
NÚMERO 35

J, PEIRATS

fueron atwpellados los trabaja
dores, clausurados sus centros,
burlados en sus peticiones, asesi
nado a mansalva y calumnia
dos encima. La acción de los

1 anarquistas, en el- periodo que
comentamos, obedecia en u~

todo a sus arraigadas y no des
mentidas convicciones de me
nospFecio de las ilusiones de
mocratizantes en que restan
encariñados todos los partidos

,de constextura burguesa. Y más
que las proclamas y los discur

,sos de los aliancistas, la con
-ducta de los gobernantes de
'nuevo cuño hizo patente el fra
, caso de esos tribuno.s del repu-
blicanismo novecentista.

¿Que España por su caracte
ristica senÍifeudal no poqía as
pirar a una transfermación de
envergadur,a socialista? Esa 1;1a
sido siempr€ la cuña de los pa
triarcas del cienticismo marxis
ta que apHcaron con más o

. menos insistencia, según su si
tuación con respecto al sector
objeto de la critica. La situa
ción del marxismo respecto a la
Espaiía de esta época, era de
absoluto desplazamiento. De
ahí la cargante y machacona
criticomanía de Engels sobre

I 1~',,, (~(\-~ lt~("~w:'2'.\t{ C"<\ "~f't~t,"r~cl:l- T

do en un pais refractario a las
influencias y cánone. de su

j conyentual disciplina.

I La parte que quiere parecer
. científica de su alegato ha ido
¡ precisamente el ptmto flaco pa-

tentizado en estos Últimos año
por la ideología marxista. La
concepción materialista de la
história ha sido negada por los
hechos acaecidos en estes últi
mos años. La Rusia del año
1917, mucho más feudal que la
España de 1873, ha hecho su
intento de Revol ución social
sin que a los jefes bolchevistas,
que tienen a Marx y Engels en
el antoral,. e les oCtuTiera apo
yar a Kerensky en sus proyec
tos reformista:, cosa que exige
Engel en el e 'crito de marras,
de lo. anarquistas del 73 hacia
Pi y Margall y su politica con
temporaBizada.

Hoy' abe e~ más lerdo que
la Íl1dustrialj.zaoión bajo égi
da de la centralización esta
tal capitalista no nos ¿onquce
ya a la. sii)ciedad socialista, SÍlIO'

al f~ cismo de Mussolini, Hítler,
.FilsHd ky o Gil Robles. IJuelga,
pU'e , 'el de entierro de putre
frqctas soflamas, mqxime cnan
do los últi'mos vestigios de las
ilusiones democraticas se veD,

, por 10 que a España respecta

no hablemos de los otros paí
ses-en ueJtos el~l 'el desprestí
gio Ipás' fll¡minanante de esta
.egnnda Repúbl'ica, y a través
de lo~ pujos ~ sincerida,~ mal
contenicla del socialismo poli.:.
lico. En resumen, que los co-

I

munista~ españ,oles han hecho
un mal negocio con la exhuma
ción de este fósil mal conser

vado...
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Cataluña nunca ha sido' lihre, como

nunca lo' fué el resto de Iberia. La li
hertad ha de ir a c o m p a ñ a d a de la
igualdad de condiciones de desenvolvi

miento. Y los trahajadores de aquí y
, ~

,<l~ allá, para ser hInes; hemos d~ in.,n-
dir el engranaje hurocrático y estatal

para empe~ar a g~~ar. ~-el producto d,e

nuestro propio esfuerzo.

¡Liberémonos por nuestra iniciativa!

nosotros es la más congruente
tle las posiciones del interna
cionalismo español con los

. principios deduddos de los
Congresos internacionales. Los
anarquistas españoles vieron
p.erfectamente cómo la Repú
blka venía nada menos que en
auxilio de una situación creada
PQr el absolutisIDC' tradicional,
el ominoso estado de la hacien
da y de la guerra civil. España
restaba políticamente corrom
pida a consecuencia, de los des
astres del gubernamentalismo
cívico-militar y ninguna oca
sión más oportuna qJ.le ~quena

del 73 para aniquilar, con la
República margallista, la tradi
ción iIlquisitorial y el,imperio
de los calzae~puelasy arrastra
sab.1es. Un hombre, traductor
y discipul<> de Proudhon, pero
que político altIn, (Ri- y MJlr-,
gáll) hubiera po'~do torcer esa
ruta revoh-ll"j,onflri!:1 del p:ueblo,
valiéndose de las sempiternas
y consiguientes reformas~ y de
S\1 prest'i~io popular; pero alli
estaban los anarquistas fieles a
la Internacional, y la propia
Comisión federal apresurándo
se a sentar en su circular n.o 8:
(Ü ¡ osot ros h{'ffiOS visto con sa-
ti:,f ~<..:~ ',;. a! -C:~ .)<.";\. 11f'T'('if'~;

do, no por las garantía que
pueda dar a la clase obrera,
siempre esquilmada en todas
las organizaciones burguesas,
pero sí porque la república es
el Último baluarte de la bur
guesía, la Última trinchera de
los explotadores del fruto de
nuestro trabaj0 y un desenga
ño completo para todos aque
llos hermanos nuestros que
todo lo han esperado. y 10 es
peran de los gobiernos, no
comprendiendo que su emanci
pa'Ción política, religiosa y eco
nómiea debe ser obra de los
traQajadorcs mismos... ) «Pre
;venidos debemos estar contra
todos aquello, llámense repu
blicanos o socialistas, quc no
déseando 1a transformación
completa y radifal de la socie
dad pr,esente, proouran retar
dar el advenimiento de la jus
licia, adormeciendo con palia
tivos a la clase trabajadora para
que no¡ vontinÚy con v)gor y
enercría su maroha re;voluciona-

b

ria ...» «Es preciso ir adelante
hasta el triunfo de la Anar~uía

y del ColE.ctivismo, o sea la
desl;'uG ión de t.olios los ,pode
rCf¡ alflt~r.itarios y de los mono~

J?0,}ios me clase, en dende no
Habrá' ni papas, ni l'eyes, ni
burgueses, ni curas, ni miÍitares,
ni ~bogadps, niiueces ni escri
bano,s, ni políticos; pero s). upa
l.i.bre federació uni;w2.ri al d
1ibl'es asociaciones ohreras,
agrícolas 'iIídnst'riales»).

Los alzámient.os de los anar-
I , dqu' tas en·aq t: perlO o repu-

bijc~,no qbe<ilecieTCi)ll, a pesar
de todo, a provocaciones pa
tronal'es y gÜberI'latiytt~, en el
seMido que estas Últimas nO s~

. trevían nllilca a sanciqn.ar !'J.
fos pl1il).le,ros sus <;!epJ'eda.cio
·ñés para oon el pueblo, y asi
sucesivamente, en P.a.radas ,

, 'Clirmona, Sevilla, Sanlúcar de
Barramecla, YalC:l1cia, Viso, Je
rez Palma de Mallorca y Alcoy

Je (oqels

poJriJo

2." Que loda organizaclOIl
e un poder político supuesto
¡Wvisional y revolucionario
Jara llegar a esla de§trucción

00 puede ser sino un engaño
nás, v s.ería tan peligroso para, . ,

l proletariado como todos los
fobiernos que existen hoy;

3.° Que para llegar al cum
plimien to de la revolución so
'ial, los proleta.rios de todos
os países del;>en estahlecer, fue
'u de toda política burguesa, la
'olidaridad de la acción revo
llcionaria... I)

De he<.:ho,) ;\ pesar de todas
n. malliohnts de los jefes
narxistas, la In ternacional per
istió en poder de las feder~

:iolles y sociedades españolas,
1[aJianas, jura ienses fra.ncesas
': americanas, de inspiración
Ilwl'quislu. I Congreso de
->anl-lmi('r. siguieron lós Con
(.!I'l·sos de Ginebra, -Bruselas
11X(1), Berna (1 87l'i), Ven'iers
!Xi';), Londl'l's (1gHl), etc.. etc.
'11 can hio. \-Jan naufragó con

~ r tls dl al rd .t. .:a1 • J. i~:r,t-'

C~/l su Consejo general. I
. 'lzguese, pre\'ias estas expli

ca . one~, de' la rohia marxista
~lllt los acontecimientos de Es
a-.l t'lltll1do la HepÚhlica de
873. La (<!lÍstürica lT([uisitória¡)
e ,f:ngels s aquí la hilis mal
onlenida ti lodos los vencidos
uestos en flagrante ridículo.

qué diligencia la de Engels
n el susodicho documento en

cogel' el rÚbano por las hojas!
If.Pllj Margall era el único so~

ialista , el único que se daba
Cuenta de la necesidad de con
olidar la República apoyándo

la en los obreros. No tardó en
presentar un programa de me
didas ~ociales inmediatamente
'realtsables que llO sólo hubie
ran beneficiado directamente a
(os obreros, sino que también,
por sus consecuencias, hubiera
motivado otra: medidas que,
psr lo mellaS, hubieran cOlltri
buido a poner en marcha la re
r~nna de urden sociaL. Pero ~os

i(f.ternacionalistas de tendenCIas
bakounihistas, obligados a re
chazar la más revolucionaria ac
clón en cuanto emane del «Es
tado», prefertall ap,0.llar, antes
que a un .ministro, a IQs más
descabellados elllbusteros de
ros intra.nsigentes .

