase a los dele- -tiende a la destrucciôn· y al rechazo. del régimèn 
ga dos (;)Xtr_a.PJ_e~o~ que lH:~.bri°:n. ,de concurrir al ec.onômico, politico ·y espiritual del ststema capi- 

... congreso smdlcah~tsi., se pensa celebrarlo en . Ko- talista y del Estado. _ . . 
·penh~guo·; pero l_os_ camaradas dane~es _ malllJe~-· . Tiende .a la .rundaci~n de. una · so~1ed'ad comu- 
. taron en carta !3-l _N .. ~· ~· que ~1-&"ob~erno Ile D1- msta libre. . , . , ,· 
Jtamarca .no _lo perm.,1tir}-a:, ~or cons1g~1e:nte fueron 30_ La conrerenclë- constata que· la ~lase 'obrera 
e~car~ados- 'lC>s c~mpaner~s de Sueç1a .. de .prepa- · soto es capaz de (lestruir la ssclavttud, economtoa.. 
·rar un congreso · mtarnactoual en marzo de :1920 · POlitièa y· ês:piritual 'dél capttalismo por la aplica 
mas .o menas .en Stokhol~. Mal!D:o .. · T8.l!1poco es~ . ,ci6n mas· s~véra de sus medios ~con6:micos de po 
te nuevo ensayo tué coronado par· el éxito. der,· que encusntràn su expreslén en la acciôn, 

·' 

. .. ' 
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directa rëvoluctonarta de la.clase obrera 1Para lle 
gar a ese fin. 
4° La Internactonal revoluclonarla del trabajo 

se coloca ademàs en el punto de vista de que la 
construcci6n y la organizaci6n de la producci6n y 
de la distribucién es tarea de fa organizaci6n eco- 
nomica en cada pais. · 

5° La Internacional revolucionaria del trabajo es 
~. enteramente independiente de todo partido poli 
ttco. En caso de que la lnternacional del trabajo 
se· decida a una accion y los partidos politicos ·u 
ctras organtzactones se declaren de acuerdo con 
ella ~ o en sentido inversa - entonces la ejecu 
ct6n de esa acci6n puede hacerse en comün · con 
<lfOS partidos..y organizaciones. . . 

. . . ' . , 
6° La 'conrerencta hace un l}amado urgente a 

todas las organizaciones 'smdtcaltstas e indus 
_trial.istas parâ ·que· tomen parte ne 'el congreso 
. convocado el i' de mayo en Moscü . por el consejo 
provtsorto de la lnternacional Roja del trabajo a 
fin de . rundar- una lilternacional revolucionarta 
'del trabajo untftcada par iodas los ' trabajadores 
revoluctonartos d~ et rnhndo'. - » 

. 'Cuando se comparan esàs res.olucio.nes con las 
·adoptad<J.S por las· organizaciones de la vieja In 
ternactonal, como par ejem;pJo la Italiana en Ri 
mtni, 1871, y la espaüola en Côrdoba, 1872, no 

· podemos . menos .de constatar un · gran retroceso 
Ideolôglco en el movimiento obrero ; la guerra eu- 

. repea por una parte y por otra la revoluci6n rusa 

borraron de las conciencias todas las tradiciones; 
el despertar revolucionario que sigui6 a là. guetta 
no hall6 ideas en los hombres y el entusiasmo se 
desvaneci6 en pocos anas y con él las esperanzas 
de una revolucion imnediata. 
Los camaradas alemanes rehusaron ir a Moscü, 

convencidos de. que no era alli donde se harfa 
Iuz en los espiritus. Poco tiempo después la si 
tuaci6n fué aclaràudose en otros paises y el' viejo 
movimtento obrero de Europa y de América volvtë en si. En Moscü se fund6 en junio de 19"21 la In-· 
ternaeional Sindical Roja, fPero los sindicalistas 
Ilbertarlos del mundo no vieron en ella la repre 
sentacton de sus aspiraciones. 
La conferencia preliminar de Berlin nombr6 una 

comisiôn de tnrorrnacion de los sindicalistas re 
volucionartos e industrialistas : a ella pertenects 
ron Rodolfo Rocker y B. Lanstnk (hljo). La sede ' 
de la comisi6n fué ftj ada en Amsterdam ; . su mi 
ston debia consistir en ponerse en comunicaci6n 
con Jas organtza-iones sindicalistas revoluctona 
rias no representadas en la conferencia y con el 
c onsejo de la Internacional Sindical Roja de 
Moscu. · 
E'stn.c; fueron Jas acttvldades mas importantes . 

que tuvleron Iugar en los paises escandinavos y 
germantcos antes de llegar a la conferencia sin 
r!icalista de [uruo de 1922, en que rué aprobada la 
declaracton de prtnciptcs que hoy constituye el 
ftindamento teortco de la Asociaci6n Internacional 
de los Trabajadores. 

D. A. DE SANTILLAi't 

' ... 
,• 
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{ L~ lntéle~tuales· Y la Rev~l~cion en Alemania ,} 
~ . . ; . I - ••••••••••• . . . ·: .,.a•••····~·········.,···~~ut••••••••••DDCI . ·······································································-~· . ~ 
La guerta pârecia haber .destruido toda acti 

vidad intelectual :ind!:)pendiente ; la voz que no . 
elevara el mismo y unântme 1< 1 hosanna ! » 
a la guerra era obltgada a callarse por la 'fuer- 

. za, dejando a los cantores y ensalzadores de 
· \ la patria · agredida el, e:ilcargo .de ~~ucar y ha- 
àlar a las' masas. , · · · 
. /Los q,tie no' se plegaron ni se dejaron arrona- 

· per la demenciai·general emigraron a Suiza, .en 
cuyo pais ~ontinuaron 1a,Jucha por: la lil;>ertad 
y Ja, fr1J;ternida:d de Ios· pueblos Y, de los · hom- 
bres. .. '.' . . , 

· Entre· éstos èriligrados recordaremos, ~l ilus 
tre desaparecido « Ludwig Rubiner » Leonardo · 

· Frank; por nombrat sqla:n1e!lt& alguno de los 
alemanes. ·que' desde el primer momento com- 
b:atieron 11'!,· guerra. · ·. '. · . · . · · 
, . L.a guerra contipuaba, pero a la embriaguez 
de los primeros. ,tj.empos. sucedfa e~ las masas 

· ge-rmanas 'la j desiluslôn 'Y la revuelta. Se. co- . 
menzaba a abrir los ojos a la realidad y ·a la 
:ve7d.ad. · · La · censura, ,el· esta~o . de .sitio y las 

· J}r1siones rueron en adeïante msuflcientes para 
. CO:Qtener y .reprlmir el descontento · que aumsn, 
taba de dia en. dia, 'extendiéndp·se hasta aque- 

llas proyincias y regiones que _P?r excelència 
encarnaban el espfritu se devociôn y fidelidâd 
al· imperio y al emperador. 1 

.· 
' 1 

La guerra no terminaba, pero los soldados, y 
sobre todo la marina -no querfan· continuar ba 
tiéndose ; entre la pobla.ci6n civil el hambre 
comenzaba a .hacerse sèntir, . la derroto. se 
divisaba en· el horizonte del imperlo germâ- ' 
nico y la derrota vino y con, ella la revoluci6n 
y la paz de Versalles. ; ·' 
, El doler, cemprtmido durante los aüos que 
duré la carriicerla, el largo silencio y sobre · ·. 
todo la revoluci6n, despertaron a nueva .vida 
al mundo intelectual. Parecfa en, el prtnier 
momento, que la revoluciôn habla penetr.ado en 
lo mas profundo del ·alma de la j6ven 'genera-. 
ci(m saltda del tormento de la guerra..' 
Todos hablaban . de' revoluci6:n Y las. i<Thas 

revolucionarias de los diversos centres intelec;. 
tuales irradiaban en las masas. · · · ' 
Pero el pueblo alemàn se habla estancad», 

agotado por la guerra y los ·,svf rlmientos, . en 
contràndose en. Ia 'imposibilidad d~ sostener 
una larga lucha revolucionaria,. 

