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Por qué no somos comunistas 

M IENTRAS se sostuvo el mito de la 
revolución rusa, las fuerzas so
cialistas revolucionarias no pen

saron más que en hacer la revolución y 
todo a ella lo sometían. El objetivo del 
acto de fuerza se dejaba a un lado, consi
derándolo un estorbo, un lastre, una fuer
za muerta. ¿ No se había hecho la revolu
ción social en Rusia? ¿Por qué, pues, no 
llevarla a cabo en las naciones de Occidente, 
mucho más adelantadas que las que habían 
explotado ios zares? 

Pero cuando el mito ruso se ha desta
cado pKjlíticamenle por sus propios actos, 
ha podido verse que aquella no era la re
volución social rii siquiera la dictadura del 
proletariado, y que lo único que había he
cho la tal revolución era elevar a muchos 
obreros y a otros" tantos intelectuales a la 
categoría de burócratas, produciéndose una 
segunda clase dentro de la clase obrera : 
!a del funcionario público comunista, que, 
en la explotación del trabajador, había subs
tituido a los parásitos del antiguo régimen. 

Esto dentro del país. Fuera , ha nombra
do a sus diplomáticos, que alternan con 
los de la burguesía e intrigan lo mismo 
que aquéllos, estableciendo pactos, concer
tando alianzas y habitando palacios, mien
t ras algunos obreros industriales de Rusia, 
trabajaban la jornada de siete horas, lo 
mismo que algunos obreros industriales de 
Norteamérica. 

Entonces se ha pensado en reconstruir 
aquellos ideales que a la vista de la revo
lución rusa se habían abandonado, creyen
d o que lo principal era hacer una revolu
ción cual la hecha en el Norte, para defen
derlos y explicarlos claramente y practicar
los, si ello era f>osible, al día siguiente de 

la revolución, que había de ser la que 
emancipara a la humanidad de la explota
ción del hombre por el hombre, conside
rando que mientras exista dicha explota
ción, sea quien fuere el que la ejerza y 
sea quien fuere el nombre y el color que 
tome, el hombre, el individuo, no podía ser 
libre, jKJrque dependería del mito o del 
hombre que le diera el salario, aunque cu
briese sus necesidades y ningún salario las 
cubre, no satisfaciendo sus anhelos. 

Pero, por las confusiones que se han es
tablecido entre los ideales socialistas, pa
rece que hay que recomenzar la propagan
da, volviéndola al ser y estado en que la co
locaron Carlos Marx y Miguel Bakunin, 

Ignorantes en historia socialista algunos 
obreros y más aún algunos intelectuales, 
se extrañan de que los libertarios combatan 
a los socialistas de Estado, que tal son los 
llamados comunistas, y a Ibs socialistas 
propiamente dichos. 

Si conocierar; la historia del socialismo y 
la de sus hombres, sabrían que este mismo 
asunto que se debate ahora entre socialis
tas políticos, comunistas o no, y socialistas 
anarquistas , dividió, hace muy cerca de 
sesenta años, a los militantes en la prime
ra Internacional, y que los obreros anarquis
tas y aun los escritores de la misma ideo
logía, que combaten al comunismo de 
Estado, no hacen más que continuar la his
toria de la incompatibilidad entre la orga
nización del Estado, que representan todos 
los autoritarios, y la libertad del individuo, 
que representan todos los libertarios. 

Así como en Lenfn y Trotzk! hablaron 
Marx y Engels, en nosotros hablan Baku
nin y Cañero. 

No se combate al comunismo ruso por-
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que haya hecho una revolución más o me
nos comunista : se le combate porque den
t ro del terreno de la idealidad general 
socialista, representa el polo opuesto al anar
quismo, como dentro del terreno político 
burgués los absolutistas son el polo opuesto 
de los demócratas. 

Había de haber hecho el comunismo en 
Rusia una verdadera revolución comunista 
de Estado y los socialistas antiautoritarios 
estaríamos al frente de ella, porque no r;e 
discute su mejor o peor, sino la propia 
doctrina y la propia intención. 

¿Cómo no hemos de estarlo hoy, que, 
en nombre de una revolución comunista y 
de una dictadura proletaria, continúa allí 
la misma base social que los sf)cialistas to
dos queremos modificar? 

En nuestra opinión, lo mismo el socia
lismo que el comunismo de Estado no re
presentan, dentro de la revoIuci(in socia-
hsta, la emancipación del individuo, la 
emancipación p<5lítica, la emancipacón mo
ral del individuo, que para los libertarios 
t"s lo importante. 

Supongamos a los ciudadanos rusos eco
nómicamente emancipados con su actual 
revolución. Twio es común, to<lo es de 
todos.. . Advenimos a los partidarios que 
el comunismo tiene en España v en todos 
los países de habla castellana,' que sólo 
cuando todo sea común v de to.los se po
drá decir que en un país cualquiera se ha 
est^ablec.do el verdadero comunismo de Es
tado. 

_ Supongamos que todos los ciudadanos 
tienen lo que necesitan para comer y tcxios 
comen lo que determina la dirección de su 
comunidad. El Estado, con sus funciona-
nos , cuida de administrar los bienes comu
nales, que son todos los bienes. Los ciuda
danos del país en que tales cosas ocurren 
pueden tener la .seguridad de que traba
jando cuanto y en lo que diga el Estado, 
tienen la vida material asc^gurada. ¿ H a de 
ser eso la revolución .social l ibertadora? 

¿ E s que el hombre vive sólo de pan? ¿ E s 
que estableciendo la igualdad económica, 
trabajando unos, administrando o traba
jando otros y diciendo lo que hay que ela
borar unos cuantos, hemos emancipado 
moralmente a los hombres? De ningún 
modo. 

Que no sólo de pan vive el hombre, que 

no con tener el estómago lleno está con
tento y satisfecho el individuo, lo demues
tra la existencia de un ideal político y de 
un ideal moral que se ha c-olocado sierripre 
en la historia de las luchas por la libertad 
sobre los intereses económicos 

Va sabemos que Marx y Engels opinaban 
de otra suerte y también sabemos que como 
ellos opinaba Lenín, pero este es un c X 
mo que se puede dilucidar con hechos vis-
t o s y palpables. La retórica y hasta la filo
sofía estorban, por innecesarias, en casos 
semejantes. 

•Nluchos que fueron ricos por sus padres 
perdieron la riqueza de sus familias v lá 
propia fortuna en defensa de una liberta<l 
que nada tenía que ver con sus medios 
económicos, y que, desde luego, no podía 
mejorárselos. 

Los generales españoles Riego, León 
lorrijos, el Empecinado, ¿podían temer el 

hambre? ¿Conspiraban para aplacarla? 
¿Podían temer al hambre la mayoría de 

los jefes del republicanismo español, antes 
y después de la revolución de septiembre? 
No, y no. Los primeros perdieron sus 
vidas, los segundos sus cátedras y sus li
bertades personales. 

¿Podían temer dificultades económicas 
Balcumn, noble y militar ru.so ; Cafiero, hi
jo de casa acomo<lada ; Pisacane, que os 
tentaba el título ducal ; Reclus, sabio geó
grafo ; Kiopotkín, príncipe de sangre real'-' 
No, no, y no. ¿Por qué se rebelaron, pues' 
contra los injustos principios económicos 
de la actual sociedad y contra su organiza
ción política? Porque en el organismo hu
mano hay algo superior a las reclamacio
nes del estómago, algo que existe en el 
sistema cerebral. 

No puede ser, pues, el hambre, el factor 
económico, la causa del progreso, como 
pretendieron los hombres del materialismo 
que hoy priva en Rusia. Felizmente la es
pecie humana no es tan ruin que .sólo por 
el interés material se mueva. 

Muchos anarquistas no han vivido ni 
viven del salario, y los que de él viven la 
mayoría, por su inteligencia v sus manos, 
ocupan puestos distinguidos en fábricas y 
talleres. Sin embargo, .se les ve en las filas 
primeras de todo movimiento obrero, aun 
cuando a ninguno haya de mejorarles eco
nómicamente. .Más aún, ellos .son los pr i -



LA REVISTA BLANCA 419 

meros y algunas veces los únicos que van 
a la cárcel por sus ideales. 

Xo, la especie humana es niiis noble y 
más idealista de lo que pretende el niate-
lialismo Iiist<)rico que inventó el comunis
mo de listado. 

Pedro Coroniinas, hijo de una familia bur-
puesa y abobado, se dio a la tarea de ¡lus
trar a los trabajadores dando conferencias 
en sus centros. <;Qué le produjo aquel inte
rés puramente moral? Ser preso en el casti
llo de Montjuicii v designado como uno de 
los que habían de ser condenados a muerte. 

T.'lrrida del Mármol, si pasó hambre fué, 
precisamente, por propagar las ideas anar
quistas con la oposicicMi <le su familia, que 
le retiró todí) auxilio econinnico para hacei'-
le claudicar. V lo mismo uno que otro, tan 
pronto se vieron libres de muros, fosos y 
rejas, diéronse a la tarea de libertar a sus 
compañeros que quedaban presos y a los 
C|ue habían sido condenados. ¿Qué ganan
cia material podían recibir por su atxión 
bienhechora? 

Galiieo mismo, ¿qué beneficios sac('> de 
su conccpciiMí esférica de la t ierra? Xii^gu-
no. \ o obstante, su g r i t o : «Sin embargo, 
la tierra se mueve», fué una rebeti<')n dv 
su espíritu contra la ignorancia •̂ la nia!í!:i(l 
de sus jueces. 

Miguel Servet, ¿qué prebendas sac<) de 
sus concepciones fdosiSficas v científicas? 
La muei'te fué el pago C|ue tu\'o su talento, 
del que no C]UÍso renegar ni ante la hoguera 
que encen<li(') el miserable Calvino. 

Ninguna xíctima del fanatismo religioso, 
V ha habido muchísinias, susteni.) ideas 
para sacar beneficios materiales de ellas. 
¡ Pobre Juan Huss, pobre ÍÜordano Hruno, 
que murieron ajusticiados por defender, no 
sus haciendas, sino la libertad de sus pen
samientos ! Hay una dignidad moral por 
sobre todos nuestros sentidos. 

Pues si hay, como hav, una dignidad, 
una libertad, una idealidad, un espíritu su
perior a todas las conveniencias económi
cas, ¿cómo hemos de creer los anarquistas 
que las revoluciones han tic pararse en 
cuanto den de comer al rebaño humano? 
¿Cómo habiendo este espíritu superior a la 
materialidad de las conveniencias particu-
jpres, hemos de estar conformes los liber
tarios con la existencia de un Estado que 

p regun ta : «¿Libertad, para qué?», como 
queriendo decir : «^'c) ya me cuidaré de que 
el pueblo esté bien»? 

Xo es va una cuesliiMí de táctica lo que 
divide a los i>arlidar¡os y a los adversarios 
del h'sfado ; es una luestión fundamental
mente moral v mental. 

¡ Oue se h,a,';a antes, c|ue se haga prime
ro la re\'oluci('!n social, acudiendo a las 
urnas que acudieiulo a las armas, no es 
lo importante ! ¡ Que la conquista del Po
der se realice antes por medio tiel voto que 
por medio de la fuerza, no importa mucho 1 
Lo importante es f|ue el pensamiento (|uede 
libre, qi'.e sobre e! interés de la libertad no 
se color|uen otros intereses. \ ' los libeila-
rios creen que mientras e\ ista el l istado, 
lo mismo econ<')mic<i, que político, que reli
gioso, sobre la libertad y sobre la dignidad 
se colocará el interés de af|ucl listado, l'or 
esto somos de él adversarios, no p<ir ser 
comunista ni por ser socialista : por ser 
listado, únicamente. 

De manera que cuantos creen fjue com
batiendo a la revoluci<)n rusa hacemos la
bor negativa y somos un obstáculo a la 
revoluciíKi stK'ial, es porque desconocen la 
historia socialista y los principios anar(|uis-
^as, cjue son los que representan, a la hora 
actual, la defensa de la liliertad, como 
<itras ideas la representaron en otras épo
cas. 

\ ' es que el comunismo y el socialismo 
que sostengan al Estado no representan 
nada, nada, en las revoluciones ni en las 
libenades presentes ni futuras. 

¿ Ll bien del obrero, el pan del obrero?. . . 
¡Bah! . . . ¡También lo representaron un día 
los señores feudales y la Iglesia ! 

¿La emancipacicín del obrero? Xo la sa
bemos ver dentro de ninguna categoría so
cial ; y categoría, y no otra cosa, es el Es
tado. 

Ademils, las revoluci<ines futuras no han 
de emancipar al obrero : han de emancipar 
al hombre, v esta emancipación no se halla
rá en un Estado social regido por funcio
narios de diferentes categorías, que cuida
rán que el ganado humano coma y duerma 
lo mejor posible, aunque nunca tan bien 
como ellos. 

L,\ REI). \CCU')\ 
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G RANDE es la tendencia, en los pe
ríodos críticos y de momentánea 
derrota, a mirar hacia atrás, al 

pasado, como a un bien perdido. Olvidando 
sus brutalidades y ver^'üenzas, no se re
cuerdan más que ciertas comodidades tran
sitorias, cierto «plácido vivir» más vecino a 
la flaqueza que a una verdadera voluntad 
<ie lucha ; y entonces se repiten con melan
colía los sabios versos de D a n t e : «Ningún 
mayor dolor — que acordarse del tiempo 
feliz — en la miseria.» 

Es necesario reaccionar con todas las 
fuerzas de nuestro ánimo contra estos sen
timientos que constituyen la mentalidad de 
los vencidos, y persuadirnos de que venci
dos no lo estamos. La lucha social tiene sus 
al tas y bajas, que no se miden por sema
nas, meses o años ; pero quedan siempre 
abiertos todos los caminos, todas las posi
bilidades para nuevas victorias. Ninguna 
derrota es i r reparable; la guerra social pro
sigue, y si la voluntad de lucha persiste, la 
victoria tiene que ser nuestra. 

La victoria llegará, pero con una con
dición : de no adaptarse nunca a los acon
tecimientos, de no aceptar nunca pasiva
mente la mala suerte, de mirar constante
mente hacia delante, no hacia a t rás . No 
debemos preguntarnos cuando venceremos. 
Será mañana, dentro de diez años o de un 
s ig lo : esto no tiene importancia. Lo im
portante es la lucha, la voluntad de vencer. 
Lo que interesa es cumplir con el propio 
deber, para poder expresar el dia en que 
terminará nuestra vida, simple átomo de la 
e terna vida universal, la frase que la leyen
da pone en boca de un emperador roma
no : «No he perdi<lo el día.» 

He dicho mirar hacia delante, no hacia 
a t rás , porque nosotros, los anarquistas , so
mos y debemos continuar siendo los hom
bres del porvenir. Cada uno de nosotros 
debe repetir dentro de si mismo, con orgu-
llosa convicción, la frase altiva con que, 
en la hermosa tragedia de Schiller, el Mar
qués de Posa respondía a las burlas de 1-̂  

lipe II : «Soy ciudadano de la vida que 
otros verán.» 

Que muchos de nosotros volvamos con 
nostalgia los ojos al pasado, en el que fui
mos educados y en el que desarrollamos 
nuestras primeras obras, es comprensible y 
explicable. Hoy nuestra mente—y nuestra 
pena — se complace recordando cosas y 
hombres nuestros de ayer. ¡ Esto no es un 
mal ! ; es lo contrario.. . Pero se necesita 
estar en guardia, y reaccionar contra el es
tado de ánimo que de estos pensamientos 
puede der ivar ; es preciso no dar a los de
más la impresión del pasado hasta el pun
to de desear su vuelta. 

¡ Esto no ! Si los desastres materiales y 
morales traen la natural consecuencia de 
hacer recordar el pasado en sus lados me
jores ; si nuestra memoria se ha adormeci
do bajo el efecto de esta especie de anesté
sico que es el dolor, volvamos a releer 
aquello que nosotros mismos escribimos del 
pasado, a la hora presente, cinco, diez, 
veinte, treinta años a t rás . 

Vendrán a nuestra mente las menores cri
ticas, protestas y lamentos que hacíamos, 
o que teníamos intención de hacer hoy. No 
sólo esto, sino también, dejando aparte 
las críticas y protestas, que pueden tam
bién ser acusadas de hipérboles, releamos 
las crónicas, las noticias de los hechos rea
les y vividos por nosotros mismos en aque
llos tiempos que ahora nos parecen tan le
janos ; y sólo porque son lejanos nos pare
cen de color de rosa. Aquellos hechos nos 
convencerán aun mejor, si no lo estuviéra
mos ya o si lo hubiéramos olvidado, de que 
el pasado no merece añoranza ni reimplan
taciones, ya por lo que fué en si mismo, 
o ya porque fué el lógico preparador de lo 
que ha venido luego. 

Pensando en las condiciones de la lilxr-
tad y del proletariado, en Italia, tenemo.-i 
la impresión de haber caído, por una rápi
da pendiente, al fondo de un horrendo abis
mo. Queremos salir de él, naturalmente 
queremos volver de nuevo a lo alto ; pero 
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seríamos unos imbéciles si quisiéramos ha
cer el mismo camino de antes , escalar la 
misma pendiente, que con toda seguridad 
nos haría repetir la misma desastrosa caí
da, cuyas dolorosas consecuencias soporta
mos hoy. 

Estos parangones tienen, lo reconozco, el 
defecto de ser demasiados simplistas. La 
vida es bastante más compleja, especial
mente la vida social de los pueblos, en la 
cual somos levantados y descendidos, lleva
dos y traídos y en la que hay progresos y 
retrocesos, a menudo sin demasiado nexo 
lógico. Además, debemos también explicar
nos objetivamente, porque viene a nuestro 
es tado de ánimo este cambio que nos hace 
tendencialmente más indulgentes hacia un 
pasado, que, sin embargo, nuestra razón 
condena. Es porque somos hijos de aquel 
pasado—aunque hijos querelladores e irre
verentes. 

Si examinamos el pasado, excluyendo el 
periodo de La guerra y de la postguerra (que 
constituye un desbarajuste histórico del que 
sería preciso ocuparse aparte , y que iw 
nos interesa) recordaremos con bastante an
tipatía aquellos primeros catorce años del 
siglo, en que todo parecía fácil, en que los 
esfuerzos para progresar eran reducidos a 
poco, en que el parloteo y la charlatanería 
dominaban sobre el trabajo, silencioso, 
pero productivo de bien. Constatamos, no 
sin pena, cuan poco valían aquellos oro
peles y fantasmagorías de luces artificiales 
y colores aparentes , ahora que el escenario 
se ha derrumbado. 

Los recuerdos mejores remontan más ha
cia a t rás , a los últimos veinticinco años del 
siglo decimonono; y son aquellos recuer
dos nuestros, personales o adquiridos de 
una fuente directa y fresca, los que hoy 
ejercen, aun a pesar nuestro, cierta suges
tión y crean, en cierto modo, el fKíligro de 
qu« hablábamos más arriba, de un estado 
de ánimo favorable a la vuelta de un pa
sado, que nosotros al contrario deberíamos 
querer muerto y bien muerto para siempre, 
al objeto de poder recrearnos con el deseo 
de un porvenir de nrvayor progreso, que au
mente, para los hombres, la suma de bene
ficios materiales y morales adquiridos hasta 
«yer. 

Nos explicamos perfectamente la suges
tión que ejercen los recuerdos del siglo pa
sado—el gran siglo que desarrolló la heren

cia de la Revolución Francesa a través de 
cien ot ras revoluciones, y los pueblos ocu--
paron directamente la escena del m u n d o : el 
siglo de las más inesperadas revoluciones 
científicas y de los más audaces progresos 
del pensamiento, el siglo .en que la plebe 
puso directamente y con propia interven
ción sobre el tapete de la historia, el pro
blema de su existencia—, pero no debemos 
disimular ni sus errores ni su insuficiencia. 
Muchos de los problemas que el siglo xix 
había heredado de sus predecesores, los 
dejó sin solución a su sucesor, añadiéndole 
algunos nuevos no menos tremendos. 

Es preciso resolver estos problemas, y 
cualquier retorno al pasado significaría re
nunciar a ello ; es más, los agravaría aún. 
Ix) que fué no debe ser alabado ni desacre
ditado injustamente ; recordar las conquis
tas para conservarlas y recordar los errO' 
res para evitarlos ; rememorar sus glorias 
para admirarlas y superarlas ; tener siempre 
presentes las máculas negras y vergonzo
sas para elevarse a una más alta concep
ción de la vida. Pero es indispensable 
elevarse más alto en la espiral ascendente 
del progreso, no sólo en el sentido de una 
mejora material, sino, también, como me
joramiento espiritual, en el sentido de que 
un mayor número de hombres, el mayor po
sible más cercano a la totalidad, coja del 
árbol de la vida todo el alimento necesario 
a su estómago y su cerebro, al corazón 
y a la mente. Y esto sólo eá posible con 
una organización de las relaciones humanas 
sobre la base de una fraterna solidaridad e 
independencia recíproca. 

Por ejemplo, a fines del siglo pasado se 
hizo la crítica del liberalismo y de la demo
cracia ; y hoy que aquellos principios han 
caducado en algunos países y en otros va
cilan, se nota una tendencia a olvidar la 
crítica, o pasarla por alto, para contentar
se con ellos o para volver a ellos. Gravísimo 
error, desde dos puntos de vista : ante todo, 
ciertos retornos son históricamente imposi
bles ; y luego, aun admitiendo que fueran 
I>osibles, nos reconducirían, después de una 
vuelta más o menos larga, al círculo vicio
so, al punto mismo en que ahora estamos. 
¿Valdría la pena? Democracia y liberalis
mo tienen su valor histórico, como experi
mento ; pero la experiencia ha demostrado 
que ellos son incapaces de resolver el pro
blema de la convivencia social pacifica. 
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En suma, debemos obser^'ar, aunque es
to nos cueste hoy un mayor sacrificio, la 
eterna ley de La vida, la cual dice que an
dando se debe mirar siempre hacia delante 
y no hacia atrás. Miremos al porvenir y 
preparémoslo en nosotros mismos con la 
autoeducación y una concepción mejor de la 

,,.,vida, tal como se desprende de nuestras 
V,, :_-más profundas convicciones, y en torno a 

nosotros, con nuestras relaciones con los 
demás, con el desarrollo y la difusión de 
nuestras ideas, siempre ni;ís profundiza
das, siempre más cercanas a la r e a l i d a d -
permaneciendo intransigentemente fieles a 
ellas y continuando en batirse por ellas c;: 
todos los campos, con constancia infatiga
ble. 

No hagamos caso de las burlas y escar
nios de los que nos llaman utopistas ; pa
cientemente, continuemos con el ejem¡,i'; 
personal, con la asociación de nuestros es
fuerzos a los de nuestros compañeros de fe, 

de trabajo y de dolor ; con la formación ili-
nuestro carácter ; con la viva propaganda 
de nuestra idea ; con el estudio de los pro
blemas que la realidad pasada y presente 
exponen, la elaboración del [xjrvenir a que 
pertenecemos, y del cual nos sentimos ya 
ciudadanos. 

Así seremos los dueños y los arbitros de 
nuestros p)orvenir. Si no sucumbimos a los 
oportunismos y temores de la triste hora 
que pasa, llegaremos a superarla. Mejor 
dicho, que erguidos y enteramente rebela
dos con el corazón y el cerebro, «de cara 
do sale el sol», podamos soberbiamente 
alabarnos de superarla ya ahora con todas 
las fuerzas de nuestra alma. 

Una tan tranquila conciencia nos dará 
también la fuerza de superar, con hechos, 
esta hora actual a la que el poeta italiano 
Ciiovanni Pascoli llamaría aún y con mayor 
razón «la triste hora de los lobos». 

LuiGí FABURI 

II 

LA TRAGEDIA DE NUESTROS LU

CHADORES 

ANTES de cxjntinuar t ra tando el lema 
de la unidad moral de todos los 
anarquistas que aceptamos el anar

quismo tal como lo han ido elaborando 
nuestros teóricos, quiero t ra tar una cues
tión previa, sentando las bases de una po
sición ante el mundo y las realidades que 
nos impone la relación colectiva con los que 
comparten nuestras ideas. Estas realidades, 
por duras que sean, es necesario no igno
rarlas y ha de ser contando con ellas como 
debemos afrontar todos los problemas. 

El ideal necesitamos defenderlo no tan 
.sólo de la persecución autoritaria, de la 
oposición del mundo, no tan sólo de esas 
influencias nefastas que pretenden desviar
lo y perturbarlo, sino que también debe
mos defenderlo en el alma y en la vida de 
nuestros luchadores, de los que lo encarnan 

y en ellos se ha hecho vida y corazón hu
mano. 

Debemos defenderlo en ellos y debemos 
defenderlo precisamente de nosotros mis
mos : de nuestras ruindades, de nuestra 
estrechez de criterio, de nuestra incons
ciencia y de ese mal entendido iconoclasti
cismo que arrrincona por inútil todo cariño 
y todo respeto. 