El pá~Tar() tran. nito lraslllce
a las clüras la inlención de l.!:n
gels. Los Hna.l:qll\slas eran cril,i
cados acren) en le, pl'ccisamenle
por eso, porque no dejaban de
s~r anarquistas como en el cas~
(te Gsta seguÚda 'ReJ?Ública, en
que todqs los anzu los l,llll~'ca

refarrnistr.1O /Jurgllés, ha». s\do
rechazados P0Ü la. G.JonfedeFa:
ci611. acional dél Trabajo y
F<':Qel'[j.ción Anarquista Ibéri,c~,

tilial s de aql eUa AJianza de lA
D,lmoc1'~\ciu ~oc'illista, ,pesadh
Lla de EncreU¡; y su «a1teJ.· ego»

b . E
Car)OSi Marx, Lo, q~l~ rj~Ü'a ,l~-

Irels 'es acalal1liénlo'a lo 'ca~ll-
P , . '.
cos designios de los jefC;s tn-

transigentes de la Alianza, para

un

I · f' ·«bis orl~a»

o

En una revis.Lilla editada por
los comunistas fieles a la línea
de Moscl2\, y que ve la luz en
Barcelona, se viene publicandó
estos días la calificaéta «histÓri
oa requlsHoriu», de. Federico
Engels, sobre ellevantamientQ
de los anarquistas españoles en
el verano de 1873. El docull1en
to ha parecido tan adapiado
la actualidad a nuestro comu
nistas, que no han podido re
si.'l.irse a la idea de darlo n I
estampa, y aUl/neja1' el aconte
cimiento con pasquines mura
les. •

¿En qué consiste e la «re<¡u~

sitoría»?
Sabido es por todo militant

medianamente enterado en bi
bliografíá social, el predomini
desiciYo de los anarquistas e
el movimiento inlcl'l1aeionalist
de la España del siglo XIX. Est
no era hien ,,¡sto 1)01' Marx
Engels, en- cuyos cÚlculos en
lraba la exclusiÓn dc las t<'11
dencias anarqlli:-las de IH fnt 'r

,nacional.
Si se tiene en ('uenla que en

1873 era ya un hecho la esci
sión de la Primera Internacio
nal, poco hemos de extrafi.nr
nos del chorrear de la hab'¡
marxista o engelsista pa rn COIl

los libertarios que tenían en
España su predomin io_

Después de la guerra franco
prusiana y los aconlecimientos
de la Comunne de París, los
marxistas, qdueñados del COIZ
sejo general, sustituyeron el
Congreso que debiÓ eelebrarse
en la capital de Francia, por
una Conferencia sel1lisecrela y
semiamañada, en la que qlledó
fahricado el paslel de la inter
vención política de la Tnlerna
cional, que <leMa producir la
escisión ·de la gran uniÚn o
(frente ÚnicoJ) de los tral>aja
dores del !Dundo, en el próxi
mo y quinto Congre o cdcbr:l
do en 1a Haya (1872). En este
Congreso, además le difamar
y hacer expulsar Marx a. sus
rivales, Bakounint' v GnjllRll
me"sin esta]; eslos presentes en
las tareas, s . aprobó la mocióll
pdlitiqucra.conccbida en estos
términos: '

«Acción po{ítica de la clase
obrera,~En la lucha contra el
poder colectivo de la~ clases
poseedoras, el proletariado no
)uede obrar cómo C1kIS<', sin

consfitu)'éndosc él mismo el1
partido poUtico distinto, opues
to a todos los partidos político,
antiguos formados por las cla
ses poseedoras», eté" etc.

Táml)ién por los tiempos el
que vió la luz gel mU:Qdo 1
«.histórica requisitoria ~ de Fe
derico Engels, los llakolminis
tas del. ala 1ib~rtaria de' la In
tern~.Cion 1: habíal) celehrad
el' no\nenos histór co (:ongl'es
de' San~-Im~er y hechas nÚhJi~

cas StlS cGncltisi011cS de:
. «1.0 La de~~tJ'l1cci¿1t ele lo\lo
poder politicó es el primer de
1)('1' elel proletariRdo;

La
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el am~ienm In~ D&! Ür[DD~a

Los hombres represent,\twos de la «Es

querra>i> han sido quienes con ma)'or

4Iaña L",n perseguido a nuestras orga

nizaciones y publieaciones libertarias

escudados p.or la impunidad. d~l ~od;r
I '" I

.;Cómo se ban de tomar en conside-
<:lt ¡ '.

ración sus chillidos lastiméros?
I :J'

¡Ahaio la hipocres.í",l

Tanto en Cataluña como en el resto de la Península preocupa
en gra[l modo ,el problema plant~ado alrededor de la ley de Con
tratos de cu,ltieo votada por' el Parlamento de la Generalidad,
ariulaqa por et Tribunal de Gar~ntías del Esta,(1.Q español, y vuel
ta ti aprobar por el Parlamento de la región ··autónoma.

No ha lugar a en/rascarse en esta cuestión desde el punto de
vista político, por represeniar el aspecto más superficial, pues no
daría lpgar ni siquiera a razonq.r. Pero es que la vida y [as cosas,
de la vida tienen una relación, una trabazón, lo que hace que
puedq.n surgir derivaciones, y admitiéndolas hipotéticamente habla
remos. Hablaremos, claro está, procurando, dentro de lo que
corresponde a un trabajo reducido enfocar el mOfTlento actual,

La, ley de eontratos dr:. cuINvo en sí es de relativísima impor
~a,nc(fl' 'De un simplismo. y Il~ta de u'!a simpleza que ninguna
extersión representa para el régimen de propiedad privada. A1 ser
rechazada por el Trioonal de Ga'tantias -de mayoría monfir
quica- se nos presenta este organismo como mqs rqaccionario,
ap,q.rentem(!nte, que la E~querra, partido confeccionador de la lf3Y·
Esta última organizac~ón, empero, es harto sabido que naaa, tiene
de prog'resiVaj por el cqntrario, es patente su reaccionarismo. Lo
que ocurre es que los gobernantes de la meseta, con toda la amal
gam.a, éjerl}c/1;i (4 de que Qdn s€[gu(dos, precedidos o sosteni'd?s, ni
siquiera him sabido ser conseroádores, que es, a fin (le cuentas, lo
que ha de ser tod'ó go,bierno. Se ha tenido ocasión para dejar enga
ñad.os~contentosY'satisfeclzos a los It.rabassatres», y por ana pugna
o rivalidad política, pot presión de la Lliga, se ha obstacularizado
el intento de la Esquerra, que tenta contraído el compromiso de
dictar una ley, para, engañando a los <rabassaires» , asegurar por
algún tiempo más la detentación del poder. J', ahora, puede esgri-

, mlr el tret'éxto de qué se le 'entórpet;e'sltsigr,;jicaciúrt izq tieút'tc'1
y su sentido democrático y de fundamentación social. Y el ata
separatista azuza y exacerba el sentimentalismo catalanista con
marcada intención de interesar al pueblo catalán laborioso por un
problema caya solución no entrañará en modo alguno beneficio
para ese mismo pueblo, precisamente porque su fundamento tiene
raigambre política exclusivamente y la po.iUca no tiene otro obje
to que engañar al pueblo para vivir del pueblo. :v el gobierno de
Barcelona, como el de Madrid, se disputan la supremacía del
engaño} y existiendo idéntica finalidad, ¿será mucno suponer que
ambos se pongan de acuerdo? Hay palabras empeñadas pública
me(lte, pero en politica las palabras se las lleva el viento. Sólo la
vesania podría 4pr origen a enfrentar al pueblo catalán o una parte
de este pueblo, desconocedora casi en toda su. totalidqd de lo que
la leyes o de lo que 19 ley representa, y para ello se le deslumbra
con el espejisnw de la libertad. Pero el espejisrllo no.es la rea
lidad.

., Afirmamos que todos los gobiernos son mAjos. ¿Y cómo ha
de ser bueno el central!? Pero no le va a la zaga el de Barcelona.
¿Argumentos? Aqui van: El gobierno de la Generaliaod persigue
a los trabajadores, a los milita6.tes de las organizaciones progre-
sivas. Hace seis meses y Inedio qu~ tiene clausurados los locales
de las organizaciones de príllcipios libertari0s, imposibililando
su funcionamiento normul y poniendo iUlJúmeras trabas a nues
tra pren a. Se ensaña sádicamente contra los trabajádol'e~ quc
moran en sus dominios en cuanto no claudican, en cuanto no se
a.molpan a sqs convenenci s, en cuanto significan posibilidad de
pr.ogreso, en cuanto luchan por la auténtica Jiuedad. l: os referi
mos expresam~ntea la C. N. T., a los llno:rql1lstas,'a los ateneos y
~scue1as radoná'listas, Única esperanza de renovación, de pogreso,
de ti'an ~ol'Inac'on s<;>cial. Las cifras nos darán una idea el,e lo que
es la' «Esquerra Republicana de Cafalunym, al oonsígl1a.r tan sólo
dos cifras de[presupuesto (Íe g~stos del .segundo sernestrc del
año' en' cptso efe la (Ge,neI:aliqpd}): Gobehlacióll, 19,028,165'14
peset.as; .c»ltura. 3,2~B.7~2't3 pesetas, ¿Es progre1'¡¡va o reacciQ-
nal'Ía la «E's1uerra" p, ,. '

Perq ~s que ~9d~l.yja h~y mju~: 'la Esquerra voCó las d'eporla
ciones a Bata, y des..de la Gel)eraihclad y, tles~ > ftHlí'a de ellfl se ~}¡¡~
aombati-d'o aoerbamente la violeilcia, con inconlenicia hidra, 001.'l
a énázas represiva en exceso coosum.ad'as. Y, sin. embal'ga, allora

- i c'ta a l,a violencia, apoyada en el (sel1~11l1ellt~Hsmo,qne no én
qJ¡lhelos de libenaeión en que incauta nentt:' Cree,u algunos impre
sionistas deslumbrados por el retlejo del csp jismo, no de La
realidad.