/, 

., 
,. 
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Descon tado el entusiasmo de los primeros .portancia excepcional, · porque han pagado con .. 
dias una gran parte de este pueblo se encerr6 su sangre -su actitud 'frente ~ los excesos de ·1a 
en un pesimismo creciente, retiràndose de- la · reacci6n y sobre todo 'porque la idea de la 
Jucha. · revoluci6n encarnô no sllo en îa vida de estos 
El movimiento revclucionarlo en Àle~ania escntorès, -sino en sus obras, influenciando 

diîrô muy poco, pero fueron muchisimos los asi toda fa nueva literatura y por .vta de couse- 
ca.idos y prisioneros de la reacci6n, . lâ cual cuencia, la vida .misma, . 
supo aprovecharse del estancamiento 'del pue-. La .idea revoluclonarta, el espfritu de rebel 
blo para desencadenarse violenta y reroà, Las· .· da contra el viejo mundo, erancomo el faro 
ültimas resistcncias fueron ràpidamente desar- que indioaba el camino, la .nueva via a seguir 
madas por la san;guinaria reacci6n noskiana, . , para 'Ia conquista de la libertad y del bienes- 

. y., de nuevo, se impuso a Ios espïrttus Itberales tar. : 
el ailencio y la prisi6n. , , ' · · Via Ilena de· obstàculos, singularmente para 
. Pero a través de las tinieblas de la guerrà y·. ~l que proponiénd~se _gu~ar qu_iere realmente 
la reacciôn se- habian vislumbrado unos des- ûlegar a la meta sin titubeos ni temores., Esto 
tellos de libertad y esto bast6 para Infundir a se_ ·propone ~a ·joven Iiteratura aleD?-ana de l!3- 
los que quedaban nuevas razones de Iucha y la que sus mejores tepresentantes qmeren: dedi 
fuerza suficiente pora forjar las armas nece- cars_e .a, arud_ar al. pueblo en su tentativa de 
sarias a la libetaci6n. . · · ele':7ac16n y hberac~6~ , · . . . . 
Un nuevo periodo de censura ·y silenclo fué Grande fué la actividad de los dlversos escn- 

impuesto a la prensa <revolucionarta e inde- t~~es Y - pensadores en fa ~u~ha por ~a ajirma_ 
·pendiente ; pero este perfodo sirvi6 de recogt- cion ~-e los nuevos prmcrpics .. ~e vida ; obra 
miento a los intelectuales alemanes, de utill$i- · com?p.zada. ya durante la g~erra · desde l~s 
ma meditaciôn dsspués del breve pero tràgtco ei:;cr~tos divulgados clandestin8J!1ente, . hasta . 

·_ periodo de lucha revolucionarià' que tantos vie- la _lucha contra . los. Hohenz~llel'.'Il y el 
timas habfa causado en este campo, · · · comienso de . la. revoiuc16n. Muchos. de .estos 

· . . .. · hombres, ouando la 'bataïla atravesaba la fa.se . 
De _esta época data, e~ nactrniento, o al_ men?s mas encarnizada suJ_>ieron écharse a la calle, 

'la afirmac~6n, de la hter!l'tura. revoluc1~nar1a . combatir, mortr al 'laâo de ·rebeldes, por la 
en Ale1?a~na, que se ha. un~~esto también al libértad Y por una humanldad major. Mucho~. 
gran pubhco. ... · . · fueron el alma .misma de la revoluciën coma· 
La post-guerfa :y la. P0st-revolu_ci~n. fueron tambien los .que supieron infundir a làs .maaaa .. 
-por parte de Ios ~s~rrtore~prôdigas. en'. aûr- :1a ide a: de una sociedad mejor y la posibUidàèl 

. mactones · de _solfdaridad con los· revoluctona- -de. su realizaèi6n. y elles îueron · asiniismo. 
~ios c~id.os en la lucha contra el. viejo espiritu los que supieron llevar estas mas as a la lucha 
1mperrallst~ que- ,se mten~~ba b~Jo ~ue~as. for- · que; por desgràcia, terminé con la derrota de 
mas ~e;,~c~tar en, las n_ac1entes Instttuctones y los :rebéldes. . . · . ~ - 
en la mctptente menta~~dad que se formaba en ~ La . efimera Republica Bava.ra. nos- enseüô y 
Alemama. . . . . . . . . . . . · demostr6 muchistmo .. Sus hombres, los que 
Entre· I_os mâs signtücados escritores ~u? su- animaron y dieron vida · a esta tentativa: en 

pieron hb_erarse Y ~o~enzar . e~ , .mo~ume~to medio de la reacci6n qù~ de Norle · a Sur di.ri- . 
~e liberac16n de 13: vieja mentahdad ~pena- gia contra elles sus :rb;t\s terribles armas; fue 
Itata, tan ~aractei:isti~a en los tudescos, ademés ron es~nci&lmente hpmhres saltdoa de esta élite, 

. del valeroso grupo de.la Neues_yaterlanà Bunct de pensadores rebeldes. , 
' (L'a t.Jni6n de- la nueva Patrla)' re~ord~o~.: '. · Citemos alguno~ 'nombres ~eguros, de_ qÙe 

H. · Mann, Leon.ard Frank, . G~orge_ Katsèr, , ellos nos reconïortarân infunq1éndonoS' nuevas 
~rrt~t Toller, Fritz von Unrhu, G. ~an~au~~· · e~peranzàs v reanimando nuestra vohmtad en 
B. Muhsam, Paa~cbe, el professer .Nicclai, ·etc. la lucha: Kurt·:Ëisn.er; èl inteligeme e$critor 

Con estos 1ho~res era Ia-, ij:\ea ~è [usücia, · _Y .Polémista Gustav La:o~~er, _ el poeta Erik · 
èJ.e libértad y pi:ogreso la que, se afirmaba; la ~usham, Ernst Toiler, Levmé, etc., etc. . . 
esperanza de, un maüana venttiroso · .. que -se : · Todos estes pag.ardil con lBt. ~da o con su ili 
abrfà eamino pen?~ament~ con el: sacri,ffcio, là ibertàd su abpegaçi6n y :fidelidad a. la causa 

. voluntad, · la ten~c1dad Y, hasta la s~gre .de de la liberaci6n hU1.Da.na. . . · . - . 
· . sus' ~p6"stoles. . . : . . _ . Kurt · Eisner · Leviné y nuestro tan querido, 

y el espfritlr de rebeldfa, - la voluntaâ de li- ; ·como olvidàdo'. Gustav. La'.Ilda,uer; fu~ron a,sesi 
bertad, , durru;nente reprimidas, · baJ.larol:i: eJ1 'nados por la reacci6n; .numerosos son; los ·que · 
esto.s hombres sus.hera~,dos, los portavôcee que yacen en 'las ergâstulas tudescas sol:;l11,.etic,ioè a 

, en sus piedicacio1:1-es saben h.acerse escucll~: y. -Penas terriblesi ·.entre ellos et dema:Siado; om .. 
'l'espetar_ hasta de ,~us enenygos. · . ·. . .. · dado Erik Muh~· (il. , , · ·. 

