
0'75 ptas.
1'50 ,.
2'50 •

.. I

Trimestre . . .
S emestre . . ,
Extranjero , un año

Es :mpresc~dible , ue 1t y.<;>z y lit
pluma cortan 'veloces y paralela men:
te con objeto de 'evitar que la dolien
te h1l1tlanidád prosíga su marc'h , 'im~

pelida por 'esta 'borrachera de- sangré
y de :vÜÜo ; no' es ya lel- hecho. de pre -:
sent(!s desviacio'Res los que ' hay que
atacar, sino "los "futuros ' h'eohos, tain-

, 1

bié:n dl= futlirás desviacio:nes ' lb <!J.ue
hay que preveRir. ' : ~ .

· 'Europa: entera 'pasa hby pot una
crisis de 1eleálismo; ..radique en las
consecuencias de la ' guerra capitalista
que desde Í914 ' tal vez esta crisis
llenó de ·confusiones atávieas; sea ¡lo

I '

que ' fuere, nosotros debemós 'corregir
cuantas ofuséaciones se hayan produci
do aumentando el valor moral de nues
tras ideas siendo con ellas tan conse
cuentes como las circunstancias ex ijan.

No importa que (al fragor de esta
cruzada notemos la ausencia 'de que~

rides ~alo~.

".JI.l.. •• r

SOCIAnE~

nUB,VDS adalid'es
Me ha entusi~smado la idea de unos

cuantos amigos que pretenden levan
taF' un nuevo baluarte que ennoblezca
yp;¡;opague la:s ideas, \

E n: estos momentoS' en' qu~, el 'confu-,
.si<:mismo im.prim e sus huellas destroc- '
tor~s en nuestíro campo y 'eR' @1 de 0r- '
ganizaciones que antes habíamos' creí
do indestructibles, era necesaria el 're
surgir de nuevos impulsos 'que contra
rrestaran lo nefasto de ciertas '1>ropa
·garidas que sin decoro ni escrúpulo' en
'saminábanse a crudas y ·-absurdas
mixtificaciones .

Interesa, juventudes ácratas, que
nuestro I verbo de la verdad y de la
just icia, hienda el' esp~cio í clamando
contra el presente statu quo.

REGENERACIÓN ~ ñac1Ó" p.ara ,esto, 1f parll instrumento de tanta necesidad
y precisión del camino a ,seg-l!li r esencialmente re.v~tu~cionario: ~'sen~i~lmen-
terraoarqtlista . 1 ~

~ Hoy ' va a' nacer, .se ímpon é, es ll na necesidéiH" conscíénte; el síndtce-'
1 lísmo' revoluclondrlo; y es el que va ya directamente; '0'0 a una 'no'l'mali

zeuí ón 'lle vídá económica en ' la .pres eñte socíed~d capItalista,' sino a la
destru cclón . de" dicho sistema de Estado, mejor al1~, el la' destrucción de
'todo sistema de Gobierno o Es fádo. )

, .,: En' esta transformación, en esta revolución 'que es preciso :'> m:tu~r r eri ef
· sirrdfoallsmo, destruyendo -el de cotizaciones para súplantarlo por ' el de ca

pa'eitación y éstadIstica ' y "ecoi(bm(a revolucí óherlas; ' como antesala " del
r'égntIetÍ ' 'Comurñsta libertario, cquizás recibamos I algún choque, p-ero qÓe de-
berá dulcifloarse 'con!' fa tib ter~eWción lógica de' n~estra moral "puramente li-
bertaria. r~' . ... '!J ~ -

" Ea- iune.olebor: 1nmen~a , profunaa , gigantesca, 'qUé"'exige ,ma
, zos, - m~yore~ en érgíae, .mayor c éntlded 'de' vélor.

Pero es tamb ién la unica grande, bella . sincéra ly shlvatri z :
· j' • lJ _ \v.· ' . . 'r TI ':' ' ) • j J', ~ * •
'" _ i( ¿. .'", l - , ,~ ..... ~ • ~ ti.,L·..· > ) I ~ j ~, .D ~

. . Y. en r.~~eu es~¡,¡~rzo . ~evpl u,S\9narjo qH~ll pet>.'t.n realizar T loe I$i.odicatos' l

~.esterrada...de, ell8s }?¡da teorí~ ' :.f~~oFlTl i sta. , Y:. pél~\~99~ ~ s.~rl lpqple 9.'B flr¡ewo
Il.lcionafios, ~ no hpcia )~~ , ~~muqi~mol ~~té!.t9J, 'I.~i.m;> l'\$cifJ: .ell~Cql1l un i8mO

, L~bertario, único j~st,() y ld ~g:901d~. ser ac~p'~q~() ~enJ n,~est~~ J1},C?raL y l~n qu~'"

I tros prlnclplos libres J y.. rac.ipnales, y 1los;;w;q!?~~ añnes ; ¡ donde radlca la.r
concíencta y el cerebro del ideal, debe ser ,~ngendr¡:l,do por un9 v.o)unt~d

intensa; y ecumulede, ppr. q"iJá jn;t~.ligenci~. consciente y (ue~te , de l su valor.
." ,Los aIl~rquistas , gebe~os , II!as que nuq~a" 'p'~h~y,jr~05 _y. .re l~c~n9r.nos,

c,!lánao eslamps ~onvenc~,d,os de .que somos;. lJ>s úgic0.s ,~ue~. PP~~I1}Q~ .~91;
ar la gr,andezB, de, lJu~str~ r luc¡pa y la d~ aq~e.llqs . Il"~ de buen!=1, ·fe·se. .e,p....
regafo~ 1I Ji:! misma. y. cuando ~e declar?D impotent~~ Iq~ . q"!e Bara .m.an..r
ener~~ frente a ; ja, ri1a~a ob~e~a necesit~rpn~de ~na .~p)~ur.da ~ict9dura, .auq,

. peclarándo~e. , enemig9s !Juestr~s... en nombre .d.e. ll;~..5é qué, y }oOS9tros
s~m?S los que. débe,m~~~r porQlt~' ,po ttenfOs"y~em~}! r.r.p t )a g8 gpeJ;~7'7-·-··iT-'''''''''--~

· tinos lIijos ' d~ nuestro géne&l~ creador de ayer. a la ,légi/¡:a. .natural y 00-
.f j r. .;J ,_ '. •

· ciona~ ,de la J i~ert~~,; esf.0 e&, ~~ , la co~s<;:ientfsab)idurí~ ti~~ol~gi~R ¡ . )
Nosotros somos quienes ' Q,e1:?emos acudir. al .pue·blo trabajador. cuando

10 n",-ces.~ta, .y' !~ Pi~e~1 j~ás;.aún ,> lo ~xi~e' de quiene~) ) p~ed~nl ~9árselqs , ipdé!&
las orientaciones y todo.s Jos conOCImientos que su t c~rel>ro demanda y ne-
ctita_' ,p~ra, ¿~ emané¡'pa\é:i6n;., 'y- ~uandó,~ ' ~q~T}~S~P~f i~9~J~ , : . ~~~áp) p.~On!9j~L
a caer en el fatal excepti)ci~ ?!9" :al , vers~ t ap~}Jd~n.~dors. Ppf.. I!?s ~d ir~cto~'1s..
~ejor di~h~, ~~r; OSIdiqt~do.\f~ . ~e un dí~" c~\l i9fuJq~ ~e.r~d t·f:~s ''1 , r R

Ese es! nuestro criteri9 " " . > • .' "')1' , • •, ...
. . 1 .' ,~. .• J • J "-

* * *
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B.daccl6a , A
CalJalleros, 15

Namero suelto. . .
Paquete 25 ejemplares .

La r~pr.esióo, q,ue aún vivimos en sus f más ásperas ·agudeces, 'nos ha
'heQho desperta,r·..a una realidad dolorosa. y amarga, · después de un.1S0pOr.
-atl!OfiéWte y estacionario que nos sumió a todos ' en la miV' 'riate. iooctivr
-dªd.. d~5de el punto de ~js.Ja filosó1ico anarquista. y DI"" 4ado cuen- '
1a. .d~ una riumera ckll'Q y :aplastante, de rJas eq s; que h~mo5 '

:su ido I y. '(Iu~ nO,$( lle"v.~ríao. . a males . peores, incluso d~ la ' ~tica del,
nuestras jd~~s y [ de. nuestras tádic.:Cls. J si : nuestra alqui;IDia. social no se .
hubiese ·apllesul'ado, atacando el objetivo de nuestros pe..samie~tos, a
mQslramos "la panqceij. justificante que puede sanar Ja8d~ioR~s pasada~.