Los)Úigios políticos, cpal el que .nos ocupa, a los políticos
corre,sgortC!e dirimir. !yo a 19S trqbdJadores, esquilmados siempre
d :.>lJ I J ,j , l '

por. los ,p,olltlcos.
" i A/!!uien cree que, de haber un levantamiento, de él pudiera

'o ~o ,,' ".1' ~~) • ,1~f . n t

sUfgiTlla ljber.a~PIl'.U;l!l. pj.l~.pf~ Cf!t~" fl..•• iY~O ~nt~rpr.e~a.m.r¡s de tal
t rma la cuestLOn:' ?#emo!s qlJ:e te apretarla mas todaVía el cordel
qu~1¡!Jn~·lzJl~ü~ttlJ, p~~s'~¡f1gif¡.za J e~$»'~cMp{lfllgna ~~ (e ok~c¡e a 14
i!l a. Y'el 'rle7fló l'tfborios'cJ dt:zrtiJ.~'n, como el de,af!arrlte elpEbró no

o 1 (jI :). '1 " I ••1,:) ., c" t ,F' r, ') ~, •

d¡¿ÉJe n;jsiJ¡,uiera molestar,se Mee' .est,LOne,s fqn lJ ,e;r;;Clul[UJ~n t (lebe¡
t to."hltarlal71en1e,i¡¿st"ár prepdrado iempre p(Na itberarse totalmentel

~(¡: HI9IJ,J1VF, J ¡ql 1 • ,1 fI¡. • , ,
llQr imciatlua. Pro.PJa danél..o aMr¡ sy¡ eo/z 'to,dps tqs gOqle, nos'y las
fuerzas en 'qué se suslJehtb.n', expropiando la tierra apoderálzdose
di lbs prodl:lctos !J de los medios de protluccicjl? !J dlstl:ibuclón,
organizando una vida basada en la reciprooidad el? el respeto, en
el acuerdo libre!J el apoyo m.lduo.



«Ideario», páginas 13-32, trabajo pu
blicado en «Natura», de Barcelona
e.n junio 1904).

de la comunidad, no es cuestionable la
ventaja de ~sta por lo que ensancha la
esfera de acción de aquél y por los
beneficios que le reporta.

Por eso cuando decimos; que todos
los hombres pueden satisfacer libre
mente la necesidad de integral desen

'volvimiel}to, agregamos la petición .de
principi&J «por medio de la cooperacIón
o comunidad voluntaria».

La cooperación forzo a e~ el medi~
de convivencia sociill practIcado' caSI
universalmente. Bajo distintos !l0m
bres, se ha considerado y se conslde~a.
necesaria la esclavitud de la mayona
de jos hombres para la producció~ de
las cosas indispensables a la VIda.
Poco importa la proclamación de la
libertad del trabajo, porque con el
nombre de proletario el esclavo per
dura. El que carece de propi~dad .en
nuestras sociedadesindividuahsta, vIve
obligado a someter su libertad y su
fuerza productora al que mejor le p~
gue. El salario es el precio de la servI
dumbre. Se contrata actualmente en ~l
mercado público al }ornalero poco mas
o menos amo se contrataba antes al
esclavo. Si la demanda sobrepuja a la
oferta el obrero puede hacerse pagar
regula'rmente el alquiler de la fuer~a.
Si la demanda es inferior a la ofer
ta el precio del alquiler baja y
qdeda a unos cuantos la libertad de
despedazarse en la disput~ por el ape
tecido mendrugo. Los mas deben re
signarse a perecer de hambre. Tal e
él resultado efectivo de las conquistas
democráticas.

No preguntarem<;ls a los hom~!es de
ideas radicales por qué ~o'huadlcen ~n
la práctica 10 que te.ónca!l1~nt~.afIr
man. La inflexible lógIca del IIldlvldua
lismo imperante es más fuerte que
todas las filos,ofías fraternitarias. .

Pero es' necesario evidenciar .conh
nuamente por qué los m~s hen~osl?
principios resultan en la vldil ordmatla
impracticables.

Se ha afirmado la libertad como una
cosa legislable, como una bella fórmula
p~ntida .éfitré ia ??jarasca afi1jlUlósa
de la literatura pohtlca. Se ha afirmaclO'
la ip'ualdad com'o" una ecuación impues
ta ala realidad por la: sola virtud det
rigorismo de sus términos. Se ha afir
mado la fraternidad como la mística
aparición de sentimientos novísimos:
cuya propiedad inmacula.da consis~ia.
en limar) por arte de magia, todas las
asperezas de la v.ida común. Y nq se
ha tenido la esolución de llegar hasta
el fondo verdadero de estos principios,
no se ha tenido el valor de tradl¡lcirlos
en hechos. La humanidad se contentó
con las palabras y se pasa sin su bello
contenido. ,

La propiedad y el gobierno,. el anta
gonismo de intereses y la deSIgualdad
de eonc\idones, todo,subsiste a trav.és •
de tremendas sacudidas revoluciona
rias y anula las afirmaciones de la
democracia. Es menester llegar al
socialismo para percatarse de que la
libertad es un mito sin la cooperación
voluntaria entre los hombres; qu.e la
igualdad es un corrtrasentido sin la
destrucción de la propiedad individual:
que la fraternidad es imposible sin la
desaparición previa de cuanto en la
lucha cuotidiana pone a unos hombres
enfrente de los otros. Es menester
llegar al anarquismo'par~ advertircuán
radicalmente cualqUIer sIstema de go
bierno de unos hombres por otros
imposibilita toda SolUCIón de igualdad
y de libertad y cierra el paso al por:
venir.

La libertad efectiva de sentir, pensar
y obrar en sociedad con entera inde
pendencia, no es traducible, práctica
mente más que por la facultad común a
todos los hombtes de poder cooperar
sep'ún su voluntad a los fines que
pu~dan o quieran proponerse, Esta,
facultad supone necesariamente la
igualdad de medios, cuya expresión
completa es la comunidad de todas las
cosas, formulada, metodizada según
las opiniones, las tendencias y las
necesidades de los asociados. La fra
temidadsolamente puede producirse
a medio de la identidad de los inte
reses ..

Dejad a1 hombre en libertad de aso
ciarse y cooperar voluntariamente a
todos los fines de la vida; hacedle
posible' la adopción de los medios
indispensables a la realización de aque
llos fines, y el hombre, todos los hom
bres, podrán dedicarse y se dedicarán
de he~ho a la producción de cuanto
sea necesario a su integral desarrollo.

El método de la cooperación forzosa
ha hecho qne la mayor. parte de los
humanos se v~a constreiíida a trabajar
bestialmente para que 'unos cuantos
puedan permitirse el lujo de rebasar
los términos de todo desarrollo nece
sario. El método de la cooperación
voluntaria hará que todos los hombres
se consagren espontánea y solidaria
mente a la producción racional de
cuanto sea indispensable a la existeJ1
cia. La naturaleza, que' puso al lado de
las necesidades la fuerz,a productora,
obrará por mil organizacienes cOE'rci
tivas y empujará al trabajo, al ejercicio
útil de la fuerza, mejor que cualquier
género de coacción organizada. .

Lleguemos hasta el fin o será preciso
borrar del programa de las ~spiracio
nes humanas las pal'abras que tantas
veces han llevado a los' hombres de
generosos sentimientos al sacrificio
de su existencia en beneficio ae sus
semejantes y en holocausto a sus an-

,helos de justicia. ,
~i, pues, en conclusión no damoS'

esquemas del porvenir, establecemos
en cambio los rincipios fundamentales
de una nueva práctica, libre a todas
las iniciativas y a todas las experien
cias, cuya resultante será el producto
del estado de desenvolvimiento de 108
hombres en cada momento de tiempo
yen cada lugar de espacio.

Ricardo MELLA
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cerebro en la inquisición de 'los fenó
menos, en el examen de todas las
manif stacioues reales de la vida,
comenzando por los más pequeños e
illsignificantes sucesos para concluir
por las amplísimas series de causas y
efe<;tos que explican el general funcio
namiellto del Universo. Las ciencias
naturales hacen grandes progresos por
medio de este método. La economía,
la sociología, la filosofía propiamente I
dicha avanzarán resueltamente el día
en que a este método se plieguen,
purgándose de toda tendencia trascen
dente.

A este fin propende con fuerza el
socialismo anarquista y por el10 afirma
en primer término la necesidad de que
todos los hombres puedan- desenvol
verse ampliamente" estudiando a este
objeto nuevos métodos de convivencia
social.

Sus principios fundamentales son, en
resumen, los siguientes:

1.0 Todos los hombres tienen nece
sidad de desarrol1o físico y mental en
grado y forma il)determinada;

2.° Todos los hombres tienen el
derecho de satisfacer libremente esta
necesidad de desarrollo;

3.° Todos los hombres pueden sa
tisfacerla por medio de la cooperación
o comunidad voluntaria.

Razonemos brevemente.
Cada individuo nace con determina-o

das condiciones de desarrollo, sean o
no susceptibles de d~terminación. Por
el hecho de nacer, y de nacer con
aq!lellas condiciones, tiene necesidad,
o en términos políticos, tiene el dere
cho 'de desenvolverse libremente.
Cualesquiera que sean les condiciones
en que se coloque, su organismo ente
ro propenderá a expansionarse en to
das direcciones. Querra conocer>
saber, ejercitarse, gozar; querrá sentir
pensar y obrar con entera libertad. La
necesidad de todas estas cosas es su
propio sér. Si se limitara su crecimiento
físico por medios cualesquiera, todo el
mundo calificaría este hecho de verda
dera monstruosidad, Si se limita su
desenvolvimiento st'nsitivo, intelectual
o moral, deberá en buena lógica decir
se otro tanto. No ocurre así en nues
tros días. Mas, no obstante, el princi
pio es eviEienté, pues 'de cllal uier
manera que se constriña la expansi
vidad del organismo humano, mOI\S
truosidad se comete. El hombre, todos
los hombres tienen necesidad, por
naturaleza, de desarrollo físico y men- .
tal; tienen socialmente derecho a este
desarrol1o.