· · .La parte tomada por. los ~ntelectu$.les -t-ades .. 
cos en· la rev,olu_ciôn -es gralld~ Y 'de -~-8; Wl~ lt) J.ih~r.~do •tic:!ci'entq_rnente. '(N, de la R.) 
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. ~hogada en sangre la revoluciôn y condena- 
dos ferozmente los . sobrèvivientes . que de un 
modo u otro partictparon en ella, el orden, fué 
.restablecido, pero ~o se pudo destruir el ger 
.men de rebelién que _se habîa sembrado a_ ple 
nas manos y no pocos supieron recogerlo y ha 
cerlo gerrninar en su seno. 

· Muches intelectuales se hicieron los- heral 
<los, los portavoces d~ la revoluciôn moral; 
continuada a pesar de la derrota sufrida por 
la material. 
.Las. obras que mejor presentan la. verdadera · 

expresiôn de esta· rebeli6n, de la rebeliôn de 
~ la nueva generacién contra cl viejo mundo, no 
_son-_todas ctertamente de igual valor e impor 
tancia, pero . tcdas tien en como obj etivo final 
el de forjar hombres nuevos para una sociedad 
mejor-. · . . . 
Es preciso comenzar desde las mismas pu 

hlicaciones que vieron la luz durante la guerrn, · 
·._ que fueron concebidas y escritas én esta época 

. para encontrar. las raices de éste movlmiento, 
? Es preciso .volver a « El sûbdito » de H. Mann, 

al « Der Meusch ist Gut » (el hombre es bueno) 
de Leonard Frank, al See Schlacht (batalla de 
mar) de Reinhard Soering, al « Gas » de ·G. 

.. Kalser, ai Die wandlung de E.· Toller, al « Ge 
waltlosen ~, de Rubiner y a_ muchas otras, entre 

/ 

_.;. ., , 
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Reconocemos lo Impopular que es el coope 
rativismo en nuestros medics libertarlos, · asi 
ICOillO las tazones que abOnan tal impopula-· 
ridad. No ohstante, upe realidad nos· mueve 
a abordar dicho tema, o, mas bien, a mostrar 
la- necesidàd de que en nuestros medios obreros 
se procéda a la. creacion de coôperativae de 

· consuma y producci6n, no ya como 6rganos 
de emancipaci6n del proletariado-y, en esto 
es importante que nos fij emos-sino coma 6r-: 
ganos que, ersados con anterioridad y con una 
éxperiencia propia y positiva, faciliten la obra 
constrùctiva _dé una revoluci6n socialista en 
sus mtercambios econO:micos; 
El 'anarquismo milifante; que ·enJos momen~ 

. tos de crfsis de la Intermkio'nal llevé al, mo 
vimiento obrero los principios libertarios · del 

· fed;eraJismo v de la accion dirf:cta que Intor. 
rnan boy al ·sindicalis.mo revolucionario, corn- 
batiô con energfa el co.operativismo perse 
guido por la soci::µ-democracia, dernostran 
donos su Ilùsién como factor de emancipa 
cton y senalëndonos sus caracteristicas con 
tra-revolucionarias, igualmente que' lo hiciera 
con.Ias cajas de resistencia. o de todo otro in 
terés · material dtrectamente uni do al movt- 

la cuales las ültimas << Musse Menschen » de 
Toller, « Judas » de Muhsam, Es preciso ver 
toda la obra de G. Kaiser, Fritz von Unruh, 
Sterheim, Toller, Rubiner, etc., que son la 
corona del grupo ya mencionado, para com 
prender toda la importancia de esta vasta re 
volucron alemana que sera el preluclio de otra 
revotuciôn mas vasta que podrà renovar com 
pletamente toda la sociedad actual. 
Serin preciso seguir tcda la obra que cons 

tantemente desarrollan ·Jas. revistas « Das Fo 
rum ,, dirlgida por el atrevido escritor Herzog 
y sobre todas una entre las mejores y mas 
avanzadas, la « Die Action » du-igtda por ef 
strnpàtico Franz Phemter, el cual ha tormado 
en torno suyo un grupo de artistas y ,escritores 
como el humorista Sterheim y otros que desde 
hace tiempo se consagran a une tarea ütil. 
A nosotros nos basta en este examen sucinto 

de la actividad de una parte de los intelec 
tuales en,el desarrollo y afirmaci6n de la re 
volucion, de las ideas de renovaciôn y eleva 
ci6n de la masas trabaj adoras . establecer la 
importanetn de su obra que contrfhuys fuer 
temente a formar los hombres aptos a , vivir 
una nueva vida en la sociedad sofiada por no-·· 
sotros. 

HUGO TnEUJ. 

miento obrero. que 1~ privara de la ûexibiltdad 
de acci6n que en todo momento necesita para 
obrar revolücionartamente y con decisi6n. 
Pero si, en esté sentido, el ana:rquismo ha 

tenido acierto y clara visi6n llenando un gran 
pape! hist6rico dé critica en aquellos momen 
tos en que el socialismo caminaba desenfrena 
damente al reformismo , amenazando mistifi- · 
carlo todo, no es menos cierto que, por diver 
sos conceptos, en la actualidad se ha· puesto 
de maniüesto la importancia de las coopéra; 
rivas eh el desenvolvlmiento de una revolu- 
ciôn sociahsta, como en Rusia. . . . . 
Y el anarquismo, ante este pape! positivo 

que las cooperattvas pueden desempeüar en 
ima revoluci6n socialista, debe y esta Ilamado 
a tomar una actitud, tambfén 'positiva,' acer 
ca de ella, aunque, desde Iuego, tnîormàndols 
Siempre el mantenimtento de .un espiritu revo 
lucionario, el principio de que üntcamente por 
la r'evoluciôn y por la acci6n dlrecta puede el 
obrero emanciparse como asalartado. Cqn este 

, espfrltu y convicci6n, debe proceder a la crea 
ci6n de un fuerts movimiento cooperativista 
de consuma o produccién segün las circuns 
'tanctas=y que, fuerza es· repetirlo, no · ha de 

' 
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de la . necesidad y conveniencia de apropiarse . 
y usar del dinero acuüado por la hurguesia-s 
que no es lo mismo que 'acunar mas dinero, y 
basarse y confiar en él-para las necesidades 

_ mas imperiosas de comercio con el extranjero, 
El concepto simplista de una revolucién ca- no ha dé ser . menos positivo el servlcio que 

tastr6fica que ncabara . por completo desde el [ruedan prestar a la revoluci6n y ~ la organi- · 
primer mornento con toda forma orgânica del zaciôn de la soctedad cornunista las coopéra 
régimen capitultsta, y que, inmediatamente, trvas, maxime cuando pùdiera ponerse a su 
diera lugar a una sociedad trancamente co- servlcio ese mismo dinero, · 
munista en su organizaciun, es algo que ya y si llenan O han de Ilenar una misiôn · en 
se va esfumando en un todo, en cuanto que · una revoluciôn socialista qÙe nësotros ·iilf.luen 
asi hubria de suceder forz8:da, Y necesarta- ciàramos, "llO es lo mas acertado ni .Iôgico que' · 
rr.1e~1te, o que, ~1~ lo c.on~rano, no se produ- üntcamente pudiéramos usar de -las coopéra- 