'Y ,upa h~giene pUI:ificad0.ra no se pr.estara, p.ues'ta, en.~pr~ctica por nosotros,
a jl8~gurarnos' la salud 'poderosa y qui1lfts , invenciqJe; de nuestros oJ1ganis- ;
Jm Qs" en ~ekj?o\,venir ' I " ' h " . P I 'i \ , ,~" ~.\' 1,.1 1 !,;~

Blprolet"riéildo~ car~ce l de béls.tante auUura y. t~as c0nvicci.~n '-para qug pue- \
da'lser·i eón~iderado., · conseiente, :y ,aún CJ1ee demasiaclo en lo~ élrn41~tos' y 'l en I

~os id.plos, p'ara que pueda realizar {Rlenamente, la 'O~ra revolucionaria.,
, Si .una eoncienci() propia, si un prppio .oonocimiento de las cosas y de,

los ;hechos, dirigiera a eada trabajador en I sus esfuerzQs, .rar_amente 1I,egaría
a ,1,10 ca.,o de desmoralización y desorganiz,ación, aunque· oaer,a todos ..l>a-
:,jo las garras represionistél,S de la i;lutorid(ld. " . . _r , ,

:..Por eSQ es pr,e.ciso que hoy, (,\)udndo ,ma~ J)e.:esitadps ~stam()8 de inti
ma . r~ la eión " venga esta a establ.ecerse entre grij,pos afines y 1 105,\ mismos .
'organismos sindicales. para vivir de aCJ,le.rdo ~n lo sucesivo y juntos,
'8iemp~e hacia .)a(j(conquista .de un bi~tiJ g;eneral en) la responsabiJ.idad indj
·v i<hl.al hijo~ de" ..ca~t(l . l€~r~~rQ Y. de cada conciencia" vayamo~ a conseguir
-ehplant~amientq racional. y l@gico . de una, linea .de conducta que, con el en
'cau~amien to de .las JJguas perd.idas. no por I Iibef.tad, sino p,or ' Iipertinaje.
10 mas rectal /p0sible, trate de evitar en lo stJce~",v9 toda des¡viación, filtal, ...
'Q~, de 1'l.I,J.evo pudiera Ue-¿arnos" "PQf¡desc;onocimietlto 'e incoQ§cieocia, a otro
a~o, t.GIl ) vez· t>eor. ~ . ) i I

, Pasado lo p¡:¡sado par,a siempl'e, necesitados Y.. gispuestos a realizar an
tes. que tocto ;' y ~om9- prindpio/{ la revol.uoión tr<:tnaforrpaNva ,en nosotros :y.
en, nuestras. agr.:l¡\pac~(),nes, precisa que abramos ,- los bjqs.. l¡i la ,.,.eaJidad y
qu~ nos dispong~mos. a. hacer .obra práctica, " segUi'a, ba~ada sQDre ·d mie,n...
tos, inde~trl,lctibl~s, y estos no e~tal'án jam,ás en una dictad~ra n ~ en la .
fuerza, sino ·.en, la·) liberti;ld, ,por la ,cultura y la .J:Iloral ,eminentemente, ácra- 'J
tas; una lab<[>r, ' en fin, directa y sincer~Jl1ente dirigida a ,la realización
magna de la Revolución social.

' * • *~

El sindicalismo como 'instrumento ' de'Estado, como i'Dstrumento legal, (:0
mo elemento de' estabilidad en la soci~daa 'burguesa:' ha dado de si tqdo
l o que pocHa ( dar.

E stancamiento transi torio, quiz~s conveni~nte de momento, que pasó co
mó pasari todas las cosas caducas, todos los medios, tb~os los sistemas. '
y esto fue el Sindrcal1smo que ha muerto. .

I

tl

I .' , ,<•.
Como una alondra que batiendo las ) alas sobre la .capa agitáda y con· '

'lusa ' de una iie~ra en plería tormeúfa, aparec é para o;lentarnos en 'Ia apa
ric'ión de ' un dl~ seguro, pero qu1zas~ tardío, para l;Inu!'!'i!arnos e,l g~ne'siss
-de la- nueva jorhada que volverá a tener como todas, mirando siempre pi
(.~. "r ... l' :* J 4 •

porvenír, sl;Js , pr~logos y sus epfrogos , c~.n intet¡nitencias de dolor Y.' dIe
'Placer, frt.I1t> de una madurez macerada de' núcleos apiñ~dos de errÍbri'ones
·(le' 'vifaJidad' latente' y constante; nacida en el cabs C1~ la etefnif"'transfor
;nraciót1 heche s énsíble y vívida, 've la lU;Z fl éSa hoja volátil "en la' que ' ·
' cree~os gra~ar '.el re~~Jo del 'senf ir ~ener~1 qe ~l .~~d.9 .el proletari,~d~ cons~
dente, y la suprema necesidad quetfenernos de' una traúsformacfón ra~;Ji-

'-ca! en nuestras p~op.ias creacion~s ;.. ....Ií' I J '. ' , ' "1 ¡

ReÓBNB:RACI(S aparece' en 'los momentos en que más " necesit,ados esJa
'mbs dé ' 9rlenr~ci~A': en que ~á~ im~r:e~ci~9ibl~ d'eI>em)o~ cr~~r l tbda r~l~: ,
'c1tlh entre ' los 'trabajadores con'scfenti~, ' y ' rHJe~Pro' des~o es que \sirva 'p éira ~
-enlazar el' sen ir .~'8mún de cuantos ex erimenÚm la necesidad de ¡saívar a"

.10dh ~osr~ la pureza ~ de' nuestros' princ1pi8s eminentem¡nte ¡¡be~ta~iQs, y de 1

" II~~~¡' 'fiuestro gesto : )revolucionrlrio siempre. siempre progresivo, C()TJ1~ fíe
-cho nl/tural ·f lóílico, a lo~ más lejos que s~ pueda. '

I ( . JI ., -
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. ' ~mentes de" ~O'I1fusfóri 'social heblemos- de .hoy, con ~
entereza que nunca. No pensemos en el mañana luminoso que ha de irra-

.díar sobre la concíencía V' Iq, libertad .de los hombres. Para hacer el futu
1':<> 'mafiaflh es necesario trabajar hdy eon .1lI fuerza que nos proporcíona
nuestro ideal de justicia y equidad. Ha llegado la hora de deslindar los..
té'frenos y ' sanear nuestra ' propia coñst i'tüei6n tañ 'Í\9'drida '~ ·cabe C9mo la

los burgueses. 'En tiempos pasados la organiz~~ión obrera elcanzó un
··-brillante "pederfo:" Se iniciaban huelgas y. se prepareben-reveluclorrea. Todo;

el mun~? al~vabq as, tá.c.lJ.f~ y os -procedímlenros. ~o nos par6b~os en
tonces , , ~;¡'e 1&iooor los valores ralee q~ roI1Wonfdn 1,eapfr u ' ues
rra OJT'ganizaci~n . . Nosce«ó ' a peseta má:,\ Y' la,' hora meno • ~ás q e un
problerríá mO"l"al era e1 "nuestro un problema meter 'al. 'Vino la represión

1 •

cruenta ' Y criminal y aquí estamos encenegados hasta el cuello perdido, en
el mar: prp~~'oso de la d~~confi~nza y. de la , pasivid~d..: , , ¡

. Yo no puedo llegar a definir bien claramente el caracrer del obrero,
español. Se nefe~itfl ser un buen psicólogo. Ser' un ,~abió en toda ! la, ex
renslón de la ;palabra. Yo, pobre observador de ' la vida ~ oscuro bohemío.