¿Cómo tradu~ir a la práctica este
principio?

La tradiciól) nos ha legado sus (egla
mentas, impuestos primero por la
voluntad del príncipe, remachados des
pués por el derecho divino de los par
lamentos mediante el escamoteo de la
soberanía individual.

Algunos hombres han querido y
quieren tQdavía que c~da uno se mueve
al compás impuesto, pIense con arreglo
al metro de arbitrarias legIslaciones,
sienta al diapasón de la música guber
nativa y obre con arreglo al patrón
único de la sapiencia oficial. De hecho,
10 que querían y qui~ren es ,que la
multitud no sienta, ni piense, ni obre
nunca por su propia cuenta y por su
propia voluntad. La teoría sé h~ inven-,
tado para los inferiores, para los que
nacen, y viven y mueren en la depen
dencia de la astucia política y de la
expoliación económica.

Nadie ha probado la necesidad ni la
justicia de esta subordinación de la

I naturaleza a los capJichosos regla
mentos de algunos hombres, ni más ni
menos hombres que el resto de ·los
humanos. Tanto valdría probar 1a
necesidad de que los astros se movie
ran a nuestro aht9jo o de quela sangre
circulase por las arterias según un plau
particular nuestro.

Todo en el universo se desenvuelve
conforme a condiciones particulares
suyas 'en conexión cQn otras condicio
nes de ambiente y relación. El hombre
no es más ni es menos que un elemen
to del universe con sus condiciones de
relación y ambie'nte. Estas c0ndiciones
son objeto de estudio para la ciencia;
sería absurdo, aun conocidas, codifi
carlas; demencia, codificarlas sin cono
cerlas.

Toda contradicción a las llamadas
leyes de la naturaleza lleva consigo el"
correctivo adecuado. Quien abusa de
su fuerza física, quien se excede en el
gasto de sus energías, halla el correc
tivo en el aniquilamieuto de su orga
nismo, en la anemia y en la tisis. Quien
no administra bien su fuerza cerebral,
paga con la impotencia el derroche de
su fuerza. Superfluos son todos los
reglamentos que sancionan estos prin
cipios. Dañosas todas las leyes de los
hombres que a ellos no se conformen.

Dentro, pues, de la~ aut~n~mi~a.s
condiciones ,de cada eXIstencIa mdlVI
dual el hombre, todos los hombres
son j¡bres de satisfacer sus necesida
des de desenvolvimiento.

¿Supone esta afirmación q u e el
hombre puede por sí mismo subvenir a
todas aquel1as necesidades?

De ningún modo. No es menester
que hagamos ex~ursi~n alguna po~ los
dominios de la hlstona y de la SOCIolo
gía para probar que de la impo~encia
del individuo aislado ha surgIdo la
comunidad de los hombres, ha brotado
lo que se llama sociedad. Aun cuando
la existencia individual es posible fuera

nuevos bríos han permitido que la fa
tuidad reaccionaria haya C8utado la
bancarrota de la ciencia..

Por I educación recibida, el pensa
miento 110 se satisface sino con ideas
definitivas, con estados definitivos,
trasunto de sistemas cerrados que la
humanidad nO/suministra y son simple
producto de la abstracción cerebral,
fácil al dogma df1 los saltos mentales.
y no se satisface el pensamiento, por
que no habiendo sido educado para
confe ar su impotencia no obstante su
ilimitación imagi¡¡ativa, alva arrogan
te los más formidables obstáculos a
trueque de decretar ufano la consu
mación de todas las cosas ero la con
cepción única, inmutable y eterna de
su tantasía privilegiada.

Mas ¿son científicamente racionales
las ideas y los estados definithos?
¿No es contradictorio con el estado de
perpetuo movim!ento de la energía
universal ese otro pretendido estado
definitivo de las ideas, ese prurito de
las sistematizaciones en que' arbitra
riamente se encierra toda la 'ida y
todas las manifestaciones de la vida?

El anarquismo se da buena cuenta
de esa contradicción y por ello no sis
tematiza, no tiene dogma y carece
ciertamente de metafísica, no de filo
sofía. Su filosofía arranca de este
principio por doquier demostrado: la
ciencia es un cuerpo de conocimientos
en perpetua formación. Nada hay en
el1a definitivo, de un modo absaluto;
nadli que a manera de enciclopedia
comprenda el Univelso entero y sus
fenómenos. Es «un conjunto de her
mosos jirones»~grupados parcialmen
te según relaciones bien establecidas,
pero «sin trabazón sistemática» que
abi:lrque todo el conjunto d'é jos hechos
y las ideas. Y esta filosofía tan perti
nazmente negada al anarquismo, que
no es una idea definitiva, sino la ini
ciativa del libre desenvolvimiento de
las ideas y de las cosas, esta filosofía
es lo único positivo que puede entre
sacarse de la inmensa labor científica
de los hombres. De todos sus libros,
de todas sus contiendas, de todos sus
sistemas, de todos sus particularismos
de escuela, de todas sus diferencias
doctrinales, brota cOn sin~ular persis

Ta caract tística común atribuída l

por nosotros a todas las investigacio
nes: la relatividad de los conocimien
tos que en hermosos jirones prueban
lo absurdo de cualquier sistematiza-
ción definitiva. ,

El anarquismo, que recoge esta re
sultante común y labora por ensanchar
el campo de los acontecimientos, se
~oloca en el firme terreno del método

w'amente científico. La experiencia
ha probado que cuando se traspasan
os linderos de esta resultante común,
e cae necesariamente en la metafísica
e lo absoluto y entonces la investiga

Ción marcha sin rumbo por los libres
e~pacios de la imaginación.

Confesamos preferentemente nues
a impotencia intelectual para traspa-
ar aquel10s límites y no decretaremos
eciamente que las cosas sucederán
n arreglo a nuestra fantasía, vagan

o por los laberintos de lo descono
do.
No ofrecemos esquemas del porvenir

:arque no pn'pagamos ideas prederer
inadas Nuestros ideale~ s o n la

esultante experimental de cada Ino
ento, en vista de los hechos pasados
presentes que afirman la eliminación

el mal conocido para el porvenir.
¿Cierra esta filosofía el paso al des~

nvolvimiento de nuestras facultades
'5e niega a la afirmación de mejores
étodes de convivencia humana?
No es necesario al desenvolvimiento
~ las facultades del hombre la meta-

'ca ES1 por el contrario, fuerte obs
culo. Cuando el cerebro se l1ena de
s vaguedades de lo desconocido,
erde la verdadera noción de la reali-
d. Las quintas esencias de lo obso

to son la antesala de la demencia.
individuos de constitución excep

9,nal que resiste!? la tendencia pato
'ca de ciertas investigaciones,hacen
y grandes obras de gimnasia inte

al, pt!ro fiada de pYOvecllo, nada
divo y útil para sí y para sus
ejantes.
e los prolijos estudios de la meta

iea y de la teología no se ha podido
ucir jamás resultados universales y
cho menos prácticos; las conclusio
de la ciencia actual son contrarias

la pretendida utilidad de tal e s
dios.

ara el desenvolvimiento de nues
S facultade, especialmente I a s
electuales, requiérese estudio serio
ontinuo de la naturaleza, análisis
ucioso de los hechos y las cosas.
lugar de correr tras las fantasías
nóumeno, tras la ilusoria penetra
de la íntima naturaleza de los se-

vivientes, es necesario educar el

~eDeraliza los comprobados a
riol i sino hasta donde lo permi~

ciencia adquirida, y no se presta
sistematización cerrada de los COqj i
mientas, negándose. a toda aventl9'a
filosófica pcrque entIende que la cien
cia es un cuerpo de conocimient ~
continua formación cuyo ci~lo no e
cerrará jamás.

Por eso, en la contieuda de esp
tualistas y materialistas, por ejemp,
rechaza juntamente ambos dogm ,
Hay en la inve.stigación de los fe~

menos ttn punto donde toda doctr·
flaquea: es aquel punto en que los.lin 
ros de lo ;absoluto se presentancortp "
do el paso anuestra limitad '1 inteligencia.
Cuando el materialismo, saliéndos de
la ciencia, intenta franquearlos, tQlXa
a lo arbitrario, y en este momento p •
ciso es cuando la filosofía, anarqui
se diferencia fuertemente de la d •
mática. Quédase con el inmenso
sella) de los conocimientos cientí .
que forman el bagaje del material
mo y se aleja de cualquier intento
explicación metafísica que trate
cortar el nudo más bien que des
cerio. No se satisface con fáciles
cretas de la pseudociencia.