. crria la revoluc101~ sociah~ta:. Y esfumân~ose, . tivas que el'socialismo roîormista haya creado, 
da paso a una ~l~eJOl" p~rcepc10n de la reall~~d _ irnhuidas de. un espiritu _pequefio-bur~és~ y 
de, una i-evoluciôn, d~rante la cual la nac101t a las cuales' seria dificil · adaptar e incorpo 
que ln efec.tuai·a tuviera que mai:ten~_rse por · rar plenamente a nuestra ideologia .. Y, caso-de 
un l_argo ~iempo s~la .en el conclerto de las . no inftuenctar nosotros la revoluci6n y ser los _ 
demas naciones capitahst~s, con las_ cuales ha-. socia.liatas los dueüos de· las circunstancias, 
·bria ~e mantener comerc1~ y· relaciôn, Y que, las ccoperativas por nosotros Iormadas, . en · · 
ademas, dentro de ella nusma, una .parte de union del movimiento sindicalista con que- con- 

,;. su terrrtorto pudiera ~uedar rezagada, sin taramos, nos· darta una personalidadr de in 
segu~rl a e1! sus p1:op6s1~os de ~n franc? co- fluenciat que; nos habria de permitir una rela .. 
mumsmo. Even~uahclad esta posible, y a~n se- tiva Independencia, ast como asegurar : ~- 1~ 
gura, que· habnamos de ~fro?tar por el inter- . revolucion la vida del nùcleo comunista mas 
cambio comercial y prop1_0 eJemplo, a?~es · que · aµiplio,· que nosotros representa.ramos. 
por una. continua ooaccîôn e imposictôn- de . . . 
orden politico y estatal, que, si en ciertos mo- . Es necesa~10, pues, arr~s~rar la· r_esp.on~ab1- 

t de lucha con el enemigo y el. extertor Iidad y los rtesgos de orgamzar un ~ovrm1~ta 
mendos bl·gada·· a 1à larga y como flnali cooperativista desde un punto · de vista propio pue e ser o 1 ,, , !i - · · ·d d d · · - 
d d. · sible y- poco ejernplar. · paner a. prueba nuestra capaci a e orgam- a , es impo . . · . · · · ' · t 1 . que nos ha de Para todos estos. prtmeros mterc(ambios en za~1on en el presen e, que es o .. . . 

. los momentos inici:~.les y de cristalizaci6n · dé . :a~1estrar para el ,f!-1-turo y dar ~a. personali 
la revoluci6n, las coopèrativ~s estân ll8;iladas da~ ante las rriasas para _.~on la· rmsm~-- ~evo-. 
a desempefiar un papel 1mporta~tfsrmo-y lucron. . · . . . · . 
Kropotkine lo sehalo para la revol~c16n r~sa-· Porqueno es cosa Y.a _de hace~ ,afi:rmac1Q_nes 
por la experiencia acumulada, las relaciones para un tuturo indefimdo y rehuir la ;esponsa 
.adquiridas y l_~ _fuerzµ econ6mic~. orqanizaâa. Lilidad de una situ~ci6n ~e_volucio~~r1a act~al, 
pÙesta al seTv1c10 de la revoh~c~on desd_e el · de· -~ontenido· sociahsta, . de] ando de co11duc~la 
primer momento, . tant? en el intercamblo )' hacia nuestra finalidad Y. de prest~le toda la 
distribuci6n en el mtertor como en ~l comercio coll\boraci6n debida, a tttulo de qu~ desde el ,~ 
con el ·exterior, y principalmente en naciones primer mom~nto no habrfa de ser todo lo co- 
·ae un gran predominio · agrario. , munista que desea.ramos. · ,, 

Cuando Bertoni, Malatesta y Nettlau hablan · Jost JOSEPH. 

corisiderarse en ningün momento como el fac 
tor que nos hay a de emancipar o. manumitir 
del salariado 

* ** 

t' 
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1 

Justic~(J prèioriana 
Fué proi,èrbialn:i,~'n-te la justicia en. Espa1ia 

instrumento propicio de sectas y pa,·tid..os. Là 
· ju.sticia im:versonal Y eienaâa, recta y ecuâ- 

11,ime, la que pl'à1'iea por sobre toâo itüerê« ae 
clase o· banderia, ·es ideal ignoto en las iati 
tuâes ibérÙas. De su significaci6n primitiva 
y genérica poco o 1iadà le . va (fl.tedartd-Q, al 

vocdbto. Atcanueto ayer de caciques y· monte 
·rillas, hoy es. dèscpcàda mesolina âe. ttoten-, 
•Lotes galoneados. · ' · 
La noci6n de ju,sticia en Espaff.a es ·insepa- 

1·abie, ancra mas qûe nùnca, ~e la figura 1·e~ 
'PUgnari.tè y ~ini,estra, del verdug__o. 
Expr'esi6n de las mayores ·ignomi11iias, de las 

mas sd.dièas vengan~as, · de 'los môs initan(es ·• 
atropellos, se. dina l'a.. .im'(lgen p1·ote1·va del 

r; 

' ... 1 ' .-.~- 
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asesiuo que, emboscado en la encrucijaâa ·c6m 
plice de la ley, apunala con sana a la victima 
inerme, sequro de la impumulaâ. 
· Y ha sido esta [usticia, caricatura e 
insulto à la [usticia inmanente, la en 
carqaâa de condenar a las: »ictimas de 
Ve,:a.' Confiola el· .pretorio la· misiôn. de uen- 
.gar al régimen e implacable en su· cumpli 
miemo, pronunci6 un veredicto de inaûdita 
barborié, El /allo dè un tribunal de hienas rJ,O 
luibiera sido tan 'monstruoso. Los buitres toga 
dos tum. . hundido, con [eroz complacencia, su 
coruo pico en la carroîla. 
La vanguardia romântica de la rebotuciôti 

« que se harâ n, ha sido immolada. Galar y 
Santvllân [ueroti asesinados pqr la justicia 
pretoriana. Martin; auto-ejecuuindose con trC,,.: 
gica li rêsuelta qrimâeza, lanz6 · un ·ultimo,, y 

. supremo saliuazo sobre los. victimarios. Una 
aureota i!,~~_maldic~6n y horror ha circumâaâo 

/ a los asesinos, Han resonado, imprecaciones 
?:indicativas ; se han · . formulado· sombrtas 
'amenasae .. Muri6 eatroclo pero vivé ·Aquiles . 

- Cay6 la aoomstulo: pero queâa ei grueso de la 
_. l·egi6n rebelâe, Y la reooiucuni serâ, porque es· 
. »oiumtaâ de muchos que ella sea. 

. . 'Pero no seria imposible, que, como contra- · 
. partida. a los atrentosos excesos de los blfrba- 
roe, esta œportara èonsigo algun retono tragi 

, C'J .âe Cartier o de .Fouquier'-Tinville, germi 
nado en la dèsesperaci6n y en el odio . 