Quizá ha sido el anarquismo el único 
campo donde se han cometido esos gran
des parricidios morales que algunas veces 
costaron la vida física de ciertos hombres. 
¡Oh, nosotros no hemos pensado nunca en 
la responsabilidad que como hombres y co
mo anarquistas nos incumbe cuando uno de 
esos asesinatos morales se perpetra ! Sobre 
nuestra conciencia deberíamos llevar pe
rennemente el peso de nuestra gran culpa : 
culpa de todos, sí, porque aquellos que no 
son culpables directos, son cómplices con 
su silencio en el crimen. 
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Las persecuciones de los poderes consti
tuidos, los sufrimientos que nos deparan 
nuestras ideas, esta lucha entablada entre 
nosotros y la sociedad burg-uesa, en donde 
vamos dejando, internacionalmcnte, jirones 
de nuestra carne y trozos de nuestra alma, 
¿qué son, comparados con la amarí^ura, 
con el dolor moral, con el íntimo y trág-ico 
derrumbe de ilusiones que nos espera a me
dida que vamos en nuestro ambiente tx^m-
probando las bajezas, los epoismos, las 
crueklades, las fenicidades que lo pueblan, 
que han ido agostando, poco a poco, tan
tas y tantas mentes? 

F.l movimiento de cada pais tiene en su 
haber una o varias de estas \ íc t imas. Ca<la 
militante que haya vivido un poco, tiene 
tras si y sobre sí el peso abrumador de 
esta amargura ; aijrumador, porque es in
esperado ; abrumador, porque cae traido-
ramenle SOLMC nuestra espalda y nos aplas
ta y amenaza destruirnos moraimente. 

Nuestra buena y santa Teresa Claramunt 
me decia un dia, con lágrimas en los ojos 
y en la voz, que los años de cárcel, que las 
persecuciones, que toda una vida de traba
jo, no los había apenas sentido. Todo lo so
brellevaba alegremente, pensando que era 
lógico que la sociedad burguesa se defen
diera, que era legítima la lucha, que era 
leal la acometida, que era voluntario y go
zoso el sacrificio de toda su existencia. Pero 
lo que había acabado con ella, lo que habia 
destrozado su ppbre corazón y minado su 
salud antes poderosa, eran las luchas ase
sinas, los ataques que hieren por la espal
da, la lenta muerte moral que va matando 
traidora y solapadamente, porque el arma 
viene de manos que se dicen hermanas, y 
asesina con la insidia, con el odio, con la 
calumnia, con la bajeza, con la ruindad. 

El anarquismo internacional tendrá eter
namente sobre sí dos resp)onsabilidades co
lectivas : aquella que ha ido produciendo la 
retirada de tantos y tantos militantes que 
abandonaron la lucha, no por temor a las 
persecuciones gubernamentales, sino sin 
fuerzas ya para resistir al asco moral que 
de ellos se había apoderado ante las injus
ticias y las lacras de nuestros medios, ante 
el acoso de que eran víctimas, por dema
siado inteligentes y activos, de parte de los 
eternos y universales envidiosos e incapa
ces. Asi, de esta manera, ¡ cuántos hombres 

hemos ido perdiendo ! Kl doctor García Vi
ñas, que dejó la lucha militante, aunque no 
el íntimo amor y ridelidad a las ideas, es 
un ejemplo palpable y elocuente. 

^' acerca de las \ lct imas que nosotros 
mismos hacemos, sobre su conciencia ten
drá siempre el anarquismo americano la 
muerte de John Most, asesinado moraimen
te porque no pudo resistir a la injusticia, al 
crimen c|ue contra él se cometió y murió a 
manos de los que le calumniaban, de los 
miserables a los que nada decia su vida de 
sacrificio (^instante, de continua lucha, pa
ra los que la «Freiheit», baluarte glorioso 
del anarquismo de habla alemana, no era 
otra cosa que un modo de \ ida de Most y 
su familia. 

Recuerdo C|ue leyendo ujolian Most : La 
vida de un reheUlc», de Rodolfo Rocker, 
mis ojos se llenaron de lágrimas al lleg^ar a 
la caria de la viuda de Most, en la que, hu
milde y patéticamente, cuenta la gran tra-
í^txlia moral de su pobre compañero, una de 
las siluetas más puras y más esforzadas del 
anarquismo ; uno de los hombres que más 
sufrieron en la vida y uno de los casos, el 
de su fin y la «Freiheit», que más tleshon-
ran a los medios libertarios. 

La otra resp>onsabilidad es de gran en
vergadura y entraña uno tie los problemas 
universales del anarquismo. Quizá en otro 
articulo intentaré desarrollarlo. En este me 
limito a señalar simplemente su existencia. 
Es este el problema de nuestros intelectua
les, de los hombres que tienen la desgracia 
de haber cursado una carrera, de dedicarse 
a un ramo del arte o del saber humano, y 
son anarquistas. 

¡Oh, el tema, cuan complejo e s ! Diré 
sólo que he acabado por echarme a reir 
cuando algún anarquista despotrica contra 
el mundo burgués, su materialismo egoísta 
y las injusticias sociales, citando el caso de 
un Camocns, muerto de hambre y frío ; de 
un Cervantes, subviniendo penosamente a 
sus necesidades ; de un Wag'ner o un Bee-
thoven, luchando con la miseria ; de un Poe, 
escribiendo febril de hambre sus poemas 
desgarradores ; de un Balzac, terminando 
una obra mientras aporrean la puerta acree
dores iracundos. Pero, ¿es que en nuestros 
medios se tiene derecho a echar nada en 
cara a la sociedad burguesa? ¿ E s que no 
somos nosotros culpables de un crimen mil 
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veces peor que el que comete un mundo que 
tiene por norma la lucha por la existencia; 
nosotros, que deseamos mejorar moral y 
materialmente la condición del hombre? 

Otra vez y en otro artículo pienso des
arrollar el tema, porque no es este el pro
pósito que en el presente me mueve. 

EL IDEAL Y NUESTROS HOMBRES 

•Nuestra idealidad no es, indudablemente, 
una aspiración reducida, encerrada dentro 
del cuadro de una capilla o de una secta. 
Nuestro ideal es un propósito y un pensa
miento generosos que pensaron hombres, 
por cuya realización lucharon y luchan hom
bres y que deberán gozar los hombres. 

No obstante, el ideal, como todas las ma
nifestaciones de la actividad, material o mo
ral, del ser humano, se encarna en figuras 
que lo representan, que a él van agregando 
sus aportaciones individuales, las lecciones 
de su experiencia y el enriquecimiento de la 
evolución de sus mentes. Son representan
tes del ideal, propagadores del ideal, hom-
fa-es del ideal y además parte intrínseca del 
ideal mismo, puesto que el ideal se va for
mando, adquiriendo carácter, historia, lite
ratura, personalidad en la vida del mundo, 
gracias a su! esfuerzo, a su trabajo, por re
flejo e influjo de sus personas. El ideal no 
ea una verdad transmitida de ningún dios 
ni anunciada por ningún profeta. El ideal 
es una serie de ideas y de propósitos ele
vados y generosos que se van soldando unos 
a otros, constituyendo un cuerpo de doctri
na que tiene por base la libertad y la feli
cidad del hombre. 

Y el ideal tiene, por tanto, no sus profe
tas ni sus sacerdotes, sino padres e hijos 
dfe ideas. Los padres de hoy, fueron hijos 
dé ayer; los hijos de ahora serán padres de 
mañana. 

Hacia un padre, el más elemental de 
los sentimientos nos reclama ternura y res
peto ; nos dice que, si hoy nos sostiene en 
la debilidad de nuestra infancia, mañana 
nctsotros debemos sostenerle en su senili
dad débil. ¿Es que nosotros hemos abriga
do nunca este pensamiento con relación a 
nuestros hombres!' ¿Es que hemos pensado 
nunca en que debíamos respeto y amor de 
hijos a aquellos que son padres de nuestras 
ideas? 

Nos hemos declarado inconoclastas. Ico
noclasticismo, ya se sabe lo que quiere de
cir : brutalidad, ausencia de todo pensa
miento delicado, de todo espontáneo y cá
lido movimiento de alma que nos aproxime, 
no a los ídolos, que aquellos que valen ver
daderamente jamás piensan en serlo, sino 
a los padres ; que nos haga premiar, con 
nuestro cariño y nuestro respeto, el don de 
vida moral que nos han ¡do haciendo. 

El ideal, que es no tan sólo el cuerpo de 
doctrina, el conjunto de ideas pensadas, 
sino también la serie de hombres que a él 
han ido aportando sus pensamientos y sus 
especulaciones, sus estudios y su experien
cia, debe ser igualmente defendido en el 
alma de estos hombres. Porque cuando una 
de estas almas es herida por una saeta es
capada de nuestras manos, una base, una 
riqueza pasada, presente y futura del ideal 
recibe el golpe. 

El ideal necesita nuestra vigilancia de 
centinelas y nuestra actividad de militan
tes y nuestra unión espontánea y libre y 
nuestro amor de padres y de hijos. 

Defender el ideal no es sólo escribir un 
artículo, perorar en un mitin, unirse libre
mente, pasar meses en la cárcel, morir en 
el patíbulo o en la horca. Defender el ideal 
es limpiarlo, dentro de nosotros, de toda 
suciedad moral, separarlo de todo impuro 
contacto, darle todo lo mejor de nosotros 
mismos : nuestros amores, nuestras ilusio
nes, nuestras más profundas ternuras y 
aquellas delicadezas que sólo se tienen para 
las madres y para las amadas o amados. 

Defender el ideal es comprenderlo y res
petarlo en sus hombres, en aquellos que lo 
han ido construyendo, que nos han ido for
mando a nosotros, para que a nuestra vez 
formemos nuevos hombres y enriquezcamos 
el ideal nunca cerrado ni finito, cada día 
más amplio y que, como dijo Tarrida del 
Mármol, jamás llegará a realizarse, porque 
cada día será una cosa más grande y más 
alta, más ideal, es decir, más imposible de 
ser realizada. 

Defender el ideal es confundirlo con nos
otros mismos, vivirlo en nosotros, honrar
lo en nosotros, alzarlo en nosotros, de mo
do que él y nosotros no seamos más que 
una misma cosa. Defender el ideal es lim
piar nuestra mente de toda idea ruin y de 
todo pensamiento emponzoñado; es ser con-
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tinuamcnte los mejores de cada época, con
tando con que en cada época los hombres 
se van mejorando. 

Defender el ideal es todo esto, l 'ero ¿fs 
que liabni als^ún lector que no piense, como 
yo en este instante, que el desventurado 
que se propon^L^a defender al ideal de esta 
suerte ser;i \ ictima ofrecida a la rapiña y 
a la crueldad de todos? 

DEL IDEAL A LA REALIDAD 

Un hombre que pensara asi, ¡qué horri
ble suerte sería la suya ! ¡ Qué negro y cor
to porven'r le esperaría ! 

Es preciso, pues, descender, de un golpe, 
del terreno ideal a la realidad, de la cum
bre a que habíamos logrado levantar nues
tra mente, al llano en que nos debatimos. 

.\quellc)s que más virginidad de alma 
aportaron a las ideas, que más llenos de fe 
y de ilusión vinieron a la lucha, han sido 
los que, eterna y univcrsalmcnte, antes fue
ron quebrantados, antes cedieron v se ais
laron, huyendo, horrorizados, de la realidad 
asesina. 

^'o he tenido la fortuna inmensa de ve
nir ya con el alma fuera de su corteza can
dida. Lo confieso sin rubor, aunque no sin 
tristeza : he carecido siempre de esa buena 
fe inicial que se va perdiendo a lo largo de 
los años. Me hg conocido a mí misma v he 
sabido comprender que, fogosa y exaltada 
como soy, la muerte de una ilusión habría 
sido para mí la muerte total e irremediable. 
Me he salvado de ella, negándome a las 
ilusiones. Lo he dicho hablando muchas ve
ces : para no tener ningún desengaño, que 
en mí habría sido cuestión de vida o muer
te, no me he ilusionado nunca. Como aque
llos que sufren del corazón huyen de las 
emociones, he huido yo de toda ilusión y de 
toda esperanza. Esto me ha salvado, me ha 
acorazado el corazón contra toda traidora 
sorpresa, me ha armado de serenidad y de 
un vago e íntimo desprecio. 

Comprendo que es horrible e inmoral lo 
que estoy diciendo, pero más horrible c in
moral es vivirlo, y yo lo vivo. Lo vivo, y 
me atrevo a decir que es la única solución 
que resta para salvar el ideal en nosotros 
y ante el choque duro de las realidades. 

Esos pobres hombres que murieron des
hechos, destruidos moralmente : Bakunín, 

herido de muerte por aquella monstruosa 
trama que logró deshonrarle y para la que 
han sido precisos todo el cariño y la tena
cidad de un Nettlau para desenredarla y 
restablecer la justicia y la vertlad histórica ; 
esos militantes retirados, no p)or temor a 
las persecuciones, sino por los desengaños ; 
Most, no resistiendo a tanta calumnia y a 
tanta miseria contra él desencadenadas ; 
(jrave, sufriendo las acometidas de toda 
una jauría mordiéndole las piernas ; Mala-
testa, acusado de cobarde por individuos 
que no están en Italia, que no tienen se
tenta V cuatro años y que no han demos
trado ni demostranín nunca el valor por 
Malatesta siempre probado ; estos pobres 
hombres y cuántos más que han ido mu
riendo un poco cada día, destruidos por los 
mismos que se llaman hermanos ( !), han 
sufrido y sufren tanto, han podido morir de 
suirimicnto porque no supieron establecer 
la suficiente diferencia y la distancia bas
tante entre ellos y el mundo ; entre el ideal 
que estaba en ellos y era ellos, y la realidad 
que eran los otros, todos los otros. 

A aquel que veo ingenuo, lleno de ilusio
nes, de optimismo y de buena fe desbor
dante, le sentencio de antemano a una de
serción próxima. Pienso : este no durará 
mucho. ¡ Pobre muchacho ! Está desnudo, 
en un país helado y erizado de matorrales 
espinosos. 

Debe haber una gradación especial, una 
construcción singular de alma, que nos deje 
intacto, en nosotros, guardado y amado, el 
ideal y las delicadezas, las virtudes y las 
bondades que él da y asimila. Que nos haga 
ser, individualmente, un trozo de ideal vi
vido en cada hora de nuestra vida, en cada 
acto nuestro honrado y demostrado. V ante 
los otros, ideal también individualmente, 
lealidad colectiva, ante todos los otros, un 
mundo provisto de todos los elementos mo
rales necesarios para bastarse a sí mismo, 
para dar siempre de si mismo, pero para 
no esperar, jamás, nada de los otros. 

Aquello que damos, nos alegra y nos for
talece moralmente. Aquello que recibimos 
nos humilla. Y cuando esperamos recibir 
a lgo y no recibimos nada, ¡cuan hondo y 
profundo el desencanto y penetrante la he
rida ! Debemos, pues, pensar en dar siem
pre y no confiar nunca en recibir nada : ni 
apoyo, ni comprensión, ni respeto, ni cari-
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fio. Aquello que damos, no es nunca ni debe 
ser nunca agradecido. Cuando lo damos, es 
que pedemos darlo. La palabra sacrificio 
debemos desterrarla pwr vaga e inútil. El 
sacrificio es inmoral. Aquello que hacemos, 
es que podemos y queremos hacerlo. Es un 
goce de sensación distinta y su premio está 
en el propio goce. 

De este modo nos defendemos de nos
otros mismos, de los demás, amigos y ene

migos, defendemos el ideal, que nos ten
drá siempre, porque la realidad no podrá 
destruirlo en nosotros. 

• * » 

Una vez terminada esta nueva y larguí
sima digresión, volveré a tomar el tema, en 
un próximo artículo, donde lo dejé en el 
anterior. 

FEDERICA MONTSEJOT 

El mundo de la psiquis 

Q UEREMOS hacer notar el curso que 
siguen las manifestaciones de una 
enfermedad mental — demencia 

precoz, en este caso — y las causas que en 
otros se ven aparecer a superficie entre una 
multitud de supuestos y reales hechos. Pa
ra ello haremos somero análisis de las tres 
car tas que a continuación exponemos. 

«Querido a m i g o : Al fin libre. No sé de
cirte cuan extraño me parece este ambien
te de amplitud y libre vida, después del 
tiempo de entremuros, donde el misterio y 
el ternor guiaron mis pasos mecánica e in
conscientemente bajo la autoridad y la ame
naza sotan ica. 

Al fin viviré la vida, la vida verdad y a 
ella voy con todos mis pujos reprimidos y 
aguantados has ta ahora. 

Olvidaré todas las horas amargas pasa
das , y no volvere a recordar la hipocresía 
disfrazada de caridad que emplearon en sus 
hechos los que se encargaron de formar 
mi personalidad y de darme la base para 
la lucha en la vida.» 

«Querido amigo : La vida es injusta. Son 
pocos los que tienen un claro concepto de 
ella. Hace dos años que salí del encierro 
donde pasé toda mi infancia y parte de mi 
juventud, y estoy a punto de entrar en otro. 

Tú eres mi mejor amigo, mi confidente 
y a ti envío todas mis quejas y todas mis 

(Cartas de un enfermo) 

amargas protestas. ¿ P a r a qué venimos al 
mundo? Si existe el goce ¿no es justo sen
tirlo libremente? ¿Fué , acaso, determina
ción mía el nacer? Si no lo fué, ¿por qué 
obligarme a vivir conforme a los deseos y 
los caprichos de otros? Indudablemente, he 
nacido con el sino de ser perseguido y de 
no poder vivir conforme a mis deseos, que 
los creo los más naturales y justos. 

Mis padres se empeñan en que estudie, 
¿cuándo voy a vivir?» 

«Mi muy queridísimo a m i g o : Cada vez 
me persignen más y pueden conmigo. Ha
ce unos meses que me encerraron en este 
sanatorio, que parece una casa de locos. 
Hay algunos, como yo, encerrados aquí por 
envidias. Los de la bata blanca están locos 
y son unos crueles que nos maltratan sin 
compasión. He descubierto que en a lgunas 
comidas nos echan veneno para matarnos a 
traición. En todos los platos tengo que ha
cer la señal de la cruz para que se marche 
el veneno. Rezo mucho a la Virgen para 
que me ayude a escapar de estos bárbaros . 
La otra noche, cuando la llamaba con todas 
mis fuerzas, porque me habían dado una 
jjaliza, se me apareció con mi ángel custo
dio y me dijo que ella sola no podía vencer 
a estos locos, pero que convocaría una reu
nión en el cielo y mandaría en mi ayuda un 
batallón de arcángeles armados, ¡es tan 
buena ! Está muy cambiada de lo que sufre 
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por los malos tratos que me dan. ¡ Cuánto 
la quiero ! 

¡ Por la Virgen y por mi, amadísimo ami
go, ven tú también en mi socorro !» 

Estas tres cartas marcan tres claras épo
cas del camino recorrido por un enfermo 
que comenzó su vida de estudios sin (claras, 
por lo menos) manifestaciones de ello. 

Ellas solas bastarían para hacer ver al 
maestro, psiquiatra o médico que las le
yera, que se trata de un demente precoz. 
Pero suponiendo que no van a ser leídas 
sólo por éstos sino también por profanos 
en la cuestión, las vamos a analizar de 
manera que descubramos el estado mental 
del que las escribió y las posibles causas 
que pudieron intervenir en provocarlo. 

La primera carta, como se ve, anuncia la 
salida del colegio de jesuítas donde cursó 
todo el Bachillerato. Hasta el ingreso en 
el colegio su infancia transcurrió normal
mente. En sus estudios, hasta este momen
to, mostró ser un alumno aventajado. En 
sus relaciones y manifestaciones sociales, 
sólo se notó en él en los últimos años de 
estancia en el colegio un excesivo comedi
miento y afectación en cuestiones religio
sas que pasaron inadvertidas ya que cua
draban perfectamente con el ambiente en 
que se encontraba. 

Sin embargo, unos meses antes de su sa
lida se nota en él un brusco cambio de 
carácter. En ese estado escribe esta carta 
(la primera que reproducimos) que no es 
otra cosa más que una protesta al régimen 
a que estuvo sometido. Una protesta, ca
racterística del esquizofrénico. 

El examen del régimen que protesta, no 
corresponde ahora, pero sí conviene liacer 
notar que él protesta, protesta contra un 
hecho impuesto a su voluntad. 

Del examen de la segunda carta se dedu
ce también una protesta, pero ya más am
plia al mismo tiempo que más enérgica ; 
protesta contra la vida ordenada que en el 
hogar pretenden imponerle ; protesta, inclu
so, contra sus padres. 

Después una exaftación desmedida por 
el libertinaje y el goce. Su mentalidad ya 
enferma deja correr desbocados los instin
tos, principalmente los sexuales, y ansia 
aprovecliar la juventud para los goces ex

clusivamente. Su juicio, fuertomenle torci
do y su patológico discernimiento y análisis 
de los problemas, no le dejan ver claros los 
hechos que se ponen ante él y que tendrán 
gran influencia en el día de mañana y, no 
son bastante, tampoco, para refrenar esos 
instintos y pasiones que se muestran exa
gerados. 

Ella nos muestra claro, también, la apa
rición de delirios de persecución y la per
turbación de sus sentimientos afectivos. 

La tercera carta es claramente la úe un 
demenle. Nos manifiesta una época en que 
se acentúa su errónea visión de las cosas, 
su torcido juicio, sus delirios de persecu
ción y aparecen ideas místicas. Llama locos 
a los internos del Sanatorio y a todos los 
que le rodean y haciendo honor a su perso
nalidad vista desde él mismo, se cree el único 
cuerdo. Tan bueno se cree él y tan crueles a 
los demás, que en su mente bullen escenas de 
ajetreo y preparación en el cielo para con
seguir su venganza y su liberial. Tan gran 
persona es, que el mundo entero le persigue 
y consigue encerrarle donde se le envene
nan las comidas y se le maltrata a mansalva. 

Examinando las tres cartas se ve claro el 
camino ascendente y progresivo de su de
mencia y el descendente de su personalidad 
normal. 

El demente precoz, generalmente, mani
fiesta desde un principio su protesta hacia el 
medio ambiente en que se halla. Sin embar
go, analizando ésta se puede llegar a la con
clusión de que en algún caso esa protesta 
es por lo menos algo fundada. Así ocurre 
que un tanto por ciento bastante elevado de 
los enfermos mentales que pueblan los sa
natorios de todo el mundo y especialmente 
de esquizofrénicos es de ex alumnos de co
legios de jesuítas. 

No les dieron una educación con vistas a 
la vida real, no formaron la verdadera i>er-
sonalidad, base del hombre que había de pen
sar y hacer por sí mismo, y al encontrarse 
en el bullicio social les faltó el dominio y la 
conciencia de sí para vencerse a sí mismos 
en sus malos trances interiores. No les die
ron a conocer al prójimo y al verse frente a 
él fueron vencidos por la multitud corrompi
da. Les refrenaron excesivamente sus ins
tintos y al verse ante la ocasión se dejaron 
vencer por ellos. Les sujetaron con exceso y 
con la amenaza de Dios y al verse sin esa 
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sujeción y sin esa amenaza corrieron desbo
cados, insaciables de libertinaje. No les in
culcaron con la precisa medida los sentimien
tos religiosos, los tuvieron tan excesivamen
te en cuenta que se los dieron en grandes do
sis, no cuidaron de enseñárselos con el fran
co y constante ejemplo y al exaltarse patoló
gicamente otros sentimientos se exaltaron 
los religiosos—«se me apareció con mi án
gel custodio y me dijo que ella sola no po
día vencer a estos locos pero que convocaría 

una reunión en el cielo y mandaría en mi 
ayuda un batallón de arcángeles armados». 

Los condujeron por caminos torcidos y al 
llegar al bosque, que podríamos llamar Pu
bertad, y encontrarse solos, se perdieron. 

.'\lmas, que nacieron sanas y que comen
zaron el camino de la vida rectamente y ter
minaron errabundas y perdidas en el campo 
de la enfermedad mental, de la inconscien
cia, por la culpa de unos medios maléficos. 

AuTÓ.NOMfJ Pj iREIRA. 

ARo nuevo, vida nuc\a. ¡ Saludv-
mosle ! 

Inclinémonos reverentes ante el 
tiempo que fué, el que es v el que ha de 
ser. 

Detcngíimonos, hagamos un alto en 
nuestra marcha en el centro de esa ^ asta 
planicie donde convergen los caminos de los 
iiempos con su historia matizada de grises 
tonalidades, y con un poco de emoción rni-
remos atrás por esc camino que nos liga a 
nuestra ancestral y prehistórica animalidad. 
Es un camino tortuoso, con más zig-zags 
que un relámpago y lleno de cruces, meda
llas, escapularios, insignias, espadas, arca
buces, cañones, caballerías y Donjuanes ; 
ofreciendo la perspectiva casi siempre un 
fondo obscuro. En los \ert ices de cada án
gulo hay una montaña y un contrafuerte 
que le sirvió de estribación, hoy medio de-
rrruídas, y a través de cuyas hendiduras se 
ve la campiña matizada de intensos y vivos 
colores. La primera sirvió de muralla con
tra el avance de la Ciencia, la segunda con
tra el triunfo de la Justicia, de la armonía 
social, pero gracias a los trazos y a la pi
queta de los nuevos ingenieros, van cayen-
(jo hechos escombros. Pero aun veréis en 
esos reductos del pasado un cortejo de cre-
ventes adorando a sus dioses y a sus hom
bres y manteniendo a sus representantes, 
mientras insultan al viandante que, tran
quilo, sigue su camino. 