Del mismo modo no se suma el
arquismo a ninguna otra escuela
deja que se le encasille en el senlll
lismo, en el positivismo, en el ideal 
mo, etcétera, en cuanto significan d 
trina cerrada, método de exclus~

No desconoce el importante papel
en la vida representan los sentidos 1

olvida que la idea, a S4 vez, es ~

cial al desenvolvimiento del indivi
y de la humanidad; reconoce que to
los fenómenos se verifican sigule
direccion.es precisas y en condicioü
determinaáas; que la háturaleza
pertenece al capricho ni a lo arbl
rio; afirma como objeto de la vida
placer y la comodidad para el cue
para la sensibilidad y para la intelig
cia; posee por la ciencia la certeza
que el Universo, desde el más mlcr.
cópico de los seres hasta las inm
moles que innúmeras recorren e
pacio, es una cadena estrecha
tramada de causas y efectos en
petua y múltiple conexión; pero
rrece el exclusivismo enfático pecul
al, dogmatismo- de estas 'escuel
quiere con ellas resolver de plano,
bajo un punto de vista particular, el
problema de un más allá tanto má
lejano para el hombre cuanto más se
le aproxima en sus adelantos y en sus
conquistas. Por esto no entran en su
filosofía las fádles generalizaciones
de tales escuelas; no entra la sistema
tización de elementos del conocimien
to cuya trabazón es puro artificio ce
rebral; no entra la 'caprichosa unifica
ción del Universo en un solo fin y en
un solo propósito, porque en este punto
otra vez la metafísica trata de salvar
los abismos que separan lo cognosci
ble de 10 incognoscible, lo puramente
relativo de lo absoluto. Para la filoso
fía anarquista no hay una verdad in
mutable, una justicia inmutable, una
ciencia absoluta, sino verdades que
varían en el tiempo y en el espacio,
concepciones relativas de la justicia y
parciales realizaciones de la ciencia.
Si tal verdad o justicia o ciencia abso
luta existieran, careciendo los hombres
de medios para descubrirlas y verifi
.carlas, su existencia sería nula y de
ningún efecto para la humanidad. Que
el hombre se forje estas concepciones
absolutas, que conciba, sin determi
narla ni definirla, la idealidad de 'lo
perfecto, no autoriza la afirmación de
su existencia como hecho real tras el
que debamos correr inútilmente sin
tregua ni descanso.

El positivismo moderno es buen
ejemplo de cómo se cae fácilmente en
el dogmatismo, aun cuando se trate de
sistematizaciones científicas. Hase ve
rificado que el desenvolvimiento bio
lógico sigue ciertos particulares mo
do~ de evolución. Y apenas verificada
esta conquista de la ciencia se ha in
tentado a porfía generalizar la evolu
'ción lanzándose algunos a construir
por analogía la evolución de la socie
dad, ~a evolución de las instituciones,
la evolución de las costumbres, con.
forme a puntos de vista particulares
y sin cuidarse de' otra cosa que de
acomodar los hechos a las teorías en
lugar de acomodar éstas a aquél1os.
A la hora presente la teoría evolucio
nista es el dogma filosófico y científi
co que se impone en los dominios del
saber, de tal modo que, por una rever
sión muy explicable en los dominios
de la metafísica, ha vef}ido el positi
vismo a reconstruir, bajo nuevas for
mas, la antigua teología y estamos en
riesgo evidente de una moderna esco- '
lástica. Las viejas cuestiones de lo
relativo y lo absoluto, de Dios y el
mundo, de la materia y el espíritu, del
libre albedrío, etc., renaciendo con

preJUICIOS ni admite nada a priori;
porque aun del positivismo científico
no retiene sino 10 que la demostración
ha establecido incontestablemente y
rechaza todo lo que contiene de siste
matización doctrinal, no queriendo ha
cerse solidario de inducciones que el
tiempo y la experiencia pueden des
truir. Pero ¿carece en realidad de mé~

todo filosófico, que es todo lo que la
ciencia puede exigir?

Todos los sistemas y escuelas doc
trinarias descansan o en un principio
establecido a priori-metafísica-, al
que sujetan todas las deducciones y
con el que construyen el edificio de su
ciencia arbitraria, o bien derivan de
la experiencia a posteriori - método
filosófico propiamente dicho -, un
principio general con el que se cons
truye la armazón sistemática de deter
minadas doctrinas y a cuyo ritmo se
sujeta la investigación, dando de bru
ces en el dogmatismo. En los dos ca
sos se pone diques a la dirección del
pensamiento, encarrilándolo hacia fi
nes predeterminados en el supuesto
de que estos fines contieneh necesa
riamente la verdad que se busca. La
propia ciencia cuando no halla exp1i
'cación a los fenómenos o se muestra
fácil a las generalizaciones por el pro
cedimiento arbitrario de las analogías,
ensaya a priori teorías que se truecan
prontamente en.dogma y el dogma en
error que obra en el tiempo como ele
mento I}egativo de acción y paraliza o
dificulta la explicación verdadera de
los hechos..

y ha sido y es tan fuerte la educa
ción filosófico-dogmática de los hom
bres, que estos propenden siempre a
la unifi€ación caprichosa de los hechos
y de las ideas; y así no hay rama de
los humanos conbcimientos, que 'no
contenga mhltitu~ de qivisiones y sub
divisiones, de sistemas, de escuelas y
de doctrinas contradictorias. Las cien
cias naturales no se han purgado to
davía de esta tendencia, totalmente,
pues que explican muchos fenómenos
de muy distinto modo, no ya en épo
cas diferentes., sino en un mismo tiem
po. No es necesario citar autores y
teorías. Una mediana cultura da pleno
conocimiento de las divisiones doctri
ñales, filosóficas y científicas.

El sociaiismo anarquista sigue, como
ya hemos dicho, su propio método,
opuesto a todo dogmatismo, y no es
tablece a priori pri!1cipio alguno; no

Si no todos, buena parte de nuestros compañeros habrán leido el trabajo
aparecido, con destacados caracteres, en lugar-preferente del número 15fJ de
nuestro estimado colega «Tierra y Libertad», fecha 16 de junio corriente; fi;J1Uldo
por el camarada G/labert, en el que se hace referencza a un pleno de regIOnales
de la Federaci6n Anarquista lbéric~ celebrado en Madrid en octubre debpasado
año 1933, en cuyo orden del dia figuraba UfZ apartado acerca de la «forma dq
estructurar el comunismo libertario». Es posible que en las deliberacioaes de
aquel comicio interviniese el propio Gilabert. Y, hasta incluso, tal vez integrase
la ponencia que, después de amplia discusión -según se afirma-, redactase el
cuestionario cuyas soluciones constituyeran una exposición clara y concreta del
aspecto constructivo de las ideas anarquistas. El pleno df! reffionales e~ cues
tión nombró cuatro compalíeros -cuyos nombres se omlten- de los mas com
petentes del movimiento anarq'uista ibérico, quienes, 'revisand? I~ obra de I.o.s
teóricos del anarquismo en su .aspedo realizador, con las consIguIentes modIfi
caciones y aportaciones que reclaman ~os tiemp~~ moderno.s, formulasen un
estudios que abarcase los aspectos prevIamente fijados al obJeto.

Supone Gilabert que el Comité Peninsular de la F.A.I. habrá comll1licado
tql l/cuerdo a los componentes de la comisión dictaminadora. Pero no pued.e
explicarse el que, a pesar del tiempo transcurrido, los grupo~ no sepan 'fada aun
de los trabajos que deben realizarse, aunque -añade.,-, segun referencIas, nada
se ha hecho sobre el particular.

y como el estudio a presentaf por la ponencia habría de someterse a
referéndum de todos los grupos de la Peninsu,a, para, luego de rectificado y
1J aceptado, se imprimiera y difundiera profusamente a fin de que se COJlozcan,
comprendan tI comenten nuestr;as posibilidades feaiiza.doras, al no haberse
hecho, y para flO perder el tiempo lflútilmen.te, deben -d!ce- ~mpeEara a~tuar

los compañ-eros nombrados para la ponenClQ que debe dlctammar. 1': qonsldera
Gilabert que es preciso que la organización presente al pueblo Ufl dIctamen a
manera de programa, para que nadie pueda e/ecir qüe el comunismo líbertario
es un ideal irrealizable, inconcreto y utópico. r

Y decirnos: La Federación Anarq,uista Ibérica no puede ni debe presenta
ningún programa, pues que· eiJo implic,aría la ~~sencia de sentid? anarquista.
Bien están ios programas para los partIdos pollilCOS -cada uno ttene el suyo o
suele hacer alarde de él-, aunque es harta sabido, de cualquier forma, que
ninguno se ha cumplido. Un dictamen, quiérase o no, com.o tal dictamen, no
reflejaría mas que los juicios, opiniones, o iniciativas de unos cuantos hombre!$
y aun después del referéndum, que, ,!eQ'ún se desprende.' r~pres.entaría el re/ren
da suficiente para uilabert, Tesultana msuficiente, restnctIVo, SI no hoy, manana,
y si no, al día siguiente, pues toda moción programática ofrece el peligro de
traducirse para alguno o para muchos en dogma intangible y sagrado, y todo
dogma, sea político, social, económico o religioso estará siempre ~n pugna <ton
la te.oría revolucionaria anarquista"la cual está conforme, como mnguna de las
conocidas, con la Naturaleza, la Ciencia y la Justicia.

No otra cosa puede hacerse en un dictamen cual el que nos ocupa sino
teorizar. Y las conclusiones teóricas habrían de estar sujetas a continuas modi
ficaciones, por lo mismo que en la vidJ, en el tiempo y en el espacio todo cam
bia, todo sé transforma, todo se moaifica De lo contrario, aun previendo por
medio de hipótesis la solución de multitud de problemas -en modo alguno
todos- ta confecoión del dictamen programátfco, Como todo dogma, se.ría un
impedimento para el libre desenvolvimiento. Y como resulta bastante faci! de
comprobar a través de la Historfá -las religione~, principalmente, con sus
«sagradas» escrituras, la legislación, etc.- lo {undamentaqos de nnestros aser
tos, evitemos Crear el ·caté'Cismo anarquista», que seria ridículo por lo
mezquino. '

Nadie. absblutamente nt1rlie,pm1rá'i:l~cffa priori?'én términos 1mIcáníeus
y matemáticos, cómo Se desarrollarán los acolztecimiefztos en las relaciones,
humanas, habida cuenta que no podemos sustraernos al funcionamiento de
nuestro cerebro, de donde radican nuestras acciones intencionales, 1/a que en
cada individuo difiere el sentir y el pensar.