.' d~). rde~! ',habf,a ll~g~90 ,~ soñar son"}o' r~d.encróq de I~ ma~\a. ¡~,i vosotro ,
, s~pi~r:~is el ent~.8i,as~,o, l~ !~!~Jmera , I~ .aJe~ria sp~a que ~rotppp d~:.m~
cC?r~z9~ e~ , ªq,uel J:~raQ '1:'~~!J rgitñ'ieQto .obr.ero~ ,c!'1~p(d~ pqre:~[a que!.les ~om. '

,bf es se, hebían cansado dé ~ufr.i.r la tiranía & e los de rSlrr iba .y .,ge loa de,
abajo, ' cuando parecía que' los bombI:,es s~ aprestaban.' he~oi~~~~ y deé'idi ..
~?s. a 1ca~b.~ar definitiva!11eqte ~~t~. _r égimen de .' ~prqbio ! ,Y ~~ , Yergtie~zé1. ·
por otro de justicia y de dignidadr ' , .' " ,.

ro • ~ ~ I • .J _ .)... •

l/~i VOS?fr.~s ~u~ierais la~ ho~~s J'rli,c~~., i~te~~iva~~r 'p'~;J'~\l.da~ I sobr~" e.t~a
méil.stro de la "celda carcelarJ~ 9~,endo .Y. cantapoq de ~erca los hi)1lno~ r~.....
beides d,~ , ' ~ uestro c~~cionero ~'i~erJari~; le~wer~~do . que .I~s')~ompafier~~ ~e 1

fu~ra rom~leran el l;lltim(~ b¡:l1yar,te q~ la . t,iranía Y, l1egSl~an. ra~ta~ . nue~~é\ '
reja ~ 1~rnos la ~u~~a-n~eva , rev()luciorqri~:, :j~i vo~tros JlI.wi~rais . la f~~,
el ~tusIasmo y_ la enten~za de ~i lucha ~~. , el _vivir c~ót~co y, c.I;'l~~lle~~,~ ,
de la gIran urbe Barcel.~n\e~é! ,1 ~I .vpsotro~ sUp'ierais I~ ,l,e~JP~st{l4 ,q,~e ;_.~~
todas heras, a, todos momentos, se originaba 'en mi p~bre cerebro i1umi-.
nado, pensando , Y soñando en una societlad libre y justicierad9nde todoa.
los. hombres ' fueran 'iguales e :iguales todas las aspiraCiGnes( y todos l.os.
anne-I05. , Sin embarg.o nada >se hizn, nada s~ : Jlia <'heC'ho. Seguimos VéO¡;"
que antes. Ahora se avecinan ,Iuc'has "más poderosas' Y ,Itlás terminantes.
Ahora tenemos que rJ chal' grand~me1'Jte 'i on 'la soberbia de ICl>s :de arriba,:,

, Y' cQn la htJ'p~sidótF de 1108 (le abajO. 'a stamos empla7Jado$ a ¡" más crUen
'ta de 'las Batallas a la" más titánica de las luchas E1 sindicalis1'Jio ha , dé
generado ¡ Los comités se han lc:rburguesifdo cfnitamente, y ' en muchas ·po.:·
blacioneS' el sifldicato ha venido ' a ser ,una especie de sociedad' .de resis-· ~

te'ncia Sin una resistencia, stn una iniciativa . Y sin un gesto de rébeldia. ,
.: Ahora sufrimos ló ~ 'equ ivocaclón funesta de aquella :táctica. 'El sindica-,

lismo es ún:- :m~dio, un ~orto cir(;uito para llegar id l.fin, más yo 'os r pre..··
, 1 ,

" gunto ¿si el sindic'a:Jismo en IEsp.afi,a ha hecho de ~edi9 ·para llegar a esfe:'
fin . . No,,. , n1i'l 'Yec~s hó. Yo '~ntes era tan sindicalista. eonio I el que m'áS lo.
pudieraNserHoy 'no soy' sindicalista, no puedo . serlo. Yo ,veo de una ma
nera tiara o/ oste-n~ili>le que el sindicalismo. se ha preocupado muy poco de·

. ser un poderoso medio~ .para 11égar¡ al ,restablecimiento -de la Anarqufa. 'Los.
, li deres del Slndi'calismO' querfan·: hacer de esta, doctrina no un ' medio ,sin(\) ,

un r fin . íQueríaA ,,,ue fuera uná ~a fi rtn l'l ciót1 , rotum la Y ctltei2:óri¿a, un pal'ti- ,
do más o menos poderoso. Las ¡!filas de( 'tsindica,to 's~ nutriéron cre' hom '
bres~ de masa, 'de carne. Fdé aqlleHo una 10.cura de carne Y dé pesetas.
Allf no se miraba l'li se examinaba él valor moral e intelectual del 'tndl-',
víduo...'Se conferíal'l cargos a personas poco experimentadas. Los ' delega~'

dos de taller o fábrica, ' cargos difíciles' y de mucha responsabilidad, fue
' róh el'lcoHleAdadoS' la hombres que no ,,' teniao una ·noción comp~eta y .rca" ·
, bal del Ideal que suste1'1tabqll y. "que' sold sabí'an imponerse por el imperio

de la ' f uerza. CoDiÓ deda muy bien el camarada .. 050'1< de la Vida, a ' quien..
conoceis ' todos, el Sindicalismo 'ha hecho obra de cantidad 1 pero no da '
calidad. Y es ese ',precisam~ñfe . lo que necésitamos 'nosotros, calidad Y no.;,
cantidad. 20 hombres buenos Y no 500 de ' malos, 20 hombr.es· que lúohen

, J70r una ·idea fija sin perjuiciO· éiI)guno, UmpioS" dé todo vici, y de téda
, duda y que aspiren a' la cnnáxima lioertad ' i::lel, ind1iV'[duo, iy' no 500 hombreS!<

que sol6 sean Buenos' para dar' 'la 'cuota semahdl, d omar Ciafé. e-n , el Sin...
dieato y hacer un número mañana que se eclare una huelga. Esos hom
bres ¡ para nada sirven. Son autómatas que sé mueven al impulsO' de cual 
qmer sacudida. ,Son los 'hombres 'q ue no remueven .nun~a sus ' ideales ni
sus aspiraciones; son los eternos sumisos' del burgués y ' del jefe~ dévotos
al caudillo de grupo~' disci¡>linados al acuer:do· de las mayOrías, ·de esas ,
mayorías yesos grupos que se han impuesto por el afán de presumir
o de medrar a ,costa qe los ¡de~ás . Son esos elelIlentos que· no se atre-

. ven a romper las. ligaduras que I?s tienen puestas s~s p,~tor~s, como.
, también a sostener un acuerdo puesto en los Estatutos, como articulo d~

fé. Son de esos hOO1bres que se nulrió la organización obrera. Yo lo he.
) l. I

visto y ,nad,ie me lo puede neg~r ; y? lo he ,visto en las, ,¡,directivas de .I~

sindicatos, yo lo he visto en la~ cár,celes y 'en las r~uni~nes y lo he .cop-

T.odo hombre ,puede; s,ér tu c()labo
do..,r.r per,Q ninguno ,tu cl,ir~ctor" abso
lutQmen'te.,Óinguno, ni ,e,l mejor ni el
mas sabio" ni el tITlqS elocuente, ni I el
más vali e.nte; porque al.1nque, reuniera
en sump grado t odas ~-sas cualidades

, ju n t~s y ptras mucJ'Ias más, siempre
se~fa i-nfe~io~ a ,la ,totq!ide,d d~ lo /?
hombr~~ y•.de la!3 p1ujeres a cuyo fren 
te se pu~era, y como su s\lperioridad
Iimitarfa la de sus dirig~os, habria '
de ser un tirano . D,9r eso se a dicho
que ,el sepor TodG ,~ I MI.lOdo ~abe

más qQe todos Jos s abios
ANseLiMo LORENZO,

Dl ideal

T arragoila, j S-g-};92I.
y '1 ' .. ¡ _. ~../ .