No indaguéis la historia de tanto cachi
vache y baratija como hallaréis en vuestro 

camino. Estad seguros que bajo todos esos 
hierros mohosos hay cráneos machacados e 
intereses acumulados, aunque cada leño o 
metal marque una época histórica, cada 
cual más inicua. Sólo la campiña matiza el 
espíritu de vivas tonalidades. ¡ .Mirad, pues, 
con desdén ese pasado inicuo en sus formas 
de organización social ! 

Tendemos una visual a derecha e izquier
da. El mismo berenjenal político de a \er 
gobierna hoy, si bien con sus baluartes me
dio derruítlos. La Iglesia ocupa el mismo 
sitial, algo mermadas sus prerrogativas. 
Los diezmos que antes cobraban directa
mente al individuo, hoy los reciben de su 
intermediario ; el Estado ; lo demás, lo 
mismo que antaño. 

Ayer, el señor feudal pahcrnaha (?) al 
núcleo que se hallaba en los terrenos que 
estaban bajo sus dominios, y le hacía tra
bajar en sus tierras y producir para él, y 
guerrear en su defensa. 

Hoy, los sefiores feudales han trustifica-
do el monopolio de la tierra en una entidad 
a ellos común. Han estatuido e impuesto la 
contribución, el consumo, los timbres, las 
cédulas, los pasaportes, los archivos de la 
propiedad privada y demás impuestos, co
brando por el derecho al amor y a la vida 
y a la muerte, acaparando cl campo y la 
ciudad. Y han ordenado se levanten cruces 
y monumentos a los cuales debemos reve
renciar y adorar, al mismo tiempo que crea-
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ron para su defensa toda una jerarquía mi
litarista. Y junto al castillo feudal levan
taron el presidio, la ciírcel, el cuartel, y 
junto a la iglesia el asilo, el hospital, la es
cuela sectaria. líl señor feudal ha multipli
cado los medios de defensa con la prcten^ 
sión de eternizar su poderlo. 

V se lia dicho al individuo : —Eres libre 
y puedes trabajar en la profesión que te 
guste y con quien quieras, v le han cerrado 
todas las puertas al apropiarse de la ri(|ucza 
social y natural : el campo, el taller, la f;i-
brica, la mina, con el fin exclusivo de im
poner su voluntad y abatirlo por la mise
ria. Cuando los siervos establecieron un 
principio de mutua inteli^'^encia, les han di-
cho : —Salís muv caros, ya que pensáis en 
otras cosas que en la labor que ejecutáis, 
en detrimento de niis iitterescs ; traeré la 
máquina que trabaja sin cesar y sin pensar 
en esas tonterías, como lo hacéis vosotros ; 
me sale más económica. 

V si el individuo posee alífuna propiedati 
privada, se la han embarg^ado y \endido en 
pública subasta, a la vez que no pudo satis
facer el tributo al Estado. En este caso la 
propiedad no era suya sino del señor feudal 
que representa el Estado. V como quiera 
que ante una amenaza al robo legal se po
nen de acuerdo para reprimirla todos los 
señores feudales que rigen Esíadc/S, he alii 
que el individuo se \ e acosado en cualquier 
sitio del g-lobo -por el feudalismo interna
cional. 

I'.l presente encierra otros valores que 
no el pasado : el individuo que va resur
giendo lie sus propias cenizas para ser due
ño y señor de su propia soberanía. I 'ero 
esto deja también su estela de sangre, ya 
que al salirse de las leyes generales que 
rigen el mecanismo social, consideradas 
por ellos absolutas, como una fuerza (¡ue 
determina el fenómeno, se expone el indi
viduo a ser víctima de las iras de unos go
bernantes (?) dogmáticos. Porque, las le
yes que rigen el aparato social, Estado, 
basadas en multitud de, fenómenos históri-
co-guerreros, han pasado a ser absolutas 
en la creencia de escribas y leguleyos, como 
tma fuerza física moral inflexible que deter
mina su cumplimiento, sin querer admitir 
la relatividad a que están sujetas. 

A pesar de todas estas vallas, el indivi
duo no se detiene en su marcha y remón
tase hacia formas superiores de humaniza
ción social. E\ trata de equilibrar sus fa-
cidtadcs, va sea seleccionando los alimentos 
y ejercicios v pr;icticas hi,giénicas para ro
bustecer el físico, ya seleccionanilo la lite
ratura, arte, ciencia, filosofía, para culti-
\ ar la mente y sublimizar el sentimiento, 
\-a tratando de ocuparse en trabajos que no 
arruinen su salud v que dejen horas libres 
para el cultivo de su pei'sonalidad, asistien
do a los actos que tiendan a tal fin ; ya se
leccionando la compañera, o viceversa, pa
ra asegurar el mejoramiento paulatino de la 
especie. 

\ ' no es que los libertarios sean fatal
mente unos decepcionados, vencidos por la 
impotencia antes de salir al ruedo ; nada de 
eso. Es que en la lucha entre el ayer, el hoy 
y el mañana, las proporciones son enorme
mente desiguales. I 'ara el individuo que no 
cree en la inmutabilidad de las leyes, ni que 
las fuerzas físicas determinan el fenómeno 
social, sino en el conjunto de causas que 
convergeti sobre el mismo plano al mismo 
punto en concordancia para determinar el 
efecto, que seréi tan vario y múltiple como 
las circunstancias que lo crean, sometidas 
a las leyes—no inmutables—del tiempo y 
del espacio que rigen la mecánica biofísica 
y biosücial, es decir, que cree en sus pro
pias fuerzas, deterniinadoras y reguladoras 
de su voluntad, halla ante su obra ttxlo un 
ejército de fan:it¡cos intolerantes que pug
nan por someterlo a las leyes que rigen en 
su rebaño, de por grado o a la fuerza. 

¡ Es la iiist()rica luc-ha del ciego contra el 
que ve algo, del dogma contra el libre an;i-
lisis, del pasado contra el presente, del pre
sente contra el futuro! . . . 

¡ Pero lucha noíile }• heroica, sin retroce
sos morales, ni tísicos, ni intelectuales ; la 
frente alta, pura y serena la idea, bello el 
sentimiento, el físico como mejor lo hemos 
podido conserxar, marchando en pos de 
nuestra amada Dulcinea ! Los pusilánimes, 
los impotentes, los vencidos, quédanse re
zagados p>or el camino, mientras gira el me
canismo cósmico V el individuo equilibra el 
ritmo de sus facultades a la armonía del 
conjunto. 
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sujeción y sin esa amenaza corrieron desbo
cados, insaciables de libertinaje. No les in
culcaron con la precisa medida los sentimien
tos religiosos, los tuvieron tan excesivamen
te en cuenta que se los dieron en grandes do
sis, no cuidaron de enseñárselos con el fran
co y constante ejemplo y al exaltarse patoló
gicamente otros sentimientos se exaltaron 
los religiosos—«se me apareció con mi án
gel custodio y me dijo que ella sola no po
día vencer a estos locos pero que convocaría 

una reunión en el cielo y mandaría en mi 
ayuda un batallón de arcángeles armados». 

Los condujeron por caminos torcidos y al 
llegar al bosque, que podríamos llamar Pu
bertad, y encontrarse solos, se perdieron. 

.'\lmas, que nacieron sanas y que comen
zaron el camino de la vida rectamente y ter
minaron errabundas y perdidas en el campo 
de la enfermedad mental, de la inconscien
cia, por la culpa de unos medios maléficos. 

AuTÓ.NOMfJ Pj iREIRA. 

ARo nuevo, vida nuc\a. ¡ Saludv-
mosle ! 

Inclinémonos reverentes ante el 
tiempo que fué, el que es v el que ha de 
ser. 

Detcngíimonos, hagamos un alto en 
nuestra marcha en el centro de esa ^ asta 
planicie donde convergen los caminos de los 
iiempos con su historia matizada de grises 
tonalidades, y con un poco de emoción rni-
remos atrás por esc camino que nos liga a 
nuestra ancestral y prehistórica animalidad. 
Es un camino tortuoso, con más zig-zags 
que un relámpago y lleno de cruces, meda
llas, escapularios, insignias, espadas, arca
buces, cañones, caballerías y Donjuanes ; 
ofreciendo la perspectiva casi siempre un 
fondo obscuro. En los \ert ices de cada án
gulo hay una montaña y un contrafuerte 
que le sirvió de estribación, hoy medio de-
rrruídas, y a través de cuyas hendiduras se 
ve la campiña matizada de intensos y vivos 
colores. La primera sirvió de muralla con
tra el avance de la Ciencia, la segunda con
tra el triunfo de la Justicia, de la armonía 
social, pero gracias a los trazos y a la pi
queta de los nuevos ingenieros, van cayen-
(jo hechos escombros. Pero aun veréis en 
esos reductos del pasado un cortejo de cre-
ventes adorando a sus dioses y a sus hom
bres y manteniendo a sus representantes, 
mientras insultan al viandante que, tran
quilo, sigue su camino. 

No indaguéis la historia de tanto cachi
vache y baratija como hallaréis en vuestro 

camino. Estad seguros que bajo todos esos 
hierros mohosos hay cráneos machacados e 
intereses acumulados, aunque cada leño o 
metal marque una época histórica, cada 
cual más inicua. Sólo la campiña matiza el 
espíritu de vivas tonalidades. ¡ .Mirad, pues, 
con desdén ese pasado inicuo en sus formas 
de organización social ! 

Tendemos una visual a derecha e izquier
da. El mismo berenjenal político de a \er 
gobierna hoy, si bien con sus baluartes me
dio derruítlos. La Iglesia ocupa el mismo 
sitial, algo mermadas sus prerrogativas. 
Los diezmos que antes cobraban directa
mente al individuo, hoy los reciben de su 
intermediario ; el Estado ; lo demás, lo 
mismo que antaño. 

Ayer, el señor feudal pahcrnaha (?) al 
núcleo que se hallaba en los terrenos que 
estaban bajo sus dominios, y le hacía tra
bajar en sus tierras y producir para él, y 
guerrear en su defensa. 

Hoy, los sefiores feudales han trustifica-
do el monopolio de la tierra en una entidad 
a ellos común. Han estatuido e impuesto la 
contribución, el consumo, los timbres, las 
cédulas, los pasaportes, los archivos de la 
propiedad privada y demás impuestos, co
brando por el derecho al amor y a la vida 
y a la muerte, acaparando cl campo y la 
ciudad. Y han ordenado se levanten cruces 
y monumentos a los cuales debemos reve
renciar y adorar, al mismo tiempo que crea-
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ron para su defensa toda una jerarquía mi
litarista. Y junto al castillo feudal levan
taron el presidio, la ciírcel, el cuartel, y 
junto a la iglesia el asilo, el hospital, la es
cuela sectaria. líl señor feudal ha multipli
cado los medios de defensa con la prcten^ 
sión de eternizar su poderlo. 

V se lia dicho al individuo : —Eres libre 
y puedes trabajar en la profesión que te 
guste y con quien quieras, v le han cerrado 
todas las puertas al apropiarse de la ri(|ucza 
social y natural : el campo, el taller, la f;i-
brica, la mina, con el fin exclusivo de im
poner su voluntad y abatirlo por la mise
ria. Cuando los siervos establecieron un 
principio de mutua inteli^'^encia, les han di-
cho : —Salís muv caros, ya que pensáis en 
otras cosas que en la labor que ejecutáis, 
en detrimento de niis iitterescs ; traeré la 
máquina que trabaja sin cesar y sin pensar 
en esas tonterías, como lo hacéis vosotros ; 
me sale más económica. 

V si el individuo posee alífuna propiedati 
privada, se la han embarg^ado y \endido en 
pública subasta, a la vez que no pudo satis
facer el tributo al Estado. En este caso la 
propiedad no era suya sino del señor feudal 
que representa el Estado. V como quiera 
que ante una amenaza al robo legal se po
nen de acuerdo para reprimirla todos los 
señores feudales que rigen Esíadc/S, he alii 
que el individuo se \ e acosado en cualquier 
sitio del g-lobo -por el feudalismo interna
cional. 

I'.l presente encierra otros valores que 
no el pasado : el individuo que va resur
giendo lie sus propias cenizas para ser due
ño y señor de su propia soberanía. I 'ero 
esto deja también su estela de sangre, ya 
que al salirse de las leyes generales que 
rigen el mecanismo social, consideradas 
por ellos absolutas, como una fuerza (¡ue 
determina el fenómeno, se expone el indi
viduo a ser víctima de las iras de unos go
bernantes (?) dogmáticos. Porque, las le
yes que rigen el aparato social, Estado, 
basadas en multitud de, fenómenos históri-
co-guerreros, han pasado a ser absolutas 
en la creencia de escribas y leguleyos, como 
tma fuerza física moral inflexible que deter
mina su cumplimiento, sin querer admitir 
la relatividad a que están sujetas. 

A pesar de todas estas vallas, el indivi
duo no se detiene en su marcha y remón
tase hacia formas superiores de humaniza
ción social. E\ trata de equilibrar sus fa-
cidtadcs, va sea seleccionando los alimentos 
y ejercicios v pr;icticas hi,giénicas para ro
bustecer el físico, ya seleccionanilo la lite
ratura, arte, ciencia, filosofía, para culti-
\ ar la mente y sublimizar el sentimiento, 
\-a tratando de ocuparse en trabajos que no 
arruinen su salud v que dejen horas libres 
para el cultivo de su pei'sonalidad, asistien
do a los actos que tiendan a tal fin ; ya se
leccionando la compañera, o viceversa, pa
ra asegurar el mejoramiento paulatino de la 
especie. 

\ ' no es que los libertarios sean fatal
mente unos decepcionados, vencidos por la 
impotencia antes de salir al ruedo ; nada de 
eso. Es que en la lucha entre el ayer, el hoy 
y el mañana, las proporciones son enorme
mente desiguales. I 'ara el individuo que no 
cree en la inmutabilidad de las leyes, ni que 
las fuerzas físicas determinan el fenómeno 
social, sino en el conjunto de causas que 
convergeti sobre el mismo plano al mismo 
punto en concordancia para determinar el 
efecto, que seréi tan vario y múltiple como 
las circunstancias que lo crean, sometidas 
a las leyes—no inmutables—del tiempo y 
del espacio que rigen la mecánica biofísica 
y biosücial, es decir, que cree en sus pro
pias fuerzas, deterniinadoras y reguladoras 
de su voluntad, halla ante su obra ttxlo un 
ejército de fan:it¡cos intolerantes que pug
nan por someterlo a las leyes que rigen en 
su rebaño, de por grado o a la fuerza. 

¡ Es la iiist()rica luc-ha del ciego contra el 
que ve algo, del dogma contra el libre an;i-
lisis, del pasado contra el presente, del pre
sente contra el futuro! . . . 

¡ Pero lucha noíile }• heroica, sin retroce
sos morales, ni tísicos, ni intelectuales ; la 
frente alta, pura y serena la idea, bello el 
sentimiento, el físico como mejor lo hemos 
podido conserxar, marchando en pos de 
nuestra amada Dulcinea ! Los pusilánimes, 
los impotentes, los vencidos, quédanse re
zagados p>or el camino, mientras gira el me
canismo cósmico V el individuo equilibra el 
ritmo de sus facultades a la armonía del 
conjunto. 
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Saludemos al año nuevo con un estallar 
de besos, de caricias, alegres y rientes en 
medio de albricias inmensas como en un 
resurgir de la naturaleza humana del indi
viduo equilibrado consigo mismo y con el 
conjunto, y ofrendemos un ramo de flores 
a los que fueron, y a los que son. 

Festejemos este año nuevo la primavera 
del resurgimiento humanista del individuo 
en esencia y potencia, que rima en el fuero 

interno de su conciencia los versos de la 
mecánica biol<%ica, biosocial y biocósmi-
ca en plena armonía. 

¡ ¡ Año Nuevo, yo saludo tu cortejo de 
valores nuevos surgidos con un soplo de 
excelso humanismo en la fragua de las lu
chas societarias en pro de la armonía hu
mana, desde este humilde rincón ! ! 

ANTONIO ESTKVEZ 

COMO réplica a un libro de M. Re-
nouvin, titulado : Origines inmédia-
tes de la guerre donde se formulan 

responsabilidades contra los gobiernos im
periales alemán y austríaco, Feliciano Cha-
Ilaye, catedrático y miembro del Comité 
Central de la «Liga de los Derechos del 
Hombre» ha publicado, sobre los «Cahiers 
des Droits de rUcn ime» , un largo articulo 
donde pone de relieve la responsabilidad de 
los gobiernos francés y ruso (zarista) o 
cuando menos de algunos gobernantes más 
influyentes en la política interior y exterior 
de ambos países. 

Principia diciendo que el origen de estas 
responsabilidades empieza en los «revan-
chistas» que aceptaron como jefe al bélico 
Derouléde después de la anexión de Alsacia 
y Lorena a Alemania (según el t ratado de 
paz de Francfort). 

Cita confesiones de algunos generales y 
jefes, como el mariscal Focb y el coronel 
Picot. 

El 9 de mayo de 1920, Foch declara en 
la Escuela Politécnica : 

«Cuando nos hallábamos sobre estos ban
cos, sólo teníamos un pensamiento: la re
vancha. Sentíamos todos que llegaría, que 
la necesitábamos.» 

El 28 de junio de 1928, el coronel Picot— 
presidente de esa estúpida asociación de 
«Gueules cassées»—«morros rotos»,— decla
ró en plena Cámara de diputados : 

«Cuando entré en la filas del Ejército, te-
nfamos una sola ¡dea, una sola voluntad : 

devolver a la patria las provincias que aca
baban de serle arrebatadas brutalmente.» 

En un libro que ha poco publicó el general 
Percin, recientemente fallecido, bajo el títu
lo de ¡ Guerre á la guerre ! confiesa dicho 
militar que toda su existencia de soldado la 
consagró a la preparación de la guerra con
tra Alemania hasta que, después de la ho
rrenda hecatombe, una tardía concepción de 
la paz le hizo transformarse en fxjstrer ada
lid del pacifismo. 

Ramón Poincaré, el chato lorrén, que ha 
pasado a ser aquí el insubstituible presidente 
de todas las «troupes» ministeriales, escri
bió en octubre de 1920 en L'Université de 
París : 

«En mis años escolares, mi pensamiento, 
ensombrecido por la derrota, atravesaba sin 
cesar la frontera que nos impuso el t ratado 
de Francfort, y cuando me apeaba de mis 
nubes metafísicas, no veía para mi genera
ción otra manera de vivir que la razón de 
recuperar nuestras perdidas provincias.» 

¿A qué precio se han recup>erado? ¿Con 
qué sangre se ha logrado ese sueño del señor 
Poincaré? Esas provincias que, según una 
frase de uno de los defensores de los auto
nomistas alsacianos, «han hecho el vaivén 
de Alemania a Francia y de Francia a Ale
mania», y que, según descripción fantástica 
de los revanchJstas, conservaban indemne su 
característica francesa, dan mucho que ha
cer a] gobierno francés y han resultado en 
realidad ser más alemanas que francesas en 
espíritu. 
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En agos to de 1891, Francia y Rusia con
ciertan una alianza en oposición «a la hege
monía alemana». 

«Rusia—dice Challaye—necesita el oro 
para equilibrar sus presupuestos y construir 
sus caminos de hierro.» 

Revanchistas franceses, y panslavistas ru
sos se unen sobre su aspiración particular : 
recuperación de Estrasburgo y toma de 
Constantinopla. 

Deroulétle se traslada sobre la tumba de 
Katof, periodista tenido como el creador de 
esa política y los marinos rusos desembar
can en Toulon y en Rochefort y son feste
jados en Paris . 

Pablo de Casagnac, uno de los periodistas 
más salientes de la época, pudo escribir una 
frase que resultó todo un vaticinio : 

«La alianza rusa es el porvenir con sus 
desquites que nuestro patriotismo se com
place en contar de antemano.» 

En octubre de 1896, un puñado de escrito
res publican un volumen dedicado al Czar : 
Homenaje al Czar. En su prefacio, Coppée, 
el poeta y ex alcalde de París , escribe : 

«El día en que los cosacos penetren al 
galope en las callejuelas del viejo Stambul, 
queda bien sentado que en Estrasburgo un 
batallón francés pesentará las armas ante la 
estatua de Kléber. » (i) 

Jorge Clemenceau, el que más tarde puso 
en práctica estas opiniones revanchistas, 
escribe en la njisma éfKjca : «Queremos que 
después de haber sido la cómplice de nuestro 
aplastamiento, Rusia se transforme en ins
trumento de nuestra revancha.» 

Uno de los hombres de Francia más res
ponsables de la guerra, Teófilo Delcassé, 
nombrado ministro de Negocios extranjeros 
—^muerto durante la guerra como un perro 
— da a la política exterior un rumbo que 
imprime mayor agresividad a esta alianza y 
compromete el equilibrio de la paz europea. 

Durante años y años, este enano malhe
chor labora para la causa de la guerra. 

En 1899 logra realizar con Rusia un 

(O Lo que no dice Challaye sobre estas notas, 
es que Laureut Taillade, por condenar violentamente 
la aparición de este libro, en su artículo «Domesti-
cidadn fué condenado a prisión. 

acuerdo según el cual Francia no renuncia 
a Alsacia y Lxjrena, y Rusia puede realizar 
sus viejas ambiciones sobre el Oriente. 

Así, segiín M. Michon, historiador, autor 
del libro La Aliance franco-russe, «este 
acuerdo contiene en germen, la guerra». 

Rene Marchand en su volumen Le Livre 
Noir, ha recopilado la mayor parte de los 
documentos que prueban la responsabilidad 
rusa y francesa en la guerra 1914-J918, do
cumentos secretos publicados por el régimen 
de los Soviets. 

En febrero de 1913 Poincaré sube a la 
presidencia de la República y aunque dicho 
personaje es de índole puramente repre-
sensativa y pasiva— según la Constitu
ción, — Isvolsky, embajador de Rusia en 
París , declara lleno de júbilo : «En el mi
nuto decisivo de él dependerán muchas co
sas. Si la crisis surge, la decisión será 
tomada por Poincaré, Millerand y Delcassé. 
Nuestra suerte es que tenemos que t ra tar 
con estas personalidades y no con políticos 
de ocasión.» 

En julio de 1814, Poincaré se hallaba de 
viaje en Rusia. 

Jaurés, asesinado a! comienzo de la movi
lización, se niega en nombre del partido so
cialista a votar para ese viaje misterioso los 
créditos que pide el gobierno. 

La ley de 3 años en filas ha sido votada. 
Se respira un amanecer terrible de catás
trofe. 

Jorge Louis, embajador de Francia en 
San Petersburgo, juzgado opuesto a esa po
lítica de guerra , es llamado por Poincaré y 
reemplazado por Delcassé. • 

No prosigo más ; sería tan prolija como 
interminable la cita de argumentos que prue
ban la enorme responsabilidad en la pasada 
guerra de Poincaré, Millerand, Delcassé, 
amén de otros personajes políticos, financie
ros, etc., etc., franceses y rusos. 

Lo más lamentable del caso es que estas 
personalidades conserven hoy día aún un re
lieve primordial en la política de este país, 
a pesar de la desesperante superfluidad de 
su imperdonable política conductriz de la 
exterminación humana. 

F . BARTHB 
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«BAKUNIN E L'INTERNAZIONALE IN 
ITALIA DAL 1864 AL 1872» : MAX NETT-
LAU.—PREFACIO DE ERRICO MALA-
TESTA.—EDICIONES DEL «RISVEGLIO». 

GINEBRA, 1928 

Este libro de Nettlau, como todos los suyos, 
no se limita a ser un estudio histórico de las 
relaciones de Bakunin y la Internacional con 
Italia, en los años que van del 1864 al 1872 : 
es una verdadera historia retrospectiva del mo
vimiento revolucionario italiano y sus diversas 
influencias literarias y morales en la segunda 
mitad del siglo xix. 

Italia vivía entonces uno de los más hermo
sos período de su historia, aquel segundo Re
nacimiento que marcó la gran cpopeva román
tica de la unidad italiana. 

E Italia fué también entonces, lógicamente, 
uno de los grandes hogares internacionales, 
donde se encendió el fuego de aquel esfuerzo 
generoso de unión de todos los pioletarios, es
fuerzo malogrado por los designios centraliza-
dores de Marx y Engels y el desborde de pa
siones que produjeron la ruptura y la serie de 
infamias perpetradas contra Bakunin. 

Nettlau empieza su libro abarcando !as pri
meras relaciones de Bakunin con un matrimo
nio italiano, los Pescantini, en 1843, del que 
el marido era doctor en Leyes, diputado a la 
Constituyente romana y que f>ertenecía, en la 
niedida de su valor, al Risorgimento. Parece 
que estas primeras relaciones de Bakunin con 
Italia no tuvieron un carácter po'ítico, sino de 
simpatía ^personal y sobre todo se basaron en 
el enamoramiento de Bakunin por la señora 
Pescantini. 