Evitemos todo lo que no proceda del acuerdo libre y revocable. Empero,
todas las soluciones consecuencia del estudio pueden ser beneficiosas para
emplearlas en su dia; mas no como fórmulas dogmáticas que tendrían que con
vertirse a la larga en una imposición para individuos y a veces para localidades.

Acostumbramos a huir del dogmatismo, del sectarismo fj de la pedantería.
Sin embargo, apoyamos nuestros razonamientos en los de nuestros teóricos, y
repasando sus exposiciones encontramos que resulta improcedente el que la
organización presente al pueblo un dictamen a manera de programa, para que
nadie puede decir que el comunismo libertario es un ideal irrealizable, inconcreto
y utópico.

Y habla Mella por lzosolros...

Dícese por aquellos adversarios del
anarquismo más abiertos a las. ideas
raclicales que esa doctrina es hasta
ahora «un conjunto de hermosos giro
nes sin trabazón sistemática» y se
pide de continuo el plan completo de
reorganización social según las ideas
del 'socialismo anarquista. Exígese,
como a las demás ideas políticas, el
diseño municioso del porvenir, sin q~e

falte el menor detal1e, obedeciendo
sin duda al hábito de dictar leyes y
fórmulas al mañana y olvidados segu
ramente de que la sociedad no es un
edifido que se construye según la vo
luntad y la ciencia de un arquitecto
único.

Aquellos partidos que afirman la
necesidad de un órgano directivo y
q e aspiran a conquistarlo para reali
zar su plan particular de reorgauiza
ción públicá, v'ienen obligados a for
mular ante las gentes sus pro¡:Rísitos
para el porvenir, porque solicitan de
la sociedad delegaciones de poder que
teóricamente no se confieren sin el
previo conocimiento del uso que trate
de hacerse del poder. En principio la
sociedad deposita su confianza ,en
aque110s que mejor aciertan a traducir
sus deseos. Prescindamos de la reali
dad, bieg contraria a la teoría. Pero
¿cómo exigir de quien no solicita ni
quiere el poder, de quien niega la ne
cesidad de órgano alguno de dirección
social y proclama la capacidad del
pueblo para proceder por srl cuenta
sin ningún género de tutela; cómo exi
girle que prescriba a los hombres del
día siguiente la forma concreta en que
han de traducir su capacidad para con
vivir libremente?

Tal preteHsión arguye desconoci
miento de la doctrina. La idea anar
quista es negación terminante de toda
sistematización dogmátita. Pr~upone
la libertad sin reglas·, la espontanei
dad sin trabas. No es simple negación
política, sin o f i los o fía completa I
que explica .los hechos y sus causas,
que estudia los fenómenos y las ideas
sin salirse de la rdatividad de todas
las cosas, que resume, en fin, la expe
rienciayla ciencia-en realidad son una
misma-en un conjunto armónico de
adquisición ideal y práctica al propio
tiempo. Su método de' investigación
positiva es la antítesis del doctrinaris
mo religioso, político y filosófico.

Niégase filosofía a 1 anarquismo
porque su método no se funda en

• .1

'EL SOCIALISMO' ANA~RQUISTA



10'00 »

5'00 »

10'00 ».
4'00 »

4'00 »
10'00 »

375,50 frs.-

De regreso de' Ciutadilla, el
compañero Inglés, de Solivella.
ya de noche y aprovechando la
oportunidad que se le ofrecia,
desarrolló una conferencia
sobre historia.

Se extendió acerca del domi
nio ejercido por la religión y
más tarde por los políticos.
unos y otros dominadores ann
en nuestrss días.

Invitó a la juventud a dejar la
asistencia al baile al igual que
a la iglesia, incitándola al estu
dio con el fin de capacitarse y
superarse más cada dia. Que en
cuanto pueda procure organizar
actos culturales para combatir
la ignorancia y la esclavitud.

Comparó el régimen q u e
padecemos con el que podría
inos gozar, de suprimir el capi
talismo y el Estado, anulando la
propiedad privada y pasando
los productos todos' a la huma
nidad en general.-Correspon
sal.

Suseripción en favor de loa hijoll

<le 101l kueJ4uilltall de Za"agoza

obligue a ello. El amor no se
puede imponer.

Ventan

No hay un amor único, gran
de e incomparable, sino gran
des amores.

La patria potestad es otra de
las patrias que tenemos que
abolir, si en verdad queremos
ser libres.

Pobla de Ciérvoles

José Nall Inglés, 2; José Nall
Nives, 1; Ramón Batista, 1;
Segismundo Nall, 4; Jaime Do
ménech, 0'50; Enrique Sobre
pere, 2; Ramón Moragues, 2;
Un humanitario, 2; Olegario
Miró, t3; X, 1; José Llurba, 3;
Ramón Pena, 2; Miguel Sana
huja,0'50; Juan Sugrañes, 1'50;
Francisco Arleó, 2; José Domé
nech, 0'50; Francisco Sobrepere
2; Ramón Franch, 1'50; Ramón
Pujol, 3. Total, 38'50.

Compañeros:

¡QUé triste es recordar el
páramo desierto d e nuestra
infancia sin alegrías!

MANUEL RODRIGUEZ

Cuando el niño es ya hombre
tiene una individualidad labra
da. El padre no es quien pueda
pisotear esa individualidad. Si
lo intenta será un enemigo ddl
hijo. Irremisiblemente.

Prometedora, la joventud de
Lunel debiera ser el ejemplo

ara toda la Franeia, ejemplo
saludable, digno de tener imita
dores, para llegar con entusias
mo al asalto del capitalismo,
único envenenador de toda la
Humanidad.

Al anocheéer regresamos
todos los camaradas a los res
pedivos pueblos, con el entu
sia~mo q u e proporciona 1a
celebración de un acto de tal
envergadura.-f. Crespo.

Luis Palacio
Manuel Sanchez
Joaquin Berenguer
Sebastián Mahalon
Casto 'Moreno
Luis Egea

Total

ueblos

Muchas veces nos asiste la
razón para renegar de todo lo
que se denomina «sagrado»,
porque todo era para oBligarnos
a ponernos de rodillas.

L'Os derechos :del niño-qtre
los tiene- no los reconoce la
intransigencia d e muchos
padres.

•

Ese prejuicio le convierte eil
un esclavo moral y le mata toda
florescencia de rebeldía espirí
lual.

El niIio, apenas se inicia en la
vida moral, lleva acuestas el pre
juicio del sometimiento a los
padres.

El primer generador de pre
juicios autoritarios es la familia.

PATOIA POT~~TAD

Cuando decimos: «amarás a Leed y propagad

lu padre», no queremos decir IA e R A e I A
que exista un poder que nos

fraternidad, en plena «Natura
leza».

Con la animación que es de
suponer~ se cant~ron canciones
rebeldes y se recitaron bellas
poesías.

A continuacíón se inició una
charla en la que tomaron parte
varios compañeros, desarro
llando temas importantes para
la joventúd.

Se inició una suscripción a
beneficio de los camaradas pre";'
sos en la que se recogieron las
cantidades seguientes, c u y o s
donantes se señalan a continua
ción:
Ramón Bon 40'00 frs.
Un compañero 4'50 »
Palmira Arasa 1'00 »
José Llopis 4'00 »
Angel Bastida 5'00 »
Francisco Barquero 2'00»
Domingo Bastida 5'00 »
José Aroca 5'00 »
Luis Albert 5'00 »
Pascual Belnal 5'00 »
Andres García 4'00 ),)
Antonio Garda 4'00 »
Batista Gil 5'00 »
Perez 5'00 »
Rubio 5'00 »
José Vidal 75'00 »
Jacques 20.00 »
Romero ~'OO »
Sime6n Cervera . 5'00 »
Conrrado Burriel '2'5&-'»
Teresa la Torre 2'50 »
Balabrega 6'50 »
Madame Banaclocha 5'00»
Miguel Aroca 3'00 »
Juan Nieto 4'00 »
Verdu 6'00 »
Jesús Robles 10'00 »
Romero 5'00 »
Dos compañeros (fra.) 10'00 »
Un compañero id. 5'00»
Un compañero. id. 1'50»
Un compañero id. 1'00»
Un compañero id. 1'00»
Un camarada id. 3'00»
Un camarada id. 2'00»
Un camarada id. 5'50»
José MOl'agues 5'00 »
Andrés Olmos 2'00 »
Vicente Segarra 10'00 »
Margarita San José 5'00»
Francisca Crdspo 5'00 »
Juan Gil 2'00 »
Fernando Bastida 4'00 »
JesÚs Serrano 5'00 »
José Crespo 5'00 »
Arturo Berenguer 5'00 »
Un compañero (chino) 5'00 »
Un cualquiera 1'50 »

crecen, mimosas, las más,
arecer, ingenuas y extrañas
es... ¡Huid de ellas!; los he
es metíficos del Crimen les

vida!; ¡huid!... Y, fijaros,
e, de entre todas ellas, sobre
~, hermosa, con aire meli
o, tIna que el Rebaño, pri
()roso cultiva: la Fraternidad...
uid de eUa!; la Infamia, la
~stialidad soez, son sus pro
euitores!... ¡ Huid de ella l. ..
«1"arosl... ¡ Recogeros en el
aL.

n esto p.ensaba, cuando, de
onto, despertóme el eco de la

iblica exclamación citada,
e~ odavía, hiriéndol,os pro
(lamente, en mis oidos per

raba. Esta increpación -diví
e irritó. No pude call~ y,

nero, ilustré a dios: ((¡Oh
ros!, yo no maté; fué que la
da se tambaleaba, y, para .no
r, buscó en la Muerte el

l).CJllo sostenedor...»
...Y el cadáver sangrante de

blanca paloma asesinada,
stenida 'por mis manos con-

iUlsas, yacía arrullado por el
1. Al través de los rojos coá

~os que salpicaban su albo
~l:\maje, me pareció, aunque

parezca mentira, leer un nom
t;lre: FRATEHNIDAD...