I tod'D:S , los qUE 'SUfrEn
.H ! '

Par:¡¡. vosot1'@S e~~t.ibim0s este periQ- '
dico ; para vosot ros q~e. maldeci&la
vid a porque,solo conoe::ei&de ~lla ~1 do
lor y sentis con~tantemente las amar
guras de ~a situación difici-l .a la ql!e
h~béis sido empujados pOF un régimen
caót ico basado . en la,. ·e;J}-p10taeión de

. unos hombres' Ror otros, cuyo egois~o

nq ha dejadq flQrecer en su espíritu be
llas aspiraciones, anhelos de justicia,
ni ideales de perfección human "

Para vosotros que sois despojados,
de .cuanto producís y cuando acusais
a lQ go1;>ernal;Jtes' y a t odos los favore 
cidos del ¡privilegio de nuest~a desdi
cha sois maltratados despiadadamente
ppr los sicarios del capitaljsmo que se
arrojan sobre vosotros como furiosos

, hamJ>ri entos lobos ~ paFa vosotros
pues, víctimas del salario, . ~¡$ 's ve- ,

, . ~ !.'. t· "
E llo es uI!a consecuencia de anterio- o Xffpo "ad por todóS os r

res hechos que' nos.otros d ébemos <afir - S1 os r~e la s . dad , 1)áráense , patrQ
mar corrigiéndolos. Hacer lo -eontra- ~eral~ ~~b~spo o diputad ' ri1;túfi.
tio para dejar ye rmo ' n1J#lst ro campo . a ~oJ a(en ,r" q a~ufrem~ tQdó
de acción no justificaría nunca el va- ~ ~ fn~go, e nuestros bdios, y ' de nu~~r~,
Ior de .nu estras- convicciones ni-la jus- más grandes afuo es; la luz de lhues_
ticia en el contenido de nuestros idea- tro pensamiento libertario y toda una
les. ola de entusiasmos y a:Qs~s irresisti....

L a ejemplaridad de los hechos por , bl és de liberación de tod ósIos ~sHav'~

la práctica en nosotros mismos de to- q11.C: ~~ren a con.s~su<:.nc~ ~ )a orza-o
do' aqúeilo de que queremos impr~g- nización social'presente.. : .
nar el ,amllietlte, nos da.rá la firmeza - Comprendemos que para lia~er de 1
de que ' Ia razón "es norte dé 'nw~tf()s apareeH ' 'Para- 'si~'P e la 'es (javítud'
esfuerzos, E ste ~s un punto esencial ¡ que ,hoy aflige al mundo y lograr el
e.~ nuestr as ~ropaga,ndas, o' L levan al, mayor grado de felicid ád. para todos,
convencimiento de, las Jmu!titlldes , del .los seres humanos, se tienen que reha-:
pueblo q~e, f~t~, si~ saberlo, ,v del ; bilitar tpqos r ~os hombres _de sus dere-
pueblo que vé extenuarse ignorando ehos perdidos. ; r ' ,. _ . " ,

a q~ien aprovechará ,el resultado .de S1\ ',:P or eso( .}u~~~n qenodadamente
esfuerzo, sería tarea dificil si ello no J nuestros hermanos conscientes y,.; re-
fnera acompañado .de la Iflás viva C;OIl- · p¡::lc1e~~ para arrancar a Jos hombres de
denación nuestra, y I .1\0, pudiéramos ~os , brazos prostffuídos de la -tfraI1-í-¡l y '

aportar ¡a,l:~mepblciones y; hechos p~~ enseñarles, ~1 camino de su -emancipa-
ra demostrar que somos depositarios ción. 1 ' t ... . ,', ,

de ,nueyas /3 ..m~s huma.:¡.uis teorías oop.,\ •~o'mo~ revolucjonarios 'PO);' 'que ~lo
las cuales poderse redimir la ,Seciedad I creemos. posible .la :transformación de
de todas las exclav.ítudes, m~:rales y la soci;d~d act;Q.al 'CQ~ la viol~ncia, pa-
materiales ra su total ~errumbamiento,Y,'a que los

Esta es, a mi entender, la labor a que ocupan el poder refractan si~m-
l· 1 ¡,

rea Izar por as ' mddemas juventudes' " pre 'qne les"es posible, cúailtos impul-
pensante~, y ante' él dile'Ina de l~s so's 's'U'rgen 'det's'eno'~e la 'lnulti tud e~-

gran'des libertad'es':h 8e la~ más absJt- .~aminado~' a, 'precipít;ar la socieaad po~
das t~orías de"/(d'emocrat iéas did:ádu: ~a' vertiente 'de la libertad; éon m ir as
ras , d~befno¿ o'poner 'nuestro espíritu ' ·a 'su engrándecimien~o. ~ ,
libertario porque eÍlo nol;' dará 1~ seli- 'r ' I So~ds anarqUi~tas ' en fin " p~rqu'e'
sación' de ,que una> "capacitación I em?- ' .amamos la Hurn,animad, Sll ' libert~d y
nentetilenté I c'\ll),:1?-ral y R;evblu~iona:ha ' u félicida9 ,l . cr~~éndo a 'ést a vii;tual
p08rá <sér :la bas~ ' donde I se as1enté el'me'nt~ ut(jpic~ en ' tant6 ho haya a~~a

n'i:tevo derecho a disfrutát, a gozar de: , parétIdo por ' éoclpleto. de lahi~rra to
los dones de Natura que hoy quedan " ~d asoÍTIo de ,ti rariia yexpl~t~ción.
a disposición única/mente de los' ac~ " Nada 'de simulacros de libenad ; '

~-+-""""" l,,~ ~. _ .. tri~less~stenedo ~s ,de ~~s~~ r~;&i~~h ,~e' " :t!ada"~ª,e ap~-repJes r '~ dudo~s á..¡>f~:
pnVflegto y de lD:ctílt~ra. fttac(o'tiés a Irll:estro Ideal de regenera- '
, Sea pues nuestra 'labor , aguerridos ción 'hü~ana: Persistiremos atrá'vés
y modernos Espartacos, . la 'labor titá- del tíempo en nuestros 'propó~itos de'
nit~ y contin~ad~ d~ 16s 9-ue ~on su " libertar a t~os' l.os oprimid~s con la
ce:~'bro, ~us rebeIaías y sus esfuerzos, ' ' implantación , de l~ ' Anarquía, únic~
süpIeron empezar 'este altar ,g,onde la , refugio dé todos los desventurados que
j~~ticia('s~a, para, to~ds, m~df~ ~m~~tí- ' ): ¡ f~a~ ; sl.?O, :olv~d~~os ' eJ ' 71 panql!ete"
s'ima y donde e1 sol, cón clarídades de ' , de 'Ia viaa. t o' "".,:> , ' " 1, , ~.

aurora, ,s~ludel a ''1a nuev~' sociedaél qu~" ',' íM;ldiJi5n" 'b~~a ' ~040~ riu~st~os 'ver -
se llamará : ¡Anarquía! dugos y tiranos! '. '

GALILEO . ¡Que nuestro grit~ de guerra con-
t,ra, todo 10' est.atuido Sobre el error 'y
el.engaño haga temblar los cielos.

Vivir, p.ara 'ser libre; y morir i Que,.nada resista a nu.~stt!" empll",
paré;! dejar (le s~r esclavo. ' je viril y arrollador!

i.Que el sublime ideal anarquista
ilumine los hori~ontes que se abran a
nuestro paso! . ,

t I 'Ay ~el qUit se ~opong~:' ! .",r, " . ] f1 . .
'. ' E SPÜÍÜÍl'A. ~



" ,
de l ¡¡.~ ;ideas ' ferocés-de :nue¿t¡ro~ 'bárba.
ros antepasados, por que somos bestias
y perm.an~cemos " bestias ' en quienes
domiilfl el ,mstiRto, ;y~ nada :cambia !