La primera relación efectiva establecióse en 
7864, cuando el viaje de Bakunin a Italia, du
rante el que visitó a Garibaldi en Caprcra y 
púsose en contacto con las figuras más impor
tantes del mundo político y literario de Italia. 
En Londres había conocido va a Mazzini y a 
Saffi. 

En el capítulo III de la obra entra de lleno 
Nettlau en la historia de la Internacional en 
Italia, que encontró la oposición de Mazzini y 
en sus primeros tiempos la indiferencia gene
ral de unas masas preocupadas, más que de 
su unión como explotados con sus hermanos 
en explotación de todo el mundo, en realizar 
el gran sueño romántico de una Italia grande 
y libre. 

Los primeros pasos de la Asociación on Ita
lia y la.s gestiones iniciales de Bakunin no 
fueron, pues, fáciles. Los años que van de 
1864, cuando empezó su relación asidu.i con 
Itaiia, hasta que, en 1869, constituyóse en Ña
póles el primer grupo de la Internacional, fue
ron de paciente labor y de lenta atracción de 
simpatías. 

Sin embargo, como en España encontró Ba
kunin tres o cuatro hombres prestigiosos y ac
tivos, inmediatamente atraídos por sus ideas 
y su desbordante personalidad, así también ha
lló pronto en Italia esos auxiliares espontá
neos, hombres de viva inteligencia v corazón 
apasionado, que debían ayudarle sin cesar y 
formar parte de ese círculo de amigos íntimos 
de Bakunin que fueron !a base de la Alianza 
de la Democracia .Socialista. 

Fanelli, Cañero, Mazzoni, Tucci, Friscia 
fueron las voluntades inteligentes que lograron 
realizar los propósitos de Bakunin, que los 
sostuvieron, hasta que llegó el empuje de aque
lla numerosa y fuerte juventud italiana que 
rodeó a Bakunin en sus últimos tiempos y de 
la que ha sido figura esclarecida Malatesta, 

Todo esto, esta lucha, mezclada de intrigas, 
de escaramuzas, con sus aspectos cómicos y 
con sus lados de intensidad dramática y de 
trascendencia histórica, encuentra en Max 
Nettlau el historiador insujKTable, el crííico 
certero, el observador agudo e imparcial que 
ha sabido medir el valor de todos esos hom
bres y sacar, de los hechos pretéritos, conse
cuencias, enseñanzas y lecciones para el pre
sente y el porvenir. 

Es, lo repito, no una obra que se circuns
cribe a historiar un período de actuación de 
un hombre y de un organismo, sino una his
toria amplia y detallada de todo un ciclo de 
acontecimientos políticos y revolucionarios. Las 
figuras de Marx y Enge'.s, de Mazzini, la pura 
V generosa de Garibaldi, Carducci, con su in
fluencia literaria «obre la juventud intelectual 
del Risorgimento, pasan a través de esta obra, 
juzgadas en su relación con las actuaciones 
de Bakunin y la vida de la Internacional ita
liana. Es la historia de un lustro de vida mo
ral V política de un pueblo y un estudio atento 
de los hombres que sobre él influenciaron, 
deparándole destinos o intentando crear una 
conciencia de clases, una revolución con fines 
generales y un movimiento de aproximación 
internacional de todos los oprimidos, uniendo 
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sus fuerzas para un a taque y una defensa co
munes . 

La presentación, irreprochable. En cuan to al 
prefacio de Malatesta, tiene, intr ínsecamente, 
el interés documenta! de estar escrito por uno 
de los que conocieron a Bakunin duran te su 
relación con Italia v e! interés nencral de su 
sencillez, acierto y serenidad de juicio al ha
blar del esfuerzo realizado v de la lenta labor 
llevada a término por un puñado de hombres , 
que consif^uieron ir aíjrupando a su alrededor 
.'i la élite del proletariado y de la intelectua
lidad de izquierda de Italia. 

T r a s esa mi rada retrospectiva sobre el pa
sado, la visión del presente, en Italia y fuera 
de Italia, ; cuan triste y descorazonadora re
sulta ! 

Sin embarí<o, diríamos, como Malatesta, ani
mosa y r e sue l t amen te : «¡Avanti s e m p r e ! ¡ L a 
vittoria sará nos t r a l» 

" L E C L O W N 
R K H . \ U L T . — 

PA-T.A-rOUM,. : L U D O V I C 
E D I T I O N S R A D O T . — PA

R Í S , 1928 

Ludovic Réhaul t ha trazado, en «Le clown 
Pa-ta-poum)>, una nove'.a amena , que se lee 
sin fatif^a y que sólo tiene el defecto de su 
iiparti prisi>—dij^'ámoslo así para que Réhaul t 
me ent ienda—cuando hab'.a de los medios anar
quis tas . 

Réhaul t no ha podido resistir al deseo de 
introducirse en los medios ácratas . Cuando un 
escritor se introduce en estos medios, ya se 
sabe en qué medios se introduce. 

pi'i'o el caso «s que, por acá, al otro lado de 
los Pirineos, a nosotros, provincianos de Euro
pa V anarquis tas en estado bruto, o sea, con 
buena fe, buenas costumbres, con un concep-
t'^ sereno y tranquilo del ideal, personas qu ' ' 
ríen como las otras, que aman como las otras , 
que sienten v piensan sólo un poco m.As am
plia V f^encrosamente que las otras , esos dia
blos de medios anarquis tas que nos han ido 
most rando de Lorulot o Réhaul t , p a s a n d j por 
Víctor Méric y si me ajjuran jwr el propio 
Zola, no acabamos de reconocerlos. 

.Son tantos los que me asej^uran su existen
cia, que he acabado por creer en ella, como 
creo, hipotéticamente, en la de los habi tantes 
de Marte . Pero, con relación a esos medios, 
como con relación a otro género de medios que 
por acá disfrutamos, vo, humildemente , me 
atrevo a presentar la siguiente cuestión de con
fianza : si esos medios existen y son mtxiios 
anarquis tas y son anarqu i s tas los que los pue
blan, yo no .soy anarquis ta . E rgo : si yo soy 
anarquis ta , eso no son medios anarquis tas . 

Son una reunión de hampones con tufos re
volucionarios, una Corte de los Milagros en 

donde se juega caprichosamente con los voca
blos, una mezcla más o menos química de 
productos de civilizacii'm en decadencia y de 
lupan.ir idealizado. Nada de común con el 
anarquismo tienen esos medios v esos hombres 
que, en el caso tle que existan, algunos escri
tores h.in tenido ¡.a humorada de t rasladar a 
im.'i novela, par.i temblor de porteras \ (HIÍII-
cación de guardias urbanos. 

Digo : en <•! caso di- que yo sea anarquis ta , 
como tengo la |)retensi(')n v el orgullo do con
siderarme. 

,\ través de «Le clown Pa-ta-])ouni!). pueden 
reconocerse f.'icihuente algun;is figuras. A^í ese 
Harniodius , mascarill.a de .Xrmand, no sé si 
realidad o caricatura ; Ps\cliodore, t ras c u \ a 
barb.i lluxial vése nacer la sonrisa de H a n 
Ryner, figuras que están, una en <•! centro v 
la otia ])or encim.a de esos tan nombrados 
medios. 

«Le c'own Pa-ta-poum» es interesante como 
novela. Il;i\- un tipo plenamente logrado, el 
de Boudhier, y un momento de emocii'in pro
funda y pura : la nuiei'te de Pierrot en el hos
pital y la desesi)eraci(')n desbordada del padre. 

« C A N T H A R I D E . . : R E N E E D U N A N . - L O U I S 
O l E R E L L E , E D I T E U R . — P A R Í S , 1928 

Sobre esta <ilira sí que, resuelt.amcnle, no 
me atrevo a opinar, lis ima novel.i truculen
ta, que nos hace asistir a una función del 
( i rand ( iuigno ' , con obr.as de .André de Lorde 
como númeri) de fuerza. 

La he leído entre divertid:i v horrorizada. 
-Aquel que ame las emociones fuertes, si no es 
mu\ exigente en riligr.mas liti 'rarias v en de
licadeza de argumento , encontrará en la casa 
misteriosa de Canthar ide manant ia les inago
tables ¡)ara sus nervios y su imaginación. No 
obstante, si jirelende encontrar la razón de al
gunos asesinatos y el por que de ciertos fines, 
«Cantharide» le sumirá en un m a r sin fondo. 

Lo terrib'e es que esta novela lleva el si
guiente subtítulo : ((Román de moeurs pari-
siennes)'. Si esa obra fuese realmente de cos
tumbres parisienses, sería cuestión de recomen
dar a nuestros lectores tomaran todas las p re . 
cauciones imaginables en el caso de que so 
t ras ladaran a París , ciudad, sin embargo, en 
¡a que aun hav hombres tan honrados como 
León Israel. 

( (SANATORIO D E ALMAS» : C A S T O R GAR
CÍA R O J O . — S E G U N D A E D I C I Ó N . — T I -
P ( X i R A F I A D E L R O S A R I O . — A L M . U i R O . 

1928 

Castor García Rojo es un oficial de Prisiones 
de la cárcel de Valencia. Y su obra (¡Sánate-
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rio de Almas» es una obra de la cárcel; sana
torio de almas, según García Rojo. 

La intención del autor, ha sido buena al es
cribir esta obra, inspirada dentro del concepto 
humanista del delincuente que tenía Concep
ción Arenal, y en la que se revelan excelentes 
condiciones de novelista. 

Sin embargo, es, sin duda, muy distinto el 
juicio que merece el presidio a aquel que lo 
mira con ojos de oficial de Prisiones o a aquel 
que lo sufre como penado. 

Castor García Rojo ha contemplado la casa 
de los muertos desde el exterior: es decir, 
fuera de los dolores y las humillaciones del 
presidiario; de su tragedia de pájaro enjaula
do, de sus tristezas de ser sin ternuras, priva
do de libertad, de ilusión, de esperanza. Ha 
visto al delincuente con mirada generosa, pero 
que no es la misma del delincuente propio. 

La obra es amena, sentimentalmente logra
da ; hay en ella páginas buenas y atisbos acer
tados. Carece, quizá, de flexibilidad, de am
plitud de argumento, que se cierra y se cir
cunscribe, como la propia vida de la cárcel, a 
unas cuantas figuras y á una ligera visión de 
conjunto. 

Es esta ya la segunda edición. Tijpográfica-
mente está muy bien presentada. 

«LA PERSECUCIÓN DBI^ HELENISMO 
EN TURQUÍA»: ANGELA GRAUPERA. 

LUIS GILÍ. EDITOR.—BARCELONA 

Es esta obra de la señora Graupera una 
crónica documentada y sucinta de la persecu
ción de que fueron víctimas los griegos de 
Turquía, en los años de la guerra y en los 
que les siguieron. 

Angela Graupera, que ha visto el dolor de 
cerca, que vivió la guerra en los hospitales de 
sangre, a donde llegaban a montones los hom
bres deshechos por las batallas ; que vio morir 
tantas criaturas humanas, sacrificadas al inte
rés monstruoso de unos cuantos, ofrecidas al 
Moloch insaciable ; que contempló de cerca el 
fantasma siniestro del hambre, sufrió en el 
alma la tragedia de ese pueblo helénico per
dido entre la población turca, sufriendo la xe
nofobia de las multitudes. 

Expoliados, despojados, perseguidos, asesi
nados, los griegos de Turquía vivieron una 
gran tragedia colectiva. Como los judíos, víc
timas eternas, carne de «progrom» en Rusia, 
de pillaje y blanco de odios en toda Europa, 
lo» griegos en Turquía sufrieron todas las 
crueldades imaginables: las casas, los barrios 
incendiados, pasados a degüello los habitantes, 
violadas las mujeres, torturados los viejos y 
los niflos. 

Y lo* sobrevivientes, en éxodo doloroso, hu
yendo delante de las hordas turcas, en desfile 

lamentable, dejando tras sí los hogares des
truidos ; los débiles, los viejos, ofrecidos en ho
locausto a la crueldad de los perseguidores. 

Angela Graupera ha descrito este persecu
ción del helenismo en Turquía con la severa 
y terrible elocuencia de la cronología riguroso. 
Ha ido amontonando comunicados, noticias, 
partes, sin poner de la «uya otra cosa que 
piedad desbordante, que pena y que indigna
ción y que horror ante la monstruosidad de la 
tragedia. 

Es una obra documental e instructiva; do-
lorosa e implacablemente instructiva. Nos da 
una tremenda medida de la barbarie humana, 
de la brutalidad primitiva de los pueblos in
cultos, de las masas ciegas y embriagadas de 
sangre; de los ejércitos que dan al hombre el 
gusto de la pólvora y el hechizo sangriento de 
la muerte, que atrae y estremece como una 
sensación erótica. 

«La persecución del helenismo en Turquía» 
es una obra que debe leerse con la pasión y el 
interés científico del que examina un caso pa
tológico ; de patología colectiva, que entra ya 
dentro de los terrenos de la antropología y del 
estudio de las sociedades. 

«La persecución del helenismo en Turquía» 
podemos servirlo a nuestros lectores al precio 
de 3 pesetas. 

«PARA SER VEGETARIANO»: JOSÉ GA-
LIAN CERÓN.—BIBLIOTECA EDITORIAL 

ECLÉCTICA.—BARCELONA, 1928 

Es este librito de Galián Cerón una intere
sante y acertada introducción al vegetarismo. 
En forma sencilla, asequible a todas las inte
ligencias, sintetizando y presentando con clari
dad y rapidez los asuntos, prepara una cultu
ra elemental precisa a todo aquel que desee 
adoptar un négimen de vida careciendo de 
instrucciones al respecto. 

Por medio del sumario que copio, pueden los 
lectores hacerse cargo del interés de la obrita, 
reducida en volumen, pero extensa en sus
tancia. 

«Dos palabras», «El error y su consecuen
cia», «Lo que es el vegetarismo», «Valor e 
importancia del vegetarismo», «El hombre es 
fructívoro», «Por qué enfermamos», <(Qué debe
mos comer», «Desarmonías alimentidas», «Ar
monías alimenticias», «Muestras de meniis bien 
combinados», «La fruta no conviene mondar
la», «La mejor terapéutica», «fCómo y cuando 
debemos comer», ccDigestibilidad de los alimen
tos naturales», ((Alimentos plásticos, energéti
cos y mineralizadores», ((Misión de estos tres 
tipos de alimentos», ((Cantidad que debemos 
tomar de alimentos», (¡Guía de alimentos por 
orden alfabético», «Aun no es tarde». 

En pocas palabras y cifténdose estrictamente 
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al carácter de los enunciados, desarrolla Galián 
Cerón toda esta serie de aspectos del vegeta
rismo. 

Aquellos de nuestros lectores que deseen ad
quirirlo, diríjanse a la revista «Etica», de Bar
celona, actuales depositarios de la obra. 

También pueden adquirirlo por nuestro con
ducto. 

Hemos recibido, y de a'.gunos de ellos nos 
ocuparemos en breve : 

«La Fatiga y sus proyecciones sociales», por 
el Dr. .Mfredo L. Palacios. 

«Derecho de asilo y Habeas corpus : el caso 
Maciá y Gassol», por los doctores Alfredo L. 
Palacios y Carlos N. Caminos. 

«Entre Rosales» (segunda edición), de Fer
mín Requena. 

«Noticias de ninguna parte», de Wílliam Mo
rris, prólogo de Max Nettláu y editado por 
"La Protesta» de Buenos Aires : una de las 
grandes obras que han ayudado a formar la 
visión social de la idealidad. 

Y la tercera edición, aumentada, corregida y 
mejorada, de «Manual Práctico de Alimenta
ción Racional y Crudívora», por el Dr. José 
Castro ÍCasa Editorial Maucci). 

F. M. 

Valor social y valor moral 

Con harta frecuencia somos acusa
dos de destructores y hasta de des
tructores de la obra de los demás. 

Me decía un católico en carta particular : 
«Ustedes con sus prédicas desalojan a Dios 
del corazón de los hombres, y el día que 
esto consigan ¿qué colocarán en su lugar?» 
Le resfwndí que la fe en ellos mismos, el 
amor al prójimo y la confianza para el por
venir de un ideal de justicia y fraternidad 
humana, todo lo cual me parecía más lógico 
que el amor a un ser árido y absurdo que 
solamente podía sugerir al hombre dos co
sas : el miedo o la duda. 

Si en vez de Dios colocamos en el cora
zón y en el cerebro del niño este senti
miento humano, haciendo de él la religión 
del porvenir, se habría dado el primer paso 
en el camino de la emancipación de la clase 
oprimida y en pro de la libertad de los 
pueblos y de los individuos, que no es con 
la levadura de odios fermentados con lo que 
se realizará esta obra, sino con el ejemplo 
al par de la enseñanza del amor hacia los 
demás hombres que habitan otros pueblos 
y otras latitudes de la Tierra. 

Esta tarea, que debiera ser encomendada 
a los maestros de primera enseñanza, no 
solamente no se pone en práctica en las 
escuelas, sino que, maestros ignorantes y 
rutinarios, se pasan el tiempo atemorizando 
los niños con castigos imaginarios y terro

ríficos que acaban por formar una especie 
de psicología singular en el niño y especial
mente en las niñas, debido a que su siste
ma es más susceptible a las influencias de
presivas del miedo. 

Los católicos, y lo que se dice de los 
católicos se puede repetir de todas las reli
giones, aseguran que el hombre sin religión 
se convierte en una bestia carente de senti
mientos. Esta es una afirmación gra tui ta 
y hasta ridicula. El hombre religioso, tarde 
o temprano, acaba por convertirse en un 
fanático, que no retrocederá ante ninguna 
empresa, por odiosa que ésta sea, siempre 
que crea con sus actos servir los intereses 
de su religión. Ciertas comunidades reli
giosas que prefieren lo útil a lo esencial, 
marcan la pauta a seguir en este camino 
de adaptación al medio. Un ejemplo que 
debemos tener en consideración es el caso 
de Méjico. ¿Dónde está la resignación cris
tiana tan propagada por la Iglesia? N o se 
ve por ningún lado. Entre Angiolillo, Kurt 
Wilkens , Radowitzky y Toral no existe otra 
diferencia que el estado de conciencia. 
Mientras los unos se sacrificaron ofreciendo 
sus vidas a la libertad por una causa noble 
y elevada, este último obró a impulsos del 
fanatismo, avivado por la sugestión ejer
cida sobre su ánimo por otras personas. 
Es indudable que uno y otro caso son el 
resultado l<^ico de un estado de violencia. 
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En Toral pudieron haber sido múltiples las 
causas que le indujeron a cometer un acto 
de esa natura leza; ante todo la falta de 
comprensión de una relig-ión basada sobre 
la humildad, la mansedumbre y la resig
nación. Si ese hombre—me refiero a Toral 
—llevase en el corazón la efigie de un Dios 
de bondad, no hubiese nunca pensado ni 
remotamente en tomar venganza, manchan
do sus manos con la sangre de un tirano. 

Si nos fuésemos a extender sobre consi
deraciones de esta índole, tendríamos mu
cho que decir, porque las religiones predi
cadas son el reverso de lo que son en rea
lidad en la práctica. Ninguno de sus sacer
dotes lleva a la práctica lo que aconseja 
desde el pulpito. Se me objetará que eso 
mismo es lo que hacen los políticos de toda 
laya, aunque se trate de los que pertenecen 
a partidos avanzados : de acuerdo; pero 
debemos de tener en cuenta antes de entrar 
en nuevas consideraciones que si los curas 
tienen la misión de engañar al pueblo, ofre
ciéndole una mejor existencia en ultratum
ba, los políticos desempeñan el mismo papel 
cuando nos ofrecen prevenirnos contra to
dos los males y miserias inherentes al re-
gimen que ellos dicen pretender modificar : 
de todo esto resulta que, sí unos son unos 
embusteros encargados de embotar la inte
ligencia de los niños y de dominar por me
dio del terror de ultratumba, los otros no 
son más fértiles en recursos oratorios y pro
mesas inmediatas. 

Supongamos que se suprimiese en las es
cuelas la enseñanza de ciertas asignaturas 
inútiles y perniciosas, como son : historia 
patria, geografía política, historia sagrada 
y otros estudios incluidos en los métodos 
didácticos empleados en las escuelas supe
riores, reemplazándolos por métodos racio
nales : ¿qué pensaría? Pues nada de particu
lar. Los hombres formados en ese medio 
serian más útiles a la sociedad y a sus se
mejantes, porque conocerían la responsabi
lidad personal de sus actos, y solamente 
entonces sería posible una transformación 
radical y completa del orden social, basa
do actualmente sobre la violencia y no so
bre la razón, el derecho y el deber que son 
las bases sagradas sobre las cuales debe 
descansar toda sociedad justa y equitativa. 
Todo cuanto se predique y se hable en otro 
sentido no pasará de ser una mera fórmula, 
sin efecto tan pronto como se someta a la 
práctica. 

Vuelvo a repetir que lo esencial para el 
hombre no es la creencia en un Dios, ni 
en un determinado sistema político o filosó
fico ; por el contrario, lo esencial en el in
dividuo es la posesión de una convicción 
de Su valor y el valer de los demás, para 
poder juzgar sus errores y sus virtudes con 
imparcialidad y corregirlos en lo posible a 
fin de llegar a un estado de mayor per
fección. 

SOLANO PALACIO 

Habiendo perdido la esperanza de publicar "Tierra y Libertad" iremos insertando en 
esta sección los originales que para el periódico habíamos recibido y teníamos preparado. 

No obstante, la idea de publicar nuestro vocero continúa aún en pie. 

VIDAS EJEMPLARES (Francisco Tomás) 

L A historia del movimiento obrero es- que sustentaban, sacrificaron desinteresa-
pañol cuenta con una porción de damente cuanto de más querido tenían. N o 
hombres abnegados, cuyas vidas les importaban las persecuciones ni el pacto 

ejemplares pueden servir de modelo a las del hambre que tantas veces les declaraba 
presentes y futuras generaciones. la burg-uesía ; su espíritu de abnegación y 

Aquellos hombres, en defensa del ideal sacrificio hacía frente a todos los obstácu-
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los, por infranqueables que fuesen, y sólo 
miraban camino adelante, sin fijarse en lo 
que quedaba detnis. 

Tales héroes anónimos no tuvieron ni 
tendrán biog^rafía ; la historia no dirá cuán
do ni dónde nacieron, y, sin embarfjo, cada 
uno de ellos representa toda una época en 
las luchas por la libertad del pensamiento 
y por la emancipación humana. 

El hombre sobre cu va personalidad es
cribo hoy, no fué un intelectual, no fué un 
orador cuyo verbo electrizara a las muche
dumbres, ni pretendió jamás convertirse en 
santón de un ideal ; Francisco Tomás fué 
más que todo esto, puesto que su actividad 
y su desinterés resultaron más útiles para 
las ideas emancipadoras que la labor del in
telectual, que la del orador y que la del san
tón. 

Con la persecución gubernamental que 
sufrieron los internacionalistas en todos los 
países de Europa, después de la insurrec
ción comunalista de París, la Internacional 
quedó herida de muerte ; sólo en España 
se conservó incólume su profiframa, aun a 
través de las deportaciones que los prime
ros g-obiernos de la Restauración llevaron 
a cabo. ¿A qué se debió ello? A que hom
bres abnegados como Francisco Tomás? 
conservaron el fuego sagrado, sosteniendo 
con su trabajo subterráneo, el contacto de 
relación é n t r e l o s federados que no fueron 
enviados a las islas del Corregidor y Ma
rianas. 

Francisco Tomás no necesitó nunca las 
cuotas que pagaban los federados, cuando 
podían pagarlas, para continuar su labor 
de organización. Muchas veces, si faltaba 
dinero para correspondencia, lo ponía de 
su salario de albañil. 

Cuando en 1881, con los elementos que 
quedaban de la Internacional, se creó la 
Federación Regional Española de Traba
jadores, Francisco Tomás, que fué uno de 
sus más entusiastas organizadores, pasó a 
ser secretario de la Comisión Federal (car
go gratui to entonces). No era esta la pri
mera vez que desempeñaba tal cargo y en 
tales condiciones. Durante la época de más 
responsabilidad de la Asociación Interna
cional de los Trabajadores en España, 
Francisco Tomás había sido, secretario de 
ella también. 

Las actas de los Congresos y las cartas 

circulares dirigidas a todas las Secciones 
de España adheridas a la Asociación Inter
nacional de los Trabajadores están escritas 
por Francisco Tomás, representando todo 
ello un trabajo inmenso. Sin embargo, 
Fiancisco Tomás—repito—no cobró nunca 
por tal trabajo. Su labor, fué la de un hom
bre que quizá creyera que de su abnegación 
dependía el triunfo de sus ideales y sin va
cilaciones lo sacrificaba todo a este fin. 

Cuando la Comisión Federal cambiaba 
de localidad, Francisco Tomás cogía el ca
pazo de las herramientas de trabajo y la 
carpeta de la documentación de su secreta
riado y allá iba él a trabajar. Por ello se le 
encuentra en Barcelona firmando sus actas 
circulares, ya en Valencia, en Alcoy o en 
Madrid. Francisco Tomás era el hombre 
ideal que no poseyeron nunca las corrientes 
modernas de la organización obrera. 