CensÙra y cob.ardia 
c_ontinua ejercién·dose sin atenuaciôti ni · re 

cato, · la 'censura . beocia e incivil iniciada con 
·· el_ advenimiérito . de los barbaros .. E·l troglo 

-ditd .eensor, .lapiz · en mano, reparte [eroces 
mandobtes sobre las inpfensivas gal~rad.as 
corta, tacha, elimina con rèncoroso gesrto, _co.,;, 
sana earnicera, ganando pro/usas Y faciles bti- 
taüas. · · · ' .. 
La verdad [ea y escueta no debe 'sal(ir d~ su 

/ 

[amoso pozo. El Directorio suministra rosa-, 
âas uerâaâes oficiales que, autique tejidas de 
falsedades, âebeti ser ùuliscuiible articula de 
fé. 
Abtitense sobre la nacicin todas las plagas. 

Las ya clâsicas del luunbre y la ignorancia 
cxacerban. sus estraqos. El pais Sf desangra 
en guerra con el exterior y renienta d~ mise 
ria en el interior, Pero i no asustarse, seno- 
1·<1S ! ; no pasa uaâa, dicen. optimistes los co 
mumicados oficiales. Y el tiurâano del lapiz 
rojo se encarqa de que esta verdad no sufra 
menoscabo. 
Etüretanto la prensa, en actituâ cobarde de 

miserable can, lame sumisa la mano que atro 
pella. La âiqnidaâ mâs elemental huy6 de su 
conciencia. A la gallardia de una oposiciôn, 
7,reffri6 el mercantilismo fenicio de la conve 
miencia. 

C6mplice incondicional y denodada, corea 
a los tuirb aros, adultera con elles la realidad 
y como eüos sofistica, enqaiia y envenena. El 
ûltimo vestigio de su pudor parece tiaberse 'l'e 
[uqiado en· esos espacios, blancos e imper 
sonales, pero significativos de un intetüo, que 
.'ion como · a modo de heriâas que la censura 
infiriera a su conjunio grdfico. Pe1·0, en ge 
nerai, responâe a las seuicias censurarias .con 
un. proxenetismo ojiciosc de Célestina. 
Sobre el coeficiente de ignominias y »üezas, 

. d.?. atropellos y asesinatos, de »ioiaciones e ·in 
[usticias que représenta el actual cuarielaris 
mo que nos subyugÇI,, la prensa âeposita, cual 
cxponente vergonzoso de su cobardia, la palma 
de la adulaciôti ... 
Y ,por uJn contraste que sublev·a mientras 'el 

pensamiento yace maltrecho y persequiâo, li 
teratisarües insexuados 'que se dicen sus re- · 
presentantes reouélcanse en la mas âeepre- · 
ciable de las âbyecciones, entonândo loas é~ ' 
homenaje a la zafieâaâ vandalica !1,e La horda 
preâomitumte, · . . · . 

JUAN DE •!BERIA. 
' ! . 

1 
!' 
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.=·.I.A. travé~ d·e los·:1i.~ros.·.,i 
:L. · . , · .. . a•••••llib•••••••11••fl•0••••••••••••••••••a•a•a••aa_•f1•••11aa•aaaaaJ1••••••••••••••••••a••••a•aa11aaa••• ___J ·. ·_ ~·················1:1•• . . . . . . ' . . 
. "Han R11ner _ _.:_ p1i,omrne etl'œ'!"vre". -:-- Geor 
ges. Vidal · (Aux éditions anarclnstes. Librairie 
Int~rnationale 14, rue Petit. Paris (19~). 

. 4 Una mas e~ el conji:lnto manido de bi9gra-· 
ïfas ditj'râtnbicas ? De ningûn modo. Los, nom-. 
bres de -autor y biografiado ponen, de ante 
mano, . a eubïerto de ta,l suposici6n, que la- , 
l~ctura de ~us 80. paginas_ de; ameno contenido 
desvan.ece por completo. . , 

· ED· su nuevo Iibro.. :yidal ha acertado , 3r 

,. 
trazar con Ioable natutalidad; la interesanti 
sima figura del "Principe de los cuentistàs fï 
los6ficos". Preséntanos en Han Ryner al: inde 
pendiente, .al en;,dehors• que,. ftel).te al prosaismo' 
de la realidad y las rutinas del ambiente, no 
obedece sino a los dictados de. 1~ propia con- , 
ciencta y busca en su interior--de acuerdo con . 
la. maxima socrâtica "con6cete- a ti mismoJ'- 
la esencia de la verdad, , 
L~· importa poco e~ · bloqueo de- los .esctitore~ 

1 ·~ 

' 
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oûciales, conjurados para silenciar ' sisteina.ü-, el déporte de i~ v~rda.d como los' -ayiaq.ores ~~ 
camente su obra. Ello.no amenguarà su pro· Iaguerraescogteron el deportè deIa muerte», 
bidad espfritual, · ni Ilegarà a vencer su resis- · y· el librito· es, en: su conjunto, una inmensa 
tencia de inadaptado. Corno Diôgenes, desde:fià · colecciôn de verdades de, a folio. · . · ·, · ·.- 
la vanidad y la sed _de_ "gloriol~" no tur:t;>ara.îa La mujer viene siend~ "secularmente, par· 
Iabor ser~na d~l filosofo, .a. quien su voluntad obra y gracia de la ley, urie victima sometida 
(le armonza aleja de .ambiciones delezna:bles. al vénal caprieho de su dueiio y seüor, elhom- · 
El hombre y la obra constituyen una verda- bre, Sus derechos son tan mermados en todos 

dera unidad 16gièa ; la vida· del primero · va los ôrdenes como mùlttples · los dëberes, que se 
nflej ada sin doblez ni, falseamiento en la se-, le imponen. _Hay que manumîtir . ·a esta irre 
gunda. Georges Vidal «a hecho un estudio su-' denta proporcionândola el goce de una verda-. 
cinto, pero fiel y afortunado, de la obra de dera y positiva libertad: L~ mujer. debe . Ser 
Han Ryner. · sexualmente' libre como lo ~& -el hombse, afii' 

· -Con avuda de citas expresivas nos muestra nia Barcos.. Si al .hombre le esta permittdo 
al filôsojo combattendo sin tregua, a través de ser poligamo, no hay raz6n que,. en [usticia, 
sus· escrltos, a las fuerzas mal as de fa sociedad. . pueda negar a la muj er el derecho · a 'Ia po: 
En· su odio · al dogmatismo que: obscurece y · · liandria, La moral que, perniitiendo toda li 
anula la raz6n, Ryner fustiga duramente a. la cencia al macho, arrebata esta prèrrogattva . 
Religion : « Cuando üna estuptdez-c-escrtbex-es a la hembra es una. hipocresia ·y un engafio, 
demasiado absurda y ttràntca para que los es una moral de embudo y conveniencla, 
hombres la declare~,,. hacen de eHa '?11a cosà Barcos hace unestudto dé-la cuestién sexual 
s~grada·; Y h~ ahi para 10 que ~irven los en sus aspectas fisiol6gicà y.social, 41ue· .constï 
d~oses. Las locuras de que la Ley, tan descocada , tuye un alarde dei 16gica y de erudiciôn. Su 
sm embargo, no se atreve a d~cla~a:t -respo~- ironta dardea imp!acable'rnente a la mojiga,te 
s~ble, las rechaza sobre su hermana la Reli-. ria de- la actual sociedad que, pudorosa y mo•. 
gion ». . . . . ' . . . . ralista, rechaza horrortzada el amor libre, le- 
- Su ironfa câustica flagelë despladadamente '"galizàndo, en cambio, la prostituciôn, · 