La guerra está más venerada que
~un~a . .Un,artÍ$ta ,hábil en"ese oficio,
un matador de genio, Moltk!e, respon-,.
dió1¡ti día a ,ros de1'egadbs de ,Ja pai:

[ estas ~xtrañas palabras' ~" " ,
" ClL a 'guérr a.. es 'santa, de ·instituQi6n

, dlV'i-na..; es Ulia ->de las :reyes -sagraaas- --' " ;.,,,.,
del mundo , porque' mantiene vivo en

, 10S hombres ~ ' todos l0s grandes y nO!-" .
bIes .g~timientos ; el honor:,"el.desin- '
terés , la virtud y el valor, y les impi-"l ·
de en una palabta, caer en el repüg-
nañ.t~ 'm~teria-lismo)) . \ " .'
, . Según fjs'o, 1':eunirse e,l;Il rebaños de
cuatr:.ocientos ~mil hompres; m.arch~.,
(¡Ha y noche ,lsin ¡:eposo¡' no pensar" n'Q'"
estudiar, no aprend~r nada, no 'leer , .
no ser útil a nadie, pudrin¡e en la su- 
ciedad, ' dorIrlir en el fan go, viVIr co
mo bestias en una estupidez continua ~

saquea l\ . ciudades" quemar ald~as,
arruin~ naciones, enc'ont rarse con otra
agloIl1era,ciÓri d'~ ' carne humana, lan.:.·

" zars~ ¡eon~a ,ella, 'hac~r ; 1ago~. d~ san
, g.re., I:Iil-ézclaIí 'ep ·las-"~an~a,s la camli

'. destrozada r-a la tierpll. fang@pa, y roj a-;
amont~nar cauáy<:res quedar sin bra
zos y sin pier nas y morir abandonado
en un campo, sin provecho para "na
die, .mieritr~s ~uestros ancianos 'pa",
dfés, 'VUestra mujer y 'vuest rós' hijos
n:¡.ueren de hambre; he ah í 'lo que se
llama' no caer "en el m~s repugnante

: materialismo. ;
L os hombres de guerra son los azo

tes del mu.ndo.
Dos hombres en general, los filán

tropos, los sabios, emplean su vicila en ·
trabajar en todo lo que puede ayudar ~ ,
socorrer o .consolar ¡¡. , sus hermanos;
cot t en alDhelantes. a la brea ' {¡tD, l

am~mton~ndo, descubnimientos, elevan,:- .
do el 'espíri tu hu.máno; eñsa~ch~do la

, ciencia, aumeñt~ndo ,cada día el capi-
tal inte~ectual , ,faoilitando elbienesta!J.
para todos. Llega la guerra" y en una~"

1

tros no admitimos ni disciplina burguesa ni disciplina sindical. La libertad
e~ una y no .tie.ne pautes ni sucursales . Nosotros no tendremos 8ecreta~ra$
DI 10c~e8' espaClOSoS Di nos hospedaremos en ihoteles. Nuestras reunloaes
serén , tal .vez '~n una cueva, o sobre un prado verde bajo la claror azul
del fitma~ento, Allí celebraremos nuestros congresos de grupos, no de
meses, ~Ih, enseñaremos a .los niños el camino a seguir para gue meñena
5eq~, nuestros .sucesores . Nuest ra moral se impondrá , frente a todas las
ba~~~r:fas, sec tas , o ,pa,rtidis mos , . porque es la mora l de Jp t verdad y de la
jus: la. Co n una -mano la- pluma para sembrar ideas y con otra. la hacha
pél,r fl Gor.té!ij, los sarzales que interrumpen. nuest ro paso. La. Anarquía es
oucstr.o;'! Odo, a ella .vamoa ébrios de amo r y de locura s.i. .quer éis pero

, c~n~en.s.:ldos,de que luchamos para implantar en el mundo el emor' y la
v~d~ " , ¡.¡Benq,ita ~Qcura ésretl, Nosotros querernos \ser locos s iempre, LOCQ&
dlVIDOS, locos de idea l capaces de hace r¡ grandes , locuras Y' .de 1\9 pare
cernes rP, .esas cuerdas .que no hacen nada. .siempre altivos, siempre ga
llerdos siempre soberbíos. NQ, queremos mí tines, ni asamblees , ni reunto
D~S ., QJ.le~.emos.. gestos" gestos índivídueles. y ate más un gesto d¡e un
hombre rebelde que la, algarada de unos hombres" sumisos..e un partido
o. .a. )Jl1 Jefe. I

r~ ¡, )¡Jpsotros .sornos los llemedoe .a atfeglar todo es te es tado de cosas.
p?<;Iri~as IY, qJ q¡I~:!:Ina~ . grgan'c,emos a , modo de, gru;po~Jan~rquil)tas . ge afl
DI,dad. ;Y yay¡ .mos "directamente co~tra los prqstituidores del Ideal, .y s~bre.
tpd9 ' h~g,alÍlos obra de , selección moral. y así nos veremos ,libres de. toda

: este, gent~: que por p,etulalJcla solaI!1ente, ' mili t~ en, la. -o rgenlzací ón obter~.
. Ad,el~nte .pu;~s comppq~ros. El , que , se . ~ ient~ fuerte ;-q u~, venga con¡
nosotr~s. L.e eeperamos p~ra ,.emwrendel.: el calvarlo, del Ideal. Si cae...en,
el carmno, otro ocupará su puesto. Si llega al fin, pS?-drá "conte mptflr su.
Qbr:<! de Ii ~e ~ió,o , heroleo y sonrieme, ~o_~q . Esp~~~aco~ el, :grpn .~~~eld~'¡

" l'! .. ' l~ .t"" t ' Á A. '

. Solo con pénsar ~n la ,palahra' gue
. rra: me sobrecoge un espanto como si

se me halfllase':tlebrujería, ..üe inquisí
cl6n, ' 'de' uI1a" cosa lejana, lféNifl"inada
y ' :. ab.ominable, mO'D:,strudSl, /sob;re na-
t 'al'.. "' , ' . ,. ' .' • ' :
~ CU~~?O se habla ' de ,aritrt>;ófago~ ,

s•• retbios con 'or gUllo, p~lam!iiido

nuest:a superioridad sobre ,aquellos.
salvajes ; pero ¿ C'ilales son los <;alva
je's, ~os verdaderos salvajes i ¿ los. 'q~e
se baten para coriIe'fs~ loS vencid'os, o
lé;>s que se bate~ solo pot él plácer de
trtata;,¡-'?' t .' ~;'

1 ; ¡¿os P9bres 'soTiil.apos que' ,yan ',al1'á
lej0s, es.t~n' de$tiDád0S' a' la 'muerte eo-

, 4: '.... • 1

IÍlo los "c¡¡.r.neros que el c.arñicero' C01'l.-

áuce:"al matadero. 'f " ,

Allí- caerán en fui" cañipd con la ca
beza' hendiqa de u~' sabíazo oA pecho
at raves'adó por una' ba:1a, siendo jóve
nes que podrfan trabájar, p'roducir,

.. I ~ t

ser údlés. ' .. .... ' ",' ,
s~s· ¡iad¡'~s soh Yiej~s y rpol;¡¡:e,S'; sus '

madres, .que duraht~· · veMte aiios ' les
han: ahIado, ado ad0~ com.o aman las
:niadie~, sabrán dentro de seIS ~eses
o' u~ año, que aquel 'hij~ qué criaron
con ' t~nt'o amor fué arroj ado a un hO:)7ot
cómo 'u n p~r;o, de~pués de' l'iabét sido
pa,teado y magullado por l as e-árgas de
la capa1teÍ'ía. ::;

¿ P.or 'que ha;n matado a ' s\1 hijo"
aguel híjo tan hermoso, 'qu'e era S11'es-

" . '. \
peranza; su orgi.illo, su' vida ?- ', t ;

i La gue rr-aL .. I batirse'!.. : i asesi
nar hombres '! . .. Y ' tenemos hoy, en
nu~str~ época, con nuéstr a civiliza
ción, cón la extensión de ciencia y el
grado de filosofía a que ha llegi do el
genio humano, escuelas\ en que se en
seña !i matar de lejos y con perfeécion
mucha-gent.e al mismo 'tiempo, a matar
inocent~s "cargt dds ae familia!