En la época (1872 al 1879) en que llamar
se internacionalista en España era aspirar 
a ser deportado a islas inhospitalarias don
de la mayoría no tuvo viaje de vuelta y sí 
sólo de ida ; entonces la labor de Francisco 
Tomás fué más intensa. Con cartas circu
lares debía sostenerse la relación entre los 
internacionales españoles a la par que se les 
daba a conocer los acuerdos de los Congre
sos (secretos o no) como, por ejemplo, el 
del de Ginebra (1873), aprobado por unani
midad, de que sobre bases federalistas se 
organizasen internacionalmente los oficios 
por ramos de la producción, de cuyo acuer
do arranca la modalidad existente en la or
ganización de la Federación Regional Es
pañola. Esta información costó al secreta
riado de la Comisión Federal una infinidad 
de cartas circulares. 

Formó parte también, Francisco Tomás , 
del Consejo de Redacción del Boletín de la 
Federación Regional Española de la Aso-
ciacióyi Internacional de los Trabajadores 
(Alcoy, 1873) ; lo mismo que del Consejo de 
Redacción de la Crónica de los Trabajado
res de la Región Española (1882-1884). 

Por último, en 1900, fué el reorganiza
dor anónimo de aquella misma Federación 
Regional tan potente en 1882, pero disuelta 
en definitiva en i88g. 

Cuando le conocí en Madrid (iS'gS), el ve
terano Francisco Tomás continuaba siendo 
anárquico-colectivista como en su juventud ; 
ideal que profesó hasta su muerte. 
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Es más , era tan exclusivista al respecto 
que no perdonó nunca a Pablo Iglesias, que 
de aliancista se convirtiera en jefe del Par
tido Socialista Obrero Español, como tam
poco perdonó a los anárquico-colectivistas 
que abrazaron los ideales comunista-liber
tarios. 

E n los últimos años de su vida, tuvo 
Francisco Tomás como protector, tanto co
mo amigo y compañero, a Enrique Borrel, 
0trQ internacionalista, que, de obrero sas
tre, llegó a ser gerente en España de la 
Compañía inglesa que explotaba la red de 
Jos ferrocarriles andaluces de Bobadilla a 
Algeciras. 

Sin embargo, Francisco Tomás en su ju
ventud hubiera rechazado de los medios 
obreros, si se hubiere dado tal caso, al mis
mo que en Su vejez era su protector. 

La frase de Carlos Marx que se puso por 

frontispicio, digámoslo asf, de la Interna
cional, «La emancipación de los trabajado
res ha de ser obra de los trabajadores mis
mos», produjo en algunas mentalidades un 
exclusivismo de clase. 

Y Francisco Tomás no quiso o no pudo 
substraerse a la fascinación que estas pala
bras ejercieron en su espíritu de obrero ma
nual, siendo de los que creyeron que los 
proletarios de levita no cabían en los me
dios obreros. ¡ Sin pensar que cuantos le 
iniciaron a él en el mundo de los ideales 
pertenecían, precisamente, al proletariado 
que él rechazaba! 

Con todo, Francisco Tomás fué una vo
luntad firme y abnegada de la que hoy ape
nas nadie se acuerda dentro del movimiento 
obrero español. 

SOLEDAD GUSTAVO 

Lo que enseñan los días 
EL LUNES 

Sub/ a un tranvía; poco después hacia lo 
mismo una mujer metida en carnes y en años. 
No había aisiento vacío. La mujer se quedó 
de pie en medio del coche. Yo esperé a que 
algún joven le ofreciera su sitio, pero viendo 
que nadie se lo cedía, cedí el mío a la mujer 
metida en años y en carnes. Ella me dio la» 
gracias, pero no aceptó la oferta. 

Poco después, tomó el mismo tranvía una 
mujer joven encinta. Yo pensé que una mu
jer que llevaba muy adelantado un ser en sus 
entrañas, iba a merecer más atenciones de 
lo» hombres que una anciana gruesa; pero me 
equivoqué. Hube de ceder nuevamente mi 
asiento a la mujer próxima a ser madre, si 
quise verla sentada. La vi. 

Poco después tomó el mismo tranvía un gru
po de obreras que salían del trabajo, una de 
ellas metida en años, aunque no en carnes. 
Estaba demacrada y pálida, sin duda por los 
muchos años que trabafaba y por los que se 
había alimentado mal. Como el cronista ya 
no pudo ceder su asiento, dijo a la mujer con 
muchos años que acababa de terminar la jor
nada diaria : 

—Póngase usted de'ante de aquellos mucha
cho» que hay en el otro extremo del tranvía ; 
a ver si alguno le cede el sitio. 

La pobre contestó : 
—No «e moleste; es igual. 
Pero se tambaleaba. Un joven obrero, que 

estaba de pie delante de ella, le dijo: 

—Póngase usted donde yo ; a lo menos ten
drá en qué apoyarse. 

El apoyo se lo ofrecía el mismo coche. 
La pobre mujer dio las gracias y aceptó el 

sitio. No podía sentarse, pero sí recostarse y 
algo aligeraba de peso eus piernas cansadísi
mas. 

Antes no se daban casos como el contado. 
Los hombres, sobre todo los jóvenes, cedían 
sua asientos a las señoras, aunque no fuesen 
viejas. Ahora no se ceden a las ancianas ni 
a las jóvenes que llevan en sus entrañas el 
peso de un nuevo ser. 

¿Qué ha ocurrido para que se produzca cam
bio tan radical en menoscabo de la caballero
sidad y del sentimiento? 

No ee trata ya de una joven que le disputa 
al hombre su sitio en el despacho o en el 
taller. No se trata ya de una mujer a la mo
derna que quiere tener los mismos derechos 
y los miónos deberes que el hombre. Se trata 
de ancianas o de madre» con niños en brazos 
o en las entrañas. ¿Qué ha ocurrido? ¿La 
guerra, el boxeo, el fútbol han restado piedad 
al corazón de los hombres? 

Lo que fuere. Es un caso triste y un tanto 
vergonzoso. 

EL MARTES 

Iban locas por las Ramblas. Contaban las 
tres de quince a diez y siete años. Adiviná
base que estaban en el momento decisivo de 
su vida. Por sus trajes, sus risas y sus anda-
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res, sabíase que aquello acabaría en un ca
baret, en una casa de mala nota o en un ma
trimonio de mal fin. 

Las mocitas aquellas querían llamar la aten
ción de los transeúntes, con sus risas, sus pa
labras y sus miradas más o menos metidas 
en la idea del • pecado. 

¿De dónde habían salido aquellas mocitas? 
¿Adonde se encaminaban? Probablemente no 
habían salido de parte alguna ni iban a nin
guna parte. Sintetizaban un estado, y como 
tal síntesis se presentaban ante los transeún
tes de las Ramblas, acostumbrados a ciertas 
exhibiciones. 

¿Era la educación o la falta de educación 
en una niñez sin cuidados ni ejemplos pater
nales lo que bullía en aquellas loquillas? ¿Era 
lo desconocido lo que en ellas alborotaba? A 
la vuelta estaba el ínarido que pega y toma ; 
el amigo que mata ; el chulo que, como al
gunos maridos, pega y toma. 

Para aquellas cabezas locas todo era igual. 
Sus papas, si lo conocían, también les pega
ban, sin perjuicio de recibir de ellas unas pe
setas que ignoraban de donde habían salido. 

Los transeúntes, más que mirarlas compla
cidos, se apartaban de ellas con un poco de 
compasión y otro poco de repugnancia. 

Las mocitas locas tomaron la calle del Con
de del Asalto y ya en ella se metieron en una 
Academia de baile y canto. 

—Por aquí pasaron la Raquel y la Forna-
rina—se dirían, subiendo las escaleras, 5Ín pen
sar que por allí pasaron muchas que acaba
ron jóvenes en un hospital o en medio de la 
calle, partido el ̂ corazón por un hombre o lo 
que fuere. 

EL MIÉRCOLES 

Por delante de mis ojos cruza un maestro 
o un ayudante de tal acompañando niños al 
colegio. Los rapaoeis van de dos en dos. Pa
recen una conducción de criminales precoces 
camino del presidio No ríen, no saltan, no 
juegan. Se adivina que el maestro los tiene muy 
bien educados. Si, yendo por la calle camino 
del colegio, rieran, jugaran y saltaran, segura
mente que el conductor les reñiría y luego, al 
llegar al colegio, es fácil que el propio pro
fesor les castigara y hasta fuera pasible que 
los transeúntes, al ver jugar, reir y saltar a 
la chiquillada, exclamasen : 

—1 Q"^ «nal educados están estos niños I 
Pero no lo dirán. Se conoce que el maestro 

tiene buen libro porque educa bien. Las ma
dres que ven pasar a los chiquillos, tan calla
dos y tan bien alineados, podrán exclamar : 

—i Eso sí que es urbanidad y crianza I 
Pasan por delante de mí silenciosos y la 

mayoría pálidos, delgados. ¿La herencia? ¿El 

colegio? ¿El cuarto? También es igual. Son 
el producto de una sociedad que les niega 
pan, aire y libertad, y que se lo niega cre
yendo que con ello se hace una obra de mé
rito. 

¡Salud, tú, espíritu 1 ¡Salud, tú, cuerpo I 
Estos niños flacos, pá'idos y mustios que 

pasan por delante de mis ojos serán mañana 
los hombres de espíritu y de cuerpo castrados 
cual conviene a lo® que habrán de vivir de 
su ignorancia y de su trabajo. 

EL JUEVES 

He salido de casa por la mañana. La noche 
ha sido tormentosa ; lo son aún las horas que 
transcurren. Durante aquélla se han producido 
rayos, truenos y aguaceros. Los antiguos to-
rrentalos de los ensanches de Barcelona, con
vertidos hoy en calles urbanizadas, se habrán 
acordado que fueron torrentes y habrán in
vadido más de un sótano y más de un corral. 

En el tranvía me siento al lado de un viejo 
labrador que baja de Horta, vestido a la do
minguera. El hombre se habrá dicho : «La tie
rra no está hoy para recibir labranza; apro
vecho el día para ver al abogado, al médico o 
al agente ejecutivo.» 

Pocos son los payeses catalanes que no ten
gan pleitos, que no padezcan enfermedades y 
que paguen las contribuciones a su debido 
tiempo. Origen de sus pleitos es hundir el 
arado demasiado cerca del terreno vecino. Cau
san sus enfermedades el trabajo excesivo y 
les producen apremios y recargos en sus con
tribuciones el hecho de esperar la caída del 
gobierno para ver si el nuevo baja los tribu
tos. 

El coche se para en medio de una torren-
tada. Tiene allí su parada el tranvfa y allf «e 
planta el conductor. Los que han de apearse 
gritan que no pueden. Los que han de tomar 
el coohe chillan que les es imposible hacerlo. 
A todos contesta el conductor : 

—Que pare más arriba, que pare más abajo 
de la calle, barro y agua no han de faltar. 
¡Conque, o se deciden unos a subir y otros a 
bajar, o doy marcha 1 

Al oir tal cosa, mi viejo labrador se levanta 
airado de su asiento y grita, después de haber 
soltado un reniego que es record en su clase : 

—1[ De todo esto tiene la culpa el gobierno! 
Decididamente, este payés, pienso yo, tiene 

que pagar apremios. Su exclamación, no obs
tante, me hace pensar en otra. 

Habiendo enfermado la hija de un burgués 
a consecuencia de un atracón de ostras, su 
excelente padre, al saberlo, dijo al médico, mi 
buen amigo Juan Medinaveitia : 

—Yo no sé por qué el gobierno no ha de 
prohibir la venta de ostras! 
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Es mucha la gente que quiere que todo se 
lo arregle el gobierno, si pudiera ser gratuita
mente. Así no tendrían en qué pensar y atf 
acabarían por no tener cabeza, que es el ideal 
de cuantos no saben qué hacer con ella. 

TLL VIERNES 

En !a calle de Petritxol, notable por los hom
bres que en ella han vivido y por los sucesos 
que en ella se han desarrollado, he visto a 
dos personas que apenas formaban una. Un 
ciego y un cojo. El cojo guiaba al ciego y el 
ciego sostenía al cojo. 

Constituían una sociedad de ayuda mutua, 
desamparados por otra sociedad cuyos miem
bros se ofenden mutuamente. 

Dicen que los cojos trabajan en ciertos paí
ses y que los ciegos también se ocupan en al
go no sé dónde. Dicen, asimismo, que tal 
aprovechamiento de cojos y de ciegos supone 
una mayor civilización. Explotación, diría yo, 
pero vamos tirando. Así, pues, esos dos hom
bres, que yendo juntos completan un indivi
duo, en no sé qué parte de la tierra no ten
drían necesidad de vivir del público pidiendo 
limosna, porque trabajarían. 

Pero donde los que tienen las piernas bue
nas y los ojos sanos a{>enas encuentran tra
bajo, ¿está bien que trabajen los inválidos? 
Está mal, ¿verdad, lector? 

Por otra parte, ¿está bien que los inválidos 
pidan limosna? No está mal no teniendo otro 
medio de vida, pero tamfx>co está bien, por
que deberían tenerlo. 

Una sociedad que no asegure la vida a los 
niños, ni a los viejos, ni a los que no pue
den valerse por sus defectos físicos, es algo 
que no llega a «er monstruoso, porque mons
truos son los hombres que lo permiten. 

EL SÁBADO 

Con Federica y María he visitado a Teresa 
Claramunt, que ya, la pobre, no puede salir 
de casa. 

La que con su vida encarna los tiempos 
heroicos del anarquismo, cuando todo era ab
negación y sacrificio en nuestras filas, recibe 
una gran alegría al ver a Federica; pero hoy 
no ha sido todo alegría y felicitaciorves por los 
artículos de la Indomable y pwr nuestra obra, 
que los anarquistas que tienen las virtudes del 
ideal, llaman hermosa. Hoy !a antigua lucha
dora y siempre abnegada, estaba pensativa y 
pesimista. 

Nos ha contado cuanto le dicen los que la 
visitan de nuestro pleito con los que no tie
nen las virtudes del ideal que dicen sostener. 

Y se le ha dioho y no con sentimiento que 
como el que abajo firma continúe combatiendo 
al comunismo y al sindicalismo, se le asesi
nará a la vuelta de una esquina. 

Al comunismo de Estado lo he combatido 
siempre, porque es una idea contraria a la 
mía. ¿ Había de no combatirle ahora cuando 
en su honor se sacrifica a los que como yo 
piensan? 

Al sindicalismo nunca le he combatido: he 
combatido el proceder de ciertos sindicalistas; 
el carácter imperialista que han tomado algu
nos comités ; la ninguna autonomía de los sin
dicatos ; la falta de moral en individuos que 
del sindicalismo han vivido. ¿No he de con
tinuar haciendo lo mismo cuando se van ce
rrando las páginas de mi vida y cuando aque
llo es precisamente uno de los objetivos de 
ésta? 

Al despedirnos de Teresa Claramunt, la que 
siempre tuvo, alguna vez con exceso, las vir
tudes del ideal, me quiso dar un beso por si 
se cumplían las amenazas que hasta ella ha
bían llegado sobre mi vida y mi muerte. Me 
lo dio y yo se lo devolví tan santamente como 
fué recibido. 

Si se me a-sesina, moriré besado por la que, 
con su vida, representa al anarquismo heroico 
por sus sacrificios y por sus abnegaciones y 
me haré la ilusión de que he sido besado por 
el anarquismo que reúne las virtudes del ideal : 
abnegación, honradez, sacrificio y valor. 

FEDERICO URALES 

Asf hemos hecho lo vida 

J UAN golpea con el martillo la pieza 
de forja; los golpes acompasados 
tienen sonar de campanas—¡ dim, 

dom ; dim, dom !—y el eco ritma con los 
latidos del corazón del obrero. El martillo 
cae con fuerza y maestría, y va modelando 
el lingote metálico. Pero sus golpes, para 
Juan, parece que le van forjando ideas. 

Juan tiene una hija enferma. El médico 
le ha dicho que es un principio de tisis, 

alarmante, mas no difícil de curar, puesto 
que se ha llegado a tiempo, apenas iniciada 
la carcoma terrible... Bastanl con que la 
muchachilla—un pimpollo de diez y seis 
años—respire aire sano, ingiera alimentos 
no adulterados, se halle rodeada de paz, de 
horizonte y de l u z : vida de campo. Una 
temporada entre aldeanos, en las cumbres, 
y moza nueva.. . El médico ha dicho todo 
esto, convencido de que es necesario, pero 
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sin apercibirse de que todo eso cuesta mu
cho dinero. Los golpes del martillo de Juan 
—¡ dim, dom ; dim, dom !—parece que quie
ren ahogar una ironía. 

Pero Juan tiene esperanza. Puesto que su 
hija puede ser salvada, j se salvará ! Cierto 
que no cuenta Juan con la cantidad necesa
ria para proporcionar a su hija aire pi to, 
alimentos sanos ; pero ba hecho su plan... 
¡ y no le fallará ! 

—¡ Dim, dom ; dim, dom !—el martillo 
parece que canta alegre, lleno de optimis
mo. 

Juan ha sido toda su vida un hombre 
pacifico. En su alma duermen muchos idea
les. Se casó, se llenó de hijos, porque nadie 
le enseñó a administrar la vida. Y las nece
sidades de su casa, le hicieron cobarde y 
esclavo... El ha sido siempre un buen obre
ro. No se ha mezclado en huelgas; no ha 
exigido nunca; ha callado siempre, ha per
manecido constante en ser pasivo. El amo 
paga, el amo, manda. Las cadenas del amor, 
le hicieron esclavo. Pero su misma esclavi
tud le salvará. La Providencia no olvida 
jamás a sus hijos. 

—\ Dim, dom ; dim, dom !—suena de nue
vo el martillo. 

El amo le prestará los dineros necesarios 
para salvar a su hija. No todos los ames 
son malos; el suyo, por lo menos, no lo es. 
Muchas veces se ha acercado a él y le ha 
dado unos afectuosos palmetazos en la es
palda, como quien acaricia a un buey. Otras 
veces le ha tratado con cariñosa deferen
cia... ¡ El amo le dejará el dinero I ', Y él 
podrá salvar a su hija, a su pimpollo de 
diez y seis años, que necesita aire puro y 
buenos alimentos! Juan podrá devolver 
esas pesetas—un puñado sin importancia 
para el amo,—descontando del jornal de 
cada semana lo que el amo crea convenien
te. En casa ya se amoldarán. Lo impor
tante es salvar a la hija... aunque se vaya 
preparando el terreno para tener que salvar 
mañana a los demás. 

• • 

El amo le ha recibido cariik>samente, y 
le ha atendido. Claro que por tres o cuatro 
veces le ha interrumpido para dar una or
den, para anotar una cifra, consultar un 
da to ; pero... hay que hacerse cargo de lo 
que es un negocio. Cuando Juan ha ex

puesto, torpe—pero gráficamente—la tra
gedia intima y vulgar, el amo le ha dicho 
que se marchara ; pensaría el caso y le ha
ría saber por un encargado la contestación. 

Juan no ha salido muy contento; pero 
sus pensamientos se han ido modificando a 
influjos del optimismo. Hay que ponerse en 
todo; los negocios tienen cierto formalis
mo ; no se los negará, no. j Juan {K>drá 
salvar a su hija ! La Providencia nunca se 
olvida de los suyos. 

• • * 
El sonar del klaxon del automático, ha 

sobresaltado un instante la quietud del des
pacho. El amo de Juan se lleva a la oreja 
el auricular. Instantes después, su cara ad
quiere joviales arrugas. Le ríen los labios, 
los carrillos adiposos, los ojos saltones, la 
nariz abultada... Por el teléfono le llega la 
voz cosquilleante de una mujer : 

—Quisiera verte ahora mismo la cara, 
bibelot mío; estrecharte entre mis brazos; 
morderte, babearte toda la cara, volverte 
loquito... Pero me tengo que conformar con 
oirte. ¡ Maldito trabajo ! ¿Vendrás más tem
pranito hoy, verdad ? ¿ Que tienes que acon»-
pañar a tu mujer? ¡No admito disculpas; 
no las admito! Eso; así me gusta; eres 
mío y no te suelto por nada de este mun
do... ¡Ah! Tengo un caprichito... No, no ; 
poquísimas pesetas, muy pocas... Es una 
ganga, una verdadera ganga: quince mil 
pesetas; pero es precioso... ¡Te digo que 
es precioso! ¡ Ninguna de mis amigas tie
ne un brillante así! ^ Lo que te codiciarán 
todas, cuando me lo compres! j Y la envi
dia que me tendrán!... Lo apalabro, ¿eh? 
no me digas que no; mira que está aquí 
el corredor de la joyería; no quieras hacer 
un papel ridículo... ¿Sí, sí? ¡Si! . . . jVen 
temprano, monería mía! ¡ Te voy a pagar 
el brillante con todas las maquiavelerias de 
mi cuerpo! 

El amo de Juan cuelga el aparato, son
riendo. Se relame ya. Pregoaa los delirio» 
ofrecidos. Todas sus pasiones se disponen 
a festejar un banquete pantagruélico. jLft 
vida es bella I 

* * • 

—Juan : el amo, que aquello—tú sabrás 
lo que es—^no puede ser; que lo siente mu
cho, pero que no puede ser... Que si co 
alguna otra ocasión... 
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Juan ya no escuchaba. Sus ilusiones se 
han derrumbado, como un edificio pasto de 
las llamas, como un castillo a merced del 
terremoto. . . El martillo se le ha caído de 
las manos ; él mismo ha tenido que apo
yarse para no caer vencido como un mu
ñeco de trapo. Toda la tragedia de su caso 
desfila ante él, entre terribles nubes confu
sas. Los cuadros de su vida de obrero bue
no, se entremezclan caprichosos y terribles 
en su visión. 

¿De qué le han servido sus cadenas? ¿De 
qué, su honradez y su bondad? 

Pero en el trabajo no se puede estar pa
rado. El cap de colla le hace una seña : a 
trabajar. Juan empuña el martillo y, otra 
vez como siempre, forja la pieza informe. 

—1 Dim, dom ; dim, dom ! 
La música del martillo tiene ahora el sonar 

lúgubre de las campanas que anuncian un 
cadáver. 

A. FERNÁNDEZ ESCOBES 

Tierra y Libertad 

SALUTACIÓN CORDIAL.—^ Salud al paladín De
cano del anarquismo! 

Tierra y Libertad, hoja fundada por Federico 
Urales a primeros de siglo, en Madrid, primera
mente suplemento de LA RF.VISTA BLANCA, en 
sucesivas evoluciones llegó a salir diariamente. 
Es la época dd anarquismo clásico y románti
co, a cuyo momento me es muy grato pertene
cer como iniciado. 

EFF.MÉRIDE.—Tierra y Libertad cambia de re
sidencia. El Grupo 4 de Mayo, remember de la 
tragedia de Chicago, sacó al palenque de la 
lucha Tierra y Libertad después de las históri
cas jornadas de julio de 1909, en Barcelona. 

En esta fecha es el periódico semanal de 
mayor abolengo anarquista que se publica en 
España, y son a millares los adictos que tiene 
en los continentes americanos : su ascendencia 
moral es, pues, Urbi et Orbi. 

MIRADA RETROACTIVA.—Tierra y Libertad en
carna el ansia (trágica) de manumisión de Pro
meteo Encadenado (ya, siglo v antes de J. C ) . 
Es el hombre que siente intensamente el p)eso 
de su esclavitud y quiere dignificarse, libertán
dose. Ayer, como hoy, sigue la moral en el 
símbolo mitológico : 

<(Prometeo—dicen los antiguos historiadores 
taumaturgos — Prometeo, titán formidable, hi
jo de titanes, hermano de Atlas (o Atlante), 
que los dioses transformaron en una montaña 
que sostiene (sobre sus hombros) el cielo; que 
robó el fuego del cielo para animar al hombre 
de barro por él formado, y Júpiter (Zeus, dios 
supremo), para castigarlo, hizo que Vulcano 
(dios del fuego, hijo de Júpiter), ¡o encadenase 
a una roca dd Cáucaso, donde un buitre (águi
la) le devoraba el hígado, que se reproducía 
siempre. Al cabo de treinta años (o xx siglos), 
Hércules, el héroe más humano (hijo de Júpi
ter) le libró de tal suplicio.» 

Esta es la parábola. 
No hay contradicción por nuestra parte. El 

hombre sigue encadenado. La mitdlogía paga
na, grecorromana, como la religión cristiana, 
hija heredera de aquéllas, con toda la fuerza y 
moral de todos sus dioses, sus representantes 
judaicos nada han hecho por realizar la justi
cia de dios en la Tierra. Pero los dioses han 
muerto. Y el deber sacrosanto del esclavo es la 
rebelión. 

El Titán moderno, el obrero, el proletariado 
es el que ha de realizar la cíclope obra de igual
dad económica y de libertad en la Tierra. 