JosÉ PUYAL PLAYAN

n una magnillca jornada
rimavera, celebróse la jira

'zada por la Agrupación
tica y Cultural «Luz en las

eblas», de Lunel, del 17 del
ál.
la hor~ señalada comenza
a llegar infinidad de ca-
adas de esta localidad y de
blos limítrofes, al s i ti o

ado.
&tre los asistentes a dicha

,habia franceses, italianos,
ñoles, y un chino. Fué una
osa jornada de Amor .y

osrestamanifestar quecuan·
aparezca, no será enviado a
nte con esta administración,

con las demás publicaCÍo
e mandará a ningtln vividor
liquide con ellas, aunque

(mente con nosotros.

odificaciones que se han ido
en sentido progresivo, al

eudan a ACRACIA cantida
on bastante e.:tceso el millar
en un descuido tan prQnun
de los ·pagos como se está

mente, y por esto hicimos
los ingresos, pensando que
ormales...
y suscriptores muestran la
e ha venido experimentando
tiempos, y los compañeros
puede continuarsuspendida,

1 adoptar actitutks .y SQlu-

udilnos pensar vernos pre-
edición de ACRACIA. Sin

es que, aunque transitoria
mana dejará de aparecer
rio.
s llamadas imperiosas que

, pero han sido desoídas. No
,nuestros suscriptores y pa
cuentas, con lo cual, aunque

en sq aspecto económico, no
ada, si lo es lo suficiente
dio de acción de nuestras

Egoísmo, y mirando en actitud
hierática, cual un cristo incru
cificado en éxtasis mediLativo,
las limpideces ígneas de Febo,
parecióme oir, allá en lo alto,
la voz potente de un moderno
Jehová, lanzándome, fiero, el
bíblico apóstrofe de un princi
pio... Y apesadumbrado, extre
madamente angustiado, por el
peso de este remordhniento
sentimental, me sumergí, febri
citante, en el calrrioso piélago
de la Reflexión...

Pensé... I

¡Por dios y en"todas las cosas
que no creo!,-como decía con
amargo escepticismo Nietzsche
-¿qué es la Vida?... ¿qué hay
en la Vida?... El lalIlpad'6foro
inexterminable de la Plurali
dad, en monótono balanceoo,
ilumina, con la luz mareante
de lo Falso, las inclementes re
giones de lo Existente, cubrien
do esa claridad metamorfosea
dora, cual pitonisa de leyenda,
con el cendal inocente de la
Belle~a, las úJceras más puru
lentas... Y el Escarnio es el due
ño del Mundo, y la mueca bur
lesca de su faz, ciíbrela, malig
na, la horrible c~rátula de la
Hipocresía ... Y en los fecundos
y acogedor~s prados de la Men-

En modo algti
cisados a suspende
embargo, la reali
mente, la próxima
nuestro querido sem

Varias han si
hemos venido haci
hemos pedido sino
queteros.liquidaselt
la vida de ACRAQ
era excesivamente
para ir ampliando
ideas.

y ~on todo 9 f¡

.introduciendo, sie
llegar al n. o 35 se f¡

..des cuyo total reba
de pesetas. No cre
ciado en la efectioi4
experimentando ce
cuanto nos permit
éstos seguirían siem

Si los paquete
cOlfStante sordera q
durante estos últim
creen que ACRACl
a ellos correspondi
ciones..

Anosotrostans
do nuestro semanari
quien no esté al ca
y que, solidarizándi
nes afines, tampo
de éstas mientras
hubiese saldado nor

la democracia y menos la liber
tad de pensam1ento.

A pesar de estar previamente
autorizado el act era propósi
to de la guardia civil interr m
pir la conferencia.

Abogó por la capacitación de
los individuos, indicando la
conveniencia de constituir una
agrupación o ateneo Jibertario
para mejor prepararse para
subvertir el sistema autoriLario
y capitalista. instaurando un re
gimen de libertad, sin amos, r)Í

jefes, ni dioses, esto es, el Co
munismo libertario. - Corres
ponsal.

Suspensión'
de ACR

do con presa, fulminaron la
vida, dulcemente plácida, con
delicadas efluencias melancóli
cas, de mi compañera de ob
servatorio la grácil paloma de
níveo color, que, infinitas ve
ces, cuando las brlJmas ener
vantes del Ensueño me cir
cui¡:ln, su plumaje sedeño rozó,
con la aJV.orosa ternura de un
ser de la quimera mis faccio
nes enc~ndidas por la acción
abrasante del Pensar de Hom
hre ·,Sumo... La Lucha pOT la
Existencia, la naturalidad, ho
rrorosamente cruel, de esta ley
irremediable, obró, despótica,
en mí, matando el prejuicio de
las dulces sentimentalidades,
haciéndome perpetrar el lógico
fratricidio. Por eso, cuando los
efectos fatídicos de esta natural
coyunda desvaneciéndose sa
ciadas ya mis ansias destructo
ras, suelto, de nuevo, al plano
inestable del Sen timiento, te
niendo en mis manos extreme
cidas el cádáver sangrante de
la blanca paloma sacrificada al .

lo dice con la «buena» inten
ción de que la masa que le
sigue crea que el anarquismo
es una forma de ol'ganización
~ótica, y que es una -utopía
irreali:zable. .

No ignoramos que el ele
mento socialista que lee se rei
rá de las tonterías de su colega;'
por si lo ignoran, les manifiesto
que en castellano hay publica
dos varios libros y bastantés
folletos explicativos sobre Co
munismo Liberiario o Anarquis
mo, siendo muchos los autores
que han escrito sobre el parti
cular.

Conque no es verdad que no
construyamos nada, a pesar de
<<nuestra» pobreza mental; en
cuanto que a los anarquistas <<00
se les conoce ni una Cooperativa,
ni Ulla Casa del Pueblo, ni una
simple escuela», es de lo más
absurdo e idiota (mejor. dicho,
vivo) que mente humana pue
da concebir. Nadie ignora que
en muchas localidades existen
escuelas racionalistas .(en Ali
cante y Elche sin nombrar más)
y en Barcelona apareció una
temporada « Nueva . Humani
dad», semanario racionalista, y
estos órganos son subvenciona
dos por camaradas anarquistas;
en cuanto a las coop~rativas,

en muchas 'Partes de Cataluña,
Aragón y Rioja y demás, están
orientadas por los libertarios.

No quiero decir más por no
hacer este trabajo demasiado
largo sobre otras y largas ~dn

exactítudes.-Un ¡oven de Co
centaina.

CiutaJilla

El domingo, día 3 del actual,
organizada por un grupo de
jóvenes amantes del saber y
del progreso, tuvo ~ugar una
conferencia anticlerical y sobre
sociologia, acargo del compa
ñero Inglés, de Solivella.

Demostró el porqué los hom
bres librepensadores son anti
clericales. Hizo historia del pa
sado, demostrando os errores
de la religión, defensora de los
vicios y maldades de las clases
altas ~ acomodadas, y cómpli
ces de sus falsedades y críme-

Ines.
Hizo notar la il\existencia de

i Caín, Caín, qué has hecho
de tu hermano Ab~1I El disco
ignescente de la Luz, el rojo
medallón incllust¡:ldo, allá, en
las inconmensurables alturas
de los cielos policromos, enviá
bame, poderoso, un mediodía
de este .mayo canicular, sus
pujantes dardos de fuego, como
queriendo, con sus quemantes
caricias, con sus ósculos abra-
sadores, purificar, vehemente,
mi ouerpo tembloroso, sádica
dioamente marrchado por el
Crimen. Porque aquí, sobre el
'pavimento rojizo de la soleada
azotea, mirador amado desde
el cual me asomo, escéptico, a
.la vida callejera, estúpidamellte
insípida, buscaando constrastes
creadores, o bien, me extasio
contemplando las azules lonta
nanzas de la Ilusión, cometí,
por indestructible ley subyuga
do, por extraño refinamiento
borgiano poseído, UIl asesinato
alevoso bestialmente incalifica
ble. Mis manos, rabiosamente
crispadas, cual garFas de busar-

FnAT~nNIDAD

Cocentaina

Al coger la pluma para con
testar a ciertas inexactitudes
del trabajo «Psicologia del an
arquismo españob, aparecido
en el órgano del socialismo al
coyano n.o 118, pero reprodu
cido de la revista socialista
«uviatau» y criyo autor es el
ex sindicalista Rafael Vicllella,
no me guia ninguna a¡;timosi
dad hacia el autor, actualmente
sooialista.

Este individuo, después de
exponer, según su opinión, las
causas del desarrollo del anar
quismo en Cataluña y en An
dalucía, nos explica el anar
quismo de la siguiente manera,
por demás ridicula :

«En el fondo, el anarquismo
equivale a una prolongación de
las leyendas bíblicas sobre.. el
maná y las montañas que des
tilan miel. Hasta el momento
con 'que el pueblo elegido de
Jehová cogía el maná que éste
lo enYÍaba al desierto, es decir,
ni un grano más de la que para
el día necesitaba». ¡Olé! ¡Lásti
ma de tiempo que hemos per
dido leyendo las obras de Re
ChIS, Prouahon, etc. Ahora re
sulta que el anarquismo, según
este «nuevo» definidol' (?), no
es como nos lo exponen nues
tros teóricos. Y. más adelante
dice la siguiente canaUadita:
«Entretanto, ya hemos visto
el pronunciado divorcio que se

,ha establecido entre la F~ A. l.
Y s·us aliados y colaborádores
de ayer, los hombres más re
pres~ntativos de la Cataluña
autónoma». I AHo, Rafaelito;
que se te ve el plumero! Los
que tenían concomitancias con
la Generalidad no eran de la
F. A. l., sino Pestaña, Peiró, y
tu mismo hacías propaganda
politica en el año ·30, con fines
qtte es de suponer.