i Cuán '~ierto es' que vivimos bajo
el peso de las viejas y odiosas costum
btes~ de l~s erÍmiÍJ.ales preocupaciones;
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templado y . me he callado porque entonces J;10 se podía , hablar, pues si
había alguno .que se rebelara ' se le amenazaba y, s~ , le desprestigiabéJ
ente sus prop ios ,compañeros. Pero hoy no. Hoy na cóÍnpañeros . Ha lle
gado ya la hora de hablar claro y alto. Con serenlded y etn - miedo. Hay
que sanearlo todo y removerlo todo. S i los directores del Sindicalismo
no camb ian de té crlee y 'de norma yo s¿y el primero' en declararme anti~
sindicalista. Yo admito ,el 'elndlcallsmo corno un medio práctico para lle
gar al !i n , de nuestra emancipación total. y ~ . la ímplentscl én de la Anar
quía . f:~ el lucharé OOn:IO todos, slempre que vee que el sindicato sea una,
agr~pacl~n de hombres libres ,y capacitados, donde no haya Jefes ni ca ,

• ~arlllas obcecadas, ni nadie ' que mande, él nadie, donde se .:pre~t~ solida-,
rlded al. ~ompañero perseg~~do, así corno, .pJ10I1l .se 'Ile. Jab.andon,a'.y n~ ' se
le proteje, donde se escuche con arencíon, la~ dem~,!~ y .los HHerios ide
los compañeros conscientes; dqnde se vep méa.elare, 0ás:límpido el gas
to de pesetas .en C01'laS préctícee y útiles, a la org~Qización, donde se vea,
en fin, la ebnegecl ón, el desinterés de todos, ell pr,o 'de .rodos , supr írníen
do de una vez los. cargos retribuídos que tienden a iniciar al indivíduo
por el camino de la depnavacíón y de la vagancia. .

Así, seremos, asf .seguiremos siendo si,ndicalistas. De I~' co~trari~ ~bo¡'
daremos ...otro camino. El -cami8~ que YQ , con~fdéro , .má~ re~t? ,y , ,~'~s, ' ~e
guro pa~~ llegar d~ una ~aner~ digna al final a.e I}uestra meta, ,Y0, sie~,- :

p~e he
1

SÚi0 anerquísre . Aun siendo stndicellsta .soy enerqutsta Yo acudí- I

re siempre allí donde se pueda ' hacer labor anarqui~a. Es' más', ye>" no sé '
como hay sinqi~alistas que .~i~en no ~er-"enarquistas. .~~ que no se hab~áJ:;1 !
compenetrado bien de las técticas .sin d ic é! ~e15 o es que desconocerán en ab
soluto todo el fervor ideológico que nutre ,el espírfru sindlcellsta. La . teoría
del libre-acuerdo no ha fracasado ni puede fracasar . Lo~ hombres que
acuerdan libremente- son hombres libres . .Nosotros los anaí.qu·s.t~s no, ad
mitÍl,nos dic~adprlts ni il1lp'osicion~s. La di'rtádllrá obré~a es si ' cabe m.ás cri,.
minal y más vergon~o.~.a ' que la

t
éhctadur . e¡api·~aIi~ta. Et: e'1s~lal~~" ~~~" C?prl; _

~e a otro esclavq ?u~que sea para imp,laryrar.:"Qtr,o. r~gi1Pen melar . ~s , más
tirano que el bur~ues ' y qae el~stado qué al fin" y al c,abo , lucha, par<;t'
conservar·su patrimonio ,?~urp.ado.. ;Nosotro~ somos con!r~.rios a toda, t.ey',
y a toda Autoridad. Lp. J..¡ey y la Autoridad ,es engendrada por la fg,noran
cia de "los pueblos y el desorden ,de los ~spfr.itus . .Nosofr,os que~emps
crear individualidades conséieÍlfes antes que masas inconscientes. Las ~~
sas inconstientes nos llevarán siempre ~ ,un' mal ~rreno~ ' \re~, QI eje~pló ;
de ahora. , Del seno mismo,. de n,I1~~rra org~nizacJó,n \ han n~cido UA >s'~,p1 i -,
llapo de confidentes de po!rda: y de ,mllt<?nes , ,del"sindicato IibJl,e . . , ,

Yo no ' .creo en una ' m?sa que· se ,e~p~,fia <~n I,a.p¡.~end~~, de 'la , ~.~tabra
d~ sus ~rrectores. Yo . no Os, ~,a~l~ p'a~él . qpe me es.c~Fhei~ , Y .~é_ /~}l~
beis, yo o~ hablo par~ ,que luego ' · 'cap.acit~i~ lo .que o~ .:,b~ 'a icbo -Y' fó,r
méis UD criterio vosotros mismos. Sois vosotf?S los "que tenéis que
.emanciparos. La emancipación radica en vosotrás ' níismos, ' Pénsad en
vuestra ' m seria, en el "Cóntfnuo trabajar todos ios días .pa~a " .moriros de

~ • f t .-

hambre siempre. Pensad en los que no trabajan y lo, tienen todo. Pensad
en el desorden social existente, pensad - en ',el, trozo ' ~~ 'tierra qu'e, . cul
tiváis ¡ ~n, el cual dejáis y,'u'estro sudor ' y vuestro ' esfuerfó para que ot~o
recoja t~1 'fruto que do "ha 'trabal~tla , pen~ad' ,e[l ': Ia miseria ·de. vuestros pa~ '
-dr~s y h~rmanos, en ,I,a negrUl:a ;de~¡ v~e~~r?,!. h,og-.~r, y ' d~,cídme 'si:'~~ t~'e~ti
réls la reb~ldfa en todo vuestro.:ser. NadIe mej0J1 ,que ytlest~a vidá p\1va
ensefiaros lo que queI:éis ,,~p lTender de otro~: Tado lo que se le téhía qué
decir al pueblo trabajador se .l.e .4a dicho ya . ~ Gran-des, pensadoJles .rlo _han '
dicho antes que nosotros Y. de u.n~ marieJ:a m~s profunda'. Se le ha repe
tido un millón de veces; Eres un e~'Clavo, ere,s un paria de la !jerra, de la
fábrica , del taller; trabajas tu so10 pa¡!a otros rriil que' no lo ha'cen; no ,comes
y otros les sobra la comida, te impiden , qúe' te ' iÍ1str~y.as para que 'no\ :11-

.ternes con .-los demás: ~res la b~stia ' de "ca.r,~a '~i~f1 ri!s' ó'tt0!5, ~ori ' la car,gll '
de la bestia. Eso lo saben todos, eS0 'lo sabéis todos pe~o "natlie bace

" .. ' • ~ JI .. ? ( I

caso ya. Nosotros, los anarquistas, no queremo,s llamar ~ a n<'iclie, nb que-
remos obligar a nadie'. .. '. . ~ '.. . -

No podemos de~enernos 'por más ~iempo eh Iñédio del caIhino:) Que~e
mos llegar ' pronto~" pronto, cuánto ánt~1'l mejor

l
. Tenéino§ r prisa' "de' llegar.

Los que no quieran seguirnos que se queden e.n' su ..casa~ o .en ' la m'esa de
la ' sociedad embruteciéndose con las c~rtas y el alcohol. ' ~' : (

Los ' que estén · acostumbrados a camina~ po~o a 'poco ~ Q.ue no,vengan ,
que se queden atrás o que regresen a su puesto, ' al puesto de 'los fraca: '
sados, Los ~ue no lengan an~ias' de ser libres",~úe ' no \"e~~anl' tamppco :
Lo~ que quieran ~er presenh.:osos X llevar. zapatos' ,de charol' ,~ hacer fr?~

pagand <;t en los "salones adornados y viajar en segunda 'que nd vengan
tampoco, Los que no aprendieron todavía a desafiar los' horizontes llenos
de luz, de sol y de suefio de la Idea, los qué sean tbbafrdes', en fin, que
no vengan nunca a. qosotros. No los queremos. Los despreciamos. Que
sigaR siendo escla~os, que mueran escla vos . '

Nosotros queremos h0mbres, hombres con toda la expresión de la pa
labra, hombres machos , de actos y de ideas Il)achos fambién. Nos0tros
queremos hombres apartados de todas las burocra"cias antiguas y fuoder
nas; . nosotros queremos -hombres , que nos a,cómpafien por las carre teras
de pueblo en,pu~blo y que nos ayuden ,a predica; la buena-nueva revo
lueionariq enmedio C\~ las plazas o de los campos, sin permiso. d~, nadie,
ni .de , auto J: idAd~s ni' de comités. No nos humillamos, n.O" queremos humi
llamos ante los fusiles Di ante los ' volantes de las jun tas ~ <:J:irectiva~. NQ~o-
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' A ~ R I L

Obr eros; propaga d y leed,
vqestro defensor " Regeneración"

ARTES ~RÁFICAS SOl, Y Bl'4NE-T- l,ÉRIIltt

Léride>« F.cO Asensio
Ramón Brualla
Carlos Dolset .
Uno de l ra mo de la
madera .
Ma nuel Baró
F. B.. ' .
José Castillo .
Fede.ón Anarquista
Luis Domíngo . .