. a las im,titucion.es f ~onven_c~onahsmos · que Capitulo aparté · merece ei" examen que hace 
-t~ran el ~1:1~P0 social · patria:,. esta~o, 3:uto- de la mujer en sus- diferentes condiciones _de 
rrdad, faD?-iha.... etc. Ama l_a v~da siµiphs~a, - 1( • honrada ·»,. virgen o ramera. Per si sol'O 

, a~go ascéti~a,. sm las . com~hcacio~es . Y._ artift~ · basta para· cons~rarle como un penetrantfsime . 
cios del progreso. . . . . . . . . psicélogo. · ' 

· Al ·enjuiciar la rebeh6n colectïva no distmula . ~ , . - , . . · · ·. . . 
· ï · individualista que no· m- Los tipos sexuales genéricos de Don Juan 

~~rtf::f icism?. , . · co. .. .y, Otelo. han_ pasado · también por= el esc'&lpel?. 
El Iibro dé Vidal ~s, en suma, un elaro y. del escritor. . . . . 

acertado examen del "rynenlsmo" 4'}e por su Don Juan. es un revolucionarlo del_ aID:or 
relieve · e tnterés no -vacilamos en· recomendar mientras, saltando cercas., busca F!ér1das e;n. 
a nuestros J eetores. · · :... aj enos . predios, deùicâ.ndose al pebgroso de- 

. . · · · . · · . norte de :minotaurizar maridos ; pero cuando, 
Ltbertad sex~al _de las, mu1er~~· JULto. R. BAR· . · Ru vez, se convierte en jefe de _fairlilia cons-' 
cos. _ Ed1tor1al 1t Generaciôn Cosctente »......,, • .., . · . d lt da ceiotipia 
San Nicolas, 1 125 ._ Alcoy). · . · ' · ,.uye un caso . e ~~a. a · · .. · / · · · _ . 

. c: Generaci6n Consciente ,, -ha realizado una ' . , 1; C~mo. concebtr al anarqmsta. ~eL amer 
labor digna de enco~io editando ·en· Espana · onverttdo ~n ·cancerbero de_ la !am~?'? l, ~o 
esta ohra de Julio R. Barcos .. Con ello contri- mo aceptatlE: que sea un. guardta c1yil ~n S'L 
bu -0 ·~· difundir uno de los libros que, de un ?asa_ y: un pirata en, la ~J_ena. ?_ Es siempre la 
m y mas ·diâf1;tno, han entocado el problema , àbsurda · moral sexual predonu~ant~ la que 
d odo d . 6 " y libre' arbitrto sexual 'de là produce estes tn6nstruos eontradictortea ~ que- . 
e ~a e ucact n • · · nunca se sabe d6nde acaba 'el hêroe y d6:nd1; 

mLJi::~a,fo _exquisJ.to. 'y .forntidable . razonador.: · eomienza el bandido: » . .. . _ . . 
. Barcos parece haber volcado en ,él, [unto a uns Otelo, corne repre~entàc16n del ~arido qu.~;. 
emoci6n ideàl latente entodàs sus pâglhas, una [ustiflcado y aplaud1~0 PC>f· la socledad, aseei ... 
sinceridad de nil,lÜista: .que .bastô' para. escan- na para la var- la pretendida mancha. de su 
dalîzar al moraüsmo oficial crlollo ëuando 'apa- honra, mas que a la Iiteratura « I}.e~enece: a 1, 
racio su pr~m.era.edicipn en.la Arg~htina.. . · clmica ». « Tfempo ·~s ya-~ice Btrcoa:--,-de que 
· · La gatanura del. estilo no büsca. eutemtémos Otelo sea · traslado ,de la escena de l?s b:éro~& 
para' disi~ular 1~ cnudeza d~l asunto .qUe, jus-. se~til?entàles _a ia sal~ antrop_ométr1ca d:e l~ 

· to es decirlo, esta planteado. con clar.lc\lad, lla<; pstquiatrïa cr\minal. >.ï • ·'. . . 

nera y ,valentià. · . . ·· · · S6lo la, libertad sexual ilunitada 'para homt 
u. y,() fie: ,ëscogid,ô' vôcaè'ione;linênt'è .;_:; ;dièe· , •• ) 't>re y inruj-ei;: liqu.idaré. estas morbosidades pa . . . 

. ' 

., 

1. 
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tolégicas, -determinando la implantaci6n d6 
~a moral sin sancién ni obligaciôn par,a am 
bos sexos. Que la mujer pueda disponer · coi, 
absolute, libertad de su cuerpo y sin necesidan 
de.! autorizaci6n de nadie. , 

« Queremos-i-concluye Julio R. Barcos- qut 
lfi:: moral no invada · los fueros de la higiene ). 

· que; en todo caso, se enlace la una. con la otra 
para la defensa. de la salud y el mejoramientc. 
racial· del hombre. Que, basados en la çiencia 
y no en 'tntereses monetarios, -se suprima tcda 

moral contra natura, por nefasta y por suicida.· 
Que la medecina social y el eugenismo reem 

· placen -a la falsa educaci6n del pudor y edu 
quen desde temprano a las mujeres para ltJ 
maternidad. » 

1< Libertad sexual de Jas mujeres » al pai 
que requisitoria demoledora contra la üoüerfa , 
moralista del presente, es un libro que con 
tiene excelentes enseüan ms v debe ser leidt 
:çJor todos. · · · 

I 
\, 

J 

l 

V. O. F. 

A· miestres Abonados, Lecteres y Amigos : 

Con este tercer nûmero de La Revis ta Internacional A uarquista expiran los nume 
rosos abonos qµe han sido suscritos, desde el primer mimero, por un perfodo de tres meses, 

. Pedimos encarecidamentea todos los Camaradas cuyo abono termina con este N° 3, que 
nos remitan, lo mas pronto posible, el importe de' la renovacién del mismo, a fin èe que no· 
sufran ninguna interrupcién en la recepcién de la Revista .. 

Aûn lamentândolo grandemente, nos séria imposible continuar este envio, caso de 
no ponerse en regla con nuestra Administracion en. tiempo oportuno. , 

· La Reuista Internacional _Anarquista (R~ I.A.) deja aün mucho que desear. Nos - . · 
dames perfecta cnenta de las multiples mejoras que se imponen, tanto en el aspecto de· 
redaccion como en el de presentacién. Estas mejoras las realizarernos gradualmente, en la 
medida de nuestras posibilidades. De todos es harto sabido que, al cornienzo, una publ ca 
ciôn de este género tropieza con mil dificultades técnicas y de redaccién, 

. Tal 'cual es, sin embargo, la R. I. A.,testimonia un trabajo serio y meritorio. 
· ; Todos Ios que estimen que esta Revista es interesante y que esta llarnada a servir 
· utilmente la Propaganda y la Accion Anarquistas en el mundo, tienen el deber de secundar 
nuestro esfuerzo y de facilitar IlU~~t!a labor, aportândonos SU 'apoyo material 'Y moral, 
Su concurso material puede producirse bajo la forma de abonos y suscripciones . Ante .todo, 
pedimos a nuestros amigos que/se aborien ellos mismos 'Y recojan a su alrededor el mayor 
nümero .posible de abonos. Los recursos que provienen de los abonos tienen un caràcter 
seguro y regular que_no,poseen las suscripciones. . 
. . _Et aoncurso moral de los Camaradas consiste en hacer circular nuestra Revista, en 
recomendar en toda oeasion su .lectura, en citarla y en reproducir, Io mas frecuenternente 
posible y en todas las Iengu:i,,s, los articulos o extractos de los mis.nos, en contribuir a su 
redaccién y a su d9cumentac1on, etc., etc. . 