No se enmienda diciendo
tonterías a granel, y al explicar
los ataques de los anarquistas a
la sociedad actual, dice: «Cuan
el anarquista desciende a las
cosas reales lo hace, claro está,
para encontrarlas mal y com
batirlas. No le falta razón dia
léctica, porque no hay cosa hu
mana acabada y perfecta. Y
como el anarquismo no cons

.truye ninguna, sino que critica
y combate a todas, aún no ha
tenido tiempo de errar un gol
pe»..

No somos tan ingenuos ni
creemos que el autor de lo
transcrito lo sea; sobemos que



CUALQUIER FAíSTA. Yo MISMO

. extraña y eminenlemente hostil
al ql e sólo manos y prole po
see; con el vergajazo de íos
sufrimientos y con las bajezas
que se imponen al obrero; vién·
dose convertido en épave
humaine, sin derecho alguno,
sujeto siempre al yugo indecen
te de las comisarías de policía,
es cómo se forja el temple del
buen anarquista: del luchador
de verdad, que estudia, que
piensa, que discute, razona y
qne-sobre y a pesar de todo-,
funciona en el meqio ambiente
extranjero.

Los gmpos españoles de las
cuencas mineras belgas de
Charleroi, Mons, Liege, del
Luxemburgo, del orte d e
Francia y d~l Sarre; los de las
reg~ones industriales d~ París
con su cintura roja, del Creusot
y del )1idi, honran a nuestro
id~al de liberación con su acti
vidad y la prácfi,ca de los prin
cipios de solidaridad,

y en esta ingrata labor para
encauzar a tanto elemento, 1en
go ctue señalar á un viejo com
pañero a q1.1Íen sólo conozco a
través de su producción 'liféra
ria, leida, discutida y asimilada
con tanto cariño en las clandés
tinas reunione's de los camara
das expatriados ~e todos depar
tamentos: Federico Vrales. '

T\lrea de enamorado de la
Idea; trabajo <le titáñ de ID cual
puede sentirse satisfecho y or
gulloso 'el buen camarada Vra
les, con cuya pluma y entusias
mo ha sabido hacer brotar en
los cerebros de nuestros her
manos en el extranjero la tem
pestad de la rebeldía emanci
padora.

En Fr

Lejos de España, en tierra

La semilla ácrata sembrada
por los intel~ctuales de nuestro
campo en Francia 'ha fecunda
do a maraviUa en todos los
paises latinos y americanos, a
excepción del francés. Triste,
pero real pm'adoja.

Hermosa labor la gde los es
crilores anarquistas de allende
el Pirineo, esparciendo a voleo
por el munuo sus ideogramas
de rebelión anle el caos y la
vorágine de los regímenes bur
gueses, defeudieudo el'postula
do de los parias, preparándoles
espirilPalmente y orientaudo
les en el camino de la emanci
pación.

Los camaradas del país veci
no y hermano deben sentir
hasta lo más recóndjto de su
.GG.l'azón la apatía del proleta
dado ~ancés encenagado por
completo dentro de la pol.ítica,
pero n.o ceja en su fQrmid.:mle
empeño, uc) se amilana.

A p~'\l' de todo, de la CUasi
indifCl'ea,cia de ese producto
del hlicismo in<~ubado por los
. lelectuales t.l,'a~dores d e la
gran, revolución, el fra.ncé~ C\U
~ªMno y patriota 100 por 100,
la lu; e los cel'ebros anarquis
tas frp"Dcos, sigue ilul1\inaudo al
IuunQ,? proletario con su vita
lidad y su dinamismo.

Sería conlrovertir la realidad
si n les hiciéramos justicia en
este sentido.

.La C. G. T. y el aFlido Co
munista, franceses, organizacio
nes políticas por excelencia,
son las que arrastran las masas
proletarias. ¡Masas! Materia,
substancia, sin nn pensamiento
noble, elevado, con miras al
porvenir preñado tIe promesas.

Los trabajadores españoles en

Francia

~""~IIII!I~."~"''''''.'¡~,.~I p' ~¡, ""1'

dencias nocivas, ya sólo lene- y habían costado' al Estado
mos 25 y en un deplorablc es- dos millones y medio de
tado fisiológico. dólares. Allí había vagos, si-

Nos queda un 10 por % de filíticos, cr.iminales, ladrones,
influencias p¡'obables en la edu- asesinos, prostitutas, etc.; sola
cac'ón; pero observ mos que e lte 20 ªrpn a a l'

la educación regenerativa está un oficio y aun lO en 1a prISI n.
al revés en la familia y en los ¿Queosparece?Fácil ~ tes v~

centros oficiales. ¿Qué ocurrirá que es el reverso de la familia
con e tas colldiciolles? 01'1'0- I)arwin' y ec lS, a las que
riza pens~U']o. 'luí hem s señ ado como mo-

elos.
Es digno de observar- hasta Tambián debemos aprobar,

como prueba de cuánt.o se be- con cierto doctor español. que
neficia la humanidad, si arrin- si las mujeres españolas hubie
conara por inÚtiles las leyes ran parido la mitad de los hi
y fijara mÚs Sll átención en las jos, hoy la pablaci'Ón de Espa
leyes ni1turales-la filiación ill- ña seria doble. Pórql1e a menos
telectllal del inventor de la hijos, más higiene, y, por lo
El,l.~enia científica. Este e~ Gal- tanto, menoS mortalidad e más
ton Darwin, hijo menor del hijos sanos o robustos. A me
gran naluralista Erasmus Dar- nos mortalidad, aumento de
win y primo del gran sabio población.
éarlos Darwin, llutor (lel «Ori- Con lo que queda expuesto.
gen de las Espedes». Tal ocu- me parece .haY lo ·sllficienle
rre también con la familia 'Ré~ para que nos demos pe iecta
clus. ¿Qué demuestra esto? Sen- cuenta de la Eugenia, y que.
ciUamenté, una inteligencia como anarquistas y partidanios
flierte, sána, potente y bien cm:) .de un mundo mEÜ0r, RO sola
tiWtla deja tras si «toda dha ! mente en lo social sino también
fatnilia d~ intelectueles». ' a ]0 relativ;o al mejoramiento

'Uesgracíadam' ñte, igual ocu~ I de la especie bUlllana, ga-
rr~ con un deg neradó" y 'bu 1 mas lo posible por adquirir 00
na prÜeba de ello es' la tds!eW 1Moimientos, " 'fnndir ramo·
mente célebre historia de JÜke, de la Cienoia de res~1JLtádo tan
vagabundo que a las seis gene- Iposi~vos." .
raciones contaba con 12QO indi- \
"icIuos en los que se podia J. BOSCH RICA:ijT
encontdlr de todo, excepto cosil
huena; a la novena generación
se conlaban 2.820 'individuos Imprenta EL P A I S,- Lérlda

----_.~-__~~.- ..~s_..-. __
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15 CENTIMOS

Por eo«!ima .le 1M Irooferal

pala

THE~MEX

El error ha sido reparado en
parte. Toda la maraña de bur
das historias que se tejieron al
rededor de este proceso - con
el imico propósito de calum
niar y cubrir de lodo a esos
compañeros y a la organización
confederal-han caído por tie
rra ante la realidad.

y ahora tenemos necesidad
de sentar una premisa.

Aunque el tribunal ha reco
nocido la inocencia de nues os
~ompUlieros, ¿quién les paga,
ahora. los perjuicios que han
tenido? ¿Qhién les puede quitar
los sufriniientos y tormentos
de que fueron ohjclo'?

Esto es lo que necesariamen
te se ha de evitar. Si no se hace
asi, la palabra justicia seguirá
siendo un sofisma como hasta
aquL.

Salud y bienvenida a los
compañeros libertados y ánimo
y entel'eza al compañero que
queda entre rejas.

tl\l extremo l1~garon los
irios con ellos cometídos,

e hubieron de ser instalados
a enfermeria de]a cárceL

prensa burguesa dijo que
los aulores de la coloca
de la bomba. Rectificaron

prQcesados ante el juez.
elararon su inocencia. Pre
taran pruebas irrefutables.
obstante, el fiscal, despro

o de lódo humanismo, pe
1l: e sus conclusiones veinli- '

años de prisión para los
pp.ñeros Yoldi, S~nchez y

adas, como autores de la
ocación de la bomba, y seis
os al ,compañero Montero,
r ten,encia de explosivos.

entamos optimismo respec
resumido del proceso, y

~J;l48 preYis\Qne~ se han
6 cO.J;lfirmadas por ]a reali-

a los vicios ~,ernale : de Ateu,
la mUi\d de l~ céhll~s t; ~(l.

podtj~qa gl}fi~a~, QIJ. IP.,a .
1ie~~3; tend~ncja {\l U-\alj 191pmd..,
bilitado a resistil' la influenci
del medio y con un medio des
astroso en'lo refeÍ-ente a nutri
cióri, higiene ydemús, se agra
va In Cl1csliÓn, ~¡, 'de éincuenta
célíllas ('a'p~ees de;: generación
y dé cOlltt'ab,alanceal' las letl-