Torreterrere. - Varios
compañeros

Total .

J .

AlmmJ~/lás .\.o-Bienve~ido Es itasa, re
cibid.a8.~.pt(j5. pagapo UB semestre

. Carmen Figueras. 1-2 sob~n 0'3.0.
Campqrridls,.-;-Pe,dro Zara~~i,a, r~Ci-'

bidas 3'5'0 ptas. 'pagado 1"'2.' ,
ViliJla del Cinca.-}oaqu'in Lax, reci~

bid as 11 pta , pagado 1-2. / .
Cerviá.,-josé Zaragoza, r e ci b id a s

Oi75 ptas. pa gado un trimestre.,
~ " V"t v- p,,,,b . ,... .!:5 ~ .R- ~ .".....nlh.,:A.3" _(r,¡:;n L

Alba/arrech. - P. B. recibidas O'60
L

ptas : pagádo 1.
Torrefarr~¡'a.-josé IC a lvet Fó, reci

bidas 0'715 ptas. pagado tri mestre .
To rrefarr era. -Anastasio Bife t. reci.

, bidas 0'75 ptas . .pagado trimest~e .

SUICJlipcl6n: Voluntaria PI'D -1Ign1l'B~6I,

José Casttño
M. Baró ' ..

r F. Asensio
. L. Domingo

C. qol.set ..
A. Cerní ".
R'. Brualla:
M. Quíl éz .

' F'. B. .
A.M

c

t Obrero: si no ves de capaci
tarte, el microbio capitalistá se '
apoilerará de tí.

notizándolas y -atrayéndolas a su gar
ganta sin que estas -tengan la fuerza
pa ra lanzar un -d ébil grito.

Bien puedeñ los panegiristas del ré..
gimen capitalista ensalzar -Ia li1*H.ad
que 'se goza bajo ·este·ré'gí men . El obre
ro se vende lib remente para producir,
se vende libremente para actuar de )
verdugo, para' ser esbirro de los de
más obreros, 'hasta para aplastarlos
sangrientamente... a mayor gldriá y
en' beneficio aé sus~du~ños. El( obrero
és una cosa, un instrumento, una má-

I quina en manos del capitalista, 'el' cual
hace funcionar en su exclusivo be efi-!" J !!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!I!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!

cio. Ahora bien: la dife rencia entré el ' Susc,ipción 'P'O-P' ISOSdi IODZ,6n (8UISGI) ,
obrero que no es socialista ánárquico ;' 
aquel que lo es, es esta; un ó' obra in
conscientemente como quiere, como
manda'el amo, el capitalista; en el ta
ller sé somete y busca, para- sustraer
se ' a la explotacíómccñvertirse en ca
pataz y 'opr imir a los demás obreros '
en ' mayor escala, si cabe, el ' que fue el ' ,
urismo; si k fuerza de indecibles pri- i

. vaciones?logra reunir un pequeño ca- '
pital para establecer un pequeño ta
ller o ' un peqtie:iió' negocio ,' explothrá .'
tan des'piad~dá:'inenfer l shs compaflé- ' PBdl,iéi(1t Ana,quista LB,ida y,SU P,ovincla

: - ' f ;" ~ :r· .. 'i. r t t: l .: . .. ,. ' ' .... I I t ~, 1':OS corno 'otros hicieron con 'el ; y no
quetrá~~fijais~;en qué !.¡a riláybr' pá:rté" ¡ ' ' 1M AR Ze .'

, de ,k>qti~ habf á' tbb~do al pob~e obre- ~GASTOS' ,

ro 'S~ 1<1-<iuitarán ~fro'~ capitalistas ma- . ProfJ-aganda . .,
yor és que él y 'e'f gobidr'ub', ' ÍD.sacfatlles ! 'C orrb potJdel'1 cia

, • ' \ 1 ,/ "" . 1 " J) 'Per iódicos .despojadores ; pero en cambio buscara
rehacerse de las p i rdidas que el ~á.pita- - 'S~c~tar~a . ", '
lista y gobiernó le infieren, redoblan- . -Tota l .
aQ ia explotacló,ri dé ;us victima$. ' ·,' ' IN~RESOS , 1 , f

El socia\ista 'anárquico, al conU:a- :..r R,~.tante Febrero

ri? déSd~ña hacer, séAi~r de ésc~l ~i ' ~~~~1a~~~~. , : "
oin~añer.o ra 'su1Sir .él; nQ;v ~,'busca Sa oca '- . ' .

o ar s11 t on ClOtl, . convi 1 o~ . 1 ' " '''0 ,.,., ~ ...a,,.

en instrumento de la' avaricia perso-
, ,. c' "' 'n" . " .'

nal; no"se pr~sta á 1,?s caJ;lriclfos del
amo; no 'se hiiínilla ; no •paCta coI). el

.... . 0, t" - r' .-, ro

eqemigo suso y d.e su clase. No "an e-
l; 'vívi;~ ~ieIlt~as foais,;ufren ;1'no s'e

' p~r~ sú ' causa 'de 'la ae- sus é;1np~fie- '
ro&¡' n~.I;ec~poc~ 'ai~efencia ~~ razas " li~ ,

' " " . 0 , . <fI '" J '1 ~ <
1 de n~c}ºIlahdaa ; ¡,no s~r hac~' ,.l ~Sio.-
n~fr ?6~~y'e!ldo 'podet:..r!(ckb,ar d~1! caJ;>lta: I

lista' a~ricesiones válidas' y duraderas;
.. f . l~ · \ ' . ,1 , l . ;

,no .B;en~r ~n SlJ, mt~rt~ n:ome'?;~?-ne.o,
pe-íq se remont¡l, a la ,ca,!!sjl. dl7 sus ma-
le'~, y:se &ebel~ ~o!1t.ra 'elfa ., Él socialis
ta 'an~rq~sta pid,e Rara 10~ , d.tmá~, 10 ,.
q~i para :~l pide ; niég;ªs.e.. ~ ser 'es'bi-

r ~ - 1.I ' b' ¡ J:'rrp U.e sU~,h~rmanos ; se re el3, comra ",
todas las ' in~titucionés presentes por- '
~ue ' tod~s sancionan E bm~ipotencia
de los,ricos ; no vota _porqu~, nq',9-uiere }'
sancionar ~u prOpIa ~s~lavitll~ ,y no "
qUiere dejarse ~ngan.?-;- . por lo~ 'eternos

._ ..... 1 t* • .

emusteros ; no conf~a en m.enhg1a~ prQ-
mesas de ~us gobern,~nte; : 'y ll,l b)lr
gu€s,que inten~a,' par:} sujetarlo,' ya la
fuerza , ya el halago, le responde. «'I'u
or~ no ,me. seducl7' !p(f que \\> ,he .arran
cado "de las viscera~, de la tierra con
mi~ , propia~ man~s. Tus '-vep.g~nzas no ,
me espantan

J
porque, Ja vida ~u~ me '

__ j "_....._ ._~ , ¿_~ _ • __L!_ ... ... "'_"" "f1-~n T11
co~sientes es una contínua agoÍÍ,ía: T u
poder está condenado a desap~recér.
Yo gozo combat iéndolo, y cada rehel
día mía acelera más y más el triuñfo
de la libertad y de la jU:sticia:

(Continua,rá).