Espartaco, impulsando la rebelión de los es
clavos, en tercera tentativa hizo bambolear éí 
Imperio romano. Pero fué vencido. Y se suce
den los siglos en afrentosa esclavitud. Pasa a 
la Historia, por fin, la Edad Media. ¡ Hosan
na I clama el hombre que siente en su con
ciencia el grito de : ¡ Tierra y Libertad 1 Esto 
es : pan, cultura, justicia, igualdad... Irradia, 
esplendoroso, el Renacimiento. Se manifiestan, 
potentes, arrolladoras, sugestivas, las Bellas> 
Artes, la Ciencia y la Mecánica. Y surgen, na
turalmente, tempestuosos, los conflictos entre 
la religión y la ciencia. Son ineludibles. La co
lectividad europea sale de la barbarie ancestral; 
sale de la inconsciencia de un largo sueño; 
despierta de un sopor espiritual que le había 
sumido en tinieblas, que hoy, a su recuerdo y 
examen, producen escalofríos. Fueron ¡ once si
glos I de dominación casi absoluta del cristia
nismo intolerante, ortodoxo y violento, con su 
Inquisición, «obre la conciencia social. 

...]Tierra y Libertada—Es el ansia reivindi-
cadora que se aspira. La Ciencia indica a los 
argonautas y a los esclavos que se vislumbra 
la posibilidad de un mundo inexplorado, quizá 
mejor organizado que el de Europa, y nuevas 
rutas de civilización se abren a través de los 
mares Océano, Atlántico y Pacífico. 

El ente social grita : ¡ Eureka ! Hemos venci-
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do la primera dificultad. Ya el mundo , esto es, 
la T ie r ra , es de todos. Y surcó los mares . Cree 
en la existencia de otros continentes, de regio
nes vírgenes casi inhabi tadas . 

La Argos, nave de la esperanza, cruza, por 
fin, la línea ecuatorial . . . 

L a s tempestades, e! hambre , el escorbuto, el 
t iempo indefinido, las fuerzas agotadas v el es
píri tu en zozobra hacen dudar del <''XÍto de la 
empresa mayor que registra la Historia, a los 
simples, que son los analfabetos. . . 

Pero el a rgonauta , que presiente la tierra de 
promisión, tiene fijos su corazón (y su intui
ción) en el vellocino de oro ; no duda ; y con fe, 
gri ta : ¡ ADEI.ANTIÍ ! 

El vigía, desde la cofa del palo mavor, explo
r a , angust iado, el horizonte. . .—¿Qué será aque
llo?.. .—se pregunta . La nave, infladas ahora 
las velas por el viento de la fortuna, pone proa 
hacia el punto difuso que en el horizonte el 
vigía ha indicado. 

A medida que la carabela avanza, aquel pun
to difuso se divisa más v más dist into. . . 

Ya se ve c laramente una inmensa atalaya co
m o si emergiera del fondo del mar . . . 

— ¡̂ T I E R R A ! . . . — g r i t a , emocionado, desde la 
meseta, el mar inero . 

Es Montevideo. 
Así otras naves. Argos que surcan las costas 

de África y de Asia, dando la vuelta al mundo, 
descubriendo nuevos horizontes, cielos antes 
nunca vistos, nuevas tierras en las que moran 
nuevos hermanos . . . 

MoNTE-viDA-iíti...—Exclama en fervorosa ora
ción el esclavo europeo, ai poner por pr imera 
vez el pie en la América del m a r del P la ta . 
Monte-vida-eu «ignifica Tierra y Libertad. Pues 
el explorador, al encontrar a la otra par te del 
hemisferio un paraíso, cree tener tierra libre 

para crear, con el esfuerzo de su trabajo, un 
Ed¿n ; piensa poder fundar una nueva sociedad, 
libre de explotadores y t iranos. 

Pero, no ; Abel se equivoca aún . 
Sus hermanos , que responden al nombre de 

Caín, trocados en enemigos, le acechan v per
siguen. La espada v la cruz, la violencia y la 
impostura , al iadas, imponen la expoliación ba
jo el falso espejismo de palabras mágicas . 

Pero la realidad es inexorable : la esclavitud 
moral v económica. 

¡ Tier^ra y Libertad !—Es el grito—ayer, pe
ríodo de la Revolución Francesa—, de recon
quista de los derechos natura les , colectivos, 
usurpadv.s por la arbitrariedad ancestral . Pero 
con el fusilamiento de los comunis tas en los 
muros de Fbre-Lachaise, se afirma nuevamen
te el Imperio, y continúa esclavizado el hom
bre al poder capitalista. 

Tr iunfa todavía el más fuerte... 
¡ PKESLNTI; !. . .—¡Tierra y Libertad]—Hoy es 

el símbolo del hombre libre en posesión de la 
t ierra, utensilios y medios de trabajo, en be
neficio del pro-común. 

Tierra y Libertad e s el paladín de! anar
quismo clásico y romántico. Hoja de combate 
y doctrina en el estadio de la prensa, constitu
ye un factor de máx ima potencia, de orienta
ción de los trabajadores en los verdaderos ob
jetivos de reivindicación social. 

•¡Tierra v Libertad'., ansia noble, aspira
ción suprema, símbolo de justicia social ; de
fensor del derecho inalienable del hombre, sen
tido que late profundamente en la conciencia 
colectiva, es el emblema que tremola alto—•¡y 
alta la frente, más a ú n : a r rogante y a l t ivo! — 
el proletariado organizado, en perfecta concien
cia universal. 

¡ Salud ! 
JAIME ARAGÓ. 

Pequeñas disertaciones : El t rabajo 
Trabajo es a mi entender toda acción ejecu

tada por un organismo, en la que se invierten 
energ ías físicas y mentales separada o conjun
tamente para conseguir un fin determinado. 

Y como nada de lo que en torno nuestro 
vemos se ha creado solo, forzosamente hemos 
de llegar a la conclusión que todo es producto 
del trabajo ejecutado cont inuamente por las ge
neraciones en su cons tante evolucionar hacia la 
máxima perfección. 

H a y que advertir que este todo, se refiere 
única y exclusivamente a cuanto se relaciona 
con el desenvolvimiento de los pueb los ; sus 
usos y costumbres, instituciones político-socia
les, historia y filosofía, progresos científicos, es
cotera y que nada tiene que ver con el Gran 

Todo del cual es la humanidad miserable in
secto. 

Al trabajo es debido cuanto para solaz y re 
galo del hombre existe ; así, pues , éste tiene el 
deber ineludible de t rabajar , cooi>erar con su 
esfuerzo al engrandecimiento moral de la raza 
en jus ta reciprocidad de lo que por él hicie
ron las generaciones pretéri tas. 

Pero no basta ; cumplir con este deber no 
bas ta , hay que t rabajar y saber a conciencia 
que lo que se ejecuta es bueno. 

El trabajo, ac tualmente , merced al d inamis 
m o social que todo lo encadena, se divide en 
trabajo útil y trabajo antisocial. 

Al primero {pertenece cuan to abarca las ne
cesidades fisiológicas y psíquicas del h o m b r e ; 
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desde la agricultura, base de la alimentación, a 
la müMca y la escultura que conmueven nues
tras fibras sensitivas y fuerzas emotivas, ante 
una partitura de Beethoven o un busto de Fi-
dias. 

Al segundo cuanto de una u otra forma va 
en contra de las leyes naturales; desde «I que 
imrenta y construye máquinas de guerra al que 
en la escuela prostituye a la infancia atrofián
dole la natural inteligencia, al inculcarles con
ceptos hueros de falsa y acomodaticia moral. 

No obstante, no es raro ver a grandes artis
tas al servicio de religiones que abominan, le
vantar templos, y entonar loas enalteciendo las 
virtudes de un Pedro Arbués. A hombres, gran
des humanistas, fundir cañones y crear gases 
asfixiantes, y al proletario en genera'l ir contra 
el desarrollo de la maquinaria o lo que es lo 
mismo oponerae at progreso. 

¿Significa esto una abdicación de! ideal? ¿Aca
so un desconocimiento de la idea de humani
dad? 

Ni lo uno ni lo otro; aquf precisamente el 
dkiaminno social de que hablé antes: como 
todo está supeditado al Dios Oro, el artista al 
igual que el bracero se ven obligados a vender 
su arte y sus brazos al mejor postor; pues el 
<filema que la sociedad le plantea es : o te en-
tfegtu incondicionahnente o te anulo y J ay I del 
que trate salirse de la piara, ese es marcado 
con el estigma de rebelde y la gente timo
rata y zafia huye de él como de un apestado. 

En cuanto al obrero que ve en la maquina
ria un cmnpetidor enorme; que observa los 
brazos sobrantes por estar la misma en poder 
de la clase explotadora que encierra todo «u 
hinnanismo en llenar sus arcas, no es extraño 
que, impotente para solucionar ese gran con
flicto, anatematice al invento y al mventor; 
pero poned a esos obreros en un régimen social 
libre, donde ellos perciban directamente el pro
ducto de su e^uerzo y la maquinaria, esa mis
ma maqtiinaria que hoy anatematiza, sea sólo 
un inatrumento en sus manos para amplificar 
la labor y mducir la jomada; el resultado ««"á 
totalmente opuesto: esto es, en vez de maldecir 
id inventm- grabará su nombre en su memoria y 
lo hará aprender a sus hijo» con veneración y 
respeto; porque habrá libado a cmnprender 
que m^ueUc ainre para atener el máximum de 
utilidad «on d mfoimun de e^uerao. 

Pero todo esto no dejan de ser sino efectos 
lógicos de una cauaa primera: la ot^anización 
ca^tdiat», y mientra* ésta no desaparezca, sub-
«iatirán aqu^los, parque s ^ e n concurriendo 
iu mismas circunstancias que kw engendraron. 

Noy por hoy, no podemos admitir sin dilación 
la máxima: el mavimiento se demuestra an
dando ; pues que se puede andar como el burro 
de la noria, deacribiendo drculos y siempre es
tar en el punto de partida; la Uñea recta que 

acorta la <fi«tancia, ha de ser la senda de lo» 
que deseen marchar de frente a la aurora. 

De igual forma, reconocida la ^visión del 
trabajo en útil y antisocial, y sentada la base 
de que el régimen capitalista es él gran obs
táculo que se opone a que el trabajo sea libre 
o todo útil y social; el puesto de los que desean 
trabajar a conciencia aparece bien claro en las 
filaa de los rebeldes e inadaptados. 

No creo yo que el hombre nazca bueno o ma
lo, sino que es producto del medio ambiente en 
que se desenvuelve, a pesar de que influya algo 
la herencia patológica en el temperamento y 
el carácter, lo cual no deja de ser una consc' 
cuencia lógica de la influencia del medio sobre 
los progenitores. Pero hay qxie reconocer que 
todo hombre nace con una cualidad especial pa
ra hacer algo útil y bueno; lo importante está 
en que el individuo, en su pa«o por la vida, tro
piece con aquella m i ^ n para la que tiene 
un don natural. 

Esto lo vemos a veces comproba(k), cuando 
surge un sabio, músico, o cualquier otro artis
ta u obrero precoz; la precocidad no es sino 
un punto de coincidencia en el cual se encuen
tran el genio natural o cualidad innata para 
ejercer una función determinada y la profesión 
o arte que el individuo se ve precisado a ejer
cer en su lucha por la vida; salvando lae indi
vidualidades que merecen a su ilustre prosapia 
tienen sobrfKlamente aseiguradas las subsisten
cias, y por sport se dedican a practicar las ar
tes, encontrando a veces aquélla hacia la que él 
posee cierta natural predestinación; pero éstas 
no dejan de ser rarfsimas excepcicMies, pues 
que el genio y la nobleza apergaminada ae le-
pelen. 

Más, ¡cuántos sucumben por insuficiencia de 
meiKosI ¡Cuántos se ven forzados a truncar 
su vocación I ¡ Cuántos grandes talentos naufra
gan en la ignorancia I 

El día que el individuo pueda elegir libremen-
te su ocupación, el prc^reao habrá dado un 
gran paso; porque eso significarfa que habrfa 
cesado toda dependencia económica, que ea la 
base de la esclavitod, y que la sociedad esta
ría organizada bajo las bases sc^dariaa det 
apoyo mutuo y el libre acuerdo, lejo» de to
da traba coercitiva; que d hombre habrfa al 
fin superado al bruto y alcanzado el grado de 
instrucción preciso para comprender su misión 
de paz y amor sobre I» tierra. 

Hay quien afirma que el hombre en un es
tado social libre se negará a trabajar y este 
argumento, un tanto gastado, carece totalmen
te de valor si se tienen en cuenta las ráaonea 
sguientes: 

Primera : Que el trabajo, modo de actividad, 
es un ejercido que neceM¿i de afganos y múscu
los, constituyendo una neoendad ftsiol<^ica, a 
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la que no puede sustraerse ningún ser orgá
nico. 

Segunda: Que si el hombre hoy general-
ment<', reniega del trabajo, no es porque sea 
vago por naturaleza ; sino por las maías condi
ciones en que se ve precisado a realizarlo; por
que hoy todo se mira a través de un lente espe
culativo y no se protege al arte ni a la indus
tria, más que en aquello que se ve un motivo 
de lucro;. porque la remuneración no está en 
relación directa con el esfuerzo que ejecuta, 
y observa que por el contrario cuantos viven 

A costa del sudor ajeno son los que disfrutan 
de las comodidades y vida placentera que brin
da el ejercicio de las funciones mancomunadas 
de aquellos que carecen hasta de lo más necesa
rio. El ejemplo de holganza y depravación lo 
dan las clases altas, en un régimen formado de 
tal manera que no puede ser otro el resulta
do ; no es extraño que el ejemplo cunda y se 
desmoralice aquello que en reaíidad carece de 
estímulos moralizadores. 

V. BALX£STER. 

La racionalización del trabajo 

HE aquí un problema cuya gravedad 
no puede ser mayor para los que 
vivimos del salario. Cuando Taylor 

inventó su sistema de simplificar ciertos as
pectos de la producción industrial, los que 
se ocupan de las cuestiones sociales pusie
ron el grito en el cielo. 

De esto hace bastantes años, y pese a 
Ja agitación promovida en aquel tiempo, el 
taylorismo se impuso. 

La racionalización actual no es otra cosa 
que la ley Taylor elevada a las más altas 
potencias. 

Lo que hoy ocurre en este aspecto supe
ra tal vez todas las concepciones egoístas 
del capitalismo industrial y acaparador. 

El obrero, el artista calificado, ha dejado 
de serlo para convertirse en una pieza más 
de la enorme máquina productora. 

Un ebanista parisiense me escribe dándo
me algunos datos abrumadores : «Hace diez 
afk>s, me dice, yo construía un armario de 
tres cuerpos, de tipo corriente, en quince 
d ías ; a poco de terminar la guerra, cons
truía dos en el mismo espacio de tiempo; 
en 1926 llegué a duplicar, la producción ; 
hoy puedo hacer, en dos semanas, la frio
lera de doce armarios.» 

Aludo a una rama de la producción, la 
qué me es más conocida. Las comparacio
nes, como puede verse, entre lo que un 
obrero producía hace diez años y lo que 
produce hoy, no pueden ser más desalenta
doras. 

Consecuencia de la racionalización son 
esos millones de desocupados que pasean su 
miseria por las ciudades de los grandes paí
ses industriales, justamente los que se re

claman campeones de la civilización y del 
progreso. 

Si el exceso de producción y la super
abundancia de artículos de consumo exis
tentes en el mundo sirviera, al menos, para 
atenuar la miseria de los trabajadores, po
dríamos dar por bien empleado el esfuiirzo 
de los inventores y los anhelos de supera
ción industrial demostrados por los capita
listas. 

Pero, desgraciadamente, no es así. El 
coste de la vida se eleva a medida lue los 
productos sobran más. Podrá haber txcep-
ciones, pero por regla general asi es. Pese 
a la racionalización, los artículos de rrime-
ra necesidad, comida, habitación, vestido, 
y hasta los mismos artículos manufactura
dos, valen por término medio seis veces 
más que en 1914. 

Los salarios, en cambio, no han llegado 
a triplicarse. Bajaron las jomadas de tra
bajo, de diez a ocho horas—no en todas las 
industrias—, pero como la producción en 
ocho horas, hoy, es cinco veces mayor en 
muchas industrias, que antes en diez ho
ras, nos encontramos con que la situación 
de las clases laboriosas ha empeorado con
siderablemente. 

Y de poco serviría aún que la racionali
zación viniera a mejorar las condiciones de 
los que trabajan, si ella produce un ejército 
de desocupados que ni siquiera a los pre
cios más bajos tendrían manera de matar el 
hambre. 

Hay, pues, que buscar una solución al 
grave problema que se desprende de la ra
cionalización. 

Aquélla consistiría en disminuir la jor-
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nada de trabajo en proporciones tales, que 
hicieran posible la ocupación de todas las 
personas útiles a las labores necesarias pa
ra la subsistencia de los humanos. En Amé
rica se habla de reclamar, de momento, la 
jornada de seis horas. Nuestra A. I. T . ha 

iniciado una campaña en el mismo sentido. 
Sin perjuicio de propagar la abolición del 
salario, no estaría de más que entretanto 
nos preocupemos del problema más inme
diato : el de vivir dignamente trabajando. 

M. BUENACASA 

L A policía inglesa no tiene suerte. 
Después del fracaso deteniendo en Hy-

de Park a C. G. Chiosa Money, autor 
de Riches and Poverty, de cuyo caso me 

ocupé en su tiempo, la mala sombra la acom
paña. Sin detallar sus fracasos, mencionaré 
aparte los dimitidos, mandados dimitir y con
denados. 

Actualmente en la persecución de los Clubs, 
de noche, que frecuenta gente de moral dudo
sa y los explotan gentes sin conciencia, mu
chos enriquecidos, pudiendo ser profesores de 
José María, están anunciadas doscientas ex
pulsiones, llegando a quinientas con los fami
liares que tendrán que seguirles a los que 
forzosamente dejarán la Inglaterra ; entre ellos 
hay un policía, al que le han hallado con do
ce mil libras, cuyo origen no ha sabido o 
querido decir y hasta se habla de 48,000 ; pe
ro la prueba es de 12,000 y creo que es una 
buena tajada. 

Este policía, que además posee una casa de 
préstamos, lo que le está prohibido, prevenía 
a los gerentes de los Clubs antes de hacerse 
los raids, y claro, esas confidencias «e pagan 
bien. Ya había sido denunciado por compa
ñeros suyos, que fueron castigados por tales 
denuncias, comprobadas ahora. Su caída ha 
sido facilísima : dos policías fueron a un Club 
que querían c<^er y pidieron licores en hora 
que la ley prohibe y sin pensar el gerente 
que trataba con policías, les dijo que sentía 
no poderles complacer, porque aquella noche 
la policía haría un raid. Y he aquí la desgra
cia del policía que le costará algún rancho. 

Los extranjeros, al parecer, no pueden tener 
esos Clubs y la gran mayoría están en manos 
extranjeras. 

El mayor número de estos expulsados serán 
italianos, de los que, según el ministro del 
Interior, son 14,000 en Londres, siguiéndoles 
los alemanes, que son 11,000, y los franceses, 
que son 10,000. 

En las últimas elecciones municipales, los 
laboristas fueron los únicos triunfantes, pues 
tuvieron unos 200 más que antes, que per
dieron los demás partidos. Pero esto no «s 
a mi ver un triunfo, y estoy de acuerdo con 
Gustavo Le Bon, cuando dice que el voto no 
representa una idea, sino un disgusto. Ade
más, la experiencia nos enseña que los labo
ristas y los otros se diferencian poco en la 
práctica. Todos los días veo en El Socialista 
que triunfan, y a los obreros lo que nos in
teresa es nuestro mejoramiento y no las con
quistas de los puestos oficiales por los socia
listas, que hasta la fecha sólo han servido 
para mejorar la situación de los líderes. 

Yo los desafío que prueben que sus triun
fos han dado a los obreros un adarme de 
mejoras. 

Recuerdo cuando nos decían que querían 
lo mismo que nosotros, pero que esperaban 
alcanzarlo por diferente camino; que cuando 
se apoderaran del Poder, nacionalizarían los 
instrumentos del trabajo, la Tierra y otras co
sas serían propiedad común. De entonces acá, 
algunos países han tenido «gobierno socialis
ta» y han olvidado la promesa ; y hasta tra
tado a los obreros como los otros gobiernos. 

La mayoría de líderes obreros jugando a 
la emancipación de los trabajadores se han 
emancipado ellos del burgués. Dejaron la fá
brica, el taller, etc., y ahora son los amos de 
organizaciones y pueden desempeñar varios 
puestos a veces contradictorios, y predicar a 
los obreros las bellezas de todas las tonterías 
que a ellos dan algunos beneficios. Yo estoy 
seguro que la situación obrera es peor hoy 
que hace quince años y, siendo así, ¿qué pue
de importarnos a los obreros los progresos 
socialistas si ellos no mejoran nuestra suerte? 
Opino que los progresos de los socialistas mar
can el retroceso del socialismo, puesto que 
malean de hecho elementos pasados al ene-
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migo. Claro está que los obreros no demues
tran ser dignos de otros pastores. 

« » « 

Si el ridículo matara... Al ministro Chur-
chill se le ocurrió en una obra que le cons
truyen, retratarse con un ladrillo en la mano 
y le propusieron ingresar en la sociedad obre
ra de edificación y los líderes le admitieron, 
a pesar de que aunque Churchill fuese alba-
ñil, no sería asalariado y, por tanto, no po
día permanecer en el oficio. 

Pero estos obreros parece poseen más con
ciencia que los que yo he tratado y no les 
gustaba el aristócrata compañero, por !o que 
'os líderes debieron darlo de baja y devolverle 
el dinero y el ladrillo. Confieso que, cuando 
lo 'ef en un periódico bolcheviqui, no lo creía ; 
pero lo vi en otros, incluso en El Socialista, 
de Madrid, que dio el ingreso como cosa na
tural y no podía dudar. 

• • • 
Ya dije en otra que los efectivos de Ams-

terdam debían inflarse, no sólo cuando nos 
hablaban de treinta millones, sino cuando nos 
hablaban de catorce millones. The Labour Ma-
gazine de este mes nos da la nota oficial v 
dice que en 1926, los efectivos de 13.366,387 
bajaron a 12.839,174. Causas, el decline de 
Inglaterra, Alemania y Dinamarca ; pero que 
en 1927 han aumentado, no obstante que los 
ingleses bajaron de 4.163,994 a 3.874,842; pe
ro en A'emania ha pasado de 3.933,931 a 
4.415,689. 

Termina la nota que la baja se ha produ
cido en Inglaterra, Bélgica y España. 

• * * 

Inglaterra generosa. Ha cedido una isla a 
Noruega. 

Un diario francés se extrañaba y creía im
posible que fuese verdad y se dedicó a inves
tigar y consiguió saber que la isla regalada 
carece de habitantes, de flora y de fauna, pe
ro que posee un volcán. 

» • • 

Frank Hodges hacía tiempo que no probaba 
sus «convicciones» socialistas. Hace unas se
manas nos informó la prensa que en una 
iglesia fwonunció un discurso defendiendo la 
«paz social» y más tarde supimos que atacaba 
a Cook, a quien él dejó la secretaría de los 
mineros para hacer de ministro y al que qui
so desembarcar no sé con qué historias, para 
recuperar la p!aza al perder la de ministro. 

No pudo ser y crearon la secretaría inter
nacional desde la que, cuando la huelga, in
fluyó en beneficio de los patronos y luego ad
mitió un puesto del Gobierno conservador pre
tendiendo conservar ambos empleos, por lo que 
le mandaron que dejara uno de ambos y dejó 
el de secretario internacional de los mineros. 

Los ataques de Cook no los sabemos y co
mo era Cook el acusado de excesivos gastos 
lo que no ha debido comprobarse, pues que 
sigue de secretario. Creo no equivocarme su
poniendo que la acusación partió de Hodges. 

Yo no he hablado nunca con Cook y con
fieso que tengo hacia él alguna prevención. 

Un rebelde, al que negaban trabajo, le co
locaron de funcionario, y se endiosó algo. 
Sin este endiosamiento no hubiera vendido su 
busto en las reuniones por Sacco y Vanzetti, 
ni nos daría semanalmente su retrato en The 
Minar. 

Probablemente me he extendido más de lo 
conveniente y no he dicho que hace semanas 
dimitió un ministro para ponerse al frente de 
!a fed'cr.ación patronal de productos químicos. 
Lo que prueba cuanto tengo dicho sobre los 
proteccionismos gubernamentales. 

La semana anterior el periódico bolcheviqui 
local nos decía que los obreros rusos ganan 
el 127 por 100 más que en 1914. ¿Pero por 
qué los obreros rusos que, según estos perió-
dico.s, son los «amos», ganan un salario? 
Luego vean estos [jeriódicos, bolcheviquis, con-
t.indo los rublos de 1914 y los francos del 
tiempo presente. 

Y los que sueñan con la guerra para exten
der su bolchevismo ven en todo la guerra 
contra la Rusia. .Siempre que dos gobiernos 
tratan de ponerse de acuerdo sobre cualquier 
cosa : ¿ lo estiman un acuerdo para hacer la 
guerm a Rusia? 

.•\hora lean con atención. 
El 29 de septiembre se terminó en Moscou 

la conferencia Pansoviética de la prensa. Se-
tnanas de guerra. 