. · La.· tiradà . de La Revis ta Internaçioua l A narquista se eleva actualmente a : : 
·3,200 ejemplares> . , 

·_ , Los gastos de cada 1?-umero, redacçién, admini~tracio~·, correspondencia, impresiôn 
y expedicion, -todo c.ompreIJ,dtdo! alcanzan la surna de ctnco mil fra?zcos,, . 
. . . · Cinco mil .francos por mes; tal es pues la suma que la Administraciôn de la ~.I.A._ 
debe, recibir para equilibrar su _presupuest?, sea en calidad de. abonos y venta al nümero, · 
sea como suscripciones. · · . . , . . . ·. ·. gue todos los _Compafieros, qrupo,s y_Orgamzac1ones ~e tod~s Ios pa1ses no_s secunden 

. y, muy pronto, la R. I. A: se bastara a -s1 nysma. . 1 

, - Confiamos en la smcera ayuda de todos. 
,f 

,, 
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-_E I movimiento anarquista en 'ltaûa · ramosas polémicas a1rededor dert~ma mas apa- 
. . ... . . . sionante de entonces : ios œnarquistas y el. mQ- 

, Examen retrospectiuo (Continuaci6n Y fin.) »imiento .obrero o el Partido Anarquista. -La 
. . . . . . . contituci6ri del Partido Anarquista. fué plan-· 

Este ambiente de . mes~ab~hdad Industrial teada por Antonio Agresti, quien sostuvo tam 
provocé en el prol~tariado Italiano un esta~o ~e bién la necesidad para los anarquistas d~ 1>ar 
sufrm11~11~0 materral Y_ moral del q~e se s1l'Vl6 ticipar en las luchas . electorales, . votando y 
el movmuento anarquista para annnar a las presentando eandidaturas nuestras. Agresti 
muchedumbres a la revuelta. Y es sobre todo rnuri6 en el ridiculo y Libero Tancredi que 

. debido a este malest_ar gene~al que ·nu~stra polemizaha con él sosteniendo ·. la 'tesis fntran 
propaganda pudo a~rirse ?ammo en, medi? _de . sigente termin6 en el fascismo : los extremos 
la~ masas obreras mfu_~d1énd0Ie~ _un e~pir1tu·_ se tocan.i. · 
afm al nue~t:o, es decn de hostilidad contra Los peri6dicos anàrquicos . cc Il Grido della 
las cl a ses dirtgentes. Folla ,i, c< 'La Protesta .Umana »; cc La Rivolta », 
Hubo un periodo, desde 1903 l~asta 1914, en . \< La Questione Sociale n, cr Sciarpa Nera n, cc Il 

que la pronsa anarquista floreciô en muchas . Giornale Anarchtco >>, ete., etc., fueràn los por 
. ciudades de· Italia y nuestro movimiento llegô tavoces de la corrîente anti-organizadora e in-. 
a tencr tal desarrollo que puso en una dificil dividualista de. Milân.. Esta prensa, redactada 
situaciôn · a la, C. G. del Trabajo Y af mismo por un selecto nùcleo de colab'oradores, sostuvo 
tiempo preocupé profundamente a las clases una intensa campaüa contra los dirigentes de 
dominantes. . · · la Confederaciôn General del Trabajo; cuya 

Antes del Coxig:reso .Socialista de Reggio · sede estaba también en Milan ; al mismo -ttem 
Emilia,1 realizado en el mes de Junio de 1912, po 'no dejaba-de 'atacar briosamente al ala de- - 
donde . se votara la orden del dia Mussolini, recha del movimiénto anarquista reproclïândole 
quien representa~a con ~er~a la extrema. iz~, su actitud smdical, actitud que_ la h'.ubi{se obli 
quierda del _Partido · S0c1ahst~, éste . estaha gado, algun dia, al tomar la direccién del mo-: 
bajo el dominio de, los 1:eforimstas cuya .ïun- vimiento, a. caer en los mismos errores _del re- . 
ciôn colabo~·adora era analoga a Iade la C.· G. foPmismo. 
del Trabaj o .. Dirc_ha actitp.d . 'refozrntsta engen- No faltaron las polémicas entre las dos. co 
dr6 en las orga:nizacio:ries sindicales·del 'màxt- rtientes · una de ellas tenta su centra mas nu 
.rno 'organismo proletarto, el_ sin~ical~smo ·pu~o meroso ~n' Roma, donde la ma_yo_r parte· era. 
de tendencias revo~uc1onai:1a_s Inspirado . por comurrista' anarquica. Esta corrtente fundô la 
Sor el. Esta tenden~ia. fué apoya~a con ~ntu- Federaci6n Anàrquica Lacial, quyo. vocero_ fué 
siasmo por los anarqmstas comunistas quienes el semanario « La Alianza Libertar1a · ».' Dicha 
querian impr!mi; a_ los federado~, ,a los si~di- Federaciôn pro~utaba que sus ~dherentes pe- . 
calrstas ,y a! s1J!d1cahs~o un espi~itu anàrquico, netrasen en el. seno de los organism_os confede- 

_,- con el objeto de derrfbar a ~~s _Jefr:s reformis- rales para ejercer su Inûuencia. sobre ellos. 
tas v sustituirlü!::\ por los aindlcaltstas . puros Lo )ogr6 · en parte, especialinente en la Fede 
re.prèsE:ntados, . en aquell~ ép_oca, por De .Am- ' raci6n Obrera Edilicia ; entre este proletariado 
bris, Masoti,· Felipe Corzidoni, etc., etc .. ~ Pero alimenté agitaciones vivaces y . ~xuberantes, 

, viendo que las m?'~as ~e_gl~ian vo_tando en ~as pero siempre -ehocaba c_o_n los (ilu:_1g~~tes con 
' asambleas a los d1rige:ntes· refornustas, los sin- .f'ed~rales qulenes se dedicaban a boieotearlos 

dicaltstas y gran parte de los ·anarquistas or- ·en la esperanza de verlos derrotados, 
ganizados abandon~on, en 1B12, a _la Contede 
racton, para dar v1~a . a, un n~evo organismo 

. chrero : Ia Uni6n Sindical Italiana. 
tpero,. antes de la guerru, existia, en Itàlia, un 
movimiento ·anarquista · que no .Particîpaba de 

. las luchas siI).dicales, ni quise par ticipar; .. La 
·,füerza de este movimiento estaba en Milân ; 
)· fü,é alli preci~amente donde . tuvierori vida, 
mas o menos Iarg'a, los peri6dicos de esta 
tendencia. En cambio, Roma, protegia la -pren- 

, s~ anàrqulca de carécter federalista ; y fué 
en aquella época· euando · s.e . entablaron : las 

* ** 
Las dos prtnclpalee tendencias dei movinnento 

anarquista, • a pesar de. sostener ardientes po 
Iémicas sobre su tâctica y .su doctrma, no olvi 

. daban al comün anemigo : el Capitaiismo y el 
Estado. Los anarquistàs, sin dtstmccton' de 

. ~natices, precedfan, en· la lucha social, a todos 
. los partidos subversivos. Este espfritu de. Iucha 
que animaba, a les anarquistas oblig6 a la 
hurguesta a perder te_r,reno. Pero, euando nos 

' 
\ 
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tocaba alguna derrota (las que no faltaron Pues bien, boy que su poder comienza a vacüar 
gracias .. a. Ias- -deficieneias ·y· traiciones · de· la · · efectivamente, · touas estas gentes dicen, men.ea.n 
Ç; G. del rrapajo). Ios burgueses' volvian a do gravernente la cabeza : i Ah I se. sostendràn 

· conqùistar el terrerro perdido suprimiendo largo tiempo aün ... » Y se· apresuran a « ·recono;. 
, nuestra-prensa iy encarc.elando a nuestrosmt-. certes "· . 