R E G-E N &R í\. e ION

. l

por Sehastián F~ure

INTRODUCCION ', J ,
, .l

Todo obrero, todo hombre,que ten-
_. .l _~ ...: ..::1 _ ........_ ./.__ , ....4-...._!.

ga un poco de sentido común, estará
des'contento del estado actual de cosas.
H liy- quien sufre p0rque~'no halla tra- t

bajo; quien se lamenta t porque está
mal retribnído y el salario no le basta
para aplacar su hambre; quien ve con
espanto el mañana incierto, quien ve ·
acetcarse las enfermedades produci
a as por un trabajo' mortífero, y otros
b áy que , precozmente v.iejos, se ven
arrojados de la fábrica y no tienen

'Chis pazos' de,luz en las ideas,
que irán tallándose sobr~ la :pie
dt>a- viva,de la ignorancia.

JOSÉ NOJ~

.- .... ....

corta campaña, los ejércitos, bajo la más perspectiva que morirse 'de ham-
dirección de sus generales, destruyen bre en la mitad del arroyo.
lo f!reado tras muchos años de genio, y esto ~o es todo ' a.nn. Otros mil
de paciencia y de esfuerzos . ' problemas que se agolpan a nuestra

Eso es lo que se llama uno caer en mente. Si nos fijamos en las grandes
él, más tepugnante materialismoe , riquezas acumuladas por algunos indi-

Hemos visto por nuestros propios viduos en' todos los paises , nos pregun-
ojos lo que es la ' guerra; hemos vis - mos como es posible que un -hombre
to a los hombres degradados más bajos haya trabajado y producido en su' vida '
que las fieras enfurecidas , matar por tanto, cuando no son capaces ' de pro-
p lacer, por fanfarronería . ducir millones de hombres . y nos pre-

Cuando el derecho no existe, cuando gnntamos aún 'que uso puede-hacer un
toda noción de just icia desaparece, he- millonario de"su s riquezas, que satis- '
mos :visto fusilar inocentes hallados facciones puede de ellas sacar , cómo es
en un camino por que el miedo les Íú- - posible pueda ver morir de hambre al
z ó parecer sospechosos. vecino de al lado sin que la conciencia

Hemos visto matar perros en éade- le remuerda. Y, viceversa, nQS pre-
nades a la puerta de casa de sus ' amos gun tamos cómo pueden- tantos padres
para probar revolvers nuevos ; hemos de familia, a la cual falta 'pan , asistir
visto fusilar bacas tendidas t en el cam- tranqui los al espectáculo de las orgías
po , por broma, por probar la puntería, y del extrabagante lujo de los ricos y
a eso se llama «no caer ~n el más re:' no -se les acude coger a uno por el cue-
pughante materialismo». no y vomitarle al oido :'1Infame !¿ có-

óEhtrar en un país, degollar al hóm- m ó tienes' el desparpajo de vet impasi-
bréque defiende ' su casa, solo por-que ble como sufro y g~zas cínicamente
biSte una blusa y no se cubre la cabe- mientras 'a mis ñ'ijos les abate el hanr-
za cotl: un kepis; quemar las ví'vie~- ' bre i"
d~s' dd 'los infelices que no' tienen "pan ; Pero si "de cerca miramos un' poco )
romper los muebles, robar lo que pue- las cosas, el enigma de l a insolencia
den 9-:anspor~ar facilm~~te, ~, .~eber el del rico"y la esigriación y humildad
vino hal1ado en las bodegas, violar del ;~b~e 'q';ed; e~plic~da ensegÚ.ida h y

mugeres'; qaemar millones 'de flilltilcos aslveJ;1:imos que" o 'rQs.t '"F.lr0bl~Was se
en.póldoray dejar t r-as de si la miseria present at' uD más co.mplicádo~" de
y , la epidemia : ' he ahí lo .que es tino más dificil y árdua ·solución .
caerl e á, el rmá:s repugnante matenialis- . Verdad, es-que el ~gobierno, r.1~ ley,
mo .» '-. . r , J J .,' ~ la. fue rza. , armfllia , manti~ne al pobre

~ ,Qué han 'hecho,Ios hombres de .gue- sujete. al t icf!, al , ob~er:o " dep,endie'IÍte
1'iUl para probar un pQCode inteligen- ' del ,patr0n.Q ; ,pen;>; qe dónd~ \Ti~ne ~a

qal Nada . ¿-Qué ,han riJlvent3:do ~ .Vu- fuerza de}. gobi~~no? r t q1iie~'. hace \a
's iles y cañones~ ' ley ? y ¿ de que se comi>oneel ej~rcito '

1 Más;' ,mucl1o ,mas:'ha, hecho ~~ la J1Qlicla 'f ;
1ruiÍlanídáif el tnventor 'de acarr4~~e"t" r-·_" "-'/ :li"¡;fo\. .pp.ebfQt los obre~s, f . .'

llaj oon la idea.;senciiJla y .,prartíea de servicio. de la fuel'.~a gubqnat iva . ,E l
ajtJ.nta.r ttÍla: ¡,rueGla: a dos , palos,eque el pueQ10 da el brazp, a la 1?.urg~sía la
inventol1 d~ ias fortificationes . tp.oder..l ' m~nt~. ;y ~a, m~te,s~ impon~ al, . r3;~~ ,

na~. 1 man<il~pGl0;l€1' 4ílue " p~e ; 9lU~j pegue a,'
q)et1uzcamos francamente' la, conse:.. , si mi~Pl,<\,' q,u~ J:legue al o,brero, al pq-,

cuencia , lógica: puest@' que 1108 gobier... , bre, a la yídima. Y a una señaLc¡1el
n s se'! irto'gal:l el "merecho 'de ~~erte p@'éi~r,,a .la;y~z .fle ,.~~ndo" d'7 l;1n ~inis-
~ooE(f 'lbs pu~blos ; ,'ri.ada l ,tjenehfte·ext'r.a- tr€>" A~ ' 1;1Jt: g~nCi}r:;\'1.{.q~t~n ~i!U,~~e .o~-'
ñ0 q¡¡te,t los pueblos"se !tomen. a (veceS' ~ cial, Q01f~¡¡(j)~, on)Qs 1l\l~ ,~~rJ7dif~n :1',.
eblerecho de ntuerte sobre los gobier- , los obreros, pobres 1~~ q~~ ~e a~r9ja; }
nóSl Sl= défi(mden con razónl: na;(~ie he-o rán s,cibre los ' rlP9.Pre,s , des,tru,.,:y.é~dose
ne derecho ábsoluto de gobernar a los mútuamente. Yel gobie:t;"no t)jiun,~a, el
otflds - " 'r io;, goza, y,~ ¡;in~ ha~~F 'arpe~gad,o si-

CUY DE MAUPASSANT. I quier~, un cabcllQ~ :ven.ce·l, I

, ( El otro terreno--en el ec0ná>mico--:;"
'!!!!!!!!!~~~!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!",:,!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~ se prod;\lce @l mismg. f'orp~en~,~?te fe-

n6meno deJtpb~ero.1 ;q,ue, a up~ señal¡,;
del aDaO, ' se ar~oja sobre el .ob~ero y
corre voluntariamente ell-, po;; d,e su
propia ¡uinª. ' 'L;o~ - c.apitalista~ están
demafliado ..cP0r enci~a qe ~os opreros J

pata ocuRarse de , eUqs, aunqu~ , f1J,ese
para: ~xtraerles la ,sang!~. ~l capitalis
ta tiene a sus órdenes un caplltaz,; el
gran comerGiante s~ sirve de los pe
qu.eños USU);~r0S, .y, en fin , la ,lucha se
emplea sol~men.te eJ;ltre obrr:os,: en- ~
tre el ocupado :M ~l desoc;upado ; el, me

, j<ilr retrihqido y simple , p<:,ó¡¡tr; entre
3 - - _1.. Ao _ ,."""<> rlifpTP!1tE': entne
los obreros de raza diferente; entl!e
los indígena&1y los extrap,jero.s. y el
capitáJista¡ CO)110 Do.mene,ddio. .

Aperto su ne L cie ~o un jinestrino, se
alegra d~l espectáculo, de esta guer a
intestina, entre obreros y se "apr ove
cha , como él Gbacal" par,a comer a cos-

. ta de los cadáver~J de los venci?os: ,
'En. otros térmínos ' : el cap lta1ist

obra, vis a vis ,del obre p:;>, cQ'mo cíe - t

tas serpientes con sus víctimas, hlp- '