Boucnoff, jefe del departamento político, del 
ejército y miembro del consejo militar revo
lucionario, dio las gracias a los periodistas 
presentes por la ayuda prestada a populari
zar el espíritu militar entre las masas, pi
diendo perseveren en tal obra. 

((No basta—les dijo—organizar campañas de 
prensa durante las maniobras u organizar de 
cuando en cuando (¡semanas de guerra». Ca
da per!(')dico debería en todos sus números 
hablar en forma atrayentc del ejército y de la 
guerra, sin preocuparse de lo que digan en 
él extranjero sobre el militarismo rojo.» Bouc
noff agregó que, a más de la prensa ordi
naria, existían en la U. R. S. S. 21 perió
dicos y 5 revistas consagrados principalmente 
a asuntos militares, teniendo 50,000 corres
ponsales regulares reconocidos en los rangos 
del ejército, los que enviaban 1.500,000 comu
nicaciones por año. 

¿Comentarios? ¿Para qué? 

V. GARCÍA 
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JTOTICIAS VARIAS 
Efoeo Redus: La vida de 
fm sabio fasto y rebelde 

Si nuestros cálculos no fallan, y no fallarán 
Á los correeponsalee y los amigos qxie nos ayu
dan en nuestra obra y cuantos quiáeran ayu
darla cumplen con su deber, podremos servir 
el primer tomo de la Biografía del grande hom
bre EUseo Reclus, escrita por el erudito histo
riador y pensador Max Nettlau, antes de termi
nar el actual mes. 
' El libro saldrá subtitulado como esta nota, 
si su autor no opina lo contrario. 

En la edición alemana el subtítulo es «Geó
grafo y anarquista», que a los editores de la 
edición española nos ha parecido de horizontes 
poco amplio®. Anarquistas hay muchos; hom
bres sabios, justos y rebeldes, como fué Eliseo 
Recius, existen poquísimos. 

Por esto, salvo mejor opinión del autor, la 
«bra saldrá subtitulada tal como indicamos 
antes. 

Lo que sí podemos as^urar es que quien 
leyere la vida de Eliseo Reclus se enterará de 
la mayor parte del movimiento socialista euro
peo y además conocerá una de las almas más 
iniras que ha producido la evolución de nuestra 
especie. 

Como dijimos, la obra constará <]e 2 tontos 
4» 8 3'oo pesetas cada tomo, impresión inme-
Jorafate,. con los retratos de Eliseo Reclus y de 
Max Nettlau. ¡ Queremos hacer una coea no
table! 

No> ayudarían a los gastos de la edición, su
perior a nuestras fuerzas, los que pagarán el 
libro por adelantado, o cuando menos el pri
mer tomo. 

t a Novela Ideal 
Conforme se indicaba en el mknero anterior, 

el día 3a dd pasado mes se puso a la venta el 
virimnen 135 con una interesante narración de 
R ^ n a Oplaso, titulada «Mi honor... no impor
ta!», que es una de las más hermosas novelas 
^ue ha escrito la brillante pluma de la Uustre 
crítica hterana de «El Diluvio». 

• • » 

El día 39 apareció «Contrabando», de Adrián 
del Valle, y dado el nombre del autor, está 
dicho que «Contrabando»» es ima novela ejem-
jAax que s^uramente a estas horas estará ago
tada. 

• • « 

El día 5 dd presente mes se pondrá a la 
iMNiCa «Hada otra vida», de Mauro Bajatierra, 

y el día 13 uLa Hija de las Estrellas», de Fe
derica Montseny, autora de «La Indmnable», 
obra que va teniendo tanto éxito como «Sem
brando Flores». 

Los Hí|os del Amor 
Advertimos a cuantos nos han pedido ejem

plares de «Los Hijos del Amor» y se extrañan 
de que no se los hayamos servido, que aun no 
está terminada la quinta edición que estamos 
preparando. 

Creemos poder servir los pedidas antes de 
que aparezca el próximo número de esta Re
vista. 

Un nie^o 
Rogamos que no se nos mande tanto original 

Ha de saberse que en la sección «OritínaU 
para un periódico que no «e publica» sólo ín-
seriaremos aquellos que teníamos preparados 
con destino a «Tierra y Libertad», no el que 
ha venido luego; y ya es sabido que «Tierra y 
Libertad.» no se publica por ahora. 
. « i n L * * ¥ ^ T" '<*'"«n«>s. aparte «I de los 

d í t T ' o S Z ' tj^'^'' ^ '°' ^^'-» viven 
de su pluma, por aer «.te «u único medio de 
v«la, lo vamos colocando según m^T^b^ 
por no tener tiempo ni para leerlos rfqufe^á' 
¡Tantas son las cuartillas que redbimoTdiarial 
mente! 

Hasta para un diario sobrarían. Y el caso es 
que muchos artículos merecerían ser piAlica-
dos ; pero ¡ amigos 1 no hay espacio para tanto 
aficionado a la literatura. Y a fe que lo senti
mos, porque es un esfuerzo que no puede ser 
aplicado. 

Otro rue^o 
Rogamos a nuestros lectores y amigo* no nos 

manden noticias del tenor ñguiente: 
En tal sitio se ha constituido un grupo con 

este o aquel propósito, que desea relacionarse 
con los demás grupos de España. Dirigirse... 
(aquí una dirección). 

O bien: Se desea saber el paradero de tal o 
cual individuo. El que lo sepa hará el favor de 
escribirlo a Fulano de Tal... (aquí las señas). 

Estas noticias se dan con la mayor buena fe, 
sin pensar en que pueden ser leídas y anota
das por unos toveros. Para evitar moteatiaa y 
víctimas inútiles, es por lo que desde ^lora de. 
daramos que no insertaremos en las p^^inas de 
LA REVISTA BLANCA ninguno de b s atidtos que 
así concebidos se nos remitan. 
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Documento importante 
Como suponíamos, nuestros estimados cole

gas, que publican artículos con alusiones tan 
molostM como tontas y groseras, en contra, 
unas veces de una persona, otras de cuantos re
dactamos esta Revista, no han querido publi
car el importante documento que van a leer 
nuestros amigos. No lo han querido publicar, 
sm duda para no quebrantar la unidad moral 
de los militantes. 

Mas como a nosotros la unidad moral no nos 
sirve para silenciar según qué, ni para publicar 
según cuánto, insertamos el documento, dán
dole y reconociéndole la gravedad que encierra. 

Es más, nosotros, no tan sólo estimamos ne
cesaria la publicación del tal documento : la 
consideramos urgentísima y si no lo publicába
mos en el número pasado, fué porque se tra
taba de una defensa do nuestra obra v de nues
tras personas, que mejor estaría en otras que 
en estas columnas. Pero ya que en otras no ha 
podido ser, que sea en las de L.\ REVISTA 
&^N'CA, tal como desean sus autores. 

He aquí c-1 documento : 

EN FORMA CLARA Y TERMINANTE 

A todos ¡os anarquistas, sindicalistas revolucio
narios y sitnpatieantes 

COMPAÑEROS: 

Unas difciencias de interpretación sobre el 
<iWtino que había de darse al dinero de la 
Suscripción que en favor de los camaradas pre
sos tiene abierta LA REVISTA BLANCA, sobre 
<iuienes debían ser los depositarios del mismo 
y los llamados a dis.tribuirlo, motivadas en vir
tud de una petición' fundada, al parecer, en un 
acuerdo irregular de la organización obrera 
<^nfederal o de sus representaciones, que si 
puede controlar el dinero de los propios federa-
•tos entregado por mediación de las organiza
ciones locales, comarcales, o regionales y recau-
<iado para los presos, en cambio le está veda
dlo disponer en la misma forma del que par
ticularmente y con idéntico fin entregan com
pañeros, federados o no, y personas que se 
"*cen eco del dolor y de ía situación de ios 
presos y que por ellos sienten simpatía, a las 
P'AUcaciones de ideas de su preferencia ; dife
rencias surgidas entre la digna dirección de la 
Citada revista, que no podía menos que negar-
•*i obrando rectamente, a la e n t r ^ a de un di-
•Je^o que no era suyo y del que sólo la voluntad 
•«nica de los propios donantes o la de Jos mis

inos compañeros presos, en último término, po-
día disponer, y un titulado Comité Nacional de 
la C. N. del T., sirvieron de pretexto a este 
último, como todos seguramente sabréis, para 
la publicación del más infame y desdichado 
manifiesto o circu'ar que Comité alguno haya 
podido redactar jamás, hecho público vulneran
do todo principio federativo, para vergüenza 
de todos, con el título de «A todos los organis
mos federados y a todos los ananquistas v sin
dicalistas revolucionarios» en agosto del que 
fine, y para una incalificable campaña de difa
mación conlrn los redactares de LA REVISTA 
Hi.ANCA, nuestros buenos compañeros Federico 
Urales, Soledad Gustavo y Federica Montseny. 

Ahogada esta campaña miserable por el des
precio unánime de todos los compañeros dignos, 
que no podían ver en la misma, a pesar de to
das las habilidades puestas en juego, la defen
sa de una organización confederal respetada 
de todos y a la que, en más de una ocasión, 
hemos dado cuanto tenemos y valemos, ni la 
reivindicación de un Comité Nacional puesto 
sólo en entredicho por sus mismas obras, sino 
(1 afán de satisfacer concupiscentes pasiones, 
cuando no ambiciones o venganzas inconfesa
bles o, en ei mejor de los casos, el fruto de la 
ofuscación, cosas unas y otras de las que debe
r/a estar muy por encima todo Comité que 
asimismo se estimara y quisiera de verdad ha
cer honor a la organización llamado a repre
sentar, y en cuya camipaña se esgrimía como 
argumento determinante el hecho de haber sido 
dada a la publicidad una carta que no descu
bría el paradero del Comité pro-presos nacional, 
pues que éste no residía en la localidad de que 
aquella hacía mención y en lo que sí Urales 
oI)ró, con buena fe, de ligero, aquella carta, 
por otra parte, no p-xlía ser contestada sino en 
forma pública, porque hasta por una elemental 
razón de delicadeza y de moralidad, y má» 
teniendo en cuenta la c&pecial psicología de 
cierta gente, públicamente había de debatirse 
un asunto que a tantos afectaba c interesaba ; 
cuando ya todo hacía presumir que, dada la ac
titud ecuánime de la familia Urales y el buen 
criterio de la mayoría de publicaciones her
manas, anarquistas y sindicalistas de todo el 
mundo de no publicar nada que con ella guar
dara relación, no quedaría de aquella campaña 
insidiosa más que el recuerdo triste y vergon
zoso de haber sido iniciada, llegan hasta nos
otros, con visos de verosimilitud, aparte lo que 
ya se ha puesto al descubierto en el último nú
mero de LA REVISTA BLANCA y que bastaría por 
sí solo para soliviantar el ánimo más templa-
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do, noticias de algo repugnante, monstruoso, 
que nos hace temer por las vidas preciosas de 
los compañeros redactores de la referida revista 
antes citados, cobardemente amenazados por 
medio de insinuaciones anónimas más o menos 
precisas con el propósito deliberado de atemori
zar su ánimo y de destruir, eliminando las per
sonas, caso de no cejar, su obra ; obra de 
anarquistas, y que los anarquistas amamos. 

Rebosantes de indignación, camaradas, no 
podemos silenciar estas cosas y escribimos las 
presentes líneas, aun dudando que se realice e! 
acto más nefando que pueda imaginnrs<>, pues 
nos resistimos a concebir tanta maldad, para 
preveniros acerca de lo que un día pudiera 
acontecer, v al hacerlo y dar este grito de 
alerta a que nos obligan las bajas maquina
ciones de contados individuos, diríamos des
pechados si no sos|>echáramos otra cosa peor, 
declaramos, clara y terminantemente que, de 
comprobar la verdad de las noticias que hasta 
nosotros llegan, de poder precisar los nombres 
y la participación que en las maquinaciones d<' 
referencia tengan o pudieran tener ciertos in
dividuos, sean los que fueren, no vacilaremos 
en hacerlo público, sin omitir detalle y sin con
sideración alguna a las responsabilidades que 
los mismos, ante propios v extraños, puedan 
contraer ; v en el caso de que todos nuestros 
buenos deseos fueran peco para evitar lo que 
tememos y alguno de los tres citados compañe
ros de LA RI.VISTA Bt ANCA cayera víctima o 
fuese obj-eto de algún acto de repugnante vio
lencia, sépase, si así se pensara acabar más 
pronto con su obra, que nosotros, dentro de 
nuestras modestas condiciones, estamos aquí 
dispuestos para defenderla y continuarla en lo 
que tenga de bueno, y conste también con 
toda claridad que, de producirse un hecho de 
esa naturaleza, haremos responsables del mis
mo, más que a los ejecutores materiales, a 
los iniciadores y mantenedores de esa campaña 
de difamación y, de un modo concreto, a los 
autores de la tristemente famosa circular de 
agosto último, y obraremos en consecuencia, 
sin tener en cuenta la magnanimidad de la 
moral libertaria, que no pueden invocar los 
que nos oblig.m a hablar en esl.a forma. 

A nosotros nos repugna, por temperamento y 
f)or convicción, toda violencia, y deseamos co
mo el que más la armonía y el buen acuerdo 
entre los anarquistas ; por ello, al asumir vo
luntariamente la defensa de la familia Urales, 
con la que, dicho sea de paso, no nos liga 
otro vínculo que el de las ideas y la simpatía 
que sentimos por su obra y, en este momento, 
la consideración única de que la razón y la 
justicia están de su parte, no nos negamos a 
discutir, con quien sea, porque hasta a los 
más malvados estamos dispuestos a dar beli
gerancia, como no se ha negado en ningún 

momento a discutir la propia familia Urales, 
todo lo que a la obra y conducta de la misma 
se refiere v se considere dudoso (los camaradas 
de LA REVISTA BLANCA y también los de Acción 
Social Obrera, que nos conocen y las conocen, 
quedan autorizadas para facilitar al efecto, pre
via consulta, nuestras señas o recibir, en su 
defecto, correspondencia o lo que sea con des
tino a nosotros); pero si se nos fuerza a acudir 
a un terreno distinto del en que deseamos vernos 
colocados y por procedimientos que repugnan a 
toda conciencia honrada se pretendiese dar el 
traste con una obra que vive y vivirá por vo
luntad de los anarquistas, entonces..., lo repe
timos, que nadie se queje de nuestra actitud. 
Y que esto no constituye ninguna amenaza, 
sino una advertencia franca y leal, ténganlo 
muy presente los que maquinan en la sombra 
V alimentan, incapaces de acudir y de vencer en 
noble lid, el vivero miserable de bajas pasio
nes, sirviendo a maravilla los designios de 
nuestros eternos enemigos ; y no se olvide tam-
])oco que si ni la persecución sañuda y sistemá
tica de nuestros enemigos, ni la cárcel, ni el 
patíbulo infunden pavor a nuestra conciencia 
ubérrima, que está por encima de todo y que 
obra el bien porque ama al bien, no han de 
amedrentarla ni hacerla desviar del recto ca
mino que a sí misma se trazara ni la ame
naza ni la imposición de los ruines de alma. 

No venimos con nuestras palabras ni con 
nuestra actitud a encumbrar ídolos, a elevar pe
destales o a tributar lisonjas, que para eso no 
servimos ni nacimos y que tampoco necesitan 
ni podrían aceptar los que para ello no nacie
ron ; salimos simplemente en defensa de unas 
personas que, humana e idealmente iguales a 
nosotros, sea dicho con franca inmodestia, nos 
merecen toda simpatía y respeto unas por sus 
años; otra por su juventud y todas por sus 
actos, por sus obras, por su historia, por su 
talento y por su acendrado amor al ideal que 
a ellas nos hermana, y lo hacemos porque la-, 
creemos tan buenas, tan dignas y tan honradas 
como nosotros podamos serlo y con tantas 
virtudes como fxxlamos tener y quizá con más 
merecimientos, y por creer, también, que el de
coro de las ideas guarda íntima relación con la 
justicia que sabe hacerse en su nombre a lo» 
hombres en todos los momentos de su vida, ya 
sean éstos adversos o favorables. 

La fiera independencia del a'ma no la ami
nora la sensibilidad, al contrario, ésta la afir
ma y enriquece, ennobleciéndola ; y es precisa
mente per tener independencia y jxjr tener co
razón que en esta cuestión en que se venti'la 
tanto como la dignidad de unas personas la di' 
unas ideas que nos son cara« que, a concien
cia, hemos fallado a su favor. Decir otra cosa, 
sería mentir. Quien así no lo entendiera, men
guado criterio ha de tener y persona de embo-



SUPLEMENTO DE uLA REVISTA BLANCAr I I I 

tilda sensibilidad ha de ser. Como tal y de 
existir, ni tan só'o acreedora de nuestro des
precio la consideraríamos. 

Urales y su obra son discutibles ; pueden te
ner defectos y los tienen, sin duda ; ¿quién n ) 
los tiene? Kl derecho a la crítica noble, apa-
siona<ia o no, qtie frente a su obra o a la de 
quien sea nosotros mismos ejercemos, no lo 
n<ígamos a nadie. Kn buena hora, pues, que 
los que no <>stén conformes con la de Urales y 
fami.ia considerada desde el punto de vista de 
las ideas, y siempre, na tura lmente , desde el su
yo particular, la critiquen y la combatan honra
damente y procuren, si pueden, eclipsarla con 
otra mejor : no les discutimos el gusto y están 
en perfecto derecho ; nosotros, usando del nues
tro, en tanto la conceptuemos buena, digna v 
beneficiosa para las ideas, aun discrepando en 
pequeños d<'talles, la defenderemos. Tero que na
die acepte como propio el principio de que to
das las a rmas son buenas para vencer, por
que, frente a ellas, sabrá lo que vale y puede 
un pecho descubierto y un corazón que hace 
suya una causa que considera justa y por la 
que, ya desde este momento, ponemos también, 
sin jactancia a lguna, sino ;i plena conciencia 
y con obstinado empeño, ofreciéndola al blanco 
de ttxlos. nuestra cabeza a contribución. 

Colocados ya en e! terreno en que es tamos, no 
se nos escapa la gravedad de la situación que 
unos a otros, desde posiciones bien diferentes, 
nos hemos p 'antoado, y lo favorable que es a 
nuestros enemigos tradicionales para proparar 
a mansalva , cargándola en cuenta ajena, cual
quier cm!)(>scada o asechanza ; ¡.'Or eso, si un 
átomo do nobleza quedara en los que en esta 
cuestión de dignidad están frente a nosotros, 
a ella apelamos para que sepan elevarse por 
encima de toda miseria y se muestren hombres 
y como hombres protvdan. Si no, ¡ tanto peor 
para todos ! 

Hemos dicho de una manera clara , franca v 
serena lo que nos proponíamos y debíamos 
cumpliendo parte de lo que consideramos un 
deber. Lo es t imamos suficiente. Ya nadie po
drá alegar ignorancia y todos vosotros, cama-
radas, podréis apreciar con conocimiento de 
causa, si no compar t í s del todo nuestros sen
t imientos, el valor de nuestras palabras y de 
nuestra actitud. 

Que el porvenir, si no supieíais hacerlo vos
otros con alteza de miras , sepa hacemos justi
cia v juzgarnos a todos tal como nos mere
cemos. 

Fra te rna lmente , 

GKRMINAI. ESOI.I;AS 

Enterados del contenido del anterior escrito 
del compañero Esgleas, lo hacemos nuestro sus-
cribi^ndo'o ín tegramente . 

Por los compañeros de Calella. Ramón Cos
ta y R a m ó n Agustí. 

Calella y diciembre. 
Nos adherimos por completo al contenido del 

<scrito del compañero Germinal Esgleas, que 
suscriben los camaradas de Calella. 

Por 'os compañeros de Blancs .—Ramón Suñé 
y Ramón Domínguez. 

Blanes y diciembre de 1928. 
. \ceptamos como propio el escrito del compa

ñero Esgleas, que suscriben los camaradas de 
Calella y Blanes. 

Por los compañeros de Canet de Mar.—Joa
quín Fornaguera y J u a n Puntes . 

NOTA.—Este escrito, que en un principi>> 
tenía un carácter de simple manifestación indi
vidual, condición que ha perdido al ser conocido 
y suscrito antes de ver la luz por los compañe
ros de varios pueblos y que no va avalado con 
el sello de la organización obrera ¡porque no lo 
hemos creído prudente ni necesario, pero que 
si precisa v en virtud de un acuerdo tomado lo 
suscribirá un Sindicato auténtico, como obre
ros auténticos—conste que no hacemos anar 
quismo clasista—somos los que lo firmamos, 
se ha mandado para «u publicación, apar te de 
LA REVISTA BLANCA, a Acción Social Obrera, de 
San Felíu de Guixols, y a \Dcspertad\, de Vi-
gü, sin que esto signifique desconsideración pa
ra con la otra prensa h e r m a n a del mundo en
tero, que puede reproducirlo si lo estima con-
\ eniente. 

Sobre la suscripción a favor 
de los presos enfermos 

Hace algún tiempo recibimos una car ta fir
mada por uno de los encarcelados en el penal 
del Dueso (Santoña), pidiéndonos que abriéra
mos una suscripción a favor de un taller colec
tivo que los reclusos en aquel penal, condena
dos por cuestiones políticas sociales, quer ían 
montar . 

Contes tamos al preso que nos sirve de inter
mediario que abrir una suscripción de tal na tu
raleza podía producir análogas peticiones de los 
reclusos en otros penales y que como los que 
a l imentaban, con sus donativos, las tales sus
cripciones, eran pobres, el resul tado inmediato 
sería tenei- que abrir varias suscripciones con 
igual objeto y una baja en la general , que era 
a favor de todos. 

Se nos contestó que la mayoría de los recluí-
dos en el penal del Dueso, condenados por cues
tiones obreras , nada sabían de la petición a 
que nosotros nos referíamos en la car ta y que 
a ellos les parecían muy a t inadas nues t ras ob
servaciones. 

Hace menos tiempo recibimos otra car ta del 
mismo penal , está firmada por varios reclusos 
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que estaban realmente enfermos, pidiendo que 
se abriera una suscripción a su favor, tanto pa
ra comprar medicamentos, que hacían fa'.ta, 
cuanto para atender a otros gastos. 

Como nosotros sabíamos que verdaderamente 
había varios presos enfermos en el penal de 
Santoña y como la carta en cuestión iba firma
da por varios que lo estaban, la publicamos al 
instante y la recomendamos a nuestros amigos, 
compañeros y lectores, como todos ellos pue
den recordar ; jyero para no dar ocasión a que 
los reclusos en otros •presidios se quejaran y pa
ra cortar abusos, hicimos extensivo el benefi
cio a todos los penados enfermos, sea cual fue
se el establecimiento en que estuvieran recluidos 
y limitando la acción bienhechora de los dona
tivos a la compra de medicamentos, creyendo 
que era lo más urgente, lo más justo y lo me
nos expuesto a disgustos. 

Al segundo envío de específicos, y viendo nos
otros que importaban una cantidad de pesetas 
que los suficriptores no podrían sostener ni aun 
apoyándola con la general, cosa que nosotros 
no hubiéramos hecho, escribimos a los reclusos 
en el Dueso, pidiéndoles que, para evitar que
jas y reclamaciones de los demás penados, re
dujeran la petición de medicamentos a lo más 
preciso, pues de otro modo habría quejas y con 
razón, y además no se podrían enviar todos los 
medicamentos que pidiesen. 

A los pocos días y cuando ya habíamos ser
vido un tercer pedido de medicamentos que im
portó más de 200 pesetas, recibimos otra carta 
pidiéndonos que del tal pedido quitáramos los 
medicamentos Zendejas, medicamentos que no 
se pudieron quitar del envío, porque ya estjüaa 
camino de Santoña. 

Pocos días después, nos escribió el penado 
con quien sosteníamos la correspondencia y que 
era d que hacía los pedidos de medicamentos, 
para decirnos que los del Tratamiento Zende
jas eran para él, pero que los había rehusado 
para no ser cómplice de los abusas que en el 
penal se cometían con las medicinas y con el 
dinero que se recibía. 

La Redacción contestó a esa carta <Uciendo 
que para evitar los abusos de que »e nos ha
blaba, lo mejor era que los verdaderamente en
fermo* enviaran un escrito a la prensa mani
festando que, en adelante, no se les enviara 
más que los específicos que pudieran ; no di
nero. 

Algunos días después, y mientras esperába
mos el resultado de nuestro consejo, recibíamos 
una carta de otro penado, con el cual no ha

bíamos cruzado ninguna correspondencia, pi
diéndonos varios medicamentos, apoyando la 
petición en e'i hecho de habérsele acabado el 
que se le había repartido. 

Acordamos no servir pedidos individuales. 
La cíirta contestando a la nuestra en que dá

bamos una solución más o menos eficaz al abu
so de medicamentos de que se nos había habla
do, se recibió, pero no en el sentido que nos
otros esperábamos. Se nos decía que para no 
ser cómplices de los abusos que en los medi
camentos y en ef dinero que se recibía en el 
Dueso cometían ciertos reclusos, rehusaban to
do socorro, lo mismo en forma de medicamen
tos que en metálico. Entre los firmantes de esta 
carta está Vilallonga, el ttiás enfermo de to
dos, y Luis Niculau, que también lo está, v es 
fácil que los otros firmantes también gocen de 
poca salud. 