.Iitantes. · · 6 ~o son, ,pues. perfectos extremistas cayendo 
En todas las agltaciones econômicas y polrti- de un~ exagerac~ôn en otra ? L~ verdaù ~e halla 

cas los anarquistas demostraban su audacia eIL el Just_o medlo : los bolcheviques deb1an. sos- - . tenerse mas de dos semanas. Se han logrado man> ! _su valor, :m~chos de ellos ,cayeron en las tener durante siete alios, pero no duraràn mu- 
epicas y gloriosas batallas sociales. cho mas. 
, Un aco~t.ecimiento qu~ es ~ec~sario recordar l, Por qué ? Analizemos los hechos. l, Qué ne- 

. ·fué. el de ~a faJ:?OSa semana roja, _que abar~6 cesita un gobierno para ser efectivameute ruerte, 
· varias regrones importantes de Italia, en Jumo soltdo .y duradero 'l Primera la sünpatïa o al 
· de 1914. En aquella época · aparecia en Ancona . menas la tolerancia de la mayoria de las ma 
el semanarlo « Volontà ,, dtrigtdo po_r Malatesta, sas. Después, una linea politica mas o menos 
quiert, desde hacla alguno tiempo, desarrollaba clara, flr'!1e y concreta. Luego, un ci~rto Cl deJad 
una ènérgica y vigorosa campaüa contra las hacer, dejad pasar » a fin de que la vida del pue- . 
comparues de disciplina del ejército. Esta cam- blo pue_da desarrolla~·se, adelantar, progresar mas 
aü · 1 ciescontento provocado por la guerra o, 1_nenos normal y_ llbremente ; ~s prec1_so que el 

p · AafrY: e . ·d . 1 m chedumbres a p pais pueda evolucionar econônnca, social y .cul- 
en 1ca, 1n UJO a as u . . ro- turalmente . 
testar v;ali_entemente e~- los mitme~ / en la · . Ademàs, y sobre todo, es necesario dinero, di 
plaza. :~mbl}c::a. En una de estas d_em s raciones nero y siempre dinero. Finalmente precisa : ha 
~curno una masacr~. Los carabmE:ros descar- yonetas, canones, pelleta, prisiones. · 

.· garon sus armas dejando sobre el terreno al- 1, Posee el gobierno bolchevista un_~ solo de 
gunos muertos; e?tonces la muchedumbre _su- estos -elernentos necesarios ? Si, uno solo, 1Preci- · 

. bleyada se apodero de los cuarteles "'!( de los al- sameute el üttuno : bayonetas, caüones, policta, 
macenes de vivères, tomando a varies genera- prtsiones De los otros, nada, absolutamente nada . 
Ies prisio~er_os. . . . . l, Pruebas ? Estas son hoy mas que abundantes 
.. , ~l. movmuento amenazaba e;t~nderse ~or para aquél que quiere y sabe -yer y juzgar. · 
tdda Italia y 'hubiese estallado una msurreccton . · · · · · ba · 0 no hubiera- 1 °. Todos los que . llegan de Rus1a, ya sean 
ge_neral __ si la C. G. del Tra l - . reaccionarros, revolucionartos o neutros, (a menu- 

. como s1empre-:-ordE:nado a sus adherentas la do los comunistas inclusive) aflrman· que el ouic 
vuélta al traba]o. * • , ù0 rnasas contra el ·gobi!;!rn_o es reroz y generaj, 

*.,.. Los resultados de las elecc10nes en provincta, e. 
pesar de todas las ·maquinaciones de la adminis 
tracion, 10: mrsmo que -el infimo1'numero de cornu, 
nistas existentes en el pais, comprueban absolµ- . 
tarnente esta aflrmaci6n. Las que, espontanaa, 
mente, estaltan agui y alla de ~na maner~ Îhin 
tcrrumpida, Io ,demuestran rambién, 

. 2° ;, La « polttlca .» del gobierno ? Pero si no 
tiene ninguna. su " politica es [ustamente la au-' 
sencia de . .toda pol itica firme .. Hoy,_ de_clara 'la,\ 
guerra a la- burguesia .. Man.ana, _se incüna ante , 
alla y la invita a bailar en comun. Pasado · ma, 
fi ana, intenta hacer lo uno y lo otro a. la vez, 
Cambia· de ptel' todos 'l'bs dias, . se « edapta. » · (a · 
esto se Hama verdadero « re~lismo ») hace gu:nna- 
.sta. en ·lugar de poUtica. "' 

. . . , . . . . . . Los Rakowski, los xrassme. los Radek Y. otroa, 
Cosa curtosa : las gentes. de una_ med10~nctad .pod.riàn contarnos algo .de esto.i. ~ • 

y de una prudencia desoladoras y reconoctdas-« . . .. . 
b 

. · · · queü os burgueses simples « habi- Fmalmente, la polrtica del gobierno bolche~sta urgueses · ,pe . . • · J 11· d · · ersâtil y mut· · 
t t ' · 

0 
se· m· teresan mas · que por sus ia ega o a ser de taï manera v a, .. an es » que n · . · · M 1· · · bay-m.o:~ negocios 

O 
,preocupa.cio;nes domésticas-tienen a Ne que del Commterno a usso m1 no · -~ 

veces Ideas absolutamente• ex.tremas y gestes pro- que un solo paso. 
dfgj.o~amente lig'er~s. Asi, cuando los bolcheviques 30. 6 Las , libertades ? Ya se sabe que Lenfil.. 
se nabïan hecho duenos del poùer, todas · esas , las ha condenado . en bloque y e:x;pulsado de Ru 
.ge~tes deetan '.: .«., i Oh I no _se_ sosien~an ma~ de · _sia ,t>àra siempre por conceptu4:las. _pr~JuicJO$ 
do~ semanas _ "· Y no querf11µ segmr pensando ' 1,urgueses .. -:-- l, Progreso . eco116n11co. mdustri:Q.l, 
en ~no. A lo sumo les eombatfan a n_iano armada, social ? · 1 . . , . 
espë'randq uns vtctorla racü Y rapida .. He a~f • · VOLINE._ 
-~e, han transcurrtdo siete anos Y· los bolcbe:vv . · ' , , 
.(Jtle.s'.se. « l;Bantienen _11.·al1n:. 

-Este· es en lineas generales el movimiento a 
narquista italiano ant'erior a la guerra ; creo 
haber podido dar una idea-aunque _palida-de 
Ioque fué, 'al lector que quise seguirme . 
En un prôxinrô nümero volveré sobre el 

mlsmo tema. ' 
METEOR .. 

/ RUSIA' 

. «! Durarif'mucho el Bokhevûsmo? . 
• • ·" • ' 1 • ., .-, 

. (Continuarâ.) 

, 
, . 

I 

···- - ..... _ .. ·-==- 