Esta carta, como comprenderán nuestros lec
tores, nos produjo profundo dolor. 

.M mismo día, por la tarde, otra carta, de 
otro recluso, pidiendo medicamentos y dinero 
de una manera imperativa v además pid.endo 
le dijéramos cómo estaba la suscripción a su 
favor, y que si no se lo decíamos, recibiiír.mos 
una comisión con e' encargo de averiguarlo. 

Al día siguiente, otra carta firmada por el 
mismo preso, pidiendo con urgencia cien pese
tas que le hacían mucha falta para pag;vr visi
tas de médico. 

Contestación nuestra : Que la suscrip>ción 
abierta en las columnas de LA KEVIST.\ BI,ANCA 
era exclusivamente para comprar medicamen
tos con destino a todos los penados enf<rmos, 
no para enviar dinero a quien lo piditra v que, 
desde aquel momento, la suscripción quedaba 
cerrada. 

Como se ve, nosotros, si somos fieles guar
dadores de las pesetas que recaudamos para los 
presos, lo somos, también, del dinero de los 
donantes, algunos de los cuales, para poder so
correr a los presos, dan el pan de sus hijos, lo 
que parecen haber olvidado algunos de los so
corridos. 

Ahora veremos si se ponen de acuerdo los 
reclusos en Santoña y si se ponen de acuerdo 
bajo la base de no recibir más que medicamen
tos. LA REVTSTA BLANCA abrirá de nuevo la sus
cripción a su favor. ¡ .\h I y que sea uno t i que 
pida por todos y la carta en 'a que conste su 
designación ha de ir firmada por todos los en
fermos que puedan firmar. En este sentido les 
hemos escrito ya. 

Si d^a de recibir esta Revista alguno de tns corresponsales, se entenderá qne se le ha 
••pendido el envió por falta de pago. En este caso los lectores podrán entenderse directa* 

mente con esta Administraddn 
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Comentziríos 
Dados de baja 

Un señor Arquer, obrero por las trazas y 
por las trazas, también, socialista, aunque es
te baturro no sabe si de los de la central o de 
los del cantón catalán ; un señor Arquer mu
cho más guapo que el sol en invierno, se de
dicaba el otro día desde las columnas de un 
periódico catalanista-socialista y comunista, ra
dical a más no poder, pero que no quiere 
anunciar las ediciones de LA REVISTA BLANCA 
por no poner los {>elos de punta a sus lectores 
y a sus anunciantes, se dedicaba, repito, a po
ner ideas y partidos en la derecha, en el cen
tro y en la izquierda. Para el Arquero de don 
Pedro el del Pttñalet, la izquierda se acaba en 
los comunistas. Más allá de ellos no hay dere
chas, centros ni izquierdas ; lo único que se 
atisba €s el caos, que no tiene lados. 

El Arquero de el del Puñalet, no comprendía 
más derecha, centro ni izquierda que las de 
los que votan y quieren jefes y amos. Las de
más izquierdas socialistas, las únicas izquier
das socialistas que son las sindicalistas y las 
anarquistas, aunque constituyan la idealidad 
que ha publicado más diarios, más periódicos, 
más revistas y más libros de España, lo cual 
quiere decir que es la que tiene más influencia 
«n la opinión española, no pincha ni corta pa
ra el Arquero de marras. 

Aquí no hay más izquierda que los que es-
peternegan—algo así como «i se estremeciera 
uno—por la conquista del Poder. 

Nada, que nos han dado de baja. 
¡ Y menos mal que no nos han desahuciado. 

Baturrillo ! 

Celos mal reprimidos o 
la rival de don Jacinto 

Cuidado que es sanguinario un escritor cuan
do se cree con derecho a un homenaje y le 
dan la historia de China en cien volúmenes, 
para que se vaya enterando. 

Don Jacinto, a la hora presente, es el tor
mento de don Eugenio y don Eugenio, dentro 
del minuto que corre, es el más desgraciado de 
los escritores (iba a decir de los hombres). 

i Que si «Pepa Doncel»!... ¡Vamos, hombre! 
i Aquí no hay más doñee', ni más Pepa que el 
autor de las «Desglosas». 

¡ Ni como pueden compararse unos escritos 
con otros!... Tú lees las «Desglosas»... 

•—¡Yo, no!—exclamará el lector, horrori
zado. 

—Bueno, es un decir. Tú lees las 4(Desglosas» 
y en seguida notas que tu cerebro se pone 
denso y aplomado. ¿Te ocurre esto leyendo a 

don Jacinto? No, ¿verdad? Pues señal que 
don Jacinto es espíritu y don Eugenio plomo, 
que puedes vender tan ricamente cuando se te 
antoje. Lo del que escribiera «Los intereses 
creados)! nadie te lo comprará, porque no ocu
pa sitio. 

¡ Que si eso que no dejan representar, por
que no se alborote el cielo con sus angelitos 
ni la tierra con sus ganas de armarla!... 

¡ Te quieres callar. Baturrillo ! Eso del cie
lo y sus misterios es, comparado con «Guiller
mo Tell», remolacha pura. 

A quien hay que dar el jabonazo del home
naje, es a don Eugenio y a nadie más que a", 
señor de Huertas, para evitar una desgracia y 
para cometer una que sea sonada... ¿Tú has 
vislo, liaturrillo, representar «Guillermo Tell»? 

— Vo, no. 
- - ; Desgraciado! .Si lo hubieras visto repre

sentar al lado de Martínez Ruiz, por ejemplo, 
se te hubiera caído la baba de gusto. ¡ Cómo 
se reía Azorín! La obra era dramática, pero 
hacía reir tanto o más que (¡La rica y bella 
pastora». ¿Cuándo ha tenido ¿xitos tan encon
trados don Jacinto? Nunca. Y, sin einbargo, 
para él, el homenaje, y para el señor de las 
Huertas, ni coles. 

.Así que cuando don Eugenio dice lo si
guiente de don Jacinto, sus motivos y gordos 
tendrá. Bueno, no sé si los tiene gordos ; pro
bablemente no, pero los tiene : 

«Mientras los diarios andaban llenos de! nom
bre, de la estampa, de los dichos, los hechos 
y los por hacer de «Don Jacinto», para nos
otros—noxofros quiere ahora decir los autén
ticos golosos de las cosas de espíritu—, la ver
dadera actualidad era el nuevo pintor José de 
Togures.» 

Sí, señor ; nosotros los golosos de las cosas 
del espíritu. Los de don Jacinto son otros go
losos y otros López. 

Pero dejemos que don Eugenio se pinte 
solo, que no es tal como en «El Clamor» lo 
pintó Azorín, sino mucho peor : 

«Alguno de nuestros amigos que haya visita
do estos días la exposición de Togures, y a la 
vez, no diré dado con sus huesos en ciertas 
salas de espectáculos—que tanto no puede pe
dirse—, pero siquiera recorrido las hojas de la 
mañana y de la noche, ¿ha atinado en cuan 
instructiva ser'a una comparación entre el tipo 
de humanidad que, respectivamente, ponen en 
pie, por un lado, el dramaturgo, con sus in
venciones entecas; por otro lado, el artista, 
con sus representaciones gigantes?» 

Lo malo fué que el público estaba por las 
entecas. ¡ Si será antiglosista ! 

Pero, amigos, aquí, como en la viña del 
Señor, hay más : 

«No hablo en este momento de pintura, en
tiéndase bien. Ni de literatura. Hablo de psico-
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logia, de moral, de cuitura, de lo que se 
quiera.» 

¡ De envidia, hombre, cue es lo único que 
no ofrece dudas ! 

Sigamos : 
«Me refiero concretamente a la confrontación 

de dos distintas versiones del animal sublime 
llamado hombre. La que lo mecaniza y la que 
lo nutre de viviente naturaleza. La que lo 
enaltece y la que lo degrada.» 

Y es que las comedias de don Jacinto de
gradan. 

En cambio, '.as de don Eugenio hacen dor
mir, lo que es una ventaja positiva, porque si 
uno tiene el sueño aplomado, como de quien 
lo produce, no se da cuenta de los pateos. 

Y va lo gordo como para final : 
"Un muñeco. Un pobre juguete artificial (hay 

juguetes naturales ; por ejemplo, aquel joujou 
du pauvre, aquella rata viva del «poema en 
prosa» de Baudelaire), de frágil mecanismo, 
de movimientos a la vez lineales y descoyun
tados, de chirriantes articulaciones, de mueca 
v ademán convencionales, de cuerpo ausente, 
reemplazado por unos cartones y unos trapos 
vacíos. Un flaco fantoche de corta estatura, 
con máscara de anemia, que se adelanta hasta 
el proscenio, mientras, con lengüeta metálica 
y quebrada, la voz del dueño del retablo habla 
por él... En esto se «convierte e". hombre, en 
esto la mujer ; a tal condición mezquina dis
minuye la humanidad, dentro de la producción 
habitual del ilustre autor de Ix>s extremeños 
creados.» 

(Extremeños dice el impreso. Sin duda es 
un pitorreo del cajista. .Si no lo fuera, sería 
de una moral propia para abonar las huertas.) 

¿Qué le habrá hecho don Jacinto a don Eu
genio? Cuidado que es gordo lo que el de las 
Huertas dice del de Benavente. 

Que se lo den cuanto antes, v que se lo den 
como si se diera una sortija a una mujer que 
estuviera en el trance de no poderle negar 
ningún antojo. Al fin y al cabe, honirnaje 
más, homenaje menos... Y es fácil cue se 
evite una desgracia. 

Que se dé un homenaje a don Eugenio de 
las Huertas v que después se otorguen dos 
premios : uno para el que lee sus escritos de 
la primera a la última letra, y otro p.ira el 
que los entienda. ¡Vaya cabezotas! 

Sin envidia, pero con talento 
En cambio, a don Eduardo Gómez de Ba-

quero la última obra estrenada de don Jacinto 
Benavente, «Pepa Doncel», le ha inspirado, 
entre otros, el siguiente párrafo : 

"Es verdad que en la escena, tan hermosa y 
humana, del final del primer acto, Pepa y 
Cira añoran los años turbulentos, pero lo que 

añora Pepa es el amor, la libre e.xpansión y 
sincera expansión de los afectos, no el liberti
naje ; lo que en una sociedad mejor consti
tuida, en que las mujeres no tengan que ca
sarse por dinero, ni que venderse por dinero 
con menos solemnidad, se podrá conseguir sin 
libertinaje ni hipocresfa, sin que la diferencia 
entre el vicio y la virtud dependa, a veces, do 
requisitos externos.» 

Y es que el que vale, al que vale aplaude, 
porque no ha menester achicar cabezas para 
que se vea la suya. 

Quiénes son los ricos 
En el colegio de médicos de Madrid se ha 

promovido la gran trifulca, por si las consul
tas gratuitas quitan o no clientela a los médi
cos primerizos y sin fama, y por si en las di
chas consultas los enfermos no aforan debida
mente sus dineros. En fin, que dan liebre por 
gato. 

Pero ante tal pelotera, Batu>rrülo se pregun
ta : ¿es que hay enfermos lo suficiente rico*, 
que pueden pagar las cuotas que exigen cier
tos médicos? 

A este baturro le parece muy discutible que 
los haya, y sospecha que la única manera de 
evitar que los ricos invadan el terreno de los 
pobres en las consultas gratuitas, que por otra 
parte no sirven más que para aumentar la 
clientela particular, es que se rebaje el precio 
a las consultas de cuota. 

BATURRILLO. 

Iniciativa 
Amigos : 
Nos proponemos crear dos «Hogares Liberta

rios Internacionales», uno hacia el Mar del 
Norte para verano, y otro en las costas medi
terráneas para invierno. 

¿Es ello posible? Creemos que sí. 
.Se podría encontrar una familia en el Norte 

y otra en el Sur que estuviesen dispuestas a 
avudar a solucionar este asunto; que, dicho 
sea de paso, es fácilmente soluble con buena 
voluntad. 

Existen muchos individuos, jóvenes o viejos, 
que desearían poder vivir, traibajando, durante 
algún tiempo en otro país y clima ; hay tam
bién personas que podrían y quisieran pagar 
por tales estancias en simples, pero libres, cir
cunstancias. 

Crear las posibilidades para la realización de 
tales deseos, sería laborar en favor de la com
prensión internacional y de la paz. Por esta 
causa creemos que vale la pena interesarse en , 
este asunto. 

¿Qué hacer? En primer lugar, las persona* 
a quienes interese la realización de esta iniciati
va, tengan la bondad de escribir sobre esto a 
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la dirección indicada abajo. Pasado algún tiem
po les será remitida una circular detallando las 
bases y nuevas proposiciones a todos los intere
sados. 

i Pensad que así t rabajaremos positiva y acti
vamente en 'a realización de la paz m u n d i a l ! 
i Pensad que podemos crear un centro de repo
so y salud para nuestros compañeros enfermos 
y s a n o s ! ¡ T o m a d en consideración esta inicia
tiva y mandad vuestra adhesión a : 

"Mondolinguala Labor I D O Cirklo por Eko-
nomiala Problemi» Oberstr . núm. 129, Saint 
Gallen, SUIZA. 

Correspondencia en español, francJs, a lemán, 
inglés, i taliano, ruso e I D O . 

A nuestros amigos 
Este mes que hoy empieza es e'. de los apu

ros económicos por la cant idad de letras que 
tenemos que pagar. Así que un esfuerzo econó
mico durante este mes y si pudiera ser antes 
del 15, sería un gran alivio para nosotros. 

Rogamos , pues, a todos los amigos, paquete
ros y corresponsales, que liquiden sus cuentas 
antes de mediados del presente. 

Quienes no atendieran nuestro ruego, demos
t rar ían que no les importa la marcha de I . \ 
RKVISTA BLANCA. 

U c r i p É Q ínterDacional a favor íe los 
presos lor cuestiones sociales 

Ptas. 

Suiitíi anterior. 
Repartidas 

.1 repartir 

Barcelona. — De un grupo di; t ra
bajadores de 'as obras del Puerto . 

ídem. — R. R 
ídem. — ( i . De /.u Novela Ideal. 
ídem. - - ( iarcía , 5 ; Uno, i ' s o ; 

Omedes , 3 ; total 
Logroño. —• Z. Canudo 
Burgos. — Esteban Valencia . 
Puertollano. — P . Amaro . . . . 
Portugalete. — Aniceto Casajus . 
Almenar. — J. Cuco 
Algeciras. — Varios Ferroviarios. 
ídem. — E. Cortes, de obreros de 

las obras del túnel núm. 3. . . 
Vitoria. — De unos compañeros en

viado por F . V 
ídem. — Enviado por A. Andino. . 
La Cenia. — Un anarquis ta de 80 

años, 0*50; Gabriel Aliau, 0*50; 
total 

Total 

3^ 
31 
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ó " » 
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5 
5 

' 0 2 

0 0 
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'•>" 
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NOTAS ADMINISTRATIVAS 
Santiago de las Vegas, D. M. Recibidas 

250 ptas . , que anoto en cuenta . — iMgroño. 
.\. I. ídem 33*50 ptas . Aumenté paquete . — 
Montemayor, V. M. ídem lo ' so ptas. — De
troit Mich, E. V. ídem 58*82 p tas . Envié lo 
pedido. — Madrid, M. R. ídem 45 ptas . Envié 
algunos de los libros ptnlidos. — Ciudad Real, 
J. G. l em 10 ptas. — Flix, C. C. ídem 48 f)e-
setas. Envié libros. — Puerto de Santa María, 
E. G. ídem 10 ptas . Servido. — ^nii ío Cruz 
de Tenerife, J . H . ídem 75 ptas. , que anoto en 
cuenta. Escribiré. — Vitoria, V. V. ídem 25 
[X-sctas, que distribuyo. — IM Felguera, T . G. 
ídem 50 ptas. Envié libros. — Segorbe, J 
G. ídem 31*35 ptas . — Mahón, J. Z. ídem 
21 ptas. — Algeciras, S. M. ídem 100 ptas . 
Serví lo pedido y aumenté paquete. ¿Viene 
bien el aumento? Como fueron dos aumentos 
sucesivos, no sé si va bien. — / l i a tón , E . F . 
ídem 8*85 ptas. — IM Riba, S. I. ídem 15*80 
pesetas. Aumenté . 

Motril. ¿ D e quién son 2*25 ptas . g i radas 
desde ah í? 

Rio Tinto, C. N. ídem 6*50 ptas. Aumenté 
y envié libros. — Portugalete, B. O. ídem 5*50 
ptas. — Calatayud, Viuda de G. ídem 24*75.— 
GranoUers, F . G. ídem 47 ptas. Tal como lo 
l>ides no tenemos de encuadernados. —• Man-
rcsa, M. C. ídem 48*65 p tas . Aumenté y es
cribí. — Oviedo, A. R. Ídem 80 ptas. — Elda, 
A. E. ídem 6o ' io ptas. — Alicante, J . M. ídem 
12 ptas. — Villamanin, F . A. ídem 13*50 pe
setas. Envié los libros. — Málaga, M. O . ídem 
33'75 Pt''*^- " ^-^ Cenia, G. A. ídem 31*40 pe-
.selas. t-on ellas abono un semestre a J. V. y 
uno de tuyo ; 10*40 ptas . , tuyos también, para 
e! próximo año de IM Novela Ideal en tomos 
encuadernados ; pago de libros que envío y el 
que falta. Aviso a Sembrador. — Alcalá de 
Cturrea, M. C. ídem 17*50 p t a s . para libros 
que envío. — Adamuz, D. P . ídem 10*20 f)e-
setas. .Xumenté paquete . — Lyon, M. S. ídem 
50 ptas. Aumenté paquete . — Mazamet, C. H . 
ídem 24 ptas. .aumenté v envié lo« libros, — 
Aubcrvilliers, M. G. ídem 70 ptas. Escribiré. —• 
NavaUnoral de la Mala, A. G. ídem 50 pese
tas. — liaena, P . M. ídem 19*35 ptas . Envié 
'os libros . — Montilla, J. C. ídem 10 ptas. 
.Vumenté y envié los libros. — Jimena de la 
Frontera, J. S. ídem 45 p t a s . — Aracena. J. 
G. ídem 10 ptas. — Vinaroz, S. F . ídem 34 
pesetas. Aumenté y envié los a t rasados . — Va-
Icncia-G'rao, D . T . ídem 15 ptas . — Cheste, 
G. M. ídem 35 p tas . 

.Sueca. ¿ D e quién son 6 p tas . g i radas desde 
ah í? 
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León. ¿De quién son 39*85 ptas. giradas 
desde ahí? 

San Hilario Sacalm, M. E. ídem 10 ptas.— 
Viüanueva y Geltrú, J. F. ídem 58*85 ptas. — 
Burdeos, Laveau. ídem ico ptas. — Saint-
Etienne, M. G. ídem 15 ptas. Enviaré las dos 
Cartillas. — Valderrobres, C. O. ídem 6 ptas. 
Pagado semestre. — Petrel, J. R. ídem 17 pe
setas. — Teuladq, J. S. ídem 6 ptas. Aumen
té. — IM Línea. S. C. ídem 11 ptas. — Al-
sásua, J. G. Ídem 6 ptas. — Portugalete, J. 
C. ídem 150 ptas. ; 140 tuyas. Envié libros. 
Aumenté paquete. Serví los 50 ejemplares más 
del núm. 124 de La Novela Ideal. «Floreal» 
no sale. — Manzanares, A. S. ídem 20 pese
tas. — Quiroga, J. V. ídem 3*60 ptas. Au
menté paquete. — Alonsotegui, S. C. ídem 14 
pesetas. Envié libros . — Lérida, J. P. ídem 
10 ptas. — San Feliu de Gulxols, J. F. ídem 
128 ptas. — Tafrazona, J. O. ídem 9 ptas. — 
París, G. Espartaco. ídem 50 ptas. — Villeur-
hanne, C. S. ídem loi ptas. Atendí. — Toulon, 
¥. G. ídem 15 ptas. Envié libro. El otro ago
tado. ¿Deseas alguno en su lugar? — Genera, 
E. P. ídem 12*75 ptas. — Espluga de FrancoU, 
J. G. ídem 102*75 ptas., que distribuyo como 
indica. Aumenté paquete. — Lérida, J. S. ídem 
15 ptas. — Castro del Río, J. D. ídem 40 pe
setas. — Elda, M. B. ídem 19 ptas. Aumenté 
paquete. — Utiel, F. H. ídem 45*45 ptas. Au
menté paquete. — Tudela de • Duero, E. de B. 
ídem 14 ptas. Aumenté paquete. — Jerez de 
la Frontera, M. C. ídem 3 ptas. Pagado tri
mestre, que empieza el 1." de diciembre. — 
Torrelavega, J. C. ídem 60*25 ptas. — Huelva, 
I. C. ídem 15 ptas. — Cullera, B. A. ídem 
31 ptas. Los que no sirvo, cuando envío libros, 
es que no los tenemos. — San Sebastián, T. R. 
ídem s'8o ptas. — Palma del Rio, J. S. ídem 
10 ptas. — Garrovillas, P. E. ídem 7*90 pese
ta*. Envié libros. — Vaüadolid, J. T. ídem 
43*60 ptas. Serví los libros. — Alforja,, J. F. 
ídem 7*65 ptas. — .Sagunto. J. P. ídem 30*20 
pesetas. — Burgos, E. C Ídem 9 ptas. Aumen
té. — Soüana, G. Pro Cultura. ídem 6 ptas. 
Sirvo paquete. 

Málaga, B. L. ídem 36*50 ptas.—Soria, M. G. 
ídem 40 ptas. Envié libros. — Logroño, Z. C. 
Ídem 5 ptas. Envío lo pedido. — Alfort-Seine, 
]. D. ídem 9 ptas. — Toulouse, J. O. ídem 

30*33 ptas. — Pedralva, N. P. ídem 51 ptas. 
Aumenté paquete. — Valencia, V. S. ídem 
196*20 ptas. — Pamplona, E. M. ídem 10 pe
setas. Envié lo pedido. — PuertolUirw, S. G. 
ídem 10 ptas. — Rubí, J. R. ídem 105 ptas. 
Envié los libros. — Azuaga, J. P. ídem 15 pe
setas. — Castellón de la Plana, A. V. ídem 
63*80 ptas. Servido. — Sabadell, N. I. ídem 
'35*40 ptas. .Aumenté. — Blanes, A. C. Envié 
los libros últimamente pedidos junto con las 
Revistas que faltaban. — Masó, J. G. Recibi
das 7 ptas en «ellos. Aumenté paquete de La 
Novela Ideal. — Busdongo, F. A. ídem 5*75 
pesetas en sellos. Envío los libros. — Teba, R. 
C. Se recibieron las 3*50 ptas. en sellos. Eln-
vié los libros y aumenté paquete. Escribiré. — 
Graus, J. P. Envié paquete y escribí. — Louiro-
Muros, J. F. Serví la subscripción de ambas.— 
Madrid, J. F. Envié libro cuyo importe hemos 
recibido. — Bacares, J. B. Recibidas 15 ptas. 
desde Newask. Sirvo ambas subscripciones. — 
.alcantarilla, S. T. Aumentó paquete y envié 
libros. Escribo. — Montanchez, J. M. Aumenté 
paquete y envié atrasados. — Olivenza, M. C. 
Sirvo lo pedido y escribo. — Ledesma, V. T. 
Envié los libros pedidos. — Alquízar, J. G. 
Recibí un dólar. Sirvo por pequeños envíos lo 
pedido. — Ejea de los Caballeros, J. T. Sirvo 
paquete pedido. — Tudela de Navarra, M. P. 
Serví paquete pedido. — Daroca, A. .'\. Hace 
tres números que se lo enviamos. — Foz do 
Douro, J. A. de C. Recibidos 20 escudos. En
vío los números extraviados. — Granada, Uno. 
ídem 18*25 ptas. Envié libros. — Palma del 
Río, J. S. ídem 12 ptas. — Vitoria, A. A. 
ídem 38*75 ptas., que distribuyo. Envié los 
números atrasados. — Soiieja, A. C. ídem 5 
pesetas. Envío los libros. •— Alicante, D. B. 
ídem 25 ptas. Envío libros. — Zuera, M. S. 
ídem 32*10 ptas., que distribuyo. 6 ptas. que 
abono a S. C. para un semestre de R. B. ; 
6 ptas para ídem de R. T. y el resto tuyas. 
Envié los libros pedidos. — Castellar del Va
lles, J. M. ídem 18*30 ptas. — Ledesma, V. T. 
ídem 5*55 ptas. — Vigo, F. S. ídem 20 pe
setas. 

Nota. — Nuestro corresponsal hará el favor 
de entregar a «Despertad» 4 ptas. de G. Aliau, 
de La Cenia. 

Esta Revista se publica cumpliendo los requisitos que marca la ley de imprenta 
y los que ha impuesto el actual gobierno, y el becho de haber pasado por la cen
sura, la exime, según propias declaraciones del actual Presidente del Ministerio, 

de ser denunciada, secuestrada- ni retenida 
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